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Editorial

La Fundación «Universitas», con el deleite que la ha enfrascado
desde sus iniciaciones, presenta para toda la colectividad laboralista, la
edición del quinto número de la Revista Derecho del Trabajo. En esta
oportunidad, el esfuerzo convocado ante el espléndido 2º Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en
el Hotel Hilton de la Isla de Margarita durante los días 30 de abril al 3 de
mayo del 2008; también ha obligado que Derecho del Trabajo edite un número
extraordinario, el cual, tiene usted en sus manos.

Inquietos por la evolución constante del Derecho del Trabajo,
sobretodo, cuando nos enfrentamos a nuevos retos y cambios de paradigmas,
Fundación Universitas no podía quedarse inerte ante la actualidad del
iuslaboralismo y sus mutaciones. De allí que planificáramos la materialización
de este segundo programa internacional que convocara a los más excelsos
especialistas de la materia.

Al principio, cuando celebramos el I Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo, la idea pudo ser entendida como una utopía, que se
traducía en un sueño, especialmente, cuando vivimos tiempos difíciles que
pudieran afectar la realización de estas convocatorias académicas. Así que,
sin mirar otras razones o contenernos en límites, decidimos concretar la
reunión científica que se materializa en este número.

Dado el éxito alcanzado en ese primer Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo celebrado el año pasado, por cuanto se contó con la
participación de más de mil (1.000) personas asistentes, con ponencias de
primera, con el valor agregado del disfrute de actividades extra-cátedras,
siendo que toda esa experiencia en su conjunto, ha dejado un sabor muy
especial e inolvidable Fundación Universitas, ha decidido institucionalizar
el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
para  celebrarlo anualmente.

El desarrollo temático de las ponencias escritas del primer Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo han quedado registradas en la Revista
Derecho del Trabajo Nº 3.

Sobre el diseño académico del 2º Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, se conformó la programación estructural
en XI temas, una Conferencia Inaugural, seis talleres simultáneos y las
acostumbradas ponencias libres; organizados tal y como la práctica
internacional exige, se publicó tanto las memorias (conferencias magistrales),
como algunos temas desarrollados por los directores de los talleres
simultáneos así como las comunicaciones libres (ponencias libres) recibidas.



Para Fundación Universitas es una indiscutible complacencia
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 2º Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

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, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú,
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Derecho del Trabajo Nº 5, está conformada por once temas
principales, además de la conferencia inaugural, el desarrollo temático de
dos talleres simultáneos y cinco 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, esta vez fue tratada por Mario PASCO COSMOPÓLIS (Ministro
del Trabajo del Perú y Presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social), la cual se tituló El Derecho del Trabajo
de ayer, de hoy, de siempre.

El tema I se denominó, Reducción y Flexibilización del tiempo de
trabajo. La Jornada de trabajo en las actividades no susceptibles de
interrupción. Experiencia comparada. El tema II en el Congreso se tituló, La
protección de la vida privada en el lugar de trabajo. El tema III versa sobre
La Huelga en los Servicios Esenciales. Servicios Mínimos Indispensables.
El tema IV trata sobre La Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos
y de los Trabajadores Informales. Experiencia comparada. El tema V está
enfocado hacia un tópico de orden procesal, enfocado en tres sub-temas 1)
Tendencias Modernas del Proceso Laboral 2) La Oralidad En El Proceso
Laboral 3) Experiencias Judiciales en la Aplicación de la LOPT. El tema VI
también estará enfocado en un análisis temático de orden procesal que
versa sobre Ideas para una Reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
y la Presentación de los Resultados de Grupo de Estudio del Congreso
sobre Revisión de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El tema VII se trató sobre las Distintas Formas de Protección a la
Permanencia en el Empleo. Estabilidad e Inamovilidad. Experiencia
Comparada El tema VIII versa sobre la Protección del Menor (Adolescente)
Trabajador en Venezuela. El tema IX estuvo dirigido hacia Los Funcionarios
Públicos y el Derecho del Trabajo. El tema X atiende a Los Nuevos Actores
Sociales. Finalmente en el tema XI se desarrolló El Acoso en las Relaciones
de Trabajo. Mobbing Laboral

Adicionalmente este Congreso mantuvo la característica 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. Es de resaltar, que la organización del Congreso diagramó
seis talleres simultáneos de trabajo, los cuales fueron titulados: i) La
responsabilidad penal prevista en la  Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT). ii) Mobbing y acoso
laboral. iii) Proceso laboral. iv) Protección a la permanencia en el empleo. v)
Tiempo de trabajo. vi) Funcionarios públicos y Derecho del Trabajo.

En este mismo sentido, quisiéramos agradecer desde la redacción
de Derecho del Trabajo a nuestros valiosos juristas que enviaron su excelente
ponencia escrita, cuyos estudios fueron objeto de disertación en este 2º
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Por otro lado, no podemos dejar de agradecer a todas las personas que
asistieron a este Congreso, pues gracias a ellos, este tipo de actividad es
posible. Es un honor, poder agradecer a nuestro querido amigo Emilio Urbina
Mendoza por su dedicación en la labor arquitectónica de diagramación de la
Revista Derecho del Trabajo. Así como a todo el equipo de Fundación
Universitas.

Especial regocijo y honor, nos ha llenado, que instituciones tan
importantes coauspiciaran el 2º Congreso Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, las cuales merecen un destacado
agradecimiento, entre ellas la Academia Iberoamericana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, la Asociación de Abogados Laboralistas
de Sao Paulo, la Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas y el
Instituto de Estudios Jurídico del Colegio de Abogados del Estado Lara.

Asimismo merece especial mención nuestros patrocinantes, que
de una u otra manera, colaboraron con la materialización de este Congreso
Internacional, emitimos un notable agradecimiento a la aerolínea Aserca
Airlines, a Destilerías Unidas, a Jurídicas Rincón, a Acrilum y al Despacho
de Abogados Sabbagh - Valera - Mirabal - Pérez Marín (SVM & Asociados),
pues su notable aporte significó un gran pilar de apoyo para la logística del
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 2º Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en
la hermosa Isla de Margarita. Que esperamos sean estudios provechosos
para el lector y la vida académica del laboralista.

Barquisimeto, Marzo de 2008.

Iván MIRABAL RENDÓN
Director-Editor
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Derecho del Trabajo de ayer, de hoy, de siempre

I. El Derecho del Trabajo, Ayer

El Derecho del Trabajo nació en Europa a las finales del siglo XIX,
como respuesta a los excesos de la industrialización y el maquinismo, y al
pensamiento ultraliberal; se desarrolló con vigor y se expandió al mundo
entero a lo largo del siglo XX; y alcanzó sus más elevadas cotas en el
periodo de la segunda post-guerra mundial. La suficiencia de los salarios,
siempre crecientes; la garantía de permanencia en el puesto de trabajo,
fruto de la estabilidad laboral; la amplitud de la cobertura de la seguridad
social; la presencia gravitante de las organizaciones sindicales en la toma
de las decisiones políticas en materia social, justificaban esa optimista
caracterización. «El derecho del trabajo fue, pues, el producto de un proceso
histórico lleno de antecedentes, (...) que culmina con la valoración del hombre
del trabajo, del trabajo humano, que lo coloca por encima de las cosas, del
producto del trabajo y de los medios de producción»1. En el mismo sentido,
Alain Supiot2 sostiene que «la historia del derecho del trabajo ha sido la de
un redescubrimiento progresivo de la dimensión personal de este bien (el
trabajo), lo que conduce a situar en un primer plano, no ya al trabajo como
un bien, sino al trabajador como sujeto de derecho».

En nuestro Continente, la formación del Derecho del Trabajo se había
ido dando a lo largo del siglo XX y, apreciada a través del desarrollo de su
legislación y de la doctrina, se produjo, de manera evolutiva,  coherente, con
evidentes paralelismos y similitudes entre los diversos países, aunque
también y como es obvio con rasgos propios y diferenciales.

De ello dan cuenta primorosa diversos estudios comparados
producidos como homenaje a algún maestro destacado -caso de Mozart
Víctor Russomano, en 1988-, o para conmemorar algún aniversario, como
sucedió en ese mismo año, en el 40 aniversario de la revista uruguaya
Derecho Laboral, y más recientemente el cincuentenario de la Asociación
Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (año 2007). Se
aprecia así que, a diferencia de lo sucedido en Europa, donde la locomotora
de los cambios eran los sindicatos, entre nosotros lo fue la legislación,
debido en gran parte de la debilidad del movimiento sindical. La legislación,
al ocupar en muchos países el espacio natural de la negociación colectiva,
ha sido al mismo tiempo causa y efecto de esa debilidad. Sea como sea, lo
concreto es que las legislaciones son en general detallistas y
omnicomprensivas; ése es quizás su rasgo más característico.

Todo ello configura el Derecho del Trabajo del ayer.

1 HERNÁNDEZ, Lupo. Novedades y tendencias actuales del Derecho del Trabajo.  Santo Domingo,
Instituto de Estudios del Trabajo (1987) p. 1.

2 SUPIOT, Alain. Crítica del Derecho del Trabajo.  Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (1996) p. 64.
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3 Para el desarrollo de todos estos tópicos, consultar nuestra ponencia al Congreso Interamericano
de Administración de Personal, de la FIDAP, Buenos Aires (1995), titulada Las relaciones
laborales en América Latina.

4 ACKERMAN, Mario et al.  Ensayos sobre el futuro del Derecho del Trabajo.  Buenos Aires,
Zavalía, S.A. (1997) p. 31.

II. El Derecho del Trabajo, Hoy

Hoy vivimos un mundo sustantivamente diferente al de nuestros padres;
distinto incluso a aquél en el que transcurrió nuestra juventud. Los paradigmas
que han transformado nuestro entorno social, económico, político, jurídico,
cultural y aún personal y familiar, en especial durante la década postrera del
pasado siglo,  son la globalización o mundialización, las nuevas tecnologías,
la integración, la descentralización productiva y, más en la entraña de nuestro
mundo del trabajo, la flexibilización laboral3.

El hoy del Derecho del Trabajo abarca, en nuestra opinión, los últimos
30 años, y se inicia con la crisis del petróleo a mediados de los setenta. La
«carrera ascendente» del Derecho del Trabajo, como refiere Hugo Carcavallo4,
«tuvo su final en 1973, al estallar dicha crisis, que conmovió a las economías
occidentales y exigió la búsqueda de remedios o paliativos para superar el
trance, trágicamente materializado en el desempleo».

Hasta ese momento, nadie discutía la idea de un derecho laboral
unidireccional, progresivo, irreversible, que acumulaba derechos y beneficios
a favor de los trabajadores, sin que existiera posibilidad de una regresión
peyorativa.

La mencionada crisis puso en cuestión tal idea del derecho laboral y
con ello comenzó a erosionar la ilusión de la sociedad de bienestar construida
en los años precedentes, por algo bautizados en Europa como los treinta
años gloriosos, basados en el espectacular resurgir de los países devastados
por la guerra en sucesivos «milagros»: el milagro alemán, el milagro italiano,
y luego la laboriosa construcción de la unidad europea por quienes habían
sido los más sañudos enemigos a lo largo de la historia.

Esa crisis y su secuela de empobrecimiento y desempleo trajo consigo
los primeros cuestionamientos al rol del Derecho Laboral y las primeras
acusaciones en su contra, al atribuírsele responsabilidad colateral en dichos
acontecimientos.

Dos fueron a la sazón los conceptos  dominantes: la concertación
social y la flexibilización.

El Acordó Scotti, en Italia; los pactos de la Moncloa, primero, y los
Acuerdos de las décadas ochentas y noventas en España, sólo por citar los
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más próximos y conocidos, apuntaron a conjurar la inflación a través de la
contención salarial, habiendo obtenido todos ellos señalado éxito. Pero
dejaron sembrada la semilla que habría de conmover los cimientos del
Derecho del Trabajo de entonces: la flexibilización.

Hay un dato de la realidad del que no todos han tomado cuenta: los
procesos europeos son replicados en América latina entre tres y cinco años
después de sucedidos. Así, si los acuerdos macrosociales de Italia y España
se dieron a fines de los setenta e inicios de los ochenta, nuestros países
adoptaron la idea e impulsaron la concertación inmediatamente después, a
lo largo de esa década. Algo parecido aconteció con la flexibilización, que
tuvo su auge en Europa en la primera mitad de los ochenta, y en América en
la segunda.

La explicación pueda ser encontrada, acaso, en la intensificación del
intercambio académico entre ambos continentes, ya que las dos ideas
dominantes ingresaron antes por la vía teórica y no necesariamente por la
acción de los interlocutores sociales. En otras palabras, fueron los laboralistas
quienes inocularon en los actores sociales la necesidad de adaptar el Derecho
del Trabajo a los nuevos desafíos que se venían produciendo.

1. Nuevo orden económico mundial.

Los años postreros del siglo XX transcurrieron a un ritmo vertiginoso
de cambios en todo el entorno social y, en especial, económico en que el
mundo se venía desenvolviendo. Por una parte, apareció el concepto
dominante de la globalización; por otra, el desarrollo pasmoso de las nuevas
tecnologías, en particular en el campo de la informática y de las
telecomunicaciones, transformó de raíz no sólo la forma de producir, sino
incluso la de vivir.

El desplome de la Unión Soviética, premonitoriamente precedido por
la caída del muro de Berlín, dio paso a la hegemonía abrumadora de un país
– los Estados Unidos – y la prevalencia universal de una ideología – el
neoliberalismo -, emblemáticamente representada por el llamado «Consenso
de Washington», que condensa los lineamientos por los que habrían de
discurrir en lo sucesivo las relaciones comerciales entre países y el
ordenamiento, en cada uno de éstos, de sus respectivas economías. Las
palabras clave de todos estos procesos pasaron a ser productividad,
competitividad, tercerización y sobre todo flexibilización.

Como paradigma de ese pensamiento, había surgido con enorme
fuerza expansiva el criterio de que la legislación laboral generaba rigideces
que atentaban contra la vivacidad de las empresas, restándoles capacidad
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para competir dentro de un mundo globalizado. La propuesta derivada de tal
premisa fue la exigencia de la flexibilización de las normas laborales.

Estaba implícito – y muchas veces llegó a hacerse explícito – el
cuestionamiento al Derecho Laboral como tal. Resulta por ello revelador
como ninguno el pensamiento de quien fuera ministra de finanzas de Nueva
Zelanda, Ruth Richardson5, quien propugnó en su país la supresión del salario
mínimo y la eliminación de los tribunales de trabajo a partir de que, en su
criterio, los contratos de trabajo son esencialmente iguales a los contratos
civiles y que el poner precio mínimo al trabajo introduce una inaceptable
distorsión de la libertad que debe imperar en el mercado de trabajo.

La rudeza de estos embates fue tan abierta y persistente que llevó a
más de uno a preguntarse cuál era el futuro del Derecho del Trabajo o, con
una dosis combinada de escepticismo y melancolía, si tenía el Derecho del
Trabajo algún futuro.

2. Globalización.

La globalización6 ha sido definida como «un proceso en virtud del cual
las economías nacionales se integran de forma progresiva a la economía
mundial, hasta el punto de que su evolución depende cada vez más de los
mercados internacionales y en menor medida de las políticas económicas
de los gobiernos nacionales»7, o sea, una creciente internacionalización e
interdependencia de las economías dentro de un único y gigantesco mercado
comercial, financiero y bursátil.

Aunque hay quienes sostienen que no es un fenómeno en verdad
nuevo y que las economías, de un modo u otro, han estado siempre
intervinculadas, lo que caracteriza y califica a la globalización es su inmensa,
incontenible expansividad, que se origina -y a la vez se sustenta- en
comunicaciones instantáneas y muy baratas, en el avance de los transportes
y el prodigioso desarrollo de la informática.

5 Cit. por ACKERMAN, Mario.  «Entre el exabrupto y la esperanza».  En: Revista Derecho
Laboral.  Montevideo, nº 205 enero-marzo (2002), p. 64.

6 Algunos autores califican este término como un barbarismo y prefieren mundialización.
Globalización nos parece una palabra más expresiva, no sólo por significar lo mismo y ser más
bien un neologismo, sino por su connotación de acción de englobar: colocar o contener todo
como un conjunto. Por lo demás, es el término sugerido por quienes nos invitan y ése es
motivo más que suficiente para respetarlo.

7 MONEREO PÉREZ, José Luis. El derecho social y del trabajo en el mundo de la tercera
revolución mundial.   En: CAPELLA, J.R. et al.  Transformaciones del Derecho en la mundialización.
Madrid, Cuadernos de Derecho Judicial (1999) p. 233.
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Más que una ideología, aunque tenga una, debemos pensar en ella
como un movimiento, un hecho de la realidad, una etapa hacia un escenario
distinto de la historia económica, con profundas implicaciones en el terreno
de lo social, lo cultural y aún lo político.

Contrariando a la física tradicional -y tomando prestada sin
proponérselo la teoría einsteniana de la relatividad -logra que el espacio
mundial se achique y el tiempo se acelere, al permitir que países,
instituciones, empresas y personas separadas por miles de kilómetros se
pongan en contacto en forma instantánea, y dialoguen, negocien y hagan
en contados segundos transacciones que antes hubieran requerido días,
semanas y aún meses.

El proceso está soportado en algunos pocos, pero muy importantes,
elementos materiales que se refieren a la infraestructura - informática,
transporte, comunicaciones, etc. - o sea el hardware; y otros inmateriales
que vendrían a ser su software: un conjunto de conceptos centrales, en
torno a lo que se ha venido a llamar la ideología neoliberal, condensada en el
ya mencionado «Consenso de Washington», y el conjunto de medidas y
fenómenos económicos, precisamente derivados de ese Consenso: apertura
indiscriminada de los mercados, caída de las barreras arancelarias, creciente
y cada vez más profunda división internacional del trabajo, mayor sofisticación
del trabajo, que se desplaza de la industria a los servicios, y la minimización
del Estado, de sus roles, de sus competencias y responsabilidades.

Hay un dios supremo: el mercado. Y un paradigma: la competitividad.

El mercado, imaginado como perfecto y omnipotente, es el gran
asignador de los recursos, y en tanto que perfecto no puede ser objeto de
interferencias que puedan desviarlo en su función providencial. El Estado
sólo debe velar e intervenir en aquellas situaciones límite en que el mercado
pueda sufrir algún tipo de distorsión, la que en esencia sólo puede provenir
de factores que afecten la libre competencia.

Alienta, pues, la competitividad basada en el individualismo y no en
los intereses colectivos. «Las interacciones sociales quedan reducidas a
relaciones de mercado. El centro se pone en el individuo, y la sociedad deja
de ser una categoría con características propias, reflejando en cambio un
mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo sus propios
fines (...). Los derechos personales son reducidos a derechos del mercado,
y la libertad es presentada negativamente, como ausencia de coerción y en
especial restringida a la libertad de comprar y vender. Es el mercado donde
se realiza la libertad personal. Para asegurar su correcto funcionamiento
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debe estar protegido de intervencionismos y en especial, de los provenientes
del Estado»8.

La reducción o reconducción de todos los procesos y todas las
relaciones a la esfera de lo económico reconoce en el trabajo sólo un insumo
de la producción, de allí la expresión «recursos humanos». A su vez, la
estimulación del individualismo implica un rechazo a la solidaridad. «De
hecho, según Hayek, son los individuos persiguiendo sus propios intereses
y beneficios los que determinan la marcha de la sociedad. Allí no hay lugar
para la razón ni para una ética de solidaridad o altruismo (…). Esta propuesta
se sustenta en un tipo de mercado competitivo, de donde otros órdenes de
mercado que dan cabida a otros tipos de relación (reciprocidad, canje,
solidaridad, etc.) son también excluidos»9.

2.1. Impacto de la globalización en el mundo del trabajo.

No quizás como consecuencia, sino más bien como asiduos
acompañantes de la globalización y casi un requisito para ésta, se presentan
dentro de las economías nacionales profundos cambios en la forma de
producir y hasta entender el trabajo, lo cual se refleja en una serie de aspectos.

a. En la forma de la producción.

La sociedad industrial se desarrolló sobre la base de un modelo -
conocido como fordista-taylorista, por haber sido Henry Ford quien lo
implementara y F. Winslow Taylor quien lo sustentara teóricamente- cuyo
epítome es la producción serial: cada trabajador ejecuta una fracción pequeña
y concreta del proceso, el cual se cumple a través de la suma concatenada
de las diversas tareas.

Hoy viene a ser sustituido por el modelo calificado como «toyotista»
de trabajo en grupos y just in time. El toyotismo se caracteriza por dos
innovaciones, la primera es, «una innovación tecnológica, que es la
comunicación a través de computadoras entre la firma madre y los oferentes;
y una segunda, organizacional, llamada producción a justo a tiempo, que
significa que los subcontratistas entregan sus productos minutos antes de
ser necesitados, reduciendo los costos de los inventarios»10. Ello, según

8 GUADYNAS, Eduardo. Globalización, Políticas Sociales y Medio Ambiente.  En: Tareas/
Globalización/Las Ciencias Sociales en Panamá.  Nº 98  pp. 24-25.

9 Ibid.

10 MIFFLIN, Iván.  «Globalización, pequeña empresa y desarrollo».  En: Pretexto.  Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) Nº 7 Julio (1995)  p. 72.
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Mifflin11, repercute en tres procesos simultáneos: a) la aglomeración territorial,
b) la desintegración y satelización de grandes empresas, y c) la cooperación
entre múltiples escalas de producción.

b. La descentralización productiva.

La desintegración de las empresas y la subsecuente satelización se
traduce en el progresivo desmantelamiento de los grandes conglomerados
productivos y la distribución de parcelas de la producción en múltiples
empresas satélites, en lo que se suele llamar outsourcing o tercerización.
La empresa mastodóntica, constituida por gigantescos establecimientos
fabriles que ocupan a millares de trabajadores, es reemplazada por unidades
descentralizadas, altamente especializadas, de menor dimensión y con una
plantilla laboral reducida.

c. Sofisticación técnica.

Los nuevos contratos laborales, dentro de una sociedad que se apoya
cada vez más en la tecnología, exigen de los trabajadores un alto grado de
preparación profesional, sin garantizarles empero una ocupación de por vida.
Antes bien, lo que se impone es la polivalencia técnica, requisito de la hoy
denominada empleabilidad. Al trabajador se le inculca la convicción de que
debe labrarse su propio futuro, no a través del enganche perpetuo con una
sola gran empresa, dentro de la cual hacer carrera, sino con la rotación
continua en diversos puestos de trabajo que exigen habilidades y
conocimientos diversos.

Las nuevas tecnologías amortizan puestos de trabajo de escasa
calificación, para sustituirlos por otros de alta exigencia técnica.
Desafortunadamente, los puestos que se crean son inferiores en número a
los que desaparecen, lo que es alimento constante del desempleo, una de
las lacras colaterales del proceso.

d. Auge de la intermediación laboral.

Las exigencias, muchas veces insoslayables, de flexibilidad para la
contratación es satisfecha mediante el recurso de utilizar empresas
proveedoras de mano de obra. La intermediación laboral, que antaño sólo
existía para la provisión de plazas temporales para cubrir necesidades
coyunturales o tareas ajenas al ciclo central de la producción, ahora se

11 MIFFLIN, Ibid.
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amplía para abarcar incluso puestos de trabajo que corresponden a la actividad
principal. «En realidad, a lo que asistimos, es a los intentos sostenidos -y
en gran parte triunfantes- dirigidos a eludir la aplicación de la legislación
laboral o a trasladar la condición de empleador a otras personas o empresas
(por ejemplo: intermediarios, contratistas, subcontratistas, empresas de
trabajo personal)»12.

El auge de la intermediación en muchos de nuestros países es un
fenómeno inédito cuyas consecuencias han sido negativas en la generalidad
de los casos, lo que ha motivado que sea objeto no solo de críticas sino de
control y estricta regulación, para relegarla a ámbitos restringidos, ya que
su contribución económica es pobre en comparación con lo que significa de
pérdida para los trabajadores.

e. Precarización de la contratación.

Los contratos temporales, que otrora se utilizaban también sólo para
cubrir necesidades transitorias, se han convertido en muchos países en
mecanismos permanentes de reclutamiento y rotación de personal.
Recogidos en las legislaciones como un método válido de fomento del
empleo, las estadísticas demuestran que no cubren tal finalidad y repercuten,
más bien, en la precarización de la contratación, con la correlativa disminución
de las condiciones de trabajo.

2.2. El impacto en el Derecho del Trabajo.

Lo reseñado líneas arriba hace notorio el impacto que la globalización
acarrea en la forma de producir y de trabajar, y está referido en parte a lo que
acontece en los países de alto desarrollo, y en parte a lo que sucede en
nuestros países. Examinemos ahora lo que esto significa en el mundo de lo
jurídico.

a. La flexibilización: sus metas y sus métodos.

La flexibilización consistió, en nuestra opinión, en una modificación
actual o potencial de las normas laborales traducida en atenuación de los
niveles de protección de los trabajadores y que frecuentemente iba
acompañada de una ampliación de la facultad patronal de dirección.

12 MURGAS, Rolando. Globalización, relaciones individuales de trabajo y nuevas formas de
organización empresarial.  Ponencia dictada en el Seminario Internacional de Derecho y
Globalización, llevada a cabo en la Universidad Veracruzana, entre los días 8 y 11 de marzo de
2006.
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De esta definición se desprende, en primer lugar, que la modificación
normativa era en sentido necesariamente peyorativo hacia los trabajadores,
cuyos derechos eran considerados excesivos o exagerados; modificación
que podía afectar directamente estos derechos o sólo autorizar su eventual
afectación, es decir, podía ser actual o potencial.

La afectación apuntaba específicamente al llamado principio protector,
el cual se basa en la premisa de que la relación de trabajo, por ser
subordinada, es necesariamente desigual, que concede derechos o
prerrogativas al empleador (facultades normativa, directriz y disciplinaria) e
impone deberes al trabajador (eficiencia, asiduidad, disciplina, lealtad, etc.).
El principio tuitivo apunta a corregir esa desigualdad a través de la provocación
deliberada  de una desigualdad de signo inverso, vale decir, acrecienta los
derechos de los trabajadores, lo cual disminuye las atribuciones del
empleador. Finalmente, el verdadero objetivo de la flexibilización es retornar
al patrono capacidades de administración cuando la normativa laboral los
ha reducido de modo extremado. «En términos reales, el Derecho del Trabajo
está perdiendo, de manera creciente, su poder de protección de los
trabajadores, entendidos éstos en su acepción amplia»13. La flexibilidad
apuntaba, pues, a  otorgar a las empresas la posibilidad «de contar con
mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, empleo y
condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema
económico (demanda efectiva y diversificación de la misma, tasa de cambio,
intereses bancarios, competencia internacional), las innovaciones
tecnológicas y otros factores que demandan ajustes con celeridad.»14.

Esa modificación puede producirse a través de diversas vías o métodos:
por mandato o imperativo legal, por negociación colectiva inducida, por
negociación espontánea, por levantamiento de prohibiciones a las
modificaciones paccionadas, etc.

Así mismo, desde el punto de vista metodológico, puede darse en
forma unilateral por el empleador, o decidida por el Estado a través de medidas
legislativas, o producirse a través de acuerdos de los interlocutores sociales.
Antonio Ojeda Avilés considera que existen cuatro flexibilidades o vías para
llegar a la flexibilidad, acotando que son demasiadas si son emprendidas
simultáneamente: flexibilidad externa, flexibilidad interna, flexibilidad normativa
y flexibilidad resolutiva. La realidad de los diversos países muestra que en
muchos de ellos se han dado varias de estas manifestaciones.

13 MURGAS, Rolando, Ibid.

14 HOYOS, Arturo. La flexibilización del derecho laboral en Panamá (1986-1988).  En: La flexibilización
del trabajo.  Un estudio internacional.  Barquisimeto, Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado (1990) p. 149.
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Finalmente, se distingue entre flexibilidad del mercado, flexibilidad
de las empresas y flexibilidad del contrato de trabajo.

No es necesario extenderse sobre estos tópicos, no sólo por haber
sido ampliamente difundidos y estudiados, sino para no desviarnos de lo
esencial. Es preciso sin embargo, pese a ello, dejar sentadas al menos sus
principales características, en orden a puntualizar el significado que los
nuevos tiempos han traído al derecho laboral.

b. Manifestaciones.

Las manifestaciones más tangibles y al mismo tiempo más
trascendentes se han dado en torno a la continuidad del contrato de trabajo.
Como es sabido, el principio de continuidad que desarrollara el gran maestro
uruguayo Américo Plà Rodrìguez tiene como punto basal el criterio de que
el contrato de trabajo debe durar tanto como la causa que le da origen y, por
lo tanto, sólo extinguirse cuando esa causa desaparece o cuando sobreviene
otra que justifica su conclusión. De ello derivan los dos extremos como se
presenta: en el origen del contrato, al exigir que los contratos temporales
sólo se legitimen cuando exista un motivo transitorio o coyuntural (lo que
implica no autorizarlos para cubrir necesidades permanentes); y en la
terminación del contrato, al prohibir el despido - en su expresión maximalista
o de estabilidad absoluta - o restringirlo, limitarlo o condicionarlo - en su
manifestación moderada o de estabilidad relativa. La flexibilización ha
apuntado hacia ambos extremos: por un lado, al ampliar de manera ostensible
las causas que justifican la contratación temporal, cuando no facilitándola
sin exigir causa; y por otro, al reducir las indemnizaciones por despido o, en
general, hacerlo más simple, más expeditivo o menos oneroso.

Hay muchas otras manifestaciones: además de la movilidad externa,
también en la movilidad interna del personal; en el tiempo de trabajo y, sobre
todo, en su distribución en jornadas atípicas, en la acumulación de días de
trabajo y su compensación con días también acumulados de descanso,
etc.; pero nos hemos centrado en la estabilidad y sus perímetros por ser
acaso donde se ha mostrado con mayores alcances la flexibilización.

Por cierto, el impulso del individualismo en detrimento de los valores
del conjunto tuvo reflejo en las instituciones del derecho colectivo: los
sindicatos vieron fuertemente afectada su afiliación y perdieron espacios
como interlocutores, lo que repercutió en variaciones en la negociación
colectiva, tanto en aspectos cuantitativos, al apreciarse una fuerte caída en
el número de convenios en gran número de países, sino cualitativa, al
admitirse la revisión peyorativa de beneficios obtenidos en contrataciones
anteriores.



26

Derecho del Trabajo de ayer, de hoy, de siempre

3. Por los linderos del Derecho del Trabajo.

A diferencia de  lo acontecido en España y en gran parte de Europa,
donde el Derecho Laboral aparece como un desgajamiento casi doloroso y
poco pacífico del Derecho Civil, a cuyas estructuras permaneció ligado, en
América Latina, por el contrario, disfrutó desde muy temprano de una robusta
autonomía conceptual.

Ello obedeció quizá a la inserción en la Constitución mexicana de
Querétaro, de 1917, del famoso y perdurable artículo 123, que no sólo fue la
manifestación temprana y pionera del constitucionalismo social, sino la piedra
de toque de una legislación de avanzada, que tuvo amplia y tenaz influencia
en todo el continente. En paralelo, maestros como Mario de la Cueva y
Alberto Tudela Urbina consolidaron su autonomía conceptual y doctrinaria.
Por eso,  salvo en los escritos primigenios, el contrato de trabajo es estudiado
como una categoría propia y no como una simple prolongación o
desprendimiento de los contratos civiles de servicios, respecto de los cuales
se trazó, rápida y certeramente, una cabal separación, al acogerse sin
reservas a la subordinación como el elemento esencial de distinción.

Por ello el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo aparecía -o
parecía- definido e inmutable. El trabajo objeto del mismo era aquel que se
prestaba en forma personal, remunerada y subordinada (o dependiente). A
partir de la determinación del ámbito del Derecho del Trabajo surge toda la
legislación laboral, tutelar de los derechos del trabajador subordinado. «Es
obvio que, si pudiesen escoger, en general los empleadores preferirían ubicar
las relaciones jurídicas con sus trabajadores, en el ámbito del derecho civil
o del derecho comercial»15. De ahí la importancia de la delimitación de las
fronteras del Derecho del Trabajo, pues «los esfuerzos reales por zafarse de
sus normas imperativas son tan viejos como esta rama del Derecho»16.

A partir de la «fuga» de supuestos antes amparados por la legislación
laboral, que hoy se encuentran fuera de ella por acción de las formas flexibles
de producir de la empresa de hoy (entre otras causas), se constata la
dificultad conceptual existente para identificar el ámbito de aplicación del
Derecho del Trabajo en determinados supuestos difíciles («zonas grises»),
en que recientemente se cuestiona a la subordinación como elemento
esencial de la relación laboral.

15 MURGAS, Rolando. Globalización, relaciones individuales de trabajo y nuevas formas de
organización empresarial.  Ponencia dictada en el Seminario Internacional de Derecho y
Globalización, llevada a cabo en la Universidad Veracruzana, entre los días 8 y 11 de marzo de
2006.

16 MURGAS, Ibid.
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Inopinadamente, surgieron interrogantes acerca de que si aquellas
notas eran en verdad las esenciales o si había que encontrar otras que
correspondieran a las nuevas realidades surgidas en los nuevos tiempos.
Los cuestionamientos se basan en tres puntos críticos: uno ontológico, al
ponerse en duda que sea un elemento válido o justo de caracterización o
identificación;  uno conceptual, al considerarse que es insuficiente para
cubrir todas las situaciones; y finalmente uno pragmático, al entenderse
que es de difícil aprehensión, en especial para definir las llamadas zonas
grises17.

La primera critica a la subordinación como criterio rector del ámbito
de aplicación del derecho laboral se sustenta en que, por un lado,  margina
o deja fuera de protección a grandes sectores de hiposuficientes que, sin
estar formalmente a órdenes de un empleador, dependen económicamente
de su trabajo para subsistir, mientras por otro lado otorga protección a
categorías, como los altos funcionarios y técnicos altamente calificados,
que están en capacidad de alcanzar por sí solos y de defender sus derechos
fundamentales. En otras palabras, que deja sin protección a trabajadores
débiles, por ser autónomos, y guarece a otros que no la requieren, sólo
porque no son autónomos.

En cuanto a su campo abarcativo, se arguye que la subordinación
crea un marco demasiado rígido, que se muestra incapaz de adaptarse al
cambiante mundo impuesto, en especial, por las variaciones en las formas
de producción, que tienden a la desconcentración o descentralización a
partir sobre todo de la utilización de las modernas tecnologías. En esta
línea, el caso del teletrabajo resulta precisamente paradigmático.

Finalmente, en la perspectiva práctica, al depender la subordinación
de la existencia de indicios objetivos, cuya apreciación resulta muy difícil
por no decir imposible en ciertos casos, es necesario sustituirla por otros
criterios que permitan una verificación más clara y sencilla.

Todos estos cuestionamientos han buscado sustituir el rol que tiene
la subordinación en la determinación del ámbito del derecho laboral. ¿Qué
hay de esencial en una relación de trabajo, que la define y la aparta de otras
relaciones jurídicas?

Hernández y Ermida18 enlistan una serie de respuestas alternativas a
la subordinación, calificadas como «nuevas soluciones» por cierta doctrina

17 HERNÁNDEZ, Óscar y ERMIDA, Óscar. Crítica de la subordinación.  www.bibliojuridica.org/
libros/3/1090/16.pdf.  Y OJEDA AVILÉS, Antonio.  Ajeneidad, dependencia o control: la causa
del contrato.

18 Ob. Cit., pp. 285-295.
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para responder a aquella pregunta. La ajenidad19, la inserción en la
organización de la empresa, la subordinación económica, la
parasubordinación, la autonomía colectiva y hasta el abandono (total o parcial)
del derecho del trabajo figuran como respuestas posibles.

Frente a toda esta variedad de respuestas, cabe señalar que descartar
a la subordinación como elemento esencial no parece viable, pues ella es
sin duda el factor que mejor define el estado de sujeción jurídica en que se
encuentran los trabajadores frente al poder de dirección del empleador. Por
ello «un nuevo criterio para definir la subordinación debe centrarse en el
sometimiento personal a la potestad de dirección del empleador, la cual
puede existir aun cuando el trabajo sea prestado al exterior de su sede
física»20.  Si cabe o no una extensión del Derecho Laboral, es una respuesta
que las legislaciones en cada país deben calibrar cuidadosamente. Lo que
evidentemente es necesario es la «elaboración de un marco protectorio del
trabajo autónomo o independiente»21 y en general,  de aquellas situaciones
que escaparon ya del ámbito de protección del Derecho del Trabajo.

4. La informalidad y sus devastadores efectos.

Dentro del panorama clásico ha insurgido o se ha desbocado, con
efectos devastadores, el fenómeno de la informalidad. La informalidad provoca
variadas reacciones en el ánimo de quienes acometen su estudio. Para
algunos, ha sido el gigantesco amortiguador social que ha impedido que
economías de escaso desarrollo, incapaces e impotentes para crear puestos
de trabajo en número y calidad suficientes, estallen en conflagraciones
incontrolables. Para otros, son formas de evasión de la legalidad, provocadas
por lo general por los altos costos de ésta. Para otros, finalmente, es un
fenómeno natural y un acompañante inevitable de todas las economías,
presente incluso en las más desarrolladas, bien que con unos efectos menos
traumáticos.

19 La doctrina española, siguiendo la inspiración del maestro Alonso Olea, desarrolló la tesis de la
ajenidad, que sin embargo no ha tenido mayor fortuna en nuestro continente. Así, «el concepto
de ajenidad no parece que hoy sea particularmente apto para capturar a los fugados del
derecho del trabajo, ya que muchos de ellos ocultan o desdibujan la ajenidad junto con la
subordinación». HERNÁNDEZ, Óscar y ERMIDA, Óscar.  Ob. cit., p. 286.

20 HERNÁNDEZ, Óscar y ERMIDA, Óscar.  Ob. cit., p. 295.

21 AMEGLIO, Eduardo. Problemática actual del contrato individual del trabajo: la frontera entre el
trabajo subordinado y el trabajo independiente. En: V Congreso Regional Americano de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social (2001) p. 125.
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No parece necesario definir aquí su concepto ni menos teorizar sobre
sus causas. Limitémonos a asumirla como un hecho social omnipresente y
proyectémosla a sus efectos o consecuencias en el mundo laboral. Como
advierte acertadamente Antonio Martín Valverde22 «Si se tiene en cuenta
que toda la disciplina jurídica del empleo está encaminada a propiciar, facilitar,
controlar o supervisar los distintos tipos de actos de empleo, no resulta
arriesgada la conclusión de que éste es el concepto clave de toda esta
parte del Derecho del Trabajo».

Lo primero que salta en evidencia es que la informalidad pulula en la
microempresa, tiene una presencia elevada en la pequeña empresa y puede
ser detectada incluso en la mediana y gran empresa, como la «parte negra
de la economía blanca».

Sin que haya una exacta equivalencia, hay sí una asidua confraternidad
entre microempresa, subempleo e informalidad. No es que todas las
microempresas sean informales, pero lo son casi todas; no es que el
subempleo se dé sólo en la microempresa, pero se da allí casi siempre. Por
eso, desde una postura meramente pragmática, podemos proyectar
microempresa, subempleo e informalidad como elementos concurrentes y
expresivos de una sola gran realidad.

Esa realidad, en lo que al campo laboral se refiere, consiste en que el
trabajador está en situación de desprotección absoluta: no se sujeta a una
jornada diaria limitada, sino que la desborda; no descansa un día a la semana,
sino que los labora todos; no se le abona el salario mínimo, no disfruta de
descanso vacacional, ni le alcanzan beneficios o prestaciones legales; no
goza de protección alguna contra el despido; rara vez, por no decir nunca,
está organizado sindicalmente y no tiene acceso, por lo tanto, a los derechos
colectivos. Finalmente, no es afliado de los sistemas de la seguridad social.
En pocas palabras, el trabajador es un paria. No es que la ley en teoría no lo
proteja, es que no lo alcanza; la ley existe, pero no se cumple, no se le
aplica. Supervive penosamente en un mundo anómico, en el que recibe solo
aquello que su empleador voluntariamente quiere reconocerle.

Sucede, empero, que ese empleador es, a su vez, él mismo un
trabajador: el microempresario es un trabajador que da trabajo. Y como
trabajador está también marginado de todo derecho, incluso de la seguridad
social.  Si no se entiende esto último, si no se asume que el microempresario
es también un trabajador y que debiera, como tal, ser objeto también de
protección, se incurre en la miopía de tratarlo como un simple evasor de la
legalidad, casi un delincuente social.

22 MARTIN VALVERDE, Antonio. Derecho del Trabajo.  Madrid, Editorial Tecnos (1996) p. 416.
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¿Cuál es el rol del Derecho del Trabajo en este campo,
cuantitativamente gigantesco y socialmente muy importante? Se enfrentan
aquí dos posiciones encontradas: de un lado, quienes se parapetan tras los
grandes postulados teóricos y principistas para recusar la posibilidad de
que pueda haber una legislación especial para ellos, a partir de que no es
válido establecer diferencias entre los trabajadores, ni menos segmentar la
legislación para crear «trabajadores de segunda categoría».

En la otra orilla, quienes se colocan en una postura pragmática que
se ubica, no en el área de los derechos ilusorios, sino en la aridez de la
inexistencia real de éstos, y que compara cualquier régimen de derechos
«menores», no con aquellos que se le ofrecen al trabajador en teoría y se le
niegan en la realidad, sino precisamente con ese «piso cero» que es el
único por el que transita el trabajador.

La cuestión es polémica. Los argumentos de ambos bandos son
atendibles. Cualquiera sea, sin embargo, la posición que cada quien adopte
al respecto, no puede negarse que el problema existe, que es inmenso y
que exige atención.

Es, en nuestra opinión, el problema más actual y más urgente para el
Derecho Laboral.

En fallo muy reciente, el Tribunal Constitucional del Perú, para nada
un tribunal conservador o ultramontano y más bien dueño de un elevado
prestigio como fuente avanzada del reconocimiento de derechos sociales,
ha examinado esta cuestión y sentado criterios que es útil examinar.

A propósito de una acción de inconstitucionalidad contra las normas
de promoción del sector agrario, ha sentado el principio de que la existencia
de regimenes laborales especiales distintos al régimen general no atenta
contra la Constitución y, por ende, tampoco contra los derechos
fundamentales. La demanda, que fue declarada infundada, argumentaba que
se afectaba el derecho a la igualdad en la ley al otorgarse a los trabajadores
agrarios menos derechos que los contemplados en el régimen general laboral.
El Tribunal sostiene que dichos regímenes especiales son compatibles con
la norma fundamental cuando están destinados a corregir desigualdades y
promover el acceso progresivo al empleo, siempre que tales desigualdades
se constaten en la realidad, que las medidas de promoción sean temporales
y se garanticen los derechos mínimos esenciales del trabajador.



31

Mario Pasco Cosmópolis

III. El Derecho del Trabajo de Siempre.

1. La globalización: ¿amenaza o esperanza?

La globalización no es un hecho efímero, una fenómeno coyuntural,
sino un proceso continuo, perdurable, y con toda probabilidad irreversible,
«un cambio no temporal en el trasfondo socioeconómico de las relaciones
laborales que dada su reciente ocurrencia no sería justo calificar a priori
como benévolo o maldito»23.

Si quisiéramos concretar, a modo de gran resumen, la vía para
enfrentar los retos de la globalización y la competitividad, ésa es la
productividad.

La competitividad no se puede alcanzar por abatimiento de los salarios
y el detrimento de los derechos de los trabajadores, sino a través del alza
consistente de la productividad. El constante reclamo de muchos
empleadores de nuestros países sobre los calificados como sobrecostos
laborales tiene más de plañido que de realidad, y se apoya en apreciaciones
subjetivas y no en comprobaciones fácticas24.

La brecha entre países desarrollados y subdesarrollados no se da en
mayores o menores costos laborales absolutos, sino de mayor o menor
productividad. Es más, las remuneraciones y condiciones de trabajo son
inmensamente superiores, en términos absolutos, en los países más ricos.
Un par de ejemplos bastan para demostrarlo:

- Tiempo atrás, una importante organización hizo una encuesta en los
países que integran Mercosur y encomendó a las organizaciones
empresariales de cada país determinar cuál era el peso real, traducido en
porcentaje sobre el salario básico, de los llamados sobrecostos. Pese a
que se definieron de antemano los parámetros, así como el alcance de la
expresión «sobrecosto», el resultado fue que cada uno de los estudios

23 CÓRDOVA, Efrén. Derechos fundamentales y comercio internacional: armonización de la eficacia
económica con la protección social. En: V Congreso Regional Americano de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, Anales (2001) p. 283.

24 En el Informe VI: Seguridad social: tremas, retos y perspectivas,  documento preparatorio de
la 89ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2001) se señala, reveladoramente:
«Hay un consenso general entre los economistas en el sentido de que las cotizaciones a la
seguridad social y los impuestos no influyen de manera importante en los costos laborales.
Los mercados de trabajo determinan el precio de la remuneración total de los asalariados. Sin
embargo, en vista de que a menuda resulta difícil modificar de manera directa los salarios, que
constituyen la parte más importante de esa remuneración, el debate sobre el costo de la mano
de obra con frecuencia se centra en otros elementos de los costos laborales, en particular en
las cotizaciones a la seguridad social. Como no se pueden encontrar otras fuentes de financiación,
los niveles de las prestaciones de los regímenes de la seguridad social tienden a reducirse».
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demostraba que en su respectivo  país los sobrecostos eran mayores que
en los otros tres, lo que es un contrasentido, aunque muy revelador del
trasfondo subjetivo que impele a muchos empleadores a denigrar del Derecho
Laboral.

- Un estudio sobre productividad y salarios efectuado por OIT algunos
años atrás permitía demostrar que entre Argentina y el Perú había una relación
de dos a uno, tanto en el monto real del poder adquisitivo de los salarios,
como también de la productividad. Es decir, un trabajador argentino tenía el
doble de la productividad que uno peruano, y ganaba así mismo un salario
100% por ciento mayor. Si trasladamos la comparación a un país rico y otro
pobre, las diferencias son muchísimos mas grandes.

No es que seamos pobres y poco competitivos parque tengamos
altos costos o sobrecostos laborales. Es al revés: tenemos altos costos
porque somos pobres y poco competitivos.

Lo que se da entre países se da, también, al interior de éstos, entre
las empresas: la gran empresa paga mejor, reconoce más altas prestaciones
y confiere superiores niveles y condiciones de trabajo que las medianas;
éstas, que las pequeñas; y éstas, aún, que las microempresas. ¿Por qué?
Por su distinta productividad.

Nuestro reto - con la globalización y por la competitividad - no debe
ser, pues, cómo recortar beneficios ni disminuir salarios. Es cómo mejorar
la productividad para, con salarios más elevados y condiciones de trabajo
más dignas, poder abaratar costos y hacernos más competitivos.

El desafío que se nos impone es lograr aprovechar las inmensas
oportunidades de desarrollo y progreso que la globalización y la modernidad
toda ofrecen, y derivar sus beneficios hacia quienes más los requieren: los
sectores sociales menos favorecidos y, en especial, los trabajadores, cuyos
derechos fundamentales deben en toda circunstancia ser protegidos y
defendidos. Estos objetivos debieran quedar plasmados en una Agenda Social
que todos los países - grandes y chicos, ricos y pobres, desarrollados y
subdesarrollados - debieran comprometerse a cumplir, subordinando en lo
posible algunas metas económicas al cumplimiento de los derechos básicos
de los trabajadores.

Es en la búsqueda de ese difícil equilibrio entre eficacia, productividad,
competitividad comercial, adecuada inserción en los mercados globales,
pero al mismo tiempo responsabilidad social y redistribución equitativa hacia
donde deben encaminarse los esfuerzos, los talentos y las voluntades de
todos nosotros. Y cuando digo nosotros incorporo - es más, coloco en primera
fila - a quienes, por emoción social, entusiasmo académico y vocación
profesional, han abrazado el apostolado del Derecho Laboral.
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1. 1. A Modo de balance crítico.

Al cabo más de 20 años de implementación de las medidas
flexibilizadoras, se puede llegar a la conclusión de que no son tantos los
aspectos favorables queridos o buscados, como las consecuencias negativas.
«Los efectos de estos ajustes sobre el mercado de trabajo latinoamericano
(...), han traído consigo el crecimiento del desempleo abierto, la caída
generalizada de los ingresos reales, la expansión del empleo informal, la
precarización o incremento de formas de contratación no protegidas...»25.

A estas alturas, nos preguntamos: ¿es la globalización un proceso
inexorable? ¿Son inevitables estas consecuencias negativas?

Respecto de la globalización, hay quien en efecto la considera tan
solo un dato de la realidad, una derivación irresistible del progreso humano.
Otros estiman que es un instrumento de consolidación de la vocación imperial
de la potencia dominante y hegemónica, los Estados Unidos, y del
capitalismo que representa emblemáticamente26. Algo de verdad hay en
ambas posiciones. Con el avance de las comunicaciones y las modernas
tecnologías, el achicamiento del mundo se habría producido de todas
maneras, lo que se puede constatar con facilidad si nos percatamos de que
herramientas como Internet hoy forman parte, no sólo de los procesos
financieros y económicos, sino de la vida cotidiana de personas aún alejadas
de tales procesos, como el estudiante escolar o el ama de casa. Si para
éstos se ha vuelto de uso indispensable, cómo no pensar o cómo impedir
que sea aplicado de forma masiva y sistemática en los grandes movimientos
de capitales o de recursos.

Ahora bien, la globalización tiene un diferente alcance y hasta un
diferente significado para los países ricos y los pobres. Para los primeros es
una oportunidad para ampliar sus fronteras y ampliar sus negocios, vale
decir, crecer aún más y acrecentar su enorme poderío. Para los nuestros es
una posibilidad de progresar que se expresa en términos de esperanza vital:
crecer para sobrevivir, ya que si algún país no logra uncirse al carro del
comercio mundial no tiene ninguna viabilidad a futuro, y sólo puede hundirse
más y más en el subdesarrollo. Al mismo tiempo, sin embargo, la
globalización no ha modificado de manera equitativa los términos de
intercambio y viene generando  fuertes asimetrías: la brecha entre países,
en vez de aminorar, se va ensanchando día a día, y la distribución de los

25 ORE, Martín. El trabajo en América Latina.  En: Impacto de la Globalización en los Derechos del
Trabajo.  La Paz, CEDLA. Proyecto Control Ciudadano (1999) , p. 4.

26 Un desarrollo agudo de esta postura es el planteado por ACKERMAN.  Ensayos sobre el Futuro
del Derecho del Trabajo.  Ob. cit., p. 21.
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ingresos está lejos de ser equitativa; peor aún, viene significando pérdidas
reales para los trabajadores y deterioro en los niveles de protección.

El campo en que se desenvuelven hoy las relaciones internacionales
no es parejo, sino desnivelado: la concentración del capital y de la información,
y la generación constante de nuevas tecnologías, el decrecimiento del valor
de uso y, correlativamente, del valor de cambio de las materias primas, la
transformación estructural de los sistemas productivos, y el desplazamiento
de las actividades más rentables de la manufactura a los servicios, en
especial financieros, viene acelerando la tendencia al aumento de las
disparidades en la distribución del ingreso27.

En nuestra descripción de lo que viene sucediendo hemos cargado
fuerte y deliberadamente las tintas. Nos hemos colocado adrede casi como
los  adalides de la globalifobia, sin otro afán que el didáctico de mostrar los
hechos en sus facetas más gruesas. Pero al mismo tiempo es menester
reconocer que la corriente antiglobalización que circula por el mundo viene
forjando movimientos de resistencia o rechazo que se hacen sentir en los
grandes foros mundiales. Sin ir más lejos, en la XIII Cumbre Presidencial
Iberoamericana (Santa Cruz de la Sierra, noviembre 2003) los mandatarios
han marcado cierta distancia y dejado constancia expresa de que las reformas
estructurales no han sido suficientes para disminuir la desigualdad y la
exclusión social.

Pero, como nos lo recuerda Stiglitz28, la globalización en si misma no
es buena ni mala. Tiene el poder de hacer un bien enorme. De hecho, ha
llevado a niveles de vida impensables 30 años atrás a países como Corea,
Taiwán o Singapur, y lo viene haciendo a ritmo irresistible con China y la
India.

Desde la teoría del centro y la periferia de Celso Furtado y Fernando
Henrique Cardozo -que ya no la profesa- podríamos colocar las culpas fuera:
son otros quienes tienen la culpa de lo que nos sucede, los que nos explotan
son los responsables de lo que a nosotros nos falta.

Una visión más ecuánime debería comenzar por reconocer y admitir
nuestros propios errores; errores que si no los conocemos jamás podremos
superar: si llegamos a la estación del ferrocarril y perdemos el tren porque
éste salió puntual, debemos admitir que la responsabilidad y la culpa son
nuestras, no del maquinista.

27 Cfr. CEPAL. Globalización y desarrollo. Síntesis del documento elaborado para el 29º período
de sesiones de la Comisión (Brasilia, mayo 2002)  pp. 12-13.

28 CEPAL, Ob. cit., p. 12.
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De otro lado, cabe preguntarnos si hay una globalización total, si
todo es globalizable. Al respecto, alguien ha hablado del mito de la
globalización, porque el mundo nunca estará globalizado de modo absoluto.
Entre 80% y 90% de la mano de obra mundial trabaja en mercados locales,
ni siquiera regionales ni mundiales. Las empresas transnacionales emplean
a menos de cien millones de personas, sobre una población mundial de
más de 6000 millones, o sea, apenas el 1.5%; pero producen 1/3 de la
producción mundial.

Producen, pero no crean empleo. Producen, pero más bien abaten
empleo.

Por eso, el desafío para nuestros países es múltiple: ¿cómo subirnos
al tren de la globalización y no perderlo antes de llegar a la estación? Al
mismo tiempo, ¿cómo crear empleo decente y ser, al mismo tiempo,
competitivos? En suma, ¿cómo compatibilizar la eficacia económica y la
protección social?

1.2. Desafíos del Derecho del Trabajo frente a la globalización.

A la globalización, en su dimensión universal, es necesario insuflarle
un contenido social. Ello pasa por lograr que en los instrumentos
internacionales se incorpore una Agenda Social Mínima, que garantice el
respeto de los derechos básicos de los trabajadores.

Pero es indispensable, por otra parte, que los países aisladamente
considerados hagan ajustes en el campo social, como los hicieron en el
campo económico. En esa línea, el gran -en realidad, inmenso- desafío es
crear empleo. «El empleo es un elemento clave de la integración social,
como factor de realización social y como fuente de ingresos, por lo que
define las posibilidades de consumo. El primer desafío en materia de empleo
es el pleno respeto a la Declaración de Principios de la OIT relativa a los
derechos fundamentales en el trabajo. Las políticas laborales activas deben
formularse a partir del reconocimiento de que la creación de puestos de
trabajo sólo es sostenible cuando las actividades económicas son
competitivas a largo plazo. La reconversión productiva y la creciente movilidad
laboral exigen brindar a los trabajadores la oportunidad de adaptarse al cambio
técnico, mediante una política agresiva de capacitación laboral y de apoyo a
la modernización de las pequeñas empresas y microempresas. Los
Ministerios de Trabajo deben adoptar una política que ayude a fomentar (...)
la autorregulación de los actores sociales (diálogo social) y en la que se
preste atención preferencial a los trabajadores no incorporados a los sectores
modernos (informales y desempleados). (...) La amplitud del empleo informal
y el desempleo imponen límites a la universalización de la protección social
basada en los esquemas tradicionales. (...) resulta prioritario instrumentar
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mecanismos combinados y complementarios de seguro, que sean
consistentes con las variadas formas de vinculación laboral, lo que favorecería
la movilidad y ofrecería protección contra perturbaciones macroeconómicas
de origen externo o interno»29.

Como señalan Tokman y Martinez30, los beneficios que pueden traer
consigo la globalización y la integración económica no se harán factibles si
es que primero no se superan ciertos problemas: alta inseguridad,
inestabilidad laboral, creciente desigualdad y menor cohesión laboral.

«Para superar todos estos problemas se debe aumentar la productividad y
los ingresos de las empresas y de los trabajadores como vía para generar
empleo de calidad (...) (y desarrollar) sistemas que otorguen a los trabajadores
seguridad laboral y protección social»31.

Para que el alza de la productividad no repercuta en precarización
laboral y sí más bien en la ampliación de los sistemas de seguridad laboral
y social, hay que superar determinados desafíos en el campo laboral:

1. Respeto universal a los derechos laborales esenciales.

2. No discriminación de migrantes y transferibilidad de calificaciones y
de derechos de protección social.

3. Políticas de empleo y salarios en economías más interrelacionadas.

4. Flexibilidad, costos laborales y productividad sin precarización.

5. Empleabilidad.

6. Una nueva Administración del Trabajo.

2. Centralidad de los derechos humanos fundamentales.

Importa señalar, a efectos de contextualizar el esfuerzo por dar un
verdadero contenido social a la globalización, la ampliación considerable
que ha tenido el campo de los derechos constitucionales, debido a la
incorporación de nuevas fuentes provenientes de instrumentos
internacionales, en especial los relativos a derechos humanos y los que

29 CEPAL, Ob. cit.,  pp. 36-37.

30 TOKMAN Y MARTÍNEZ. Inseguridad laboral y competitividad.  Lima, OIT (1999) p.7.

31 Ibid. pp. 7-8.
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adopta 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
constitucionales, 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 manipuladora.
Los derechos propiamente laborales se encuadran dentro de los derechos
sociales, denominados también como «derechos humanos de segunda
generación». Como expuse aquí mismo hace exactamente un año32, 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 áreas que no se superponen.

«En ese marco -dice Barbagelata33-, 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 Uriarte34, 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.

La OIT ha dado un importante paso en cuanto a la determinación de
qué derechos laborales deben considerarse como fundamentales: la
Declaración de la OIT relativa a lo principios y derechos fundamentales en
el trabajo, adoptada por la Conferencia de OIT en 1998, constituye un hito
histórico: 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

32 Ver nuestra ponencia al Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de Isla Margarita – Venezuela, del 27 a 30 de abril de 2007.

33 BARBAGELATA, Héctor Hugo. El Derecho del Trabajo en América Latina.  Madrid (1985) p.375.

34 Cit. por BARBAGELATA, Ibid. pp. 375.
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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 solos35.

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 tiene su más directa
plasmación en los ordenamientos nacionales y por cierto, de modo
preponderante, en las 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.

Pero ¿qué consecuencias prácticas tiene esto que sean relevantes
en la actualidad del Derecho del Trabajo, y permitan determinar su andar en
el futuro?

La Constitución es el verdadero fundamento de la 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»36.

Frente al avance de la globalización y la consecuente flexibilización
del Derecho del Trabajo, 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, función que goza de plena vigencia en este momento

35 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.»

36 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. La dogmática de los derechos humanos.  Lima, Ediciones
jurídicas (1994) pp.62 y ss.
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de apertura de mercados y eventual reducción de la tutela ofrecida por el
Derecho del Trabajo. «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»37.

Y es que el reconocimiento actual de la «eficacia horizontal»38 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 (y desde luego en el contexto de las
relaciones de trabajo) 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.

Por otro lado, los derechos laborales inespecíficos son derechos con
carácter general, atribuidos a los individuos (no propiamente laborales), 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»39.

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»40.

37 VALDES DAL-RE, Fernando.  «Poderes del empresario y derechos de la persona del trabajador».
En: Revista Relaciones Laborales.  La Ley-Actualidad.  Madrid, Tomo I (1990), p. 281.

38 Martín CARRILLO CALLE (PUCP: apuntes de clase, 2004) 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 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 Magna.

39 Ibid.

40 VALDES DAL-RE, Fernando.  Ob. cit., p. 281.
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La Constitución peruana contiene un importante precepto que restringe
el exceso en el ejercicio de las facultades empresariales: «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»41.  Esto significa que el bloque central de derechos humanos
que en toda relación laboral debe respetarse.

Todo los derechos humanos, los propiamente laborales, y los
inespecíficos; aquellos provenientes de las fuentes internacionales y los
recogidos en las constituciones nacionales, conforman aquel bloque central
de donde obtienen vigencia y exigibilidad. La centralidad de los derechos
humanos cobra importancia a partir del 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.

Por ello, los tribunales o cortes constitucionales adquieren 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, acorde con los tiempos y la problemática
surgida por la globalización y su consecuencia más contundente para el
Derecho del Trabajo: la flexibilización laboral.

3. Necesidad de reafirmar los principios.

Frente a esta importante labor de la jurisprudencia constitucional en
un contexto económico y social transformado, cobra importancia la
reafirmación de los principios del Derecho Laboral. Esto debe ocurrir en dos
niveles o desde dos perspectivas: por un lado, ratificando su validez, la
imperiosa necesidad de su existencia; por otro, logrando su eficacia práctica,
a través de su vigencia en la vida jurídica y en la realidad. Jean-Claude
Javillier42 advirtió que la flexibilidad podía destruir los principios generales
del Derecho del Trabajo, y por ello los esfuerzos de los laboralistas debían

41 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.

42 Ponencia publicada en: X CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL: «El Futuro del Derecho del Trabajo» Montevideo, Julio de 1989,
p. 59.
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encaminarse a la adaptación del Derecho del Trabajo pues «si no hay
adaptación puede ser el fin, o parte del fin, de un tipo de Derecho del Trabajo
protector».

Si al Derecho Laboral lo priváramos de sus principios dejaría de existir.
En palabras de Umberto Romagnoli43 «la única mutación que el Derecho del
trabajo no puede tolerar, es aquella de perder su vocación de ser a la medida
del hombre». Si no tuviera como núcleo duro axiológico y como meta
teleológica proteger al trabajador, como una forma de compensar las
desigualdades intrínsecas de la relación laboral, no justificaría su propia
existencia como disciplina jurídica autónoma. Podría ser sustituido con
ventaja por el Derecho Civil, el cual asume como verdad axiomática que los
hombres son iguales. «No podemos aceptar la desaparición del Derecho
del Trabajo eliminando sus principios e instituciones básicas, porque, en tal
caso, deberíamos crear otro derecho de reemplazo que en esencia sería la
reconstrucción bajo nuevas formas de cuanto ya existía en la asignatura
que profesamos»44.

El aforismo clásico del que abreva el Derecho Civil es que es injusto
tratar de manera distinta a quienes son iguales. El Derecho Laboral se nutre
del brocardo opuesto: es injusto tratar de manera igual a quienes son
diferentes.

Cuando esa diferencia no es horizontal, sino que se traduce en una
verticalidad en la que una parte es superior a la otra y la subordina, la sola
idea de tratarlas de modo igual repugna a la conciencia y a la propia justicia.
Estos son valores que no pueden ser contradichos, porque están en la
esencia de las cosas. Por tanto, la reafirmación de los principios pasa
necesariamente por el reconocimiento de su necesidad ontológica.

Ahora bien, precave bien el maestro Plá45 contra la tentación o el
riesgo de tratar el tema de los principios con ligereza o superficialidad: «Hay
que aplicarlos – dice – con seriedad, rigor, método y prudencia. No se trata
de una patente de corso para circular por el mundo del derecho al margen
de las normas. No pueden inventarse principios al compás de los deseos y
de los intereses».

43 ROMAGNOLI, Umberto. Reflexiones sobre el Derecho del Trabajo y la Flexibilidad.  Lima,
Instituto Peruano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (1994) , p. 14.

44 ROCHA, Armando. El Futuro Cercano del Derecho del Trabajo.  En: Ensayos sobre el Futuro del
Derecho del Trabajo.  Ob. cit., p. 128.

45 Los principios del derecho laboral, conferencia dictada en el VII Encuentro Iberoamericano de
Derecho del Trabajo, Mexicali, B.C., noviembre de 1994, p. 36.
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Por consecuencia, añadimos de nuestra cosecha, la tarea primordial
es separar el trigo de la paja: distinguir entre lo esencial y lo secundario,
entre lo que es consustancial al derecho laboral y aquello que es transitorio
o coyuntural.

Ello lleva a prevenir contra la idea de que todo derecho otorgado a un
trabajador o alcanzado por éste adquiera un carácter sacrosanto. Los
derechos se obtienen y se pierden al compás de las necesidades que imponen
los tiempos. «Las verdades de hoy son las mentiras de mañana», decía con
aire socarrón don Guillermo Cabanellas.

Es allí precisamente donde radica la majestad de los principios: las
leyes son efímeras y responden muchas veces al cálculo político o al servicio
de intereses. Normas de apariencia muy justiciera pueden ser profundamente
inequitativas y nocivas; los privilegios a favor de un sector pueden representar
formas perniciosas de discriminación en contra de otros sectores a quienes
los mismos les son negados o retaceados.

Reafirmar los principios implica, por ello, ir a la búsqueda de las
esencias, sin distraerse con las apariencias.

Pero es necesario que esa reafirmación no quede sólo en el plano de
la discusión académica, ni sea simple pasto de los intelectuales. Los
principios deben tener vigencia real, y ella sólo se logra si se traduce en la
normativa.

De poco o nada vale proclamar el principio protector si las leyes no
protegen, sino que exponen al trabajador a un trato inecuánime. De poco
sirve reclamar la primacía de la realidad, si las leyes destruyen con sus
preceptos imperativos esa realidad incontrovertible en el plano teórico. Es
inútil reclamar buena fe en la relación laboral si los jueces y tribunales son
timoratos y no sancionan el fraude y el abuso.

En tal orden de ideas, aparece dominante, con toda su fuerza ominosa,
la informalidad. Los trabajadores informales, tanto de la industria clandestina
como del sector legal, están en el último peldaño en lo que a protección por
el derecho del trabajo se refiere y a la vigencia efectiva de los principios que
lo alumbran.

La Recomendación Nº 169 de la OIT, sobre política de empleo, urge a
adoptar medidas para permitir su traslado progresivo al sector estructurado.
La lucha por introducir a la informalidad dentro de los cauces del orden, y a
todos los trabajadores dentro de la órbita del Derecho Laboral, es también
una lucha por el empleo decente. Y por consiguiente, una manera de proteger
al trabajador de la indefensión en que tal situación lo coloca. La reafirmación
de los principios  exige hoy en día de los poderes públicos una permanente
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sintonía con la dinámica socio-económica y una fuerte dosis de pragmatismo,
a fin de que el goce efectivo de los derechos laborales llegue en efecto a
todos, y no se circunscriba sólo a sectores  minoritarios de trabajadores.

Por eso, una cruzada de defensa y reafirmación de las bases
principistas del derecho del trabajo, tan rudamente maltratadas en los tiempos
que corren, debe proponerse dos campos de batalla: el del aula universitaria,
los congresos y eventos académicos y la producción científica, para
consolidarlos en su esencia doctrinaria; y el de la vida misma, el de la
realidad cotidiana en fábricas y oficinas, juzgados, tribunales y ministerios
para que esos principios no sean meras declaraciones líricas, sepulcros
blanqueados, odres vacíos, sino que constituyan la reserva moral de quienes
aspiran a un mundo más justo y a una economía al servicio del hombre y no
del hombre sometido a la dictadura inhumana de la economía. nos invitan y
ése es motivo más que suficiente para respetarlo.
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Introducción.

La semana laboral de 35 horas establecidas en Francia en el año
2000 marca un hito importante en el movimiento secular hacia la reducción
de las horas de trabajo. Dicha medida fue propuesta por el ministro de trabajo
Martine Aubry firmemente convencida de que la nueva jornada reduciría
drásticamente el desempleo, que era a la sazón del 11 por ciento, y
fortalecería  sus aspiraciones presidenciales. Cinco años después la taza
de desocupación se mantiene alrededor del 10 por ciento y las ambiciones
de Mme. Aubry se han visto por el momento frustradas.

El proyecto Aubry puso una vez más sobre el tapete la cuestión de
saber si se ha llegado o no a las últimas fronteras de largo proceso en pro
de la reducción de las horas de trabajos o si se trata de episodio más de
una tendencia permanente o de una duración indefinida como algunos
laboristas sostienen1. No es modo alguno un debate académico pues fue en
la propia Francia donde el ministro de economía Nicolás Sarcozy propuso
en  2004 dejar sin efecto la semana de 35 horas alegando que dicha semana
representaba una carga económica insoportable para las empresas. Al año
siguiente el parlamento francés dejó en parte sin efecto la semana de 35
horas al permitir que los patrones ofrezcan más horas de trabajos a su
personal a cambio de mayores salarios. Fue un caso típico de aflojamiento
o flexibilización de una norma protectora en aras de la competitividad de las
empresas.

El caso de la Ley Aubry no es por cierto el único en que se han
planteado drásticas reducciones del tiempo de trabajo. En la misma Francia
se propuso hace años la semana de 30 horas. En 1980 el sindicato
estadounidense United Automobile Workers estuvo a punto de lograr la
semana de cuatro días laborales en la industria automotriz.  En 1993 el
convenio colectivo de Volkswagen introdujo la semana de 28.8 horas con
una reducción del 20 por ciento en los salarios. En plano legislativo Bélgica
fue más mensurada cuando en 2003 redujo las 39 horas semanales a 38. La
propia semana de 35 horas tuvo sus primicias en la industria metalúrgica de
Alemania en la década del 80.

Otros países industrializados, excepto Japón, también optaron en
fechas recientes por reducciones en la duración del trabajo, si bien éstas
fueron más moderadas   o fueron acompañadas de ciertas compensaciones
a las empresas. Italia dispuso en 2001 la introducción de las 35 horas luego
de haberse otorgado subsidio a las empresas afectadas. Portugal redujo las
jornadas semanal de 44 a 40 horas. Varias comunidades autónomas

1 Véase RENDÓN, Jorge.  Derecho del Trabajo.  Lima, Editorial Tarpuy (S./F.) p. 201.
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españolas establecieron las semanas de 35 horas para sus empleados
públicos y la promovieron para el sector privado mediante subsidio a las
empresas y reducción de sus cotizaciones sociales2.  Entre 1983 y 1993
Europa pasó de 1702 a 1668 horas de trabajo al año.

Aunque los recortes precitados se refieren sólo a países
industrializados y tras su introducción puede hallarse siempre la presión del
poderoso movimiento sindical europeo parece, oportuno indagar con mayor
profundidad cuales otros factores han estado presente en ese movimiento y
cuales son las perspectivas   de que la semana de 35 horas adquiera el
mismo valor normativo y proyección general que tuvieron las semanas de
48, 44 y 40 horas. Tratándose de la condición de trabajo que junto al salario
más directamente afecta a los interés primordiales del  trabajador  y la
empresa, se hace necesario ponderar los cambios que últimamente se han
producido en las causas que inciden en el tamaño de las jornadas y discernir
hasta que punto son previsibles ulteriores  reducciones.  Hablamos aquí de
los pros y contras de la reducción de las jornadas en el contexto de las
varias dimensiones que hoy se atribuyen al trabajo: como obligación principal
del trabajador y como su contrapartida el derecho al descanso, como factor
de producción y como medio de subsistencia  del trabajador y sus familias,
como modo de realización de la personalidad plena del hombre  y como
fuente de valor y punto de partida del desarrollo de los países.  Esa valoración
polipartita involucra, por supuesto, enfoques inicroeconómicos y
macrosociales.

Demografía vs. Globalización.

Si bien el debate sobre la fijación de límites a las horas de trabajo se
ha nutrido siempre de argumentos muy diversos de corte tradicional
(Protección de la salud, compatibilización del trabajo con la vida familiar,
etc.)  es evidente que la contraposición resiente apunta hacia una dimensión
más amplia y compleja, a saber la del factor demográfico frente a los
requerimientos de la globalización.  De una parte, el aumento acelerado de
la población unido a los progresos en las expectativas de  vida y a los
avances tecnológicos parece demandar una redistribución del tiempo de
trabajo. El mundo que hace 100 años cuando la atención se concentraba
en las jornadas de 8 horas y la semana de 48 horas, tenía 5.000.000 millones
de habitantes menos que el de hoy. Este fenómeno de sobrepoblación es
particularmente importante en América Latina  en la que existe un exceso
de oferta relativa al salario de subsistencia, en la que el empleo se ha

2 VON POTOBSKY, G. Tendencias del Derecho del Trabajo.  Buenos Aires, Editorial El Derecho
(2004) pp. 28-31.
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convertido en un bien escaso y en la que los excluidos del mercado laboral
se ven forzados autoemplearse  en el sector no estructurado.

De otra parte, la realidad de una economía globalizada exige una
mayor competitividad de parte de las empresas, incluyendo la posibilidad
de utilizar del modo más racional  y costeable posible el personal a su
disposición.  Las organizaciones de empleadores tienden así a rechazar la
fijación de topes rígido y se esfuerzan para reservarse el derecho a   pactar
horarios más  largos que los dispuestos en leyes recientes.  A su lado se
alinean los que abogan por una modulación ecléctica de las horas de trabajo
acorde con la necesidad de proteger al trabajador y mantener la viabilidad
de la empresa. Algunos proponen sustituir la noción de jornada máxima  por
la de jornada normal que de cierta manera pretende relacionarla con la idea
de trabajo decente introducida por OIT en 19993.

El fracaso relativo de las políticas de desarrollo económico, que no
han podido avanzar al mismo ritmo que el crecimiento de la población, dio
vida a la idea utilizar la disminución de las horas de trabajo como instrumento
de la política de empleo. Se trataba de acortar las jornadas normal y máxima
así como encarecer la extraordinaria a fin de estimular la contratación de
más personal. Sin embargo, la demanda que en ese sentido formulaba los
sindicatos se hacia sobre la base de mantener los salarios que estaban
vigentes y ellos comprometía la supervivencia de las empresas según
alegaban los empleadores. No importa que fuera ya común hablar de la
curva normal de rendimiento según la cual pasado un número razonable de
hora de trabajo decae el rendimiento y aumenta el índice de accidente de
trabajo. Hoy se sabe que más del 35 por ciento de los 250  millones de
accidentes del trabajo que se produce  cada año en el mundo ocurre en las
últimas dos horas de la jornada. Otras preocupaciones merecían al parecer
más alta prioridad en la agenda de los empleadores.

La competencia en un mercado global.

La eliminación de las fronteras al libre comercio, o mejor el enlace de
la globalización con la liberación de los intercambios, amplió el ámbito de la
competencia y agudizó los términos en que ella se libraba4. Para sobrevivir
en una competencia que tenía lugar a escala mundial se hacía necesario el
abaratamiento de los costos. No solamente el salario sino también las horas
de trabajo se convirtieron en elemento clave en la estrategia de los

3 Véase GAY, D.  «Trabajo Docente.  Concepto o Indicadores.  En: Revista Internacional del
Trabajo.  Vol. 122, nº 2 (2003), p. 125.

4 CÓRDOVA, Efrén.  Ponencia sobre Derechos Fundamentales y Comercio Internacional.  Lima,
Septiembre (2001).
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competidores. Muchos de ellos se sentían inmunes a las consideraciones
éticas o humanitarias. Cuando la competencia se libra a la distancia se
desvanece los valores morales y se tiende a consagrar la primacía de la ley
del mercado sobre el respeto al trabajo humano.  Que hubiera muchos
desempleados no era cuestión especial preocupación para los dueños de
empresas: al contrario ellos le favorecía en la contratación. Para los
empleadores que aspiran el a ajustar tamaño del personal  a la fluctuaciones
de la demanda la semana de 35 horas encarecía sus costos e introducía un
punto de insoportable rigidez.

No era ésta la primera vez que la agudización del desempleo se
invocaba para justificar una reducción de las horas de trabajo. En 1935 la
OIT  estableció el principio de la semana de 40 horas alegando que muchos
millones de desocupados estaban sufriendo penurias y que era deseable
que se compartieran los beneficios de los rápidos progresos técnicos que
caracterizan la industria moderna. Sin embargo, hasta  2004, el convenio en
cuestión (Nº 47) sólo había recibido 14 ratificaciones. Otro convenio relativo
a la semana de 40 horas en las obras públicas nunca ha entrado en vigor.

Si el principio de la semana de 40 horas tuvo poca aceptación, es de
igual manera previsible que sea relativamente menor el impacto de las 35
horas.  Aunque el movimientos sindical europeo apoya en su gran mayoría
esa semana laboral, son sobre todos los sindicatos de las cuatros grandes
potencias (Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia) los que con mayor
insistencia la reclaman  y dentro de éstas son principalmente los metalúrgicos
y los trabajadores del transportes por carretera los más activo en su defensa.

La afirmación de que la semana de 35 horas favorece la creación de
empleo tiene varias condicionantes, a saber: 1.- Si se mantiene o no el
mismo nivel de producción 2.- Si se produce o no un aumento de
productividad; 3.- La medida en que sea factible utilizar el recurso a las
horas extraordinarias 4.- Si se produce o no aumento de la demanda en
razón del mayor tiempo de que dispone el trabajador para comprar bienes
de consumo ( suponiendo que se mantenga la misma tasa de salarios) y 5.-
La propensión al uso del trabajo temporal (dado que éste en teoría suele
trabajar mas intensamente).

A partir de estas condicionantes se han ido verificando varias
observaciones. Por ejemplo, la que dice que una jornadas excesiva es a
menudo señal  de que la remuneración es insuficiente, en tanto que una
jornada breve indica que no hay bastantes empleos5. O la que postula una
relación inversa entre costo de mano de obra y nivel de empleo. Lo que por

5 ANKER, Richard et al.  «La Medición del Trabajo Docente con indicadores estadísticos.  En:
Revista Internacional del Trabajo.  Vol. 122, nº 2 (2003), p. 174.
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el  contrario permanece como cuestión debatible o discusión inconclusa es
el efecto que la reducción del tiempo de trabajo pueda tener en la tasa de
desempleo, sobre todo en tiempo de recesión. Hay quienes sostienen que
superar situaciones de esa índole requiere mas, no menos trabajo. Otros
afirman que el carácter rígido de la oferta del trabajo debería conducir a un
mejor reparto del trabajo existente. En el caso de Francia no se advirtió que
dada las facilidades migratorias que hoy existen en Europa las nuevas
oportunidades de trabajo no serian necesariamente cubiertas por franceses
sino por trabajadores extranjeros dispuestos a emplearse por salarios más
bajos.

La regulación del tiempo de trabajo también funciona en sentido inverso
para alargar razonablemente la jornada normal como medio de asegurar el
empleo en período de crisis. Eso es precisamente lo que ha ocurrido
recientemente en varias industrias de Alemania en las que se acordó volver
a las 40 horas sin aumentarles  salarios. En ese mismo país la compañía
Siemens logró un acuerdo con los trabajadores para cambiar la jornada a 40
horas a cambio de no trasladar la empresa fuera del país.

Los efectos que en el orden económico irroga la regulación de la
jornada no se limitan, por otra parte, a un posible mejoramiento del problema
del desempleo sino que adquieren también relevancia al nivel de empresas
con respecto a alcanzar una mayor productividad. Si es verdad que las
jornadas más prolongadas no son necesariamente las más productivas
también lo es que una jornada demasiada corta tampoco contribuye a mejorar
el rendimiento del trabajador. Encontrar  la medida mas próxima a lo óptimo
forma parte del proceso de racionalizar el esfuerzo productivo en consonancia
con las nuevas tecnología y los diversos tipos de actividad Frederick Taylor
entregó la solución a la administración científica del trabajo y al estudio del
tiempo y movimiento. Sin embargo, la cifra que al respecto se fije puede
resultar inadecuada, así como entrañar efectos perjudiciales no económicos6.
Hasta hace poco se decía que Japón ocupa  el primer lugar en los índices
de productividad,  pero Japón es también el país de más «muertes súbitas»
en el  trabajo, fenómeno que tiene su antecedente en «la fiebre de las fabricas»
de los inicios de la revolución industrial.

Necesidad del descanso vs. Función social del trabajo.

El ejemplo del Japón sirve para recordarnos que la importancia reciente
del aspecto económico no elimina los factores que tradicionalmente se
tuvieron en cuenta para reducir el tiempo de trabajo. En la época de las

6 Sobre clasificación de las jornadas puede verse, LASTRA, J.M.  La Jornada de Trabajo en las
instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad social.   México. Academia Iberoamericana
del Derecho del Trabajo y de la seguridad social y UNAM (1997) p. 427.
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jornadas increíblemente largas el énfasis se ponía en la preservación de la
salud y los motivos eran más bien humanitarios, sobre todo con respecto a
la protección de los menores y las mujeres. Se fue advirtiendo después la
necesidad de abrir espacios para la vida familiar así como la de reservar un
tiempo adecuado para la recreación, las actividades cívicas, la cultura y la
formación o perfeccionamiento profesional del trabajador. Todo ello se
resumiría más tarde   en el derecho a una mejor calidad de vida.

Estas consideraciones estuvieron en la base de las grandes
reivindicaciones del sindicalismo y en los avances logrados con la jornada
de ocho horas y  la semana de 48 horas. Un solo  punto ha dejado de tener
relevancia, a saber, el de la afectación a la moral del trabajo nocturno de la
mujer, cuya restricción fue desapareciendo al calor de las luchas feministas
por la equiparación. Algunas de las últimas normas internacionales sobre el
trabajo nocturno de la mujer, como el Convenio (revisado) Nº 89 (que había
recibido 65 ratificaciones) ha sido denunciada por 23 países. Se piensa que
la prohibición del trabajo en ciertos turnos de noche reduce las perspectivas
de empleo de las mujeres.

Tan pertinentes y poderosas razones siguieron dando impulso a la
reducción de las horas de trabajo hasta llegar a la actual discusión de la
semana de 35 horas o menos. Llegado a este punto entraron en acción
otras fuerzas que buscaban dar un alto a la línea histórica antes esbozada.
No es fácil identificar las proveniencia de estas fuerzas; es probable que
sean un vástago más de las corrientes flexibilizadoras o más bien una
reacción del sistema de producción antes los últimos avances en la reducción
del tiempo de trabajo. Se piensa que las normas más radicales sobre la
jornada pueden desempeñar un papel negativo en el desarrollo de los países
y aun más se alega que las jornadas ultra abreviadas puedan desvirtuar la
esencia misma del trabajo como el factor que de manera mas sostenida y
visible caracteriza el devenir de las sociedades. Se alega que así como la
propiedad tiene o debería tener una función social, así también el trabajo
tiene una dimensión social y se subraya su dual condición de derecho y de
deber. Se afirma que el trabajo no es solo un medio de subsistencia sino un
modo  de realización de la personalidad plena del hombre. Varias frases de
la encíclica Laborem Exercens ejemplifican estos razonamientos: «El trabajo
une a los hombres y mediante el que se prolonga la obra de Dios en la
historia! (párrafo 25-4), «mediante el trabajo el hombre participa en la obra
del creador» (par. 25-2), «el trabajo es útil, digno y le posibilita hacerse más
hombre» (idem). Alguna constitución contemporánea dice que el trabajo es
un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano (Cuba).
Otras constituciones lo califican de «base del orden social y económico»
(Bolivia), de «obligación con la sociedad» (Costa Rica) y de «base del
bienestar social y medio de realización de la persona» (Perú).

Estas consideraciones son particularmente apropiadas para los países
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en vías de desarrollo que  no pueden darse el lujo de introducir las drásticas
reducciones que últimamente se han establecido en los países más ricos
de Europa. En América Latina donde el nivel nacional de desarrollo aun
requiere denodados esfuerzos, la semana laboral seguía siendo en 2004 de
48 horas salvo en Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Republica
Dominicana y Venezuela que se había reducido a 44.

Aun en los países industrializados los cambios en la duración del
trabajo se fueron haciendo hasta este siglo de manera escalonada y gradual.
Una vez superada la inhumana explotación del siglo XIX y lograda la semana
de 48 horas en 1919 las reducciones se fueron haciendo más moderadas:
de cuatro horas primeros y dos después. Todavía en 1979 la recomendación
de la OIT Nº 161 aconsejaba que la semana de 40 horas para el transporte
por carretera se estableciera en forma gradual y por etapas7.

La Ley Aubry se aparto de esa práctica y produjo la súbita reducción
de 39 a 35 horas. Francia pudo haber optado por la semana 37 horas y
media que desde hace años rige en el servicio público de buen número
países, más por razones políticas prefirió una más drástica rebaja. Es curioso,
sin embrago, que esa y otras disminuciones del horario semanal se han
efectuado al tiempo que se flexibilizaba la jornada diaria de 8 horas, como
en efecto ha ocurrido en Chile, Bélgica y Finlandia. En estos y otros casos
se permitía que se trabajaran 9 o 10 horas al día, no por circunstancia
excepcionales (horas extraordinarias), sino por la mayor latitud que se daba
al empleador para acomodar la nueva jornada semanal. Es una suerte de
quid pro quo de ofrecer flexibilidad de distribución diaria a cambio de menos
horas de trabajo en la semana. Y es también una especie de contraparte del
«flexitime» o escalonamiento de las horas de trabajo a la conveniencia del
trabajador siempre que complete el total de horas pactado.

El enfoque gradualista facilita por otra parte la mejor aplicación de la
ley que es en esta materia donde más frecuentes son los incumplimientos
incluso en países desarrollados en relación con los inmigrantes y otros
grupos minoritarios. Para poner un ejemplo bien a mano: los 32.000
trabajadores migrantes que recogen tomates en el sur de la Florida laboran
diez horas al día seis días de la semana es decir 20 horas más de la semana
de 40 horas establecida en los E.E. U.U. en 1938.

Las reducciones bruscas provocan además el deseo del trabajador
de laborar en horas extraordinarias por su propia voluntad, cosa que malogra
los dos objetivos de proteger la salud del trabajador y atenuar el desempleo.
Que las horas de sobretiempo generan desempleo es un dato de fácil
comprobación y que ha sido empíricamente comprobada en varios países8.

7 Artículo IV, inciso 8.

8 Véase SAINZ MUÑOZ, Carlos.  Las horas extraordinarias como factor de desempleo.  Caracas,
Editorial Litó-Jet (1984).
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Y,  sin embargo, la invitación a realizar horas extraordinarias es una de las
consecuencias de la ley Aubry en Francia y disposiciones similares en otros
países europeos. En 1993 la directriz sobre el tiempo de trabajo de la Unión
Europea permitió derogar por convenio colectivo las limitaciones impuestas
al tiempo de trabajo y alargar simple por acuerdo el lapso dentro del cual se
computan esas limitaciones.

Cambio en los cómputos de referencia.

Es sabido que las limitaciones del tiempo de trabajo comenzaron
refiriéndose a la duración del día laboral y pasaron luego a establecer topes
a la semana de trabajo. Al introducirse más tarde el Sábado ingles y en
1936 las vacaciones anuales se fue constatando que las mediciones diaria
y hebdomadaria no eran adecuadas para la evaluación real del tiempo
trabajado. Ya no parecían suficientes los cómputos a corto plazo y surgió
entonces la tendencia a la mensualización y anualización del tiempo de
trabajo.

La utilización del cómputo anual permite descontar los diversos tipos
de inactividad y conocer lo que verdaderamente se trabaja y se descansa en
lapsos prolongados. Las dificultades se originan en la necesidad de contar
con estadísticas confiables en tiempos de diversificación del trabajo. Tales
dificultades se han podido superar en Europa con la oficina estadísticas
Eurostat en E.E. U.U. y Japón con sus correspondientes servicios en el
Ministerio de Trabajo. Para el 2004 la media de horas trabajadas al año por
empleado era la siguiente:

Media de horas trabajadas al año por empleados:

Republica Checa 1972
Polonia 1956
Grecia 1938
Eslovaquia 1814
Japón 1801
España 1800
Estados Unidos 1792
Finlandia 1713
Portugal 1676
Reino Unido 1673
Irlanda 1613
Italia 1591
Suecia 1564
Austria 1550
Bélgica 1542
Dinamarca 1475
Francia 1453
Alemania 1446
Holanda 1354
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En América Latina no es factible, en cambio, contar con estadísticas
exactas. En nuestra región abunda el subempleo, el cuentapropismo, el
trabajo del sector informal y las irregularidades de la nómina. Argentina trató
de ofrecer hace algún tiempo un cálculo anual de 2068 horas basado en un
promedio mensual de 188.4 horas, pero esas estimaciones se  referían
solamente a Buenos Aires.

Los otros países no han pasado de ofrecer promedios semanales que
en la década del 90 eran en seis países los siguientes:

Promedio semanal en seis países de la región:

Brasil 46.1
Colombia 47.5
Chile 44.3
México 46.4
Perú 48.5
Uruguay 43.4

Una comparación de estos promedios con los que prevalecen en las
llamadas economías emergentes de Asia (NICs) muestra que con excepción
de Corea del Sur (donde el promedio semanal es de 54 horas), en los demás
países las cifras son cercanas a lado de los países latinoamericanos. Sin
embargo, AD es una región de alta protección, mientras que los NICs asiáticos
son de baja protección laboral, lo que significa que la existencia de un  tope
legal juega solo un papel relativo y que hay otros factores incluso culturales
que deben también tenerse en cuenta.

De los datos anteriores se desprenden que la tendencia reduccionista
ha sido mucho más pronunciada en los países industrializados9 y que es en
relación con ellos que procede preguntar si los promedios actuales
representan o no  una medida razonable de la jornada de trabajo. ¿Llegó ya
a su culminación el largo camino de luchas dirigida a eliminar los abusos de
las jornadas excesivas? ¿Se ha logrado al fin en esos países la meta tanto
tiempo avizorada de una duración óptima del tiempo del trabajo? Una cosa
es cierta: en esos países al menos la explotación del trabajo por vía de
plusvalía absoluta ha disminuido grandemente. Ya no ocurre en esos países
las escenas de pavor que pueden leerse en las novelas Dickens, Macauley
o Zola. Más, de ahí a concluir que la historia de ese aspecto particular de la
relación de trabajo ha llegado a su fin media un largo trecho. El problema es
mucho más complejo; bastaría señalar que el cálculo del año laboral no
depende solo de las jornadas semanal sino también del régimen de
descansos, vacaciones, feriados y horas extraordinarias. Estados Unidos

9 EVANS, Archibalda.  Hours of work in Industrialized Countries.  Ginebra, OIT (1975).
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por ejemplo, que estableció desde  1938 la semana de 40 horas es uno de
los países que muestra las cifras más elevada para el cómputo del trabajo
anual, por carecer de legislación federal sobre las vacaciones.

No se ha dado a un el paso hacia el total de horas que como máximo
deban  trabajarse a lo largo de la vida activa del trabajador, pero algunos
autores han sugerido desde hace años limites que oscilan entre 40.000 y
50.000 horas10. Tales cifras ofrecen un fuerte contraste con la que
actualmente se registran por encima de las cien mil horas11.

Reflexiones sobre el campo de aplicación de las jornadas máximas.

Aunque el principio de las jornadas máximas se aplica a todas las
empresas, su objeto principal fue la creación de oportunidades de trabajo en
la industria que era sector que mas perdida de empleados se advertía.
Históricamente, fue siempre la industria la que inicio el movimiento hacia la
reducción del tiempo de trabajo. La razón es muy sencilla: en esa actividad
donde los trabajos son más penosos, monótonos o peligrosos y donde el
siglo XIX el aprovechamiento de la máquina invitaba al empleador a prolongar
las jornadas incluso durante la noche aprovechando la iluminación con gas.
La regulación de las horas de trabajo en el comercio ocurría por lo general
unos años mas tarde. En el orden internacional, por ejemplo, tuvieron que
transcurrir once años para que se extendiera al comercio y oficinas las
jornada diaria de ocho  horas y semanal de 48 establecida en 1919.  Sólo el
servicio público en algunos países como los E.E. U.U. y la minería en otros
como España anteceden a la industria en la fijación de límites a las jornadas.
Y es que la historia de las jornadas abusivas y su contrapartida, las jornadas
máximas de trabajo han estado siempre ligada a la tipicidad del sector
industrial.  Cuando Carlos Marx ofreció 1865 la cifra más alta (18 horas) de
prolongación de las jornadas diarias12 estaba refiriendo ese dato a las industria
inglesas de la época. Cuando en los E.E. U.U. se produce   en 1886 los
acontecimientos Haymarket, su origen se haya en la demanda de 8 horas
acordadas en 1884 por la organización sindical que representaba oficios
varios en ese mismo sector.  Y cuando OIT adoptó 1919 su convenio Nº 1
sobre la jornada máxima de 8 horas también limitó su aplicación a la industria.

10 Véase FOURASTIE, J.  Les quarente mille heures.  París, Goothr-Flammarion (1965).

11 Véase MILLÁN, José y DÍEZ MILLÁN, Enriquez. La Jornada Laboral.  Madrid, Fundación
Confimetal.  CÓRDOVA, Efrén.  Clase trabajadora y movimiento sindical en Cuba.  Miami,
Florida International University, Vol. II (1996) p. 195.

12 MARX, Carlos. Salario, Precio y Ganancia.  En: MARX, C. y ENGELS, F. Obras escogidas.
Moscú, Editorial Progreso, Tomo II (1973) p. 68.
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El problema está en que la industria ha ido perdiendo terreno como
sector predominante de la actividad económica. Fue en una época casi
consubstancial con la aparición de la legislación laboral pero la idea de que
la industria había de extenderse impetuosamente por todo  el  mundo y
seguiría siendo el referente principal de la legislación del trabajo no ha llegado
nunca hacer realidad. En algunos países la industrialización es aun incipiente,
en otros se produjo una   desindustrialización de ciertos sectores; y por fin
en otros, los más avanzados, se entró de lleno en una etapa postindustrial.
Con excepción del Japón, en ningún país desarrollado la industria representa
hoy más del 38 por ciento del Producto Nacional Bruto. En los E.E. U.U. por
ejemplo había ha comienzo del siglo XXI de cien millones de asalariados  no
industriales frente a 32.5 de trabajadores industriales (blue collar workers) y
menos de tres millones en el sector agropecuario.

En lugar de una industrialización acelerada lo más común es observar
por todas partes el crecimiento de una economía de servicios en la cual
predominan formas de empleo distintas de que las prevalecen en las
industrias. Sin embrago, muchas instituciones labores y entre ellas la
regulación de las jornadas fueron históricamente concebidas en función del
trabajo industrial y de lo que en la industria representaba el empleo  tipo del
trabajador que laboraba a tiempo completo para un solo empleador, en un
mismo centro de trabajo y por tiempo indeterminado. Fue para ese empleado
y para ese empleador, así como para el entorno en que ambos interactuaban,
que se fijo la jornada máxima diaria y semanal. Ahora bien, lo que hoy
caracteriza el mundo laboral es una pronunciada diversificación de formas
de trabajo. Abundan los empleos a tiempo parcial o de carácter temporal,
los que tienen lugar con o sin la ayuda de ordenadores en el domicilio del
trabajador, los empleos fijos de carácter discontinuo, los empleos interinos
o de relevo los índole formativa, las subcontrataciones y sobre todo los que
se realizan en oficinas y establecimientos del sector terciario en
circunstancias muy distintas de las fabricas.

Fijar una sola jornada máxima para toda esa gama de diversas
actividades parece inconveniente. Cierto que para todas esas modalidades
deberían existir limitaciones del tiempo de trabajo, pero no precisamente la
misma limitación. Una sola jornada máxima podría ser viable cuando los
limites fueran mensurados y de factible aplicación en todos los sectores,
pero tratándose de semanas máximas de menos de 40 horas su imposición
general podría ocasionar incumplimientos. En el caso de las 35 horas la
experiencia de su implantación en Europa muestra que muchas empresas
se vieron obligadas a buscar arreglos con sus empleados para ampliar las
jornadas laborales. Según el Ministro de Asuntos Económicos de los Países
Bajos «el retorno a las 40 horas se hizo inevitable tanto en el sector público
como en el privado», sólo de esa manera, agregaba, se hacía posible
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aumentar la productividad y mejorar el crecimiento económico13. El hecho
de que el  29 por ciento de los asalariados se vieron obligados en 2003 a
realizar horas suplementarias en ese país indicaba el desajuste que había
causado el patrón de las 35 horas.

Cambios en los factores de impulso.

En la campaña a favor de la semana de 35 horas, de igual manera
que en todos los anteriores movimientos dirigidos  a reducir las jornadas,
estuvo siempre presente el obrerismo  organizado. Fueron sus líderes los
que dieron los primeros gritos de rebeldía y los que luego supieron organizar
huelgas, diseminar propaganda y cabildear  efectivamente para obtener
ulteriores reducciones. Una buena parte del bienestar y estilo de vida que
hoy caracterizan al mundo occidental encuentra su origen en los ingentes
esfuerzos del sindicalismo. Salvo en los países donde las primeras
organizaciones de trabajadores eran demasiados débiles  y concentraron
sus esfuerzos en la prohibición o regulación del trabajo de niños y mujeres
(cuya prolongación alcanzó proporciones aterradoras14. En el resto del mundo
los sindicatos estuvieron siempre en la vanguardia y constituyeron la fuerza
motriz detrás del movimiento.

El movimiento obrero ha sabido por los demás adaptar sus consignas
a la evolución de las jornadas. En la campaña dirigida a obtener la jornada
de 8 horas procuró enfatizar el hecho del que más allá de ese límite comienzan
los nefastos efectos del embrutecimiento, la fatiga, las enfermedades y el
acortamiento de la existencia. Eran tiempo en que la encíclica Rerum
Novarum (1891) aludía al «excesivo trabajo que embota el alma y hace
sucumbir el cuerpo a la fatiga, cosa que ni la justicia  ni la humanidad lo
consciente». Un siglo más tarde los sindicatos franceses enfrascado en la
campaña en pro de la semana de 35 horas esgrimieron dos divisas
principales: «trabajar menos para que trabajen más» y «trabajar menos para
ser más libres».

El problema con estos factores de impulso hacia abajo de la jornada
es que el sindicalismo ha perdido fuerzas en casi todas partes. Ya en 1997
una encuesta realizada por la OIT revelo que la afiliación sindical había
descended ido por debajo del 20 por ciento de la fuerza de trabajo en 48 de
los 92 países objeto del estudio.  En algunos países ese descenso se ha
acentuado a un más en los últimos años debido como se sabe a los cambios
operados  en la composición de las fuerzas de trabajo. Aunque el movimiento

13 «Economía».  Diario El País.  Madrid, Edición del 19 de septiembre de 2004, p. 65.

14 ENGELS, F.  Del socialismo utópico al socialismo científico.  Ob. Cit., Tomo III p. 130.
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sindical tiene un poder de convocatorio muy superior al que su número de
cotizantes parece sugerir, no sería sensato pensar que llegado al punto de
las 35 horas pueda lograr fácilmente nuevos y substanciales progresos.

Y es que frente al vigor de la prisión sindical se levanta la también
pujante resistencia patronal. Por muchos años está se escudó en el
argumento de la rutina inminente que los recortes en las horas de trabajo
iban ocasionar. Los alegatos fueron muchas veces exagerados y su repetición
adquirió tonalidades de «ritornello». Ahora, sin embrago, la globalización ha
puesto en las manos de los empleadores y sus organizaciones la razón
más poderosa que a mi juicio se ha esgrimido, a saber, la fuga de la empresa
a otros países más complacientes o urgidos  de atraer inversiones. Tan
convincente puede llegar a ser esta amenaza que hasta los poderosos
sindicatos alemanes han cedido a su premio y aceptado un retorno a la
semana de 40 horas. Estaba en juego el destino de miles de trabajadores y
ante ello procedía atenuar el ritmo de las reducciones del tiempo de trabajo.

Conclusiones.

Los recientes parámetros del movimiento hacia la reducción del tiempo
de trabajo y en particular la semana de 35 horas no son manifestaciones de
una tendencia permanente ni tampoco marcan los últimos de ese movimiento.
Claro que para sostener el primer punto  es siempre posible invocar los
grandes principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. El primero establece el derecho al descanso, al disfrute del
tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del tiempo de trabajo;
el segundo prescribe el deber de los Estados que lo ratifiquen de reducir
progresivamente  la semana de trabajo, cosa que la Organización Internacional
del Trabajo había estado preconizando desde 1962.  Sin embrago, la DU
tiene un valor más bien programático, el Pacto se aplica sólo a los Estados
que lo ratifiquen y aun para ellos la obligación es de exigiilidad relativa y el
señalamiento de la OIT está contenido en una simple recomendación.

No es posible soslayar, además, el uso de la palabra  razonable en la
DU y el hecho de que llegado a ciertos límites la reducción del   tiempo de
trabajo desvirtuaría la razón de ser del trabajo mismo. La recomendación de
la OIT indica a su vez en su preámbulo y articulo 4 que la progresividad de la
reducción busca alcanzar el estándar las 40 horas.

No es seguro, por otra parte, que el fracaso relativo de la semana de
35 horas se deba a que el movimiento hacia la reducción del tiempo de
trabajo haya tocado ya sus últimas fronteras. Bastaría señalar que otras
semana aun más cortas han sido ya propuestas o negociadas y recordar
que siempre habrá situaciones más o menos abusivas, moralmente
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reprensibles o económicamente imperativas a  las que sea aplicables algunas
razones fisiológicas, humanitarias, familiares, sociales o económicas que
en el pasado han servido de bases a la reducción. En países industrializados
en los que la presión demográfica supere los requerimientos de la
globalización y en países en desarrollo en los que el crecimiento del sector
informal alcance límites inadmisibles, la semana de 35 horas pudiera
representar un medio de proveer a una indispensable reestructuración del
tiempo de trabajo. La experiencia muestra, sin embrago, que por debajo de
las 40 horas se requiere hacer frente a dificultades antes no previstas. La
idea de que el tiempo de trabajo es siempre reductible pudiera conducir, en
efecto, a una afectación de la función social del trabajo y su relación con el
bien común. Llegado a sus últimas fronteras el movimiento de reducción
pudiera surgir como opuesto a la jornada máxima el de jornada mínima
dirigida a prevenir la llamada «cultura del  ocio»15 y a procurar que el tiempo
de trabajo sea aquel «por debajo del cual decrece  y llegue anularse el
beneficio de las empresas»16 y el nivel del bienestar de la población.

No hay que olvidar que Marx  fue partidario de las jornadas de ocho
horas17, que la última constitución de la Unión Soviética  (1977)  estableció
la semana de 41 horas y que ninguna de las grandes utopías de Moro,
Campanella, Cabet y Fourier  descartaron la necesidad de regular el tiempo
de trabajo (en la utopía de Moro las jornadas se fijaban en seis horas en la
agricultura más dos horas en cualquier otra actividad productiva).

En el mundo real la ley Aubry quiso marcar un dramático contraste
con las jornadas inhumanas del siglo XIX y ofrecer un nuevo horizonte de
progreso, pero su semana de treinta y cinco horas no parece representar
por el momento una meta deseable o asequible para la América Latina. Un
desempleo de tipo estructural no es susceptible de reducción significativa
por un simple cambio por las horas de trabajo.

15 AMAURI MASCARO NACIMIENTO.  Curso de Direito de Trabalho.  Sao Paolo, Saraiva (1984),
p. 512.

16 MONTOYA MELGAR, Alfredo.  Derecho del Trabajo.  Madrid, Editorial Tecnos (1981), p. 309.

17 MARX, Carlos. Instrucciones a los delegados del Consejo Central Provisional.  Londres (1866).
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1 Por ejemplo, las siguientes disposiciones aparecen en la ley argentina de contrato de trabajo:

ARTICULO  70.-  Los  sistemas de controles personales del trabajador destinados a la
protección  de  los  bienes  del  empleador  deberán siempre  salvaguardar  la  dignidad  del
trabajador  y  deberán practicarse  con discreción y  se  harán  por  medios  de  selección
automática destinados a la totalidad del personal. Los  controles del  personal  femenino
deberán  estar  reservados exclusivamente a personas de su mismo sexo.

ARTICULO  71.- Los sistemas, en todos los casos, deberán ser puestos en conocimiento de
la autoridad de aplicación.

ARTICULO  72.-  La  autoridad  de  aplicación  está  facultada  para verificar  que  los  sistemas
de control empleados por la empresa no afecten  en  forma  manifiesta  y  discriminada  la
dignidad  del trabajador.

También en el Código de Trabajo de la República Dominicana figuran las siguientes reglas:

Art. 43. Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los
bienes del empleador deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deben practicarse
con discreción y según criterios de selección objetivos, los que deben tener en cuenta la
naturaleza de la empresa, el establecimiento o el taller en donde deben aplicarse.
Los sistemas, en todos los casos, deben ser puestos en conocimiento del Departamento de
Trabajo o de la autoridad local que ejerza sus funciones, que están facultados para verificar si
los mismos no afectan en forma manifiesta y discriminada la dignidad del trabajador.

Introducción.

El derecho al respeto de la vida privada es considerado hoy como un
derecho fundamental de la persona, y así ha sido reconocido en un número
importante de documentos internacionales. Sin embargo, hasta hace
relativamente pocos años, digamos tres décadas, el tema no había despertado
gran interés en el ámbito del derecho del derecho, en donde a lo sumo
encontrábamos algunas disposiciones legales relativas al respeto de la
dignidad del trabajador con motivo de los registros sobre la persona que
pudieran ser dispuestos por el empleador. Así el Estatuto de los Trabajadores
de España disponía en su artículo 18 que Sólo podrán realizarse registros
sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares,
cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del
de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en
horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e
intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante
legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro
trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible. Esta disposición
debía leerse conjuntamente con el artículo 20.3 de la misma ley, la cual
autoriza al empresario a adoptar las medidas que estime más oportunas de
vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus
obligaciones y deberes laborales, pero «guardando en su adopción y
aplicación la consideración debida a su dignidad humana (...)».  Disposiciones
comparables aparecían en algunas otras legislaciones1 mas no en otras,
pero en todo caso durante una buena parte del siglo pasado - por lo menos
hasta finales de los años sesenta pero más frecuentemente recién en el
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2 Citado en Tadashi Hanami. «Introductory Remarks, in On-line rights for employees in the
Information Society». Bulletin of Comparative Labour Relations No. 40, (2002), p. xvii.

3 Art. 4 - Impianti audiovisivi

E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le
apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del
presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la
commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso
degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze.

decenio de los setenta - no parecen haber despertado el interés de la doctrina
ni tampoco de la jurisprudencia laborales. Todo  parecía indicar que, al igual
que muchos otros derechos fundamentales de la persona, el respeto de la
vida privada quedaba circunscrito a la esfera del domicilio del trabajador
pero no al del lugar de trabajo en donde estaba subordinado a los poco
menos que irrestrictos poderes de dirección y disciplinarios del empleador.

Así, en un país como Japón la Corte Suprema recién se pronunció
sobre este punto en 1968, en el famoso caso Nishi-Nikon Railway, que fue
llevado a la justicia por un trabajador del ferrocarril que había sido despedido
por negarse a quitar sus zapatos para someterse a un registro personal
(entre otras funciones, el trabajador debía vender billetes de tren y cobrar los
tiquetes). Para que el despido sea válido la Corte Suprema fijó entonces
cuatro principios: (1) el registro personal debía justificarse por motivos
razonables; (2) el registro debía llevarse a cabo de manera y dentro de
límites apropiados; (3) el registro debía aplicarse a todos los trabajadores,
de manera impersonal y sin discriminación, y (4) el procedimiento de registro
debía ser descrito de manera clara y consignarse por escrito2.

Fuera de estas situaciones, al límite de lo anecdótico, no parecía
existir gran conciencia ni menos todavía sensibilidad sobre la importancia
del tema. Cuestiones como la vigilancia por cámaras o el monitoreo de las
conversaciones telefónicas hechas desde el lugar de trabajo no parecían
plantear objeciones de principio, al menos si esto se juzga a partir de la
ausencia de tratamiento de estos temas por la doctrina o la jurisprudencia,
con respecto a las cuales el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores de
Italia, de 1970, hacía figura de pionero3. La misma falta de reacción se nota
con respecto a los exámenes grafológicos, y todavía la hay menos con
relación al acopio y almacenamiento de datos personales de los trabajadores.
Es cierto que con respecto a estos últimos tampoco existía entonces gran
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4 Niemitz V. Alemania 13710/88 [1992] ECHR 80 (16 de diciembre de 1992).

necesidad de preocuparse, pues en la ausencia de métodos de archivo y
tratamiento electrónico los datos que se podían colectar y almacenar era en
la práctica relativamente pocos y su uso (o mal uso) era menor aún.

Esta situación cambia, no obstante, tiempo después, por la influencia
de dos nuevos elementos. En primer lugar, a partir de los ochenta nuevas
tecnologías de información y comunicación irrumpen en el mundo en general,
y en el del trabajo en particular. Estas nuevas tecnologías mejoran
objetivamente el control que el empleador puede hacer del desempeño del
trabajador, pero al mismo tiempo exponen a este último a irrupciones en su
esfera privada, tanto en el lugar de trabajo como fuera de éste. De hecho,
gran parte de su vida cotidiana, y aún de su esfera más íntima, pueden
quedar expuestas a la vigilancia del empleador. En segundo lugar, y quizás
sea como reacción a lo primero, el concepto de «esfera privada» comienza
a ser extendido más allá de lo que entonces se entendía como tal y se
expresaba a través de principios como el de la inviolabilidad del domicilio y
la correspondencia personales. Así, en una importantísima sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 1992, se consideró que
«sería muy restrictivo limitar la noción (de domicilio y de vida privada) a una
esfera interna en la que el individuo puede hacer su vida personal en la forma
como lo estima conveniente y excluir por completo todo lo que está más
allá de dicha esfera. Así, el respeto de la vida privada también debe incluir,
hasta cierto punto, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con
otros seres humanos»4.  A partir de este razonamiento fue posible extender
el concepto de «vida privada» más allá del domicilio y por así decirlo «llevarlo
hasta el lugar de trabajo» en donde obviamente fue necesario elaborar reglas
para hacerlo compatible, diríamos cohabitable, con la noción de subordinación
jurídica dimanante del contrato de trabajo. En  efecto, si es cierto que el
trabajador, como toda persona, tiene derecho a que se respete su vida privada
e intimidad no los es menos que el empleador también tiene derecho a
controlar la manera como el trabajador respeta sus instrucciones y ejecuta
el trabajo por el cual le está pagando una remuneración. Esta necesidad de
compatibilizar ambos derechos e intereses se volvió aún más necesaria a
medida que las tecnologías de la información y la comunicación se hicieron
cada vez más sofisticadas, con lo que crecieron también las posibilidades
de irrupción en la vida privada del trabajador so pretexto de controlar su
desempeño.

Problemas a considerar.

En sus grandes líneas, la problemática que se debería abordar cuando
se trata este tema comprende cuando menos las siguientes cuestiones:
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(a) El acopio, clasificación, almacenamiento, utilización y posible
comunicación a terceros de informaciones relativas a la vida privada de un
trabajador o un postulante a un empleo;

(b) El uso personal que puede hacer el trabajador del Internet y el correo
electrónico puestos a su disposición por el empleador;

(c) El monitoreo de las comunicaciones telefónicas hechas por el
trabajador desde su lugar de trabajo o de su propio hogar;

(d) El uso de cámaras o de otros medios electrónicos para monitorear al
trabajadores, tanto en el lugar de trabajo como fuera del mismo;

(e) «Post 9/11» inseguridad: en algunos países la ley puede exigir que el
empleador vigile a sus trabajadores o entregue informaciones personales
relativas a los mismos a las agencias de seguridad encargadas de la lucha
contra el terrorismo internacional.

Algunos de esos problemas se pueden plantear ya antes del comienzo
de una relación de trabajo, pues normalmente se solicita a quienes postulan
a un empleo que suministren información, al menos sobre su perfil profesional.
Sin embargo, al no existir una definición taxativa sobre lo que se entiende
por «perfil profesional» se corre el riesgo de que se le dé un contenido muy
amplio, hasta el punto de permitir que el empleador exija informaciones
sobre cuestiones atinentes a la vida privada del postulante a un empleo,
como podría ser su salud, sentimientos religiosos, opinión política, orientación
sexual, etc.  Si algunas de esas informaciones pueden guardar relación
más o menos estrecha con las exigencias del puesto a cubrir (por ejemplo,
difícilmente se podría reclutar a un postulante que sufre crisis de epilepsia
para pilotear un avión, o a una persona con antecedentes cardíacos para
tareas de buceo profesional) también es posible que un empleador rechace
una solicitud de empleo por motivos atinentes a la vida privada del postulante
que nada tienen que ver con las calificaciones requeridas para el puesto.
Esto sería lisa y llanamente una discriminación por motivos prohibidos por
la ley. Por ello, y como consecuencia lógica del derecho a no sufrir
discriminaciones por motivos prohibidos, la ley de muchos países, la
negociación colectiva en otros o en fin la jurisprudencia han desarrollado un
conjunto relativamente importante de reglas y principios con objeto de limitar
el tipo de información personal que se puede exigir a un postulante a un
empleo. De la misma manera también se han reglamentado los
procedimientos y salvaguardas relativos a la obtención, acopio,
almacenamiento, procesamiento y comunicación de esta información, lo
mismo que los derechos que posee el trabajador para acceder a su legajo
personal en donde todo estos datos se encuentran almacenados, y exigir la
corrección de aquellos que sean incorrectos o la supresión de aquellos que
nada tienen que ver con su trabajo.
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5 Artículo 17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, 1966 (entró
en vigencia en 1976):
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

6 The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against
unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but
upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to
be searched, and the persons or things to be seized. La enmienda forma parte del Bill Of Rights
(las primeras diez enmiendas), adoptadas en 1789 y en vigor a partir de 1791.

7 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 de las Comunidades Europeas L 281 de
23.11.1995, p. 31/50.

8 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa
al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas),
Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 201/37, de 31.7.2002.

9 Disponible en inglés y francés en el sitio WEB del Consejo de Europa: http://conventions.coe.int/
Treaty/fr/Treaties/Html/108.htm

Instrumentos internacionales y legislación nacional.

Lo que llamaríamos la «toma de conciencia» sobre las dimensiones
que puede tener este problema se expresa en el número creciente de
instrumentos internacionales que lo abordan, de manera directa o indirecta,
específica o inespecífica. Sus raíces se encuentran desde luego en normas
que fueron elaboradas con mucha antelación al advenimiento de la electrónica
y las nuevas tecnologías, en las que se consagraba o ratificaba el viejo
principio general de la inviolabilidad de la vida privada y el domicilio, como el
artículo 17 del  Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la
ONU, de 19665, ya presente en el artículo 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, 1948, y de manera aún más remota en la Cuarta
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, de 17876.
Sin embargo, lo que llamaríamos los instrumentos específicos, es decir los
que abordan de manera singular el tema de la protección de los datos
personales son muy posteriores. Dentro de ellos citaremos en primer lugar
a dos directivas de la Comunidad Europea, respectivamente la Directiva 95/
48/CE sobre protección de datos personales7 y la llamada Directiva sobre la
privacidad y las comunicaciones electrónicas 2002/58/CE8, a las que se
debe agregar el Convenio para la protección de las personas con relación al
procesamiento automático de informaciones personales, adoptado por el
Consejo de Europa en 19819.  No menos importantes son algunos
instrumentos inespecíficos (es decir, que tratan del respeto de la privacidad
dentro del marco más general del respeto de los derechos humanos
fundamentales) como el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos
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Humanos10, lo mismo que el artículo 11 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos11.  A pesar de que están redactados en términos más
generales se pueden invocar ante tribunales nacionales, o según los casos
internacionales cuando ha habido violación del derecho a la privacidad en el
lugar de trabajo, y de hecho lo han sido como veremos más adelante. Mas
específico es, en cambio, el artículo 6 del Convenio de la OIT sobre Agencias
de Empleo Privadas, 1997 (No. 181), pero debemos observar que el mismo
se aplica a las personas en búsqueda de un empleo más que a los
trabajadores que se encuentran efectivamente en una relación de trabajo12.

A estos instrumentos deberíamos agregar otros que no tienen carácter
vinculante. Mencionaremos entre ellos a los artículos 7 y 8 de la Carta de
los Derechos Fundamentales en la Unión Europea13, los párrafos 11 y  12 de
la Recomendación de OIT sobre Agencias de Empleo Privadas, 1997 (No.

10 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales revisado de conformidad con el Protocolo nº 11:

Artículo 8 . Derecho al respeto de la vida privada y familiar
1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de
su correspondencia.
2 No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto
en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones
penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades
de los demás.

11 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

12 El artículo 6 del Convenio No. 181 dispone lo siguiente: 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.

13 Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea
Artículo 7
Respeto de la vida privada y familiar
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y De sus
comunicaciones.
Artículo 8
Protección de datos de carácter personal
1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la
conciernan.
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento
de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona
tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.
3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.
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14 Recomendación (No. 188) de la OIT sobre Agencias de Empleo Privadas, 1997:

...
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 están siendo o podrían ser tomados en consideración.
12. 1) Las agencias de empleo privadas deberían conservar los datos personales de un
trabajador únicamente mientras esté justificado por los fines concretos para los cuales hayan
sido recabados, o únicamente 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.

15 Disponible en inglés en el sitio WEB de la OCDE: http://www.oecd.org/document/18/
0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html

16 Véase su texto (extractos) al final de esta ponencia.

188)14, y a la Recomendación No. R (89) 2 del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre la protección de los datos de carácter personal
utilizados con fines de empleo. Para completar la lista citaremos dos
importantes repertorios de recomendaciones prácticas, a saber los
Lineamientos de la OCDE para la Protección de la Privacidad y el Libre
Flujo de Datos Personales a través de las fronteras, de septiembre de 198015

y, en el marco de la OIT, el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre
la protección de los datos personales de los trabajadores, adoptado en 1996
por una reunión de expertos convocada por el Consejo de Administración de
OIT16.

Un número creciente de países ha adoptado en fecha más o menos
reciente legislación con miras a proteger la vida privada contra las irrupciones
de terceros. En su gran mayoría estas leyes se refieren al tratamiento
electrónico de datos personales, y son inespecíficas en el sentido de que
tienen un alcance general, dentro del que la utilización de los datos personales
con fines de empleo es sólo un aspecto. Sin embargo, todas pueden ser
utilizadas con relación al empleo o el lugar de trabajo. Además del ya
mencionado Estatuto de los Trabajadores de Italia, de 1970 (en lo que
respecta al control de a distancia de los trabajadores),  citaremos a la ley
francesa de 1978 (Loi d’informatique et libertés) y la inglesa de protección
de datos personales, de 1984 (luego muy ampliada en 1998 por la Data
Protection Act), a las que sucedieron entre otras las leyes alemana de
1990, belga de 1992, italiana de 1996, portuguesa de 1998 y la Ley Orgánica
Española 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos personales
que desarrolló el artículo 18.4 de la Constitución española. Prácticamente
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todos los Estados miembros de la Unión Europea disponen de legislación
en esta materia, pues han debido dar cumplimiento a las dos directivas
comunitarias que ya se han mencionado. Otros estados de Europa que no
son miembros de la UE, pero sí del Consejo de Europa también lo han
hecho, como consecuencia de la ratificación del Convenio para la protección
de las personas con relación al procesamiento automático de informaciones
personales17; este movimiento ha alcanzado también a otras regiones del
mundo como América del Norte y América Latina18.

Además de las normas sobre protección de datos personales de
alcance general en algunos pocos países este tema también ha sido
abordado dentro de los respectivos códigos de trabajo. Así en Francia el
Código de Trabajo incluye una disposición que establece que un candidato
a un empleo o un trabajador puede ser requerido a suministrar únicamente
la información que sea relevante para permitir juzgar sobre sus calificaciones
o aptitud con miras al puesto para el que se lo considera. Tampoco se
permite reunir información personal por métodos que no hayan sido puestos
en conocimiento del interesado19. Más detallado es el Código de Trabajo de
Portugal. Si en su artículo 17.5 se dispone que los ficheros y accesos
informáticos utilizados por el empleador para el procesamiento de los datos
personales de un candidato a un empleo o un trabajador están sujetos a la
legislación en vigor relativa a la protección de los datos personales, sus
disposiciones son mucho más específicas cuando se refieren a los exámenes
médicos de admisión al empleo20, los medios de vigilancia a distancia21 y el
derecho de reserva y confidencialidad relativas al contenido de los mensajes

17 La lista de estos estados y las normas que han adoptado para cumplimentar este Convenio
está disponible en la página Web del Consejo de Europa: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/
l e g a l _ c o % 2 D o p e r a t i o n / d a t a _ p r o t e c t i o n / d o c u m e n t s / n a t i o n a l _ l a w s /
NATIONAlLAWS_en.asp#TopOfPage

18 Por ejemplo en la Argentina, Ley Ley 25.326, de 4 de octubre 2000, http://www.bioetica.org/
ardatos.htm , Uruguay, Ley 17838 de 24/09/04, por la que se dictan normas para la protección
de datos personales a ser utilizados en informes comerciales y se regula la acción de habeas
data, Chile: Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada o protección de datos de
carácter personal (Diario Oficial de 28 de agosto de 1999), http://www.sernac.cl/leyes/compendio/
docs_compendio/Ley19628.pdf

19 Código de Trabajo, artículo L 121-6.

20 Artigo 19.º, Código de Trabajo de Portugal
Pruebas y exámenes médicos
1 – A reserva de las situaciones prevista en la legislación relativa a la seguridad, higiene y
salud en el trabajo el empleador no puede, a los efectos de la admisión o permanencia en el
empleo, exigir a un candidato a un empleo o a un trabajador que se someta o se presente a
pruebas o exámenes médicos de cualquier naturaleza para comprobar sus condiciones físicas
o psíquicas, salvo cuando las mismas tengan como finalidad la protección y seguridad del
trabajador o de terceros, o cuando las particulares exigencias inherentes a la actividad lo
justifiquen, debiendo en todo presentarse la debida justificación por escrito, al candidato o al
trabajador.
2 – El empleador no puede en circunstancia alguna exigir que una candidata a un empleo o una
trabajadora se someta o se presente a una prueba de embarazo.
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de naturaleza personal y el acceso a la información de carácter no profesional
que envíe, reciba o consulte, en particular por medio del correo electrónico.

No menos interesante es el Código de Trabajo de la Federación de
Rusia, quizás el más detallado sobre este tema, al que consagra un capítulo
entero23. Al parecer, únicamente en Finlandia se ha adoptado una ley que
trata específicamente sobre protección de la privacidad en la vida laboral24.
Esta ley, que data de 2004, contiene disposiciones relativas al tratamiento
de los datos personales de los empleados, los requisitos que se deben
respetar con objeto de llevar a cabo pruebas y otros exámenes de aptitud, el
monitoreo electrónico en el lugar de trabajo y las condiciones que se deben
respetar para abrir el correo electrónico de los trabajadores. En Bélgica se
ha preferido regular este tema por medio de la negociación colectiva. Con
ese objeto se han concluido dos convenios colectivos nacionales en el seno
del Consejo Nacional del Trabajo, a los que luego se dio efecto erga omnes
por decreto del Rey. Se trata respectivamente de la convención colectiva
nacional No. 81 sobre protección de la vida privada de los trabajadores con
relación al  control de las informaciones comunicadas en línea, de 2002 y la
convención  colectiva nacional No. 68 relativa a la protección de la vida
privada de los trabajadores con relación a la vigilancia por cámaras en el
lugar de trabajo, firmada en 199825. Por su parte en los Estados Unidos

3 – Excepto autorización escrita del trabajador, el médico responsable de las pruebas o
exámenes médicos sólo puede comunicar al empleador o al trabajador si éste es apto o no para
desempeñar la actividad en cuestión.

21 Artículo 20
Medios de vigilancia a distancia
1 – El empleador no puede utilizar medios de vigilancia a distancia en el local de trabajo
mediante equipos tecnológicos con la finalidad de controlar el desempeño profesional del
trabajador.
2 – La utilización del equipo al que se refiere el número anterior sólo es lícita cuando persigue
particulares exigencias inherentes a la naturaleza de las actividades lo justifiquen.
3 – En los casos previstos en el numeral anterior el empleador debe informar al trabajadores
sobre la existencia y finalidad de los medios de vigilancia utilizados.

22 Artículo 21
Confidencialidad de los mensajes y acceso a la información
1 – El trabajador goza del derecho de reserva y confidencialidad relativa al contenido de los
mensajes de naturaleza personal y acceso a la información de carácter no profesional que
envíe, reciba o consulta, en particular a través del correo electrónico.
2 – Lo dispuesto en el numeral anterior es sin perjuicio de la facultad del empleador de
establecer reglas de utilización de los medios de comunicación en el empresa, en particular con
respecto al correo electrónico.

23 Capítulo 14, artículos 85 a 90. La versión en inglés del Código de Trabajo de la Federación de
Rusia se puede consultar en línea, en la base de datos NATLEX de OIT: http://www.ilo.org/dyn/
natlex/docs/WEBTEXT/60535/65252/E01RUS01.htm

24 Se puede consultar en línea (en inglés), en la siguiente dirección: http://www.mol.fi/english/
working/dataprotection.html

25 Disponibles en línea en el sitio web del Consejo Nacional del Trabajo: http://www.cnt-nar.be/
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26 http://www.dol.gov/compliance/laws/comp-eppa.htm

27 USA PATRIOT es el acrónimo por Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (Unir y fortalecer a los Estados
Unidos ofreciéndole los medios requeridos para interceptar y obstruir al terrorismo). Esta ley
ha extendido muy considerablemente los poderes de la administración pública para vigilar e
interceptar las comunicaciones electrónicas y telefónicas.

algunas legislaciones guardan relación con prácticas que son frecuentes
allí pero no en otras regiones, por ejemplo la utilización del detector de
mentiras. Así debemos mencionar en particular a la Ley de Protección de
los Empleados con Relación a las pruebas poligráficas (Employee Polygraph
Protection Act)26, que limita de manera sustancial los casos en que puede
exigirse a empleados o postulantes a un empleo a que se sometan a la
prueba del detector de mentiras y reglamenta la manera como dicha prueba
se puede tomar. También citaremos a la Ley sobre Privacidad de las
Comunicaciones Electrónicas (Electronic Communications Privacy Act,
ECPA) que protege el tránsito de las comunicaciones telefónicas como de
las transmitidas electrónicamente contra intercepciones, cuando la persona
en cuestión (incluyendo un empleado) tiene razonables expectativas de que
no serán interceptadas por medios electrónicos, mecánicos u otros. Las
violaciones a una u otra de estas leyes puedan dar lugar a daños y perjuicios
y eventualmente a acciones penales. Anotemos, sin embargo que la ECPA
fue luego debilitada por la llamada «USA PATRIOT ACT», promulgada por la
administración Bush dentro del marco de su lucha contra el terrorismo27.

En fin, en muchos otros países la protección de la vida privada del
trabajador en el lugar de trabajo se deriva de los principios constitucionales
generales relativos a la protección de la dignidad humana, los que han sido
desarrollados a través de la jurisprudencia.

Tratamiento de datos personales de los trabajadores.

Es notorio, y en principio no debería ser controvertido que los
empleadores necesitan tratar un número relativamente importante de
informaciones personales relativas a sus empleados, y aún antes, de los
candidatos a un empleo con respecto a los cuales es lógico que deseen
conocer el perfil profesional para evaluar si son aptos para el empleo para el
que se los considera. Es normal por consiguiente que un candidato a un
empleo someta su hoja de vida o CV, complete una carta de motivación,
presente recomendaciones o referencias, acuda a entrevistas y eventualmente
se someta a una prueba de aptitud. A menudo también el empleador desea
conocer si el candidato o candidata a un empleo tiene antecedentes
criminales, cuál es su estado de salud o si padece de una discapacidad, o
inclusive cuáles son algunos de sus hábitos personales, por ejemplo si es
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fumador o fumadora, ingiere alcohol o consume sustancias prohibidas. Más
aún, el empleador puede interesarse por el perfil psicológico del candidato a
un empleo, al que puede exigir que se someta a una prueba grafológica o de
personalidad. Por otra parte, el empleador también tiene la obligación de
reunir cierto número de datos personales sobre sus trabajadores, con fines
impositivos o para declararlos a la Seguridad Social.  Toda esta información
se acumula en un legajo personal más o menos voluminoso, el que antes
ocupaba un a veces molesto espacio físico y requería un mantenimiento
costoso. Hoy, sin embargo, puede reducirse a un archivo electrónico, de
fácil y económico almacenamiento, fácil acceso, fácil consulta, fácil
tratamiento y, finalmente, no menos fácil comunicación a terceros.

El punto a dilucidar consiste aquí en determinar, en primer lugar dentro
de qué límites y conforme a qué modalidades el empleador puede exigir
estos datos de un empleado o un postulante a un empleo, y en segundo
lugar si este último puede negarse a suministrarlos, o eventualmente puede
tener acceso a éstos y llegado el caso a demandar que sean corregidos, si
son inexactos, o borrados si son impertinentes.

La regla aquí es bastante clara, y se puede resumir en los siguientes
principios fundamentales:

(a) el empleador solamente debería poder solicitar, y un trabajador
solamente debería estar obligado a suministrar los datos que son pertinentes
para el empleo para el cual está siendo considerado. Aquellos datos que
son irrelevantes no debería ser solicitados por el empleador ni tampoco
suministrados por el trabajador. Sería por ejemplo admisible que un trabajador
se niegue a ofrecer datos sobre su estado de salud, en la medida en que su
salud no tenga incidencia sobre el empleo en cuestión.

(b) La fuente de la información suministrada al empleador debería ser el
mismo trabajador. Aparte de algunas excepciones (por ejemplo si se solicitan
antecedentes penales), en caso de solicitarse informaciones de terceros, el
trabajador debería prestar su consentimiento previo.

(c) Se debe tener cuidado especial con lo que se conoce como
«información sensible». Aún cuando no existe una definición uniforme se
entiende que la misma se refiere a los datos personales que guardan relación
con la salud del trabajador, la gravidez de la trabajadora, VIH/SIDA, consumo
de alcohol o sustancias prohibidas, patrimonio genético, religión, opinión
política, afiliación sindical y orientación sexual. El principio es que el
empleador no debe recabar datos personales que contengan información
sensible, a menos que guarden una relación directa con una decisión en
materia de empleo y se cumplan las disposiciones de la legislación nacional.
En particular, no se debería solicitar información ni someter a una postulante
a un empleo a una prueba para determinar su gravidez, y de hecho esto se
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28 Es famosa la decision de la Corte Constitucional de Sudáfrica en el caso Hoffman v. South
African Airways, fallado en el año 2000. Al actor le fue rechazado un empleo como auxiliar de
cabina en South African Airways por el hecho de haber dado positivo en un test  de VIH. La
demandada argumentó que su decisión se basaba en motivos médicos, de seguridad y
operacionales. También sostuvo que sus intereses comerciales se verían afectados si la
clientela  llegaba a saber que empleaba a personas afectadas por el virus del SIDA como
personal de cabina. Sin embargo la Corte Constitucional consideró que una persona que tiene
el virus del SIDA pero no está enferma puede no obstante desempeñar su trabajo de manera
competente. En cuanto a los riesgos potenciales, se pueden hacer frente mediante un buen
consejo profesional, seguimiento y administración de la adecuada medicación. No existen
tampoco riesgos de transmisión del virus si se toman las precauciones debidas.
Más interesante aún fue el razonamiento que siguió la Corte en respuesta al alegato de SAA de
que el hecho de emplear a una persona seropositiva podía afectar su imagen ante el público.
La Corte reconoció que la imagen pública es un elemento importante para tener en consideración
en oportunidad de emplear a una persona. Sin embargo, no admitió que se la pueda utilizar
como argumento para justificar ideas estereotipadas y prejuicios. La Corte consideró que los
intereses superiores de la sociedad exigen que se reconozca ante todo la dignidad inherente de
cada ser humano y se eliminen todas las formas de discriminación. Recordó finalmente que la
Constitución de Sudáfrica protege a los débiles, los marginalizados, los excluidos y las
víctimas de prejuicios y estereotipos. Solamente cuando esos grupos son protegidos se puede
afirmar que los derechos de todos también lo están. En base a estas consideraciones la Corte
decidió en favor del actor y ordenó a SAA que le dé un empleo.

encuentra prohibido por numerosas legislaciones nacionales, aún cuando
puede ser permitido cuando el empleo a considerar  impone tareas que
conllevan riesgos específicos durante el embarazo o lactancia. También es
posible aceptar excepciones por motivos de seguridad. En un sentido
contrario, como ha sido confirmado por algunas importantes decisiones
judiciales, el empleador no debería rechazar un candidato a un empleo por
el sólo hecho de ser potencialmente vulnerable a ciertas enfermedades,
como sería el caso de una persona que tiene el virus VIH pero no está
enferma (portador asintomático)28.

(d) Los datos médicos deberían poder recabarse sólo cuando se precisen
para determinar si el trabajador puede ocupar un puesto de trabajo específico,
o para cumplir con los requisitos en materia de salud y seguridad en el
trabajo, o en fin determinar el derecho a prestaciones sociales. En todos los
casos estos datos sólo deberían ser conservados por un personal obligado
por el secreto médico y guardarse separadamente de los demás datos
personales. El personal médico solamente debería comunicar al empleador
si el trabajador es apto desde un punto de vista médico para el puesto en
cuestión, pero en ningún caso comunicar la índole de la dolencia o
discapacidad por la que no es apto.

(e)  Las decisiones relativas a un trabajador no deberían basarse
exclusivamente en un tratamiento informático de los datos personales que a
él se refieran. Además, los datos personales obtenidos por medios de
vigilancia electrónica no deberían ser los únicos factores de evaluación
profesional del trabajador.
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(f) No deberían utilizarse polígrafos, detectores u otros medios o
procedimientos similares de comprobación de la veracidad.

Monitoreo por cámaras.

Harto delicada es la cuestión del monitoreo del trabajador en el lugar
de trabajo, y a veces también fuera del mismo.  No se puede discutir que el
empleador tiene el derecho, y a veces también la obligación, de establecer
sistemas de control y vigilancia en su empresa con el fin evitar daños a su
propiedad o intereses, lo mismo que por cuestiones de seguridad. Sin
embargo, la protección de la dignidad y la vida privada del trabajador exige
que aquellos controles tengan límites. De ahí se plantea la necesidad de
encontrar un justo punto de equilibrio entre los intereses de unos y otros.

Así, en Francia la Corte de Casación descalificó pruebas obtenidas
por medios de vigilancia ocultos, considerando que un monitoreo que no ha
sido puesto en conocimiento de los trabajadores ofende a la dignidad de
éstos y crea un clima de desconfianza incompatible con los deberes de
lealtad y buena fe implícitos en el contrato de trabajo.  También siguió un
razonamiento similar para descalificar las pruebas reunidas por un investigador
privado cuando el empleado no está al corriente de estos métodos de
investigación. Sin embargo, el uso de medios de vigilancia oculta sería
admisible cuando tienen como objeto investigar si un empleado está
cometiendo un delito, no simplemente un incumplimiento de contrato, como
lo declaró la Corte de Casación en Italia29. En Bélgica los tribunales han
sido de opinión que no se puede vigilar a los trabajadores durante las horas
de trabajo mediante videocámaras pues esta forma de control constituye
una violación de la privacidad a la que los empleados tienen derecho, aún
guante las horas de trabajo. En opinión del tribunal estos métodos de control
violan el artículo 16 de la ley sobre contrato de trabajo, que dispone que
empleadores y trabajadores se deben respeto muto y recíproco30; sin embargo
la vigilancia por medio de cámaras video sería admisible si se ha informado
de antemano al personal y su instalación ha dado dado cumplimiento a los
demás requisitos que exige la convención colectiva nacional aplicable en la
materia, como lo ha decidido la Corte de Casación de Bélgica en una decisión
de junio 200431. Con un criterio similar se pronunció la justicia en los Países

29 Casos citados por  Menachem Goldberg, «Privacy of the Employee as a Human Right, in
Labour Law, Human Rights and Social Justice»,  Liber Amicorum in Honour of Ruth Ben-Israel,
Kluwer International Law (2001), p. 173.

30 Tribunal de Trabajo de Bruselas, decisión del 26 de marzo de 1990, caso Soc. Kron;  también
citado por Hendrickx, op cit. p. 68.

31 C. J., A., M., c. Manon sprl, decisión de 9 de junio 2004, caso N° P.04.0603.F.
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32 Véase T. Homan, Dutch Law, in Online Rights for  Employees in the Information Society, cit.
p. 103.

33 Corte Suprema, recurso de Protección, caso 5234-2005, 24.10.2005 (caso Aqua Chile).

Bajos, que consideró que la instalación de cámaras de vigilancia video
constituye en principio una violación del derecho de los trabajadores a
privacidad, lo que sólo se puede justificar por una necesidad urgente y
precisa32. 

Estos criterios no provienen solamente de tribunales europeos; así
en Chile la Corte Suprema decidió en 2006, en un recurso de protección
planteado por dos sindicatos, que la vigilancia de los trabajadores por medio
de videocámaras es ilegal cuando su propósito es meramente controlar
cuando y cómo trabajan, pues esto afecta su dignidad y derecho a la
privacidad. En esta decisión la Corte admitió que el empleador tiene derecho
a tomar medidas con miras a proteger sus bienes y la seguridad de los
trabajadores y de terceros, incluyendo, de ser necesario, la instalación de
video cámaras. Sin embargo, advirtió que en la causa que  motivaba el recurso
de protección las cámaras video eran utilizadas con el objeto de controlar y
vigilar a los trabajadores, al extremo de usarlas para el seguimiento de
personas determinadas, efectuando respecto de algunos trabajadores
acercamientos o encuadres en primer plano, lo que configuraba una abierta
violación del derecho a la intimidad, la vida privada y la honra del trabajador.

En el caso preciso de los sistemas de vigilancia por cámaras de
video, advirtió la Corte que éstos deben ser utilizados dentro del marco
regulatorio que establece el Código del Trabajo además de las normas de
rango Constitucional que confieren protección general a los derechos
fundamentales de los trabajadores, incluyendo el respeto a intimidad, vida
privada y dignidad. Recordó por otra parte que de conformidad con el Código
de Trabajo la vigilancia por medio de videocámaras debe ser prevista de
manera expresa en el reglamento interno de trabajo, ser llevada a
conocimiento de los trabajadores y utilizada únicamente con el fin para el
que ha sido establecida, por lo que también debe ser impersonal33. Esta
doctrina en cierto sentido fue compartida por la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Argentina en un asunto en el que consideró
que cabe considerar legítimo el despido impuesto por abandono del puesto
de trabajo si la falta cometida por el trabajador fue detectada accidentalmente
mediante un sistema de vigilancia fílmica que era ejercitado sobre distintas
áreas del establecimiento en forma lícita y razonable. En este caso el
trabajador había sido despedido porque en horario de trabajo fue descubierto
mediante vigilancia fílmica participando de una reunión con otros trabajadores
en un cuarto del subsuelo en el que se habían ingerido bebidas alcohólicas
y fumado cigarrillos, todo lo que significó abandono del puesto de trabajo sin
permiso.  El tribunal consideró que es ilegal que el empleador controle a los



80

La protección de la vida privada en el lugar de trabajo

trabajadores en sus lugares de trabajo a través de videos, porque entonces
sí se puede afectar su personalidad y dignidad. Pero este no es el caso de
autos, ya que la empleadora, con las cámaras de vídeo, se ha limitado a
ejercer un control de seguridad en diferentes áreas del establecimiento -lo
cual es lícito y razonable- y no en el lugar donde éste último cumplía sus
tareas habituales. El hecho que esas cámaras lo hayan visualizado al actor
es un hecho completamente accidental, originado porque el mismo estuvo
en un área -sometida a control- en la cual no debía estar 34.  De la misma
manera en Canadá, en una decisión arbitral se consideró que las pruebas
obtenidas por medio de una cámara oculta que espiaba el domicilio del
trabajador no pueden ser admitidas para probar una falta de este último. En
este caso el trabajador, un camionero, se había reportado ausente al trabajo
por motivos de enfermedad, alegando que sufría dolores de espalda, los que
habían sido certificados por su médico. Sin embargo el empleador sospechó
que el trabajador estaba mintiendo y contrató un investigador privado, quien
de manera subrepticia tomó imágenes video  que lo mostraban mudando los
muebles de su domicilio, hecho por el cual fue despedido.

En el subsiguiente recurso planteado por el trabajador, cuya solución
fue confiada a un árbitro, este último consideró en primer lugar que la vigilancia
por videocámara debe ser conceptualmente considerada como un acopio de
información de conformidad con la definición de la Ley Federal de Protección
de la Información Personal y los Documentos Electrónicos35, con arreglo a
la cual la colecta de información personal sin el consentimiento o
conocimiento del interesado sólo puede tener lugar cuando es razonable
suponer que si se efectúa con el conocimiento o consentimiento del mismo
se comprometerá la exactitud de la información o el acceso a la misma, y el
acopio de información es necesario para los fines de investigar la violación
de un acuerdo o la contravención del derecho federal o provincial. El árbitro
consideró que el trabajador no tenía antecedentes disciplinarios y que el
empleador hubiera podido exigir una evaluación médica independiente antes
de recurrir a un medio de investigación tan extremo como la vigilancia video
por cámaras ocultas cerca del domicilio del trabajador, por lo que concluyó
que el acopio de información personal por medio de vigilancia por una cámara
video oculta, en las condiciones en que esta se hizo, no era un medio

34 Véase por ejemplo la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, VI Sala, de
fecha 15/07/2002, asunto Figueroa, Sergio A. v.. Compañía de Servicios Hoteleros S.A.
Publicado, en Jurisprudencia Argentina,  publicado en Derecho del Trabajo 2003-A, 818. En
este caso la empresa había despedido a un sereno al que una cámara video sorprendió
durmiendo en horas de servicio. A pesar de la manifiesta mala fe del trabajador el Tribunal
consideró que la vigilancia por medio de cámaras ocultas no puede constituir una prueba
admisible, motivo por el cual no se podía probar la falta del trabajador y consecuentemente
debía entenderse su despido como incausado.

35 Conocida bajo el acrónimo de PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic
Documents Act); texto disponible en inglés en http://www.privcom.gc.ca/legislation/
02_06_01_01_e.asp
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razonable para investigación una presunta violación del contrato de trabajo.
El medio utilizado como prueba debía por lo tanto ser descalificado y a falta
de prueba se debía concluir que el despido era injustificado, motivo por el
cual condenó al empleador a pagar al trabajador cincuenta y ocho semanas
de salarios más parte de las costas del procedimiento36.

Esta decisión despierta desde luego algunas reflexiones, ya que parece
difícil negar que la conclusión a la que llegó el árbitro canadiense en cierta
medida confirió un premio a un trabajador que manifiestamente era de mala
fe, pues quien alega sufrir de dolores de espalda no debería estar moviendo
objetos pesados como pueden ser los que componen el mobiliario de una
casa. Sin embargo, también muestra el apego que en un país como Canadá
se tiene al principio de la protección de la vida privada, quebrantado en este
caso por la utilización indebida y en todo caso excesiva de un medio de
vigilancia electrónica. Puestos por así decirlo «uno contra el otro» el árbitro
decidió que el derecho fundamental a la privacidad, vulnerado por una intrusión
ilegal, merecía prioridad por encima de la sanción por el quebrantamiento
del deber de buena fe inherente al contrato de trabajo. Sin embargo, fue muy
distinto el criterio seguido por un tribunal del Estado de Michigan, en  los
Estados Unidos,  en un caso en que una firma había contratado a un
investigador privado para seguir los movimientos de un trabajador que había
declarado estar enfermo. El investigador filmó al trabajador en su propia
casa por medio de una cámara de alto poder y el tribunal rechazó el
argumento de la invasión de la privacidad de este último, considerando que
el empleador tiene un interés legítimo para investigar, cuando alberga
sospechas de que la alegada enfermedad del trabajador es un pretexto para
no acudir al trabajo.

En resumen, podemos concluir que la utilización de cámaras video y
otros medios de vigilancia electrónica de los trabajadores no se encuentran
prohibidos de manera taxativa, pero se impone la prudencia en su utilización,
la que debe tener siempre propósitos permitidos por la ley y respetar
debidamente los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo
desde luego el derecho al respeto de su intimidad y vida privada. Es probable
que la mejor manera de resolver esta ecuación sea la que resulta de la
cooperación entre el empleador y los representantes de los trabajadores en
la empresa – sindicatos, comités de empresa o de establecimiento o
delegados de los trabajadores – quienes se encuentran en inmejorable
posición para acordar de qué manera la vigilancia electrónica, de ser esta
necesaria, puede llevarse a cabo dentro del respeto del derecho a la privacidad.
Así, en Bélgica, la respectiva convención colectiva nacional dispone que el
empleador debe informar al consejo de empresa, o a falta de éste a la

36 Decisión publicada en Lancaster’s Federal Labour & Employment Reporter, Vol. 3 No. 7/8,
July/August 2003.
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delegación sindical sobre la instalación de videocámaras, información que
debe comprender (a) la finalidad que se persigue con esa instalación, (b) si
las imágenes serán o no conservadas, (c) el número de cámaras instaladas
y su emplazamiento, y (d) el o los períodos durante los cuales estarán en
funcionamiento. En Dinamarca el tema está regulado por un acuerdo de
cooperación. En Austria se va aún más lejos pues no sólo se exige informar
y consultar al consejo de empresa sino que se requiere además su
consentimiento.

Uso del Internet y el correo electrónico.

En un estudio de la American Management Association de 2005 se
daba cuenta que en los Estados Unidos tres cuartos de las empresas
monitoreaban regularmente las conexiones a Internet hechas por sus
empleados, en gran medida debido a su preocupación por el uso indebido
del Internet. Más de la mitad retenían y examinaban la mensajería electrónica.
Una gran mayoría de empresas habían adoptado políticas con respecto a la
utilización del correo electrónico con fines personales y más de un cuarto
habían despedido empleados debido a la utilización no autorizada del Internet.
Treinta y seis por ciento examinan el contenido, palabras clave y tiempo
pasado ante el  teclado y sesenta y cinco por ciento utiliza programas para
bloquear ciertos sitios Web. De acuerdo con otro estudio ochenta y siete
por ciento de los empleados navega durante horas de trabajo por sitios Web
no relacionados con  el trabajo; más de la mitad de ellos lo hacen de manera
cotidiana37. Y por cierto que este fenómeno no es exclusivo a los Estados
Unidos. Así, una ponencia sometida a un seminario sobre «Poder informático
e intimidad: límites jurídico-laborales y penales al control empresarial» se
señalaba que en un estudio llevado a cabo en España casi el 75% de los
empleados que disponen de correo electrónico en sus empresas lo utilizan
para fines personales. Más de la mitad (53%) dedica al menos 30 minutos a
gestionar sus mensajes particulares. Un 77% de los trabajadores utiliza el
correo electrónico en cualquier momento de su jornada laboral, un 10,2%
cuando nadie le rodea y el 7,3% en los descansos. La media de mensajes
que recibe un empleado a la semana es de 12, envía una media de ocho, y
un alto porcentaje, el 56% de los mensajes que le llegan, son de amigos. La
ponencia agregaba que además de que, a diferencia del teléfono, el correo
electrónico permite filtrar datos personales de empleados, clientes o
proveedores (que pueden quedar totalmente desprotegidos a través de
Internet), descargar de Internet y copiar en el ordenador un programa sin
licencia (con la consiguiente responsabilidad para la empresa), acosar a un
compañero de trabajo y otras muchas conductas que pueden comprometer

37 Stephanie Amour, Companies keep an eye on workers’ Internet use, USA TODAY, consultado
en línea http://www.usatoday.com/tech/news/internetprivacy/2006-02-20-internet-abuse_x.htm
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la «imagen» de la empresa, lo que explica el interés del empresario en
verificar la correcta utilización de este moderno sistema de comunicación a
través de las llamadas escuchas telemáticas38.

La información que acabamos de citar muestra la agudeza de dos
aspectos de un mismo problema: el fenómeno de la utilización del correo
electrónico y el Internet con fines privados, que pueden hacer los trabajadores
durante sus horas de trabajo, no es una mera anécdota, como tampoco es
anecdótico el monitoreo que puede hacer el empleador de la utilización de
estos medios electrónicos, a menudo (en realidad casi siempre) con el total
desconocimiento del empleado. La pregunta a formularse es, en primer lugar
si un trabajador puede, durante sus horas de trabajo, hacer uso con fines
personales del Internet y el correo electrónico puestos a su disposición por
el empleador, y en segundo ¿hasta qué punto puede el empleador vigilar el
uso que hace el trabajador del Internet y el correo electrónico que ha puesto
a su disposición con fines profesionales?

Puesto el problema dentro de parámetros legales la respuesta parece
fácil: en contrapartida del salario que recibe, el trabajador debe su tiempo de
trabajo al empleador. Si utiliza parte del mismo con otros fines, como podría
ser el envío de correos electrónicos con fines privados o la navegación por
sitios Internet que nada tienen que ver con su trabajo está incumpliendo su
contrato de trabajo, por lo que puede ser objeto de sanciones disciplinarias
incluyendo el despido. Ahora bien, el problema se complica cuando llega el
momento de aportar la prueba de esa utilización indebida del correo
electrónico o el Internet. Si con ese objeto el empleador ha introducido medios
de espionaje electrónicos con el fin de penetrar en la mensajería electrónica
de sus empleados, o indagar qué páginas Internet éstos consultas nos
encontramos con una situación de violación de la privacidad del trabajador,
que puede inclusive ser sancionada penalmente cuando toma la forma de
violación del secreto de la correspondencia privada.  Se trata por tanto de un
dilema complejo, lo que a menudo obliga a la jurisprudencia a navegar entre
dos aguas, y lo menos que puede decirse es que tiene dificultades para
precisar en qué condiciones el empleador puede tener acceso al correo
electrónico de sus trabajadores sin violar por ello el principio del secreto de
la correspondencia. Así, en Francia, en el famoso asunto Nikon un empleado
de la empresa demandada había sido despedido por haber utilizado con
fines personales el material informático puesto a su disposición (y más en
particular por haber utilizado la mensajería para formular consideraciones
que la empresa consideraba perjudiciales a su imagen),  hecho que esta
había constatado a través de la consulta de la correspondencia electrónica

38 Javier Thibault Aranda, El uso del e-mail por los trabajadores y las facultades de control del
empleador, ponencia presentada en el Seminario «Poder informático e intimidad: límites jurídico-
laborales y penales al control empresarial» (30 de marzo de 2001), disponible en línea http://
www.uoc.es/web/esp/art/uoc/0109040/thibault.html
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del empleado, conservada por éste en un archivo intitulado «personal».
Fundándose en el art. 8 de la Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales39, la Corte de Casación,
en un fallo emitido en 2001, consideró que el trabajador tiene derecho, aún
en el lugar de trabajo y durante las horas de trabajo, al respeto de la intimidad
de su vida privada, incluyendo el secreto de su correspondencia. El empleador
no puede por lo tanto, sin violar dicha libertad fundamental, tomar
conocimiento de los mensajes personales enviados y recibidos por el
trabajador gracias al útil informático puesto a su disposición con motivo de
su trabajo, y ello inclusive cuando el empleador hubiera prohibido la utilización
no profesional del ordenador40.  Dos años después, en una decisión de 4 de
julio de 2003, la Cámara de Apelaciones de Burdeos, añadió un elemento a
esta construcción, al considerar como «personal» - y sujetos por tanto al
secreto de la correspondencia - a los mensajes enviados y recibidos por un
empleado en la mensajería genérica de la empresa, pero consultables
únicamente en su estación de trabajo. El alcance de esta jurisprudencia fue
luego precisada en una decisión de mayo de 2005, en donde la Corte de
Casación consideró que «excepto en situaciones de riesgo o de eventos
particulares el empleador no puede abrir los ficheros identificados por el
empleado como personales, contenidos en el disco rígido del ordenador
puesto a su disposición por la empresa, a menos que sea en presencia del
empleado o que éste haya sido debidamente convocado». En este asunto
un empleador había encontrado fotos eróticas en la oficina de un empleado,
en circunstancias poco precisadas. Considerando que se encontraba ante
una situación excepcional procedió a un control del contenido del disco de
su empleado, sin informar a este último, y luego lo licenció por haber
constatado que el mismo contenía un conjunto de archivos personales ajenos
a los funciones del empleado. La Cámara de Apelaciones consideró que el
empleador había aportado la prueba de la falta grave, pero la Corte de
Casación consideró, por el contrario, que la apertura de los ficheros efectuada
en ausencia del empleado no se encontraba justificada por ningún riesgo o
evento particular41.

Sin embargo, también ha habido pronunciamientos más restrictivos.
Así una decisión de la STSJ de Cataluña de 14 de noviembre de 2000 declaró

39 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en
tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de
la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

40 Corte de Casación, Sala social, fallo de 2 de octubre 2001, n° 4164.

41 Philippe X. c/ Société Cathnet-Science, N° 03-40.017 / Bulletin n° 1089.
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procedente el despido de un trabajador «que —sin conocimiento ni
autorización de la empresa— envió a través del correo electrónico que le
tiene asignado la compañía 140 mensajes a 298 destinatarios. Dichos
mensajes «ajenos a la prestación de servicios (y de naturaleza obscena,
sexista y humorística) se remitieron en horario laboral; (...) la empresa
demandada sólo permite utilizar el referido sistema de comunicación por
motivos de trabajo»42. De la misma manera el Tribunal Superior de Trabajo
de Brasil reconoció, dentro de ciertos límites, el derecho del empleador a
obtener pruebas para despedir a un trabajador mediante el monitoreo de su
mensajería electrónica; en este caso el monitoreo había sido llevado a cabo
por un compañía de seguros luego de que se señaló a su atención que un
empleado estaba utilizando el correo electrónico corporativo para enviar
material pornográfico a sus colegas43.

Los tribunales de trabajo brasileños hoy consideran que el empleador
puede, de una manera moderada, general e impersonal monitorear las
comunicaciones entrantes y salientes de su mensajería electrónica
corporativa, si esto se hace con el estricto propósito de evitar su uso indebido
y sólo en la medida en que ese uso indebido pueda redundar en pérdidas
para la compañía. Más restrictiva aún ha sido la jurisprudencia de los Estados
Unidos, que en sus grandes líneas tiende a aceptar que un empleador tiene
derecho a abrir los archivos electrónicos conservados en el disco rígido de
los ordenadores que pone a la disposición de sus empleados44.

En resumen, parece pertinente concluir que si bien el monitoreo y
vigilancia del correo electrónico de los trabajadores pueden constituir una
injerencia indebida en el derecho a su intimidad y a la protección de su
correspondencia existen situaciones, es cierto que excepcionales, en que
los tribunales estarían más dispuestos a permitirlo para reunir pruebas que
prueben la deshonestidad del trabajador.

42 Thibaud, Ob. cit.

43 Una decisión similar fue reportada en los Países Bajos, cuando un empleado del Departamento
de Justicia fue despedido en 1998 luego de que se descubrió que bajaba material pornográfico
del Internet y utilizaba el correo electrónico de su empleador para distribuir ese material (véase
Taufman C.B. Homan, Dutch Law, in On-Line Rights for Employees in the Information Society,
p. 96).

44 Véanse por ejemplo las decisiones de una Corte del Estado de Texas en Bill McLaren Jr., v.
Microsoft Corporation, http://cyber.law.harvard.edu/privacy/McLaren_v_Microsoft.htm , de
Pennsylvania en Smith v. Pillsbury, 1996, http://www.loundy.com/CASES/
Smyth_v_Pillsbury.html,  y de California en Bourke v. Nissan, 1993 http://www.loundy.com/
CASES/Bourke_v_Nissan.html
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Monitoreo de las conversaciones telefónicas.

¿Quién de nosotros, al hacer una llamada telefónica a un servicio de
asistencia a la clientela, no ha recibido un mensaje de bienvenida como el
siguiente: «Bienvenido... para su mejor seguridad y atención esta llamada
puede ser grabada»? Diferentes aspectos de sus cometidos, vg. la duración
del tiempo de llamada, el período de tiempo entre ellas, su contenido, la
cortesía con la clientela, la adhesión a los procedimientos establecidos,
todo ello puede controlarse. Los empleadores sostienen que esto se hace
para asegurar que los clientes reciben la información correcta, para proteger
a los trabajadores de falsas quejas de los clientes o a fines de formación.
Ahora bien, también puede utilizarse para controlar el resultado y, en algunos
casos, incluso puede determinar el salario relacionado con el resultado.
Todo esto que parece legítimo comienza a serlo menos cuando el monitoreo
de las conversaciones telefónicas irrumpe en lo que debería ser la esfera de
la vida privada del trabajador.

La protección de las comunicaciones telefónicas privadas es
históricamente la primera forma de protección que ha aparecido, ya sea por
disposición directa de la ley o por interpretación jurisprudencial que extendió
a las telecomunicaciones la protección del secreto de la correspondencia
que existía de larga data y gozaba inclusive de jerarquía constitucional45.

En una mayoría de países, la intercepción ilegal de las comunicaciones
telefónicas, lo mismo que de la correspondencia privada, es sancionada
penalmente. Sin embargo, se plantea el problema de saber hasta qué punto
la protección de la privacidad de las comunicaciones telefónicas puede
también alcanzar al lugar de trabajo, o puesto de otra manera, si dentro del
ámbito de una empresa el empleador tiene derecho, y si lo tiene, conforme
a qué modalidades, a controlar – o dicho de manera más simple, a espiar –
las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes de sus empleados.

Para simplificar esta cuestión diremos que la situación fáctica a partir
de la cual convendría plantear esta pregunta es la de un empleado a quien el
empleador facilita el uso del teléfono corporativo con motivo de su trabajo. Si

45 Véase por ejemplo la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en  Katz v. United
States, 389 U.S. 347 (1967), disponible en línea: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/
getcase.pl?court=US&vol=389&invol=347  El Sr. Katz había sido condenado por violación de
leyes sobre apuestas, en base a pruebas obtenidas por el FBI mediante el monitoreo de
llamadas efectuadas a partir de una cabina de teléfono público. La Corte Suprema consideró
que en la medida en que una persona puede justificadamente esperar que sus conversaciones
permanecerán privadas estas conversaciones están protegidas por la Cuarta Enmienda de la
Constitución, que dispone que : El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios,
papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable,
y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén
corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser
registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
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se presume que el empleado debe utilizar el teléfono solamente con fines
profesionales la costumbre también admite que, a menos que exista una
prohibición expresa, puede hacer uso moderado del teléfono corporativo para
recibir o pasar algunas llamadas personales. Las preguntas a plantearse
son entonces dos: (a) ¿cuáles son los límites dentro de los que se puede
esperar que el empleado hará uso de esta práctica – o de esta tolerancia -
? y (b) ¿de qué medios lícitos dispone el empleador para controlar que el
empleado no hace abuso del teléfono corporativo?  Una vez más nos
encontramos frente al tema de la cohabitación del derecho del empleador a
controlar el trabajo de sus empleados y el de éstos último a que se respete
su dignidad y privacidad.

Probablemente el caso más conocido en torno a esta cuestión es la
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Halford
v. United Kingdom (1997)46.  La Sra. Halford era una oficial de policía a quien
le fue negada una promoción, motivo por el cual inició una acción ante un
tribunal de trabajo, argumentando que había sido discriminada por motivos
de sexo. Entre otros alegatos.manifestó que la autoridad policial había iniciado
una campaña de hostigamiento contra ella, en represalia al hecho de que
estaba intentando una acción ante la justicia; ese hostigamiento incluía
filtraciones hacia la prensa y la intercepción de las comunicaciones telefónicas
efectuadas desde su casa y su trabajo con el propósito de obtener
información que pudiera ser utilizada contra ella en su queja por
discriminación, intercepción que era contraria al art. 8 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos47. En respuesta a sus alegatos el gobierno del Reino
Unido argumentó que las llamadas telefónicas efectuadas por la querellante
desde su lugar de trabajo no estaban amparadas por la protección conferida
por el art. 8 del CEDH porque no podía tener expectativas razonables de
privacidad con respecto a ellas; más aún, .opinó que un empleador puede,
en principio, sin el conocimiento previo del empleado, monitorear las llamadas
telefónicas hechos por este último a  partir de un teléfono que le ha
suministrado. Sin embargo, el Tribunal consideró que las llamadas efectuadas
desde el lugar de trabajo, lo mismo que las que se hacen a partir del domicilio
pueden encontrarse comprendidas dentro de los conceptos de «vida privada»
y «correspondencia» a los que se refiere el art. 8.1. del CEDH. Observó
además que no se había hecho a la Sra. Halford ninguna advertencia sobre
la posibilidad de que sus llamadas a partir de la sede de la policía donde
trabajaba fueran interceptadas. En opinión del TEDH la Sra. Halford tenía
una razonable expectativa de privacidad en cuanto a esas llamadas,
expectativas que a juicio del TEDH estaban reforzadas por el hecho de que
en razón de su grado gozaba del uso exclusivo de una oficina con dos líneas

46 Halford v. the  United Kingdom - 20605/92 [1997] ECHR 32 (25 June 1997).

47 Ya citado antes en esta ponencia.
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telefónicas, una de las cuales era para su uso privado. Por otra parte, se le
había asegurado, en respuesta a un memorando, que podía hacer uso del
teléfono de su oficina a los efectos de su queja por discriminación. En base
a esas consideraciones el Tribunal concluyó que las llamadas efectuadas
por la querellante a partir de los teléfonos de su oficina entraban dentro de
las definiciones de «vida privada» y de «correspondencia» en el sentido del
art. 8 del CEDH48, que era por tanto aplicable. Las intercepciones de esas
llamadas constituían por consiguiente una injerencia por una autoridad pública
en el sentido del artículo 8.2 del Convenio Europeo, efectuada en violación
del derecho de la querellante al respeto de su privacidad y su
correspondencia.

El TEDH también examinó si era posible disculpar esa injerencia sobre
la base de la excepción prevista por el art. 8.2 del CEDH, que dispone que
ésta debe estar prevista por la ley y constituir una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención
del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los
derechos y las libertades de los demás. Sin embargo, consideró que esta
expresión no significa solamente que (el espionaje telefónico) debe ser
permitido por la ley nacional sino que además la ley en cuestión debe respetar
los principios de una sociedad de derecho. Debido a los riesgos de abuso
de poder la ley nacional debe proteger a los individuos contra las injerencias
arbitrarias en su privacidad y correspondencia con arreglo al art. 8. Por lo
tanto, la ley nacional debe ser suficientemente clara como para dar a las
personas una indicación clara sobre las circunstancias y condiciones en
virtud de las cuales las autoridades públicas pueden tomar las medidas en
cuestión.

Esta decisión del TEDH no significa, sin embargo, que bajo ningún
concepto un empleador puede monitorear el uso del teléfono corporativo por
sus empleados, como lo ilustran las siguientes decisiones. Una de ellas, de
la Corte de Casación francesa, se planteó con motivo del despido de un
empleado que había utilizado el teléfono puesto a su disposición por el
empleador para hacer llamadas telefónicas personales a números de teléfono
prohibidos, entre ellos a dos mensajerías privadas de encuentros entre
adultos. El empleador había hecho pública su política de no permitir llamadas
telefónicas hacia ciertos números. El control de estas llamadas había sido

48 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en
tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de
la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
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efectuado a partir de un auto conmutador, que verificaba de manera impersonal
los números de teléfono llamados y la duración y costo de las llamadas. La
carta de despido reprochaba al empleado haber efectuado 63 horas y 35
minutos de comunicación a dos mensajerías privadas durante un período de
seis meses aproximadamente, por un costo de  más de ochocientos euros,
lo que a juicio de la empresa iba mucho más allá de lo que se podía tolerar.
Si el empleado sostuvo que el medio de control utilizado afectaba su derecho
a la privacidad la Corte de Casación consideró que «la simple verificación de
las lista de comunicación telefónicas efectuadas, su duración, costo y
números a los que se había por medio de un auto conmutador telefónico no
constituye un medio de control ilícito, aún cuando ese procedimiento no
hubiese sido comunicado al empleado de antemano». La Corte también
consideró que el empleado tenía perfectamente conocimiento que la empresa
había prohibido utilizar el teléfono profesional para hacer llamadas a
mensajerías privadas de encuentros entre adultos y decidió que su despido
estaba justificado49. Otra decisión, del Tribunal de Apelaciones del Quinto
Circuito de  Estados Unidos (Nueva Orleáns) llegó a la conclusión de que un
empleador no había violado la legislación respectiva50 si había escuchado
una conversación telefónica de un empleador con un competidor con quien
éste tenía una estrecha amistad. Se consideró en ese asunto que se trataba
de una conversación comercial, no privada, y el tribunal concluyó que el
monitoreo se insertaba dentro del curso normal de los negocios, estaba
limitado en su propósito y tiempo y no existía una práctica generalizada de
monitoreo subrepticio51.

Sin embargo, la respuestas pueden ser diferente en otros casos, razón
por la cual habría que concluir que cada asunto tiene sus propios matices y
estos a su vez van a tener profunda influencia en las decisiones de justicia
que determinarán cuándo el monitoreo del teléfono es legal y cuándo no lo
es. Así, en una decisión del Tribunal de Apelaciones del Decimoprimero
Circuito de los Estados Unidos (Atlanta) se consideró que una llamada
personal no puede ser interceptada en el curso ordinario de los negocios
excepto si esto es necesario para prevenir el uso no autorizado del teléfono
o para determinar si esa llamada es personal o no; en otras palabras, puede
ser interceptada para identificar su naturaleza pero no para conocer su
contenido52. Este enfoque en cierto sentido fue confirmado por una decisión,
esta vez del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito (San Luís, Missouri)
en un caso en que el empleador había interceptado las llamadas telefónicas

49 X c. Sociedad Canon, Corte de Casación, Sala Social, 29 de enero 2008, recurso 06-45279.

50 Se trataba en este caso del título III de la Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, 1968.

51 Briggs v. American Filter Co., 630 F.2d 414 (5th Cir. 1980).

52 Watkins v. L.M. Berry & Co., 704 F.2d 577 (11th Cir. 1983).
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de una empleada a la que sospechaba de robo. La intercepción no proporcionó
evidencia alguna sobre el robo pero sí sobre la venta al costo de productos
de la compañía en beneficio de una persona con quien la empleada mantenía
una relación sentimental. Como el empleador conoció este hecho a través
de la intercepción de las llamadas privadas de la empleada el tribunal
considero que esa intercepción no había sido efectuada en el curso normal
de los negocios del empleador y no la retuvo como medio de prueba53.

Consideraciones finales.

El rápido desarrollo de la electrónica – y con ello, la posibilidad de
penetrar dentro de la esfera de la vida privada de las personas hasta límites
antes insospechados - ha traído como consecuencia que el viejo tema de la
protección de la vida privada se plantee dentro de nuevos parámetros. Este
problema trasciende desde luego al derecho del trabajo pues lo encontramos
presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. De ahí
que las soluciones que se han pensado para todos los ciudadanos puedan
también extenderse, en principio, al lugar de trabajo.

Sin embargo en este último caso nos encontramos también ante una
problemática específica, que merece examinarse cuidadosamente, y que
eventualmente deberá dar lugar a respuestas también específicas. En primer
lugar, debe preocuparnos el hecho de que los métodos electrónicos de acopio
y procesamiento de datos personales pueden utilizarse de manera que
menoscaben los derechos fundamentales de los trabajadores, y en primer
lugar el derecho a no ser discriminados por motivos prohibidos. En segundo,
las posibilidades de que los trabajadores sean vigilados electrónicamente
mientras se encuentran en el lugar de trabajo – y a menudo también fuera
del mismo – despierta la necesidad de establecer reglas de convivencia
entre el derecho de los empleadores a controlar el desempeño de sus
empleados, y el de estos últimos a que se respete su dignidad y privacidad.
Si no se discute que el empleador tiene derecho a ejercer ese control –
incluyendo el de conocer hasta cierto punto los antecedentes de sus
trabajadores – tampoco se cuestiona que ese derecho tiene fronteras.

Como hemos visto, la tarea de delimitar estas fronteras no se encuentra
exenta de dificultades, y apenas parece necesario añadir que las respuestas
no pueden ser uniformes pues tanto los sistemas jurídicos, como los de
relaciones laborales, sin hablar de las percepciones sociales y las
sensibilidades culturales difieren mucho de una región a otra lo mismo que
de un país a otro dentro de cada región. Disponemos sin embargo de un
buen catálogo de principios y reglas que han sido reconocidos por la

53 Deal v. Spears, 980 F.2d 1153 (8th Cir. 1992).
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comunidad internacional, y a los que ya hemos hecho referencia en este
trabajo, a las que se añaden algunas normas de ámbito nacional y una más
que interesante elaboración jurisprudencial. Tomadas en su conjunto forman
una base que ya permite ofrecer perspectivas harto prometedoras para
organizar de una manera satisfactoria la difícil cohabitación entre los poderes
del empleador y las libertades fundamentales de los trabajadores.

ANEXO: Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre la
protección de los datos personales de los trabajadores 54 (Extractos)

1. Preámbulo
Los datos que los empleadores recaban acerca de los trabajadores y de los
candidatos a un puesto de trabajo atienden varios propósitos: acatar la
legislación; respaldar la selección de candidatos, la formación y la promoción
del personal; salvaguardar la seguridad personal y laboral, el control de calidad,
el servicio que se presta a la clientela y la protección de los bienes. Varias
leyes nacionales y normas internacionales han establecido procedimientos
de carácter obligatorio para el tratamiento de datos personales. La utilización
de técnicas informáticas de recuperación de datos, los sistemas
automatizados de información relativa al personal, la vigilancia electrónica y
los exámenes genéticos y toxicológicos ponen de manifiesto la necesidad
de elaborar disposiciones para proteger los datos que se refieran
específicamente a la utilización de los datos personales de los trabajadores
con el fin de salvaguardar la dignidad de éstos, proteger su vida privada y
garantizarles el ejercicio de su derecho fundamental a decidir quiénes podrían
utilizar determinados datos, con qué finalidad y en qué circunstancias.

2. Finalidad
La finalidad del presente repertorio de recomendaciones prácticas es señalar
orientaciones para la protección de los datos personales de los trabajadores.
Este repertorio no tiene carácter obligatorio. No suple la legislación nacional,
las normas internacionales del trabajo ni otras normas aceptadas. Puede
ser utilizado para elaborar leyes, reglamentos, convenios colectivos, directivas
y políticas laborales, y disposiciones de orden práctico.

3. Definiciones
A efectos del presente repertorio de recomendaciones prácticas

3.1. Por «datos personales» se entiende todo tipo de información relacionada
con un trabajador identificado o identificable.

3.2. «Tratamiento» incluye el acopio, la conservación, la combinación, la
comunicación o cualquier otra forma de utilización de datos personales.
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3.3. La palabra «vigilancia» engloba, sin limitarse a ella, la utilización de
dispositivos como computadoras, cámaras de fotografía, cine y vídeo,
aparatos de grabación sonora, teléfonos u otro material de comunicación,
diferentes métodos de identificación y de localización y cualesquiera otros
sistemas de vigilancia.

3.4. La palabra «trabajador» designa a todo trabajador o ex trabajador y a
todo candidato a un empleo.

Protección de los datos personales de los trabajadores

4. Campo de aplicación
4.1. El presente repertorio de recomendaciones prácticas se aplica:

a) a los sectores privado y público;

b) al tratamiento manual y al tratamiento automático de todos los datos
personales de un trabajador.

5. Principios generales
5.1. El tratamiento de datos personales de los trabajadores debería efectuarse
de manera ecuánime y lícita y limitarse exclusivamente a asuntos
directamente pertinentes para la relación de empleo del trabajador.

5.2. En principio, los datos personales deberían utilizarse únicamente con
el fin para el cual hayan sido acopiados.

5.3. Cuando los datos personales se exploten con fines distintos de aquéllos
para los que fueron recabados, el empleador debería cerciorarse de que no
se utilizan de un modo que sea incompatible con esa finalidad inicial y
adoptar las medidas necesarias para evitar toda interpretación errada por
causa de su aplicación en otro contexto.

5.4. Los datos personales reunidos en función de disposiciones técnicas o
de organización que tengan por objeto garantizar la seguridad y el buen
funcionamiento de los sistemas automatizados de información no deberían
servir para controlar el comportamiento de los trabajadores.

5.5. Las decisiones relativas a un trabajador no deberían basarse
exclusivamente en un tratamiento informático de los datos personales que a
él se refieran.

5.6. Los datos personales obtenidos por medios de vigilancia electrónica no
deberían ser los únicos factores de evaluación profesional del trabajador.
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5.7. Los empleadores deberían evaluar periódicamente sus métodos de
tratamiento de datos, con el objeto de:

a) reducir lo más posible el tipo y el volumen de datos personales
acopiados; y

b) mejorar el modo de proteger la vida privada de los trabajadores.

5.8. Los trabajadores y sus representantes deberían ser informados de toda
actividad de acopio de datos, de las reglas que la gobiernan y de sus
derechos.

5.9. Las personas encargadas del tratamiento de datos personales deberían
recibir periódicamente una formación que les permita comprender el proceso
de acopio de datos y el papel que les corresponde en la aplicación de los
principios enunciados en el presente repertorio.

5.10. El tratamiento de datos personales no debería conducir a una
discriminación ilícita en materia de empleo u ocupación.

5.11. Los empleadores, los trabajadores y sus representantes deberían
cooperar en la protección de los datos personales y en la elaboración de
una política de empresa que respete la vida privada de los trabajadores, con
arreglo a los principios enunciados en el presente repertorio.

5.12. Todas las personas tales como los empleadores, los representantes
de los trabajadores, las agencias de colocación y los trabajadores que tengan
acceso a los datos personales de los trabajadores deberían tener una
obligación de confidencialidad, de acuerdo con la realización de sus tareas
y el ejercicio de los principios enunciados en el presente repertorio.

5.13. Los trabajadores no pueden renunciar a su derecho a proteger su vida
privada.

6. Acopio de datos personales
6.1. En principio, el trabajador debería ser quien proporcione todos los datos
personales.

6.2. Si resultara necesario recabar datos personales facilitados por terceros,
se debería informar por adelantado al trabajador, que habrá de dar su
consentimiento explícito. El empleador debería indicar la finalidad del
tratamiento de los datos, las fuentes y los medios que se propone utilizar, el
tipo de datos que vayan a acopiarse, y las consecuencias, si las hubiere, de
negar el consentimiento.
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6.3. Si se pide al trabajador que firme una declaración para autorizar al
empleador o a cualquier otra persona u organización a reunir o comunicar
información sobre él, esta declaración debería estar redactada con sencillez,
mencionándose específicamente en la misma las personas, las instituciones
o las organizaciones que la recibirán, los datos personales que serán
comunicados, la finalidad del acopio de datos personales y el tiempo durante
el cual su contenido podrá utilizarse.

6.4. Si el empleador hubiere obtenido el consentimiento del trabajador para
el acopio de datos personales, debería cerciorarse de que toda persona u
organización a la que él solicite recoger datos o efectuar una investigación
tenga presente en todo momento la finalidad de la indagación, con miras a
evitar toda interpretación falsa o engañosa.

6.5. 1) Los empleadores no deberían recabar datos personales que se refieran
a
a) la vida sexual del trabajador;
b) las ideas políticas, religiosas o de otro tipo del trabajador;
c) los antecedentes penales del trabajador.

2) En circunstancias excepcionales, el empleador podría recabar datos
personales relativos a las cuestiones arriba mencionadas, siempre y cuando
éstas guarden una relación directa con una decisión en materia de empleo
y se cumplan las disposiciones de la legislación nacional.

6.6. Los empleadores no deberían acopiar datos personales sobre la afiliación
del trabajador a una organización de trabajadores o sobre sus actividades
sindicales, salvo si la legislación o los convenios colectivos así lo estipulan
o autorizan.

6.7. Sólo deberían recabarse datos médicos de conformidad con la legislación
nacional, el respeto del secreto médico y los principios generales de la
salud y seguridad en el trabajo, y únicamente cuando se precisen para:
a) determinar si el trabajador puede ocupar un puesto de trabajo
específico;
b) cumplir con los requisitos en materia de salud y seguridad en el trabajo;
Protección de los datos personales de los trabajadores
c) determinar el derecho a prestaciones sociales y su disfrute.

6.8. Las respuestas inexactas o incompletas a preguntas contrarias a los
principios enunciados en 5.1, 5.10, 6.5, 6.6 y 6.7 del presente repertorio no
deberían quedar sancionadas por una terminación de la relación de empleo
ni comportar ningún tipo de medida disciplinaria.
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6.9. No deberían tratarse datos personales facilitados por el trabajador que
vayan más allá de los solicitados o que no vengan al caso, porque el
interesado hubiere interpretado mal lo que se le ha pedido.

6.10. No deberían utilizarse polígrafos, detectores u otros medios o
procedimientos similares de comprobación de la veracidad.

6.11. Las pruebas de personalidad o exámenes análogos deberían efectuarse
de conformidad con las disposiciones del presente repertorio, con la condición
de que el trabajador tenga la posibilidad de rechazarlos.

6.12. Los exámenes genéticos deberían prohibirse, o limitarse a los casos
explícitamente autorizados por la legislación nacional.

6.13. Los exámenes toxicológicos deberían realizarse solamente de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales o las normas
internacionales. Las directrices de la OIT incluyen, entre otras, el repertorio
de recomendaciones prácticas sobre el Tratamiento de las cuestiones
relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo y el documento
«Principios rectores para pruebas destinadas a detectar el consumo de
alcohol y de drogas en el lugar de trabajo»1.

6.14. 1) Cuando los trabajadores sean objeto de medidas de vigilancia, éstos
deberían ser informados de antemano de las razones que las motivan, de
las horas en que se aplican, de los métodos y técnicas utilizados y de los
datos que serán acopiados, y el empleador deberá reducir al mínimo su
injerencia en la vida privada de aquéllos.

2) El secreto en materia de vigilancia sólo debería permitirse cuando

a) se realice de conformidad con la legislación nacional; o
b) existan sospechas suficientes de actividad delictiva u otras
infracciones graves.

3) La vigilancia continua debería permitirse solamente si lo requieren la salud,
la seguridad y la protección de los bienes.

7. Protección de datos personales
7.1. Los empleadores deberían garantizar, mediante las salvaguardias de
seguridad que permitan las circunstancias, la protección de los datos
personales contra su pérdida y todo acceso, utilización, modificación o
comunicación no autorizados.

8. Conservación de datos personales
8.1. La conservación de los datos personales debería limitarse estrictamente
a los acopiados de conformidad con los principios enunciados en este
repertorio.
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8.2. Los datos personales protegidos por el secreto médico sólo deberían
ser conservados por un personal obligado por este secreto y guardarse
separadamente de todos los demás datos personales.

8.3. Los empleadores deberían suministrar información general, revisada
periódicamente, en la que se indique la índole de los datos personales
acopiados para cada trabajador y su tratamiento.

8.4. Los empleadores deberían verificar periódicamente que los datos
personales conservados son exactos, actualizados y completos.

8.5. Los datos personales deberían guardarse únicamente durante un período
que esté justificado por los fines concretos para los cuales hayan sido
recabados, salvo que:
a) un trabajador desee figurar en la lista de candidatos potenciales a un
empleo por un período determinado;
b) la legislación nacional disponga que los datos personales deban
conservarse; o
c) los empleadores o los trabajadores necesiten estos datos por razones
legales para presentar pruebas sobre cualquier cuestión concerniente a una
relación de empleo anterior o actual.

8.6. Los datos personales deberían ser conservados y clasificados de tal
manera que:
a) el trabajador pueda comprenderlos; y
b) no atribuyan al trabajador características que puedan dar lugar a
discriminación en su contra.

9. Utilización de datos personales
9.1. Los datos personales deberían ser utilizados de conformidad con los
principios del presente repertorio aplicables al acopio, comunicación y
conservación de estos datos.

10. Comunicación de datos personales
10.1. Los datos personales no deberían comunicarse a terceros sin el
consentimiento explícito de los trabajadores, a menos que:
a) lo requiera la prevención de riesgos graves e inminentes para la salud
o la vida;
b) lo requiera o lo autorice la ley;
c) lo requiera la prosecución de la relación de empleo;
d) lo requiera el cumplimiento de disposiciones penales.

10.2. Debería quedar claramente descartada toda comunicación de datos
personales con fines comerciales y de mercadotecnia, sin el consentimiento
explícito y documentado del trabajador.
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Protección de los datos personales de los trabajadores
10.3. La comunicación de datos personales de los trabajadores a empresas
del mismo grupo que la del empleador y entre organismos oficiales diferentes
debería regirse por las reglas aplicables a las comunicaciones a terceros.

10.4. Los empleadores deberían especificar a los destinatarios de datos
personales de trabajadores que sólo podrán utilizar esos datos con los Emes
para los cuales deban ser comunicados, y pedirles que les confirmen que
han cumplido esas instrucciones; esto no se aplica a las comunicaciones
regulares dimanantes de la reglamentación vigente.

10.5. La comunicación de los datos personales en el seno de la empresa
debería limitarse a aquellos datos que han sido explícitamente señalados a
la atención del trabajador.

10.6. En el seno de la empresa, los datos personales sólo deberían ponerse
a la disposición de usuarios específicamente autorizados, que únicamente
tengan acceso a los que precisen para el cumplimiento de sus tareas
concretas.

10.7. Debería prohibirse toda interconexión de ficheros que contengan datos
personales, salvo si se cumple rigurosamente lo dispuesto en el presente
repertorio respecto de las comunicaciones internas.

10.8. En el caso de los exámenes médicos, sólo deberían comunicarse al
empleador las conclusiones que guarden relación con la decisión de que se
trate relativa al empleo.

10.9. Estas conclusiones no deberían contener información de naturaleza
médica; podrían, cuando corresponda, indicar aptitud para desempeñar la
tarea propuesta, o especificar los tipos y condiciones de trabajo que,
temporaria o permanentemente, estén contraindicados.

10.10. La comunicación de datos personales a los representantes de los
trabajadores sólo debería autorizarse en virtud de la legislación o la práctica
nacionales o de un convenio colectivo, y limitarse a los datos personales
que requiera el desempeño de las funciones específicas de esos
representantes.

10.11. Los empleadores deberían adoptar procedimientos de inspección del
flujo interno de datos personales y cerciorarse de que su procesamiento se
conforme a las disposiciones del presente repertorio.

11. Derechos individuales
11.1. Los trabajadores deberían tener el derecho a ser informados con
regularidad sobre los datos personales que les conciernen y sobre el
tratamiento de éstos.
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11.2. Los trabajadores deberían tener acceso a todos sus datos personales,
independientemente de que sean objeto de un tratamiento automático o de
que se conserven en un expediente manual o en cualquier otro fichero que
comprenda datos personales suyos.

11.3. El derecho del trabajador a saber cómo se tratan sus datos personales
debería comprender el de examinar y obtener copia de todos los expedientes,
en la medida en que sus datos le conciernen.

11.4. Los trabajadores deberían poder ejercer su derecho de acceso a los
datos durante las horas normales de trabajo. De no ser esto posible, debería
encontrarse una solución que tenga en cuenta los intereses del trabajador y
del empleador.

11.5. Los trabajadores deberían tener derecho a designar a un representante
de los trabajadores, o a un compañero de trabajo de su elección, para que
los ayude en el ejercicio de su derecho de acceso a los datos.

11.6. Los trabajadores deberían tener el derecho de acceder a sus datos
médicos por conducto de un profesional de la medicina que hayan elegido.

11.7. Los empleadores no deberían cobrar a los trabajadores el acceso a su
expediente personal o la copia del mismo.

11.8. En el caso de una investigación de seguridad, los empleadores deberían
tener derecho a negar al trabajador el acceso a sus datos personales hasta
el término de la misma y en la medida en que pueda menoscabar su objetivo.
Con todo, no se debería tomar ninguna decisión sobre la relación de empleo
antes de que el trabajador haya tenido acceso a todos sus datos personales.

11.9. Los trabajadores deberían tener derecho a exigir que se supriman o
rectifiquen los datos personales inexactos o incompletos, así como los
sometidos a una forma de tratamiento que vulnere lo estipulado en el presente
repertorio.

11.10. Cuando se supriman o rectifiquen datos personales, los empleadores
deberían dar a conocer estas modificaciones a todos aquellos a quienes
hayan facilitado previamente los datos personales inexactos o incompletos,
a menos que el trabajador esté de acuerdo en que no es necesario.

11.11. Si el empleador se niega a rectificar los datos personales, el trabajador
debería tener derecho a incluir o añadir en su expediente una nota que indique
las razones de su desacuerdo. En toda utilización ulterior de los datos
personales debería indicarse que éstos han sido impugnados, y adjuntarse
la nota del trabajador.
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11.12. En el caso de los datos personales que revistan la forma de un juicio,
en los cuales no sea posible la supresión o la rectificación, los trabajadores
deberían tener derecho a complementar los datos personales conservados
con una nota que exprese su punto de vista. Esa nota debería figurar en
toda comunicación de los datos personales, a menos que el trabajador esté
de acuerdo en que no es necesario.

11.13. Toda ley, reglamento, convenio colectivo, directiva laboral o política
elaborada de conformidad con las disposiciones de este repertorio debería
contemplar un procedimiento para que los trabajadores puedan poner en
tela de juicio su observancia por parte del empleador. Deberían establecerse
procedimientos para recibir y atender las quejas presentadas por los
trabajadores. Estos procedimientos deberían ser sencillos y de fácil acceso
para los trabajadores.

12. Derechos colectivos
12.1. Toda negociación sobre el tratamiento de datos personales de los
trabajadores debería acatar y regirse por los principios enunciados en el
presente repertorio que protegen el derecho de cada trabajador a conocer y
determinar los datos que deberían utilizarse sobre su persona, en qué
condiciones o con qué fines.

Protección de los datos personales de los trabajadores
12.2. Los representantes de los trabajadores, cuando los haya, y de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberían ser
informados y consultados:
a) acerca de la instalación o modificación de sistemas automatizados
de tratamiento de los datos personales de los trabajadores;
b) antes de la instalación de sistemas de vigilancia electrónica del
comportamiento de los trabajadores en el lugar de trabajo; y
c) sobre la finalidad, el contenido, la aplicación y la interpretación de
cuestionarios y pruebas relativos a los datos personales de los trabajadores.

13. Agencias de colocación
13.1. Cuando el empleador recurra a los servicios de agencias de colocación
para la contratación de trabajadores, debería exigir que dichas agencias
efectúen el tratamiento de los datos personales de conformidad con las
disposiciones del presente repertorio.
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1. El estado del arte.

1.- En ruta hacia su reconocimiento, la huelga debió transitar un largo camino
que la trajo desde su consideración como un ilícito penalmente reprimible
(la llamada etapa de la prohibición), la vio pasar luego por una etapa de
tolerancia, más o menos larga según los casos y los países, hasta su
admisión legislativa, esto es, su positivización, casi siempre a rango
constitucional, sobre todo en los textos que se adoptaron luego de la II
Guerra Mundial donde ya el influjo del Derecho Universal de los Derechos
Humanos comenzaba a plasmarse en el llamado Constitucionalismo Social
o Garantista. La misma secuencia siguió el reconocimiento de la huelga en
el sector público.

2.- Venezuela no fue la excepción. La Ley del Trabajo gomecista del 23 de
julio de 19281 había sancionado la ilicitud de la huelga, lo que marcaba
propiamente el estadio de la prohibición. Con todo, pocos años después y
luego de la muerte del Benemérito Juan Vicente Gómez -el 17/12/1935- y
ya bajo el mandato del general Eleazar López Contreras, se convoca, el 14
de febrero de 1936, una movilización encabezada por el Rector de la
Universidad Central de Venezuela, Francisco Antonio Risques, de la cual,
se dijo, había sido la «…manifestación cívica más importante jamás efectuada
en nuestro país…»2, una huelga general que, desde luego, no podía haber
trascurrido con base a ningún precepto normativo previo que la reconociera
ni la reglara, marcando el brevísimo estadio de la tolerancia de la huelga
entre nosotros3.

3.- El 1º de diciembre de ese mismo año, estalla una huelga petrolera que,
duramente reprimida, se saldó con un Decreto Presidencial del 22 de enero
de 1937, que ordenaba la reanudación de faenas y el reconocimiento de un
aumento salarial diario de 1 Bs. en lo que fue la primera prueba de fuego -no
especialmente brillante por cierto4- para la Ley del Trabajo del 16 de julio de

1 Gaceta Oficial nº 16.482 del 23 de Julio de 1928.

2 Edición del diario La Esfera de Caracas, del 16 de febrero de 1936.

3  «Los sucesos del 14 de febrero se pueden sintetizar en tres o cuatro líneas: para protestar
contra la amenaza de imponer la censura de prensa, casi toda la Caracas adulta se echó a la
calle: era la más grande manifestación que hubiesen visto ojos venezolanos. Ella le impuso al
general López Contreras un cambio en su gobierno y una liberalización de su política»: Manuel
CABALLERO. Rómulo Betancourt. Político de Nación. Ediciones Alfadil (Caracas) y Fondo de
Cultura Económica (México), 1ª. Edición (2004) p. 142.

4  «(…) El gobierno respetó el derecho que los huelguistas ejercían y el ministro del Interior,
Régulo L. Olivares, les dirigió un mensaje de salutación el 31 de diciembre. La huelga duró 37
días y terminó el 24 de enero de 1937, como resultado de la intervención del Estado a través
de una orden ejecutiva emitida por el presidente el 22 de enero. En ella, López Contreras,
considerando que la prolongación indefinida del conflicto causaba grave daño a la vida económica
y social de la nación y en conformidad con las observaciones hechas en el informe de Carlos
Ramírez Mac Gregor, inspector del trabajo del Zulia, en su carácter de presidente de las Juntas
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1936, que había reconocido el derecho de huelga por primera vez entre
nosotros, con todo y que hasta entonces la Constitución vigente no había
hecho lo propio. La constitucionalización de la huelga hubo de esperar en
Venezuela hasta la Constitución de 1947, derogada inmediatamente después
del golpe militar que derrocó al Presidente Rómulo Gallegos, el 24 de
noviembre de 1948.

4.- Desde luego, el asunto dista de ser un tópico meramente normativo. El
ejercicio de la huelga en el sector público y, específicamente, en los servicios
públicos, supone un fenómeno recurrente que trastoca, con mucho, la visión
y los presupuestos que le sirvieron al llamado Derecho del Trabajo clásico
para entender el problema. Por de pronto, supone un espacio de injerencia
o de conocimiento compartido entre el Derecho del Trabajo y el Derecho
Público -el Derecho Constitucional y el Administrativo al mismo tiempo- que
pone en tensión dos planos de interés perfectamente legítimos y por ende
tutelables: la garantía de continuidad de los servicios públicos y, con ello, el
deber del Estado de proporcionarlos y, de la otra, un contenido esencial del
derecho humano fundamental de la libertad sindical, o lo que es igual, una
expresión del llamado núcleo duro de este derecho: la huelga.

5. Pero de otra parte, es ya un tópico decir que, de ordinario, la huelga es
más frecuente donde el legislador menos la quiso, o intentó restringirla, sino
la prohibió pura y simplemente: en los servicios públicos, lo que reafirmaría
esa tara de inanidad del Derecho del Trabajo Latinoamericano que, más de
una vez, levantó una arquitectura normativa que al final no se parece a la
vida. El Presidente José Figueres Ferrer de Costa Rica (Don Pepe), lo dijo
alguna vez de un modo insuperablemente pragmático: «huelga es huelga»,
pretendiendo seguramente deslindar el interés académico y judicial del
problema de su consideración estrictamente política, a la final, más
socialmente trascendente.

6.- Esa tensión, ese equilibrio, la más de las veces inestable, es lo que al
final explica las muy distintas posiciones que la doctrina y la jurisprudencia
han asumido a su respecto pero, más allá, el discernimiento a propósito de
la vía más práctica para normar un fenómeno capital de las relaciones
laborales del tiempo presente: ¿se apuesta por una Ley de regulación, aunque
ante ello el Movimiento Sindical dirá que «la mejor ley de huelga es la que
no existe»?; o de otra parte, ¿se confía en la autorregulación, o lo que es
igual, en la autonomía colectiva?; o ¿se confía en que la jurisprudencia vaya

de Conciliación, garantiza un aumento de Bs. 1 diario para los obreros que devengan Bs. 7, 8
y 9, además de Bs. 1 adicional para aquellos que no ocupen viviendas suministradas por las
compañías. El Inspector Nacional del Trabajo, en telegrama público, consideró que éstas y
otras recomendaciones hechas debían ser observadas porque estaban previstas en la Ley de
Trabajo, pero eran evadidas total o parcialmente por las compañías», Apud, Historia para
nosotros. Fundación  Empresas Polar (www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/
lopcongob.html).
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perfilando el modo de aggiornar el tratamiento de la huelga en los servicios
públicos sirviéndose de un tan crucial como difícil criterio de la oportunidad
y del balance o ponderación de los intereses sociales en juego?.

7.- Y todo ello trae causa del abrupto cambio contemporáneo del escenario,
sociológico y político, en que transcurren la huelgas en los servicios públicos
y, antes, las propias relaciones laborales:

i. De una parte, una sociedad que ha visto crecer de modo desorbitado
el sector de los servicios -una sociedad que se ha terciarizado
profundamente- y que, con ello, vio trastocados los cimientos de un modelo
de relaciones laborales esencialmente pensado sobre y para las relaciones
de trabajo propias del esquema fordista de producción y que, por ende, ha
visto desplazarse hacia el sector terciario de la economía una parte
determinante de su fuerza de trabajo;

ii. Una sociedad que se urbanizó a una velocidad acaso todavía
inapreciable en todo su impacto sociológico y político y que supuso, así, el
cambio visible de la estructura y de la concentración de las poblaciones y,
por tanto, respecto del número de los usuarios de los servicios públicos, lo
que hace fácilmente deducible el impacto social de su paralización e, incluso,
de la alteración de su prestación regular;

iii. De otro lado, la injerencia del Estado, bajo la lógica del Welfare State,
ya no sólo en el ámbito de los servicios públicos que tradicionalmente debió
garantizar sino también respecto de otros que se explicarían sólo de la
mano de aquella visión del Estado-empresario que entre nosotros tuvo un
impacto tan visible y que se suscitó desde las políticas del crecimiento
hacia dentro y de la sustitución de importaciones, con lo que el sector público
-el propiamente estatal o el mixto, igualmente- creció de manera visible, y;

iv. Por fin -y ello seria predicable de buena parte del Continente- porque
la verdadera y más significativa implantación del movimiento sindical se da,
con diferencia, en el ámbito del sector público, lo que con mucho explicaría
el modo del surgimiento del sindicalismo latinoamericano desde la influencia
decisiva que en él tuvieron los partidos políticos.

2. Una relación jurídica triangular.  La presión de los consumidores y
usuarios.

8.- En efecto, el haz de los intereses en juego y llamados a ser tutelados
involucra, en este caso, tres relaciones jurídicas que, como tales,
comprometen el quehacer del Estado. De tal suerte, una teoría de la huelga
en los servicios públicos y más aun en los esenciales deberá ser,
necesariamente, una Teoría triangular de la huelga pues tres al menos son
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los intereses llamados a ser tutelados y las relaciones jurídicas que se
entrecruzan:

i. De una parte, el de la coalición de trabajadores convocantes del
conflicto colectivo que en un momento se externaliza mediante la huelga;

ii. El de la Administración Pública que desdobla su rol entre el propio de
la Administración del Trabajo, que tiene asignada la competencia de actuar
en procura de la solución de los conflictos y, además, el del ente público
involucrado que, como tal, funge de empleador de los trabajadores en huelga,
incluyendo a las empresas donde el Estado tenga participación relevante y
que, inclusive y como de ordinario ocurre, giran bajo un régimen de Derecho
Privado, y, por fin;

iii. El interés de los usuarios de los servicios que de suyo se organizan
en asociaciones de consumidores [o de usuarios], precisamente, teniendo
a la mano el arma, más bien política, para terminar con la huelga o para
debilitarla ostensiblemente dada la presión de opinión publica que son
capaces de ejercer, ora por vía de los medios de comunicación social cuando
no por movilizaciones de calle que al final sensibilizan no solo a los gobiernos
sino a los partidos políticos en general.

9.- Lo cierto es que, más de una vez, la comunidad de usuarios aplaude una
medida administrativa o, en particular, un fallo judicial que, interpretan, viene
a poner orden frente al «mal que causan a millones de usuarios», más cuando
las huelgas se convocan en momentos en que la demanda del servicio es
particularmente mayor: piénsese en las paralizaciones del sector del
transporte en el periodo de vacaciones estivales.

10.- No hace mucho un diario español de indudable influencia y prestigio
editorializaba así: «El juez de la huelga. La directa prohibición de una huelga
(cuyo inicio estaba previsto para ayer) en los ferrocarriles alemanes por
parte de un juez de Núremberg ha causado sorpresa por la falta de
antecedentes conocidos. Sin embargo, el argumento del juez es similar al
que suelen invocar las asociaciones de consumidores y otras instituciones
ciudadanas cada vez que hay paros en los servicios públicos: la falta de
proporcionalidad entre los motivos de los huelguistas y el mal que causan a
millones de usuarios convertidos en rehenes de su causa. El debate enlaza
con el que se viene produciendo en varios países europeos, incluyendo
España, sobre la necesidad de fijar unos servicios mínimos que palien el
efecto de esos paros sobre la población»5.

5 El País. Edición del 10/08/2007. Continuaba así el texto: «La huelga había sido convocada por
el principal sindicato de maquinistas de la empresa nacional de ferrocarriles (Deutsche Bahn),
en exigencia de un convenio separado, con mayores subidas, dada la especial responsabilidad
que asumen los conductores. Ese aspecto de su plataforma cuenta con apoyos incluso dentro
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11. En la misma línea, hace poco más de un año una nota de prensa
destacaba que «con el recuerdo siempre presente de la huelga de los
controladores aéreos que el pasado diciembre sembró el caos en todos los
aeropuertos de Brasil, ahora se ha sabido que el presidente del país, Luiz
Inácio Lula da Silva, quiere prohibir el derecho de huelga entre los trabajadores
de algunos servicios públicos, especialmente los considerados esenciales.
La noticia de que el Gobierno iba a enviar al Congreso un proyecto de ley en
ese sentido fue lanzada por el actual ministro de Planificación, Paulo
Bernardo. Evidentemente, los sindicatos, que no han tardado en reaccionar,
se han declarado en pie de guerra»6.

12. En 2002, el Gobierno de España se planteaba impulsar un proyecto de
Ley que, por cierto, en 19937 se había presentado y debatido en sede
parlamentaria donde había estado a punto de adoptarse: «La mayoría de los
gobiernos desde que se instauró la democracia, antes o después, se han
planteado la necesidad de elaborar una ley de Huelga que evite situaciones
como las vividas en 1992, cuando una huelga salvaje llevada a cabo por los
trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, tuvo
en jaque a toda la ciudad durante casi un mes. Una situación similar se ha
vivido recientemente en Barcelona, o con la empresa de limpieza del Metro
de Madrid, o hace un año con la huelga de pilotos de Iberia. Siempre se
habla de la necesidad de una ley de Huelga cuando surge un conflicto que
afecta al quehacer ciudadano. Las huelgas más duras que ha vivido la sociedad

del Gobierno. Sin embargo, el recurso a la huelga en un transporte público en plenas vacaciones
podría afectar a 10 millones de viajeros y provocar pérdidas enormes a la compañía, embarcada
en un proceso de privatización. La prohibición judicial del paro contará por ello con un
respaldo mayoritario de la población, según parecen haber entendido los propios
convocantes, que ayer se comprometieron a respetar la resolución y pidieron una
mediación». ( Negrillas y cursivas mías).

6 «Entretanto, para salir al paso de la extrañeza de la opinión pública ante el hecho de que un
presidente cuya trayectoria política se ha fraguado en un sindicato al igual que la de los
ministros más importantes de su Gobierno piense en prohibir huelgas, Lula se ha pronunciado:
«Un Gobierno presidido por un sindicalista tiene autoridad para prohibir las huelgas
en sectores esenciales del funcionariado público», aseguró tajantemente el pasado sábado.
Y añadió: «Cada uno de nosotros paga el precio por las exageraciones cometidas», en
alusión a lo que él ha denominado en otras ocasiones «abusos de los sindicalistas en las
huelgas (...).
Recordando sus tiempos como presidente del sindicato de los metalúrgicos, en los años
setenta, Lula afirmó que ya entonces a veces se decidía que un determinado sector no podía
entrar en huelga y que no pasaba nada. Para el presidente ex sindicalista, la prohibición
de las huelgas en los servicios esenciales servirá para configurar «una mayor
responsabilidad de los trabajadores públicos». (El País. Edición del 11/03/2007). (Negrillas
y cursivas mías).

7 Antes en 1990, Italia adoptó Ley, nº. 146/1990 de 12 de junio; «Normas relativas al ejercicio del
derecho de huelga en los servicios públicos esenciales y a la salvaguardia de los derechos de
la persona constitucionalmente protegidos: Creación de la comisión de garantía de la aplicación
de la ley», modificada en 2001.
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española, por lo general, han sido convocadas por sindicatos minoritarios
que controlan sectores o actividades de interés general»8.

13. Frente a todo ello se invocaron de ordinario soluciones que trascurrieron
desde la prohibición pura y simple de la huelga en el sector público y
específicamente en los servicios públicos esenciales9, pasando
consecuentemente por una doctrina negadora del derecho10 hasta una
jurisprudencia de la ponderación11 que ha venido imponiendo límites
razonables a la huelga cuando ella afecta la prestación de los servicios
públicos considerados como esenciales -desde luego sin desconocer el
derecho- de la mano de un test de la razonabilidad que privilegia el carácter
proporcional del daño que sea capaz de infligírsele a la comunidad usuaria

8 ABC. Edición del 10/06/2002. «El Gobierno anuncia una ley de Huelga para garantizar los
servicios esenciales y mínimos «El único intento real de elaborar una ley de Huelga tuvo lugar
en 1993. El penúltimo Gobierno presidido por Felipe González paralizó el proyecto de ley de
Huelga un día antes de su aprobación definitiva, ante el anuncio de adelanto de las elecciones
generales» (Ibidem).

9 Por todas, las Constituciones de Colombia (1991): Artículo 56. «Se garantiza el derecho de
huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.  La ley reglamentará
este derecho (...)» o la Constitución de Costa Rica (1949): Artículo 61.- «Se reconoce el
derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios
públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones
que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia».

10 Un autor argentino, el profesor Benjamín VILLEGAS BASAVILBASO, escribía en 1951 que: <<
Huelga y servicio público son nociones antinómicas>>, apud: Derecho Administrativo, Tomo III,
Buenos aires, (1951) p. 84.

11 «La ponderación consiste en establecer una jerarquía axiológica móvil entre dos principios en
conflicto.
i) Una jerarquía axiológica es una relación de valores creada (ya no por el derecho mismo,
como la jerarquía de las fuentes), sino por el juez constitucional, mediante un juicio comparativo
de valores, esto es, un enunciado dotado de la forma lógica: «el principio P1 tiene mayor valor
que el principio P2». Instituir una jerarquía axiológica supone por tanto, atribuir a uno de los dos
principios en conflicto un «peso», una «importancia» ético-política mayor respecto al otro (…)
ii) Una jerarquía móvil, de otro lado, es una relación de valores móvil, mutable: una jerarquía
que vale para el caso concreto (o para una clase de casos), pero que podría ser revertida -y
que a menudo es revertida- en un caso concreto diverso.
El hecho es que, para determinar la jerarquía en cuestión, el juez no evalúa el «valor» de los
dos principios «en abstracto», de una vez por todas. No instituye, entre los dos principios, una
jerarquía fija y permanente. Tampoco aplica –como también podría- el criterio «lex especialis»,
decidiendo que uno de los dos principios haga excepción del otro siempre y en todas las
circunstancias. El juez se limita a valorar la «justicia» de la consecuencia de la aplicación de
uno u otro principio en el caso concreto.
El conflicto por tanto no es resuelto definitivamente: cada solución vale sólo para una
controversia particular, de modo que nadie puede prever la solución del mismo conflicto en
otra controversia futura. (…)
Es por tanto evidente que la ponderación implica el ejercicio de un doble poder discrecional de
parte del juez constitucional. Es una operación discrecional la creación de una jerarquía
axiológica entre los principios en cuestión. Y es igualmente una operación discrecional la
mutación de valores comparativos de los dos principios a la luz de una nueva controversia a
resolver». Riccardo Guastini: Ponderación: Un análisis de los conflictos entre principios
constitucionales. Palestra del Tribunal Constitucional. Revista mensual de jurisprudencia. Año
2, No. 08, agosto 2007, Lima, pp. 636-637. (www.palestraeditores.com/articulo_guastini.pdf).
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de los servicios, o lo que es igual decir, el equilibrio entre la lesión al derecho
del usuario de los servicios públicos y el fin que se persigue con la huelga
de parte de los convocantes.

3.  El núcleo duro (el contenido esencial) del derecho de libertad
sindical: El derecho de huelga como un corolario indisociable del
derecho de sindicación. La doctrina de los órganos de control de la
OIT: La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR). Unas notas de derecho comparado.

14. Ciertamente y por razones históricas conocidas y que, al final, se saldaron
con unos textos que denotan una finísima transacción legislativa, los dos
convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad sindical (87º. y 98º.) no
reconocen, expresamente al menos, el derecho de huelga. Más bien, silencian
cualquier referencia que, de cualquier manera, puede entenderse implícita
en ambos si es que no pareciera suficiente su reconocimiento oblicuo o
indirecto en otros instrumentos, también por cierto fundamentales. Por todos,
en el artículo 1º. del Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 se lee: »Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo
que ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de
ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio (...) d) como castigo por haber
participado en huelgas (...)»12.

15. Con todo, la doctrina de los órganos de control de la OIT ha entendido,
desde antiguo y de modo pacifico y consolidado, que el derecho de huelga
integra el derecho de acción o de actividad sindical que sanciona
expresamente el artículo 3º. del Convenio 87 de 1948 y, de otra parte, que el
derecho de huelga es un corolario indisociable del derecho de sindicación.
El Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones de 1994 (Libertad sindical y negociación colectiva), lo
razonó de este modo:

147. (...) Así, el razonamiento de la Comisión se articula en base al
derecho que se reconoce a las organizaciones de trabajadores y
de empleadores a organizar sus actividades y a formular su
programa de acción con el objeto de fomentar y defender los
intereses de sus miembros13 (artículos 3, 8 y 10 del Convenio núm. 87)
(...).

12 Vid, en igual sentido, los párrafos 4, 6 y 7 de la Recomendación sobre la conciliación y el
arbitraje voluntarios, 1951 (núm. 92).

13 Negrillas y cursivas mías.
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148. La expresión «actividades y programa de acción» sólo tiene
sentido, en este contexto, en relación con lo dispuesto en el artículo
10, según el cual el término organización significa, en el Convenio
núm. 87, toda organización «que tenga por objeto fomentar y
defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores»14.
(...). En consecuencia, la Comisión opina que el significado
corriente de la expresión «programa de acción» incluye la huelga15,
lo que le llevó desde muy pronto a considerar que el derecho de
huelga es uno de los medios esenciales de que disponen los
trabajadores y sus organizaciones para fomentar sus intereses
económicos y sociales.

149. (...) Según la Comisión, la huelga forma parte de las actividades
dimanantes del artículo 3, y constituye un derecho colectivo que,
en el caso de los trabajadores, se ejerce por medio de la
concertación de personas que deciden no trabajar para conseguir
sus reivindicaciones. El derecho de huelga es pues considerado
como una actividad de las organizaciones de trabajadores en el
sentido del artículo 316.
(...)

151. (...) Habida cuenta de todo lo antedicho, la Comisión confirma su
posición de principio, según la cual el derecho de huelga es un corolario
indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio
núm. 8717. Tras esa aclaración, la Comisión desea poner de relieve que el
derecho de huelga no puede considerarse como un derecho absoluto; la
huelga no sólo puede, en circunstancias excepcionales, ser objeto de una
prohibición general, sino que también puede ser reglamentada por medio
de disposiciones que impongan las modalidades de ejercicio de ese derecho
fundamental o restricciones a ese ejercicio»18.

16. Recapitulando entonces, la doctrina de los órganos de control de la OIT
se orienta de esta manera:

i. La libertad sindical colectiva de actividad, esto es, el derecho de acción
o de actividad sindical que expresamente sanciona el articulo 3o. del Convenio
87 de 1948 -el derecho de organizar sus actividades y de formular su programa
de acción- abarca (o trae implícito) al derecho de huelga, por lo que el
significado corriente de la expresión «programa de acción» incluye la huelga;

14 Idem.

15 Idem.

16 Idem.

17 Idem.

18 Idem.
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ii. La huelga es considerada como una actividad (o acción) de las
organizaciones de trabajadores en el sentido del artículo 3º. y un corolario
indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87;

iii. Con todo, tratándose de huelgas en los servicios públicos se justificaría
un tratamiento especial que es, precisamente, el fundamento de la doctrina
a propósito de las restricciones lícitas o de los límites legítimos de la huelga
en los servicios públicos sobre lo cual volveremos oportunamente19.

17. Lo que ha quedado plasmado es precisamente lo que soporta el tenor
del artículo 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela
de 199920 (113 del RLOT 2006), que entiende de este modo la llamada libertad
sindical colectiva de actividad:

Artículo 143º.(corresponde al 113 RLOT 2006): Contenidos esenciales:  «La
libertad sindical comprende: (…)

b). En la esfera colectiva, el derecho de las organizaciones sindicales y
demás instancias de representación colectiva a: (…)

vi) Ejercer la actividad sindical21 que comprenderá, en particular, el derecho
a la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos22 de
trabajo y la participación en el diálogo social y en la gestión de la empresa;
para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, además, el ejercicio
de la huelga y la participación en la gestión de la empresa, dentro de las
condiciones pautadas por la ley».

18. Desde luego esta doctrina -y en lo específico el artículo 143 del RLOT
(113 RLOT 2006)- así como la propiamente vinculada a la idea del contenido
esencial o del núcleo duro del derecho del derecho trae influencia del Derecho
Universal de los Derechos Humanos, de su método y de sus principios de

19 «(…) En una relación económica tradicional, uno de los medios de presión de que disponen los
trabajadores consiste en interrumpir la prestación de sus servicios retirando temporalmente su
fuerza de trabajo, con arreglo a diversas modalidades, con lo cual se trata de ocasionar un
costo al empleador para inducirlo a hacer concesiones. Esta lógica económica no puede
aplicarse al pie de la letra en el sector público, aun cuando la interrupción del trabajo también
constituye en este caso el último recurso de que disponen los trabajadores (...)». Videm,
Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de 1994 (Libertad sindical y negociación colectiva), párrafo 148.

20 Decreto Nº 3.235, de 20-1-1999. El Reglamento fue reformado mediante Decreto No. 4.447 del
25 de abril de 2006, publicado en la Gaceta Oficial No. 38.426 de 28 de abril de 2006. El Titulo
III (De la Libertad sindical) no sufrió modificaciones sustanciales, salvo las que se destacan,
permaneciendo virtualmente idéntico al texto de 1999. En todo caso se indicará la numeración
actual y se llamará la atención de las modificaciones del texto de los artículos, cuando las
haya, subrayándose el añadido.

21 Negrillas y cursivas mías.
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interpretación que naturalmente privilegia la aplicación e interpretación de
las normas sobre derechos humanos fundamentales en la línea del in dubio
pro homine o del favor-libertatis.

19. Pero de otro lado, cuando la huelga ganó rango constitucional y se hace
así parte del tramado [constitucional] de derechos y de garantías contribuyó
decididamente a delinear el modelo de Estado que la Constitución diseñó y
dejó plasmado. Consecuentemente, los límites al ejercicio de la huelga como
derecho de este tipo, no podrán abordarse sino desde tres consideraciones
previas:

i. Se trata de un límite a un derecho constitucional que, como tal, está
obligado a convivir con otros derechos del mismo tipo;

ii. La huelga como derecho de ese rango tendrá que ser entendida y
tutelada en el marco y en el sentido del modelo de Estado que la Constitución
diseñó, con lo que, el límite a su ejercicio no podrá ser tal que desdibuje el
rol que la huelga tiene reservado como medio de autotutela por antonomasia
de los trabajadores en el marco de un Estado social y democrático;

iii. Por fin, tratándose del contenido esencial de un derecho humano
fundamental, el límite tendrá que evaluarse en el marco de las restricciones
legitimas a los derechos de esta naturaleza lo que no podrá hacerse sin
sopesar los principios del favor libertatis, de la interpretación pro homine y
del principio de la efectividad o del effet utile que justifica la preferencia por
la interpretación que signifique el mayor grado de protección de los derechos
consagrados y la asunción de la norma más favorable en caso de colisión o
de concurrencia de normas llamadas a regir un mismo supuesto de hecho.

20. Al ser la huelga un derecho de expresa recepción Constitucional, e incluso
cuando la Constitución no lo hace de forma explicita, si bien sí implícitamente23

-en cuyo caso el rol de la jurisprudencia deviene especialmente relevante-

22 Idem.

23 Por todas, el Derecho Sindical Alemán de postguerra se hace depender del articulo 9.3. de la
Ley Fundamental para la República Federal Alemana de 1949 que por otra parte no incorpora
un reconocimiento expreso ni de la libertad sindical ni del derecho de huelga, propiamente.
«9.3. Se garantiza a todos y a todas las profesiones el derecho a constituir asociaciones para
la preservación y la mejora de las condiciones laborales y económicas. Serán nulos (nichtig)
cualesquiera pactos que restrinjan este derecho o traten de obstaculizarlo e ilícitas (rethswidrig)
cuantas medidas se propongan dicho fin. Las providencias que se adopten al amparo de los
artículos 12 a), 35, párrafos 2 y 3; 87 a), párrafo 4, y 91 no podrán ir dirigidas contra acciones
de lucha laboral que se desarrollen con vistas a la preservación y a la mejora de las condiciones
de trabajo y de la economía por las asociaciones mencionadas en el inciso primero del
presente párrafo». La Constitución Italiana no es demasiado explicita tampoco respecto de su
regulación si bien deja claro el reconocimiento del derecho a ese rango: <<El derecho de huelga
se ejerce en el ámbito de las leyes que lo regulan>> (artículo. 40).
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entonces los límites a la huelga que se entiendan legítimos por mor de la
afectación de servicios públicos, tendrá que verse en el ámbito del Derecho
Constitucional pero, al mismo tiempo, atendiendo al carácter fundamental
del derecho -la libertad sindical- del cual la huelga obra como un contenido
esencial.

21. En tal sentido:

i. Estando la huelga en el tráfico de normas constitucionales será capaz
-y, desde luego, lo hará- de limitar otros derechos de ese rango que, como
ella misma, se verá restringido producto de la convivencia con otros, lo que
no es una novedad si se repara en que el derecho en su doble valencia: la
propiamente subjetiva y como ordenamiento o sistema no es concebible sin
la idea del límite24.

24 Una sentencia del Tribunal Constitucional Español de 19/06/06 sirve para recapitular su doctrina
sobre el tema de interés:.
«El análisis de la cuestión suscitada ha de partir de la doctrina sentada por este Tribunal acerca
del ejercicio del derecho de huelga y, en particular, sobre las limitaciones que pueden imponerse
al mismo en orden a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad
(...), destacando en lo que ahora importa los siguientes aspectos:
a) El derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas
de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca
podrán rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable
o despojarlo de la necesaria protección (…)
b) Antes que a determinadas actividades industriales y mercantiles de las que derivarían
prestaciones vitales y necesarias para la vida de la comunidad la noción de servicios esenciales
hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige,
conectándose con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes
constitucionalmente protegidos (…) De modo que la consideración de un servicio como esencial
no puede suponer la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de
prestarlo, sino la necesidad de disponer las medidas precisas para su mantenimiento o, dicho
de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la
cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que se
exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal (...)
c) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales
la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista
y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades
del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los
que aquélla repercute (...)
d) En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad debe existir una
razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan
los usuarios de aquéllos.
Las medidas a adoptar, por ello, han de encaminarse a garantizar mínimos indispensables para
el mantenimiento de los servicios, en tanto que dicho mantenimiento no puede significar en
principio que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar el funcionamiento
normal de los servicios. Ahora bien, el interés de la comunidad debe ser perturbado por la
huelga solo hasta extremos razonables; de modo que, aun cuando la huelga únicamente ha de
mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la
Empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión
adicional del daño innecesario que sufre la propia comunidad, sumando así a la que se ejerce
sobre el empresario la que se realiza sobre los usuarios de las prestaciones de servicios
públicos (...)
e) Finalmente, por lo que se refiere a la fundamentación de la decisión que impone el
mantenimiento de servicios esenciales para la comunidad, este Tribunal ha declarado
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ii. Por lo tanto se tratará de límites recíprocos entre normas
constitucionales que en su caso pueden incluso colisionar. La doctrina
constitucional española lo diría de esta manera: «Como consecuencia de
su incorporación al ordenamiento jurídico, el derecho de huelga <<ex>> art.
28.2 CE, como todo derecho, puede experimentar limitaciones o restricciones
en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes
constitucionalmente protegidos y que habrán de estimarse validas en tanto
no rebasen su contenido esencial, haciéndolo impracticable, obstruyéndolo
más allá de lo razonable o despojándolo de la necesaria protección (Sentencia
11/1981, fundamentos jurídicos 8º. y 9º.)»25.

iii. Pero, al mismo tiempo, se trata de una norma que involucra un derecho
fundamental que, como tal, reclamará el modo de interpretación que le es
precisamente típico, esto es, el principio pro homine, del favor libertatis y el
del effect utile, o lo que es igual, aquel que resulte más próximo o apropiado
para el disfrute y la tutela efectiva del derecho.

iv. De esta manera, el límite que surge de la convivencia y concurrencia
del derecho de huelga con otros derechos de ese rango que implican para el
Estado el deber de prestación de servicios públicos -vgr, educación, salud,
transporte, aseo, etc.-, no podrá llegar hasta el grado de admitir restricciones
de tal intensidad que en la práctica le haga incapaz de servir (de tutelar, por
ende) el interés que ella porta.

v. La doctrina constitucional de Colombia, por su parte, lo ha entendido
de esta manera: «La limitación al derecho de huelga basada en la definición
de ciertas actividades como servicios públicos esenciales, tiene origen en
la Carta Política a manera de fórmula mediadora para resolver la pugna de
derechos que confluyen en esa situación; de un lado, el derecho de los
trabajadores por hacer efectivas sus reivindicaciones laborales,
económicas y sociales, mediante la huelga y, de otro lado, los derechos
de los usuarios de esos servicios que resultan de alguna forma
lesionados con la suspensión de labores. Esa disyuntiva se ha resuelto
por la vía constitucional mediante la protección de los derechos fundamentales
de los usuarios frente al sacrificio del derecho de los trabajadores,

reiteradamente que el acto por el cual se determina dicho mantenimiento ha de estar
adecuadamente motivado, y que, cuando se produce una restricción de derechos fundamentales
constitucionalmente garantizados, la autoridad de la que procede el acto debe estar en todo
momento en condiciones de ofrecer la justificación de éste. Siendo una decisión que comporta
tan graves consecuencias, es preciso, no sólo que tenga una especial justificación, sino que
tal justificación se exteriorice adecuadamente, con objeto de que los destinatarios conozcan
las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó y de
que, en su caso, puedan defenderse ante los órganos judiciales (...)» Apud, STC, 193 /2006, de
19 de junio de 2006. fundamento jurídico. No. 2.

25 STC, 53/1986, de 5 de mayo de 1986, fundamento jurídico, No. 3.
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exclusivamente, en los casos que revistan la prestación de un servicio público
esencial»26.

vi. Por esa misma razón, siendo un supuesto de limitación al ejercicio
de un derecho constitucional -y del derecho humano fundamental de la libertad
sindical en este caso- se impondrá una interpretación necesariamente
restrictiva, o de derecho estricto para ser más precisos. Así pues, el límite
deberá obrar sobre la modalidad o sobre el ámbito o el espacio de la huelga
y sobre la manera como ella afectaría intereses legítimos de quienes, como
los usuarios o consumidores, no son terceros propiamente, sino parte del
haz de relaciones jurídicas triangulares concernidas. No se trata, por ende,
de una afectación de la titularidad del derecho -que también alcanza, incluso,
a quienes en un momento no puedan dejar de laborar por estar afectos a la
prestación de algún servicio público considerado esencial- sino de un límite
respecto de una determinada modalidad o ámbito del ejercicio.

vii. La CEACR en su Estudio General de 1994 lo ve de un modo
ciertamente coincidente con lo que ha quedado apuntado: «(...) El principio
según el cual el derecho de huelga puede verse limitado, o incluso prohibido,
en los servicios esenciales perdería todo sentido si la legislación nacional
definiese esos servicios de forma demasiado extensa. Al tratarse de una
excepción del principio general del derecho de huelga, los servicios
esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación
total o parcial de ese principio deberían definirse de forma restrictiva27;
la Comisión estima, por lo tanto, que sólo pueden considerarse servicios
esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro, la vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (...)»28.

viii. A su vez, si la huelga convive junto al deber de prestación de los
servicios públicos, no podrá esperarse que ella se explane en sus efectos y
modalidades de ejercicio, desatendiendo que se trata, precisamente, de
una acción que amenazará la continuidad de un bien o derecho constitucional.

ix. La doctrina constitucional española lo vería de este modo: «En
concreto, la propia Constitución enuncia como límite expreso la necesidad
de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad,
cláusula limitativa que introduce una primera y básica diferenciación en el

26 Sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia (C-075/97: COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL. Huelga en servicios públicos) de 20 de febrero de 1997. Negrillas y
cursivas mías

27 Negrillas y cursivas mías.

28 Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de 1994 (Libertad sindical y negociación colectiva), op. cit, párrafo 159. Negrillas y cursivas
mías.
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tratamiento constitucional del derecho de huelga, pues singulariza el que se
ejercita en los servicios esenciales en razón, conforme ya ha tenido
oportunidad de manifestar este Tribunal, de la comparecencia como parte
afectada de los ciudadanos, cuyo interés en el mantenimiento de aquellos
servicios ha de quedar salvaguardado. <<En la medida en que la destinataria
y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al
mismo tiempo esenciales para ella -dirá la Sentencia 11/1981 (fundamento
jurídico 18)-, la huelga no puede imponer el sacrificio de los destinatarios de
los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones
vitales es prioritario respecto del derecho de huelga>>»29, prioritario se lee,
lo que sólo se explica si ambos derechos coexisten. Con todo, en alguna
sentencia posterior el TCE pudo haber matizado esta expresión sobre lo
que volveremos oportunamente.

x. Precisamente en esta línea, una sentencia de la Sala 4ta
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica precisaba:
«Del análisis hecho queda claro que la Constitución difiere a la ley enunciar
en qué servicios públicos procede excluir o limitar el ejercicio del derecho
de la huelga. Esto no tiene un efecto impeditivo absoluto, que proscriba
de los servicios públicos el ejercicio del derecho de huelga. Por
consiguiente, la ley debe discernir en qué casos ese ejercicio no es legítimo,
tomando en cuenta la naturaleza de la prestación y los efectos que produciría
la huelga en el ámbito de los derechos e intereses de los destinatarios o
usuarios de dichos servicios. En tal caso, es viable limitar el ejercicio del
derecho, lo que debe hacerse con aplicación de criterios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad»30.

xi. Esa tensión que surgirá de la concurrencia de derechos de igual rango
y naturaleza, derechos constitucionales y derechos humanos fundamentales
-o contenido esencial, en este caso, de alguno de ellos- es lo que soporta la
doctrina de la ponderación que de la mano del test de la razonabilidad y de
la proporcionalidad perseguirá garantizar <<el límite de los límites>> y, así,
la convivencia y la influencia mutua de la huelga con otros derechos del
mismo rango y naturaleza.

22. Pero, de otra parte, la noción de servicio público y la restricción que de
ello surge respecto del ejercicio de la huelga, exige una delimitación lo más
precisa posible:

29 STC, 53/1986, de 5 de mayo de 1986, fundamento jurídico, No. 3.

30 Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas
con doce minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho. Exp: 92-
004222-0007-CO Res: 1998-01317. Negrillas y cursivas mías.
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i. Se trata de una excepción al derecho de ejercer la huelga que, como
tal, debe entenderse de derecho estricto y de igual interpretación, más aun
cuando integra ella (la huelga) el núcleo duro o el contenido esencial de un
derecho fundamental: la libertad sindical;

ii. La CEACR lo diría de esta manera: «(...) En primer lugar, y este
aspecto es de la mayor importancia, debería tratarse real y exclusivamente
de un servicio mínimo, es decir, un servicio limitado a las actividades
estrictamente necesarias para cubrir las necesidades básicas de la población
o satisfacer las exigencias mínimas del servicio, sin menoscabar la eficacia
de los medios de presión. En segundo lugar, dado que este sistema limita
uno de los medios de presión esenciales de que disponen los trabajadores
para defender sus intereses económicos y sociales, sus organizaciones
deberían poder participar, si lo desean, en la definición de este servicio, de
igual modo que los empleadores y las autoridades públicas (...)»31

iii. Se alude, en exclusiva, a los servicios esenciales dentro de los
servicios públicos, por lo que el límite, ora la prohibición total, en su caso,
hasta las restricciones más puntuales, afectarán a los servicios públicos
esenciales y no a los servicios públicos en general.

iv. El carácter del servicio público de que se trata -servicio esencial en
este caso- no surge ni de la calificación pública o privada que de previo se le
haya dado, esto es, con base a un criterio nominal; tampoco responde a
un criterio orgánico que, como tal, privilegiaría el carácter o a la naturaleza
jurídica del ente que los presta, sino que atiende, más bien, a un criterio
estrictamente funcional.

v. La doctrina constitucional de Colombia lo declaró de este modo en un
fallo que representa un «leading case» que ha signado la jurisprudencia
posterior: «La esencialidad del servicio no debe considerarse exclusivamente
por el servicio mismo, esto es, por su naturaleza intrínseca, ni por la
importancia de la actividad industrial, comercial o prestacional en la economía
global del país y consecuentemente en relación con la magnitud del perjuicio
que para ésta representa su interrupción por la huelga. Tampoco, aquélla
puede radicar en la invocación abstracta de la utilidad pública o de la
satisfacción de los intereses generales, la cual es consustancial a todo
servicio público.

El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las
actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto
a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización

31 Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de 1994 (Libertad sindical y negociación colectiva), Ob. cit, párrafo 161.
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de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de
los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la
preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la
persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de
asegurar su respeto y efectividad»32.

vi. En la misma línea de interpretación, la doctrina constitucional española
se ha expresado: « (...) La limitación del ejercicio del derecho de huelga por
el interés de la comunidad a la prestación de los servicios esenciales plantea
como primer problema interpretativo el de la concreción de ese concepto
jurídicamente indeterminado que es el de los «servicios esenciales de la
comunidad», concreción que no cabe elaborar en atención a la titularidad,
pública o privada, del servicio en cuestión sino a través del carácter del bien
satisfecho (...)»33.

vii. Al hablar de límites al ejercicio se habla de restricciones de índole
funcional y no del desconocimiento de la titularidad del derecho -en cuyo
caso el problema sería muy distinto- por ende, « (...) la consideración de un
servicio como esencial no significa la supresión del derecho de huelga de
los trabajadores ocupados en tal servicio, sino la previsión de las «garantías
precisas» para su mantenimiento, término éste que, sin necesidad de recurrir
a otro canon hermenéutico que el que brinda la interpretación lexicológica,
excluye aquellas garantías ordenadas al funcionamiento normal. Mantener
un servicio implica la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura
mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface,
pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual (...)»34.

viii. El carácter de esencial si bien ordinariamente definible de previo puede
sobrevenir. Ciertamente, « (...) un servicio no esencial en el sentido estricto

32 Sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia (C-450 de 1995) con
ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell. Aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los cuatro
(4)  días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Cursivas de la Corte.
Negrillas mías. «El concepto de servicios públicos esenciales necesariamente comporta una
ponderación de valores e intereses que se suscita entre los trabajadores que invocan su
derecho a la huelga y los sacrificios válidos que se pueden imponer a los usuarios de los
servicios.
El derecho de los trabajadores a hacer la huelga con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo
y sociales, si bien representa un derecho constitucional protegido, en el sentido de que
contribuye a la realización efectiva de principios y valores consagrados en la Carta, no es
oponible a los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos, por el mayor
rango que estos tienen en el ordenamiento constitucional. Además, es mayor el perjuicio que se
causa en sus derechos fundamentales a los usuarios, cuando aquéllos son afectados, que los
beneficios que los trabajadores derivan de la huelga para mejorar sus condiciones de trabajo. Es
obvio, que la balanza de los intereses y derechos en conflicto debe inclinarse en favor de los
derechos fundamentales.». (Subraya la Corte)». Ibidem.

33 STC, 53/1986, de 5 de mayo de 1986, fundamento jurídico, No. 3.

34 Ibídem.
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del término puede convertirse en esencial si la huelga que repercute en el
mismo dura más de un cierto período o adquiere tal dimensión que pueden
correr peligro la salud, la seguridad o la vida de la población (por ejemplo, en
los servicios de recolección de basura) (...)»35.

4. La regulación del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
1999 (RLOT).

a. Una necesaria precisión terminológica.

23. De previo convendría delimitar los distintos términos que al respecto del
tema utiliza el RLOT de 1999 que, por lo demás, significó la primera ocasión
en la historia del país donde se sancionó una regulación específica a propósito
del límite o de las restricciones de la huelga en los servicios públicos
esenciales. En esa línea conviene aclarar de entrada algunas nociones que
si bien próximas no corresponden exactamente al tema que interesa.

24. La noción de servicios de mantenimiento y seguridad no predica,
exclusivamente, de las huelgas en los servicios públicos, sino que obra
como una restricción general del ejercicio de la huelga en las empresas no
importa su naturaleza36. Se trata de los servicios directamente vinculados
con el mantenimiento y la seguridad. Desde luego, y surge aquí una primera
nota que después reaparecerá, « (...) en los convenios o acuerdos colectivos
que se celebren, se establecerá el régimen que regule los servicios
estrictamente necesarios para garantizar el mantenimiento y seguridad de
la empresa (...)» (Art. 206 RLOT/178 RLOT 2006), de donde, la restricción
siendo un modo de limitar el ejercicio del derecho obrará restrictivamente y
así deberá interpretarse.

25. Distinta es la inteligencia del articulo 209 del RLOT (181 RLOT 2006)37

que específicamente refiere a las nociones de servicio público esencial y,
de otra parte, a la de servicio mínimo indispensable. En el primer caso

35 Ibídem, párrafo nº 160.

36 Artículo 206º (178 RLOT 2006).- Obligación de prestación de servicios de mantenimiento y
seguridad de la empresa:  «De conformidad con el artículo 498 de la Ley Orgánica del Trabajo,
la no prestación de los servicios de mantenimiento y seguridad de la empresa durante el
ejercicio de la huelga, determina su ilicitud.
En los convenios o acuerdos colectivos que se celebren, se establecerá el régimen que regule
los servicios estrictamente necesarios para garantizar el mantenimiento y seguridad de la
empresa (...)».

37 Artículo 209º (181 RLOT 2006).- 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.
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surge una primera delimitación obvia por lo demás: la restricción no obra
respecto del servicio público sino, en exclusiva, del servicio publico esencial,
por lo que el servicio público que no lo sea, no devendrá limitado en ningún
caso, sabido como es que la interpretación admisible a propósito del límite
no puede ser sino restrictiva o de derecho estricto y que, por ende, no
admite una interpretación extensiva o analógica lo que más negado estaría
al tratarse de un contenido esencial o del núcleo duro del derecho humano
fundamental de la libertad sindical.

26. De la otra, la obligación de prestar un servicio mínimo obra dentro de los
servicios públicos esenciales con lo que no cabe confusión entre uno y
otro38 pues -lógicamente- el primero abarca al segundo en tanto lo rebasa, lo
que es igual decir, que el servicio esencial y el mínimo indispensable no
puede corresponder al mismo ámbito pues ello supondría un funcionamiento
normal, regular o pleno  del servicio esencial.

b. El régimen del RLOT, propiamente.

27. La no-prestación del servicio mínimo indispensable «causa daño
irremediable a la población o a las instituciones, determinando su ilicitud»,
con lo que la consecuencia de ello surge directamente ex lege, y no requeriría
por lo tanto de otro ejercicio interpretativo, posibilidad negada además siendo
la materia sancionatoria de reserva legal: la ilicitud de la huelga, de una
parte, y un daño irremediable (a la población y a las instituciones) que
siendo tal no es subsanable ni sustituible por otra prestación. Naturalmente,
siendo el servicio que se anuncia, precisamente, mínimo indispensable, no
cabe esperar un funcionamiento normal o regular del mismo, lo que supondría
rebasar el límite de un modo que enervaría definitivamente la posibilidad del
ejercicio del derecho de huelga en ese ámbito.

38 «162. Debido a la diversidad de términos utilizados en las legislaciones nacionales y en los
textos sobre este asunto, se ha observado, en algunos casos, una cierta confusión entre los
conceptos de servicio mínimo y de servicios esenciales; por consiguiente, es importante
definir con precisión esos conceptos. Cuando la Comisión utiliza la expresión «servicios
esenciales» en el presente Estudio o en sus informes, se refiere únicamente a los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, es decir, a aquellos definidos en el párrafo 159,
en los cuales podría estar justificado imponer restricciones e incluso prohibiciones, las cuales
deberían ir acompañadas, no obstante, de garantías compensatorias. El servicio mínimo que
se propone en el párrafo 161 como solución sustitutiva de la prohibición total, sería adecuado
en las situaciones en que no parece justificada una limitación importante o la prohibición total
de la huelga y en que, sin poner en tela de juicio el derecho de huelga de la gran mayoría de
los trabajadores, podría tratarse de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los
usuarios o el funcionamiento continuo y en condiciones de seguridad de las instalaciones:
Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de 1994 (Libertad sindical y negociación colectiva), op. cit, párrafo 162.
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28. Pero como opción legislativa el Art. 210 RLOT (182 RLOT 2006)39 renuncia
a disponer una definición de servicio publico esencial y más bien se sanciona
un listado de servicios de este tipo, con lo que sanciona una definición
enunciativa o ejemplificativa que permitirá quizás deducir una definición. Se
trata, naturalmente, de un «números clausus», lo que es coherente con una
interpretación restrictiva del límite que, así, no admitirá inclusiones analógicas
ni extensivas; de otra parte, el carácter del servicio, se afirma, lo será con
«independencia del ente prestador y del título con que actúe», de donde es
obvio que el RLOT hizo suya una consideración estrictamente funcional
respecto del servicio y no orgánica, precisamente, por lo que puede ser un
servicio público esencial aquel que preste, vgr., una entidad privada de salud
y cualquiera sea la forma jurídica que asuma (una fundación, sociedad
anónima o asociación cooperativa), y sin perjuicio del título con que actué,
vgr., si fuere titular de una concesión. Es obvio, así, que el RLOT prescinde
de toda consideración orgánica para delimitar el ámbito y efecto de este
límite.

29. El Estudio General de la CEACR (1994) se orienta en un sentido similar
que privilegia un criterio funcional y no orgánico, al momento de calificar la
esencialidad del servicio: « (...) la Comisión estima que el criterio importante
no es tanto que se califique de pública o privada las funciones de que se
trate, sino la naturaleza de las tareas desempeñadas. No obstante, puede
resultar útil hacer la distinción entre ambas situaciones, ya que, si bien
resulta fácil imaginar circunstancias en que los trabajadores de los sectores
privado o mixto ejercen funciones que entran, indiscutiblemente, dentro de
la categoría de servicios esenciales (debido, por ejemplo, a razones de
seguridad), también es posible la situación inversa en que un gran número
de categorías de trabajadores, a pesar de pertenecer al sector público, no

39 Artículo 210 (182 RLOT 2006).- 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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pueden ser asimiladas a aquellos grupos a los que estaría justificado prohibir
o restringir el derecho de huelga»40.

30. La doctrina que soporta el tenor del artículo 210º. RLOT (182 RLOT
2006) coincidiría con la que, en su día, ha hecho suya la doctrina
constitucional española:  «La tarea de definir esa elástica noción ha sido
abordada por la Sentencia 26/1981, que alude a dos posibles formas de
entender los servicios esenciales (fundamento jurídico 10). Según un concepto
amplio, la cláusula limitativa del derecho de huelga hace referencia a
«aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan
prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad», valorándose
«el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con las atenciones
vitales», es decir, la naturaleza de la actividad que despliega. En un sentido
estricto, la esencialidad del servicio proviene del resultado que con dicha
actividad se pretende, esto es, «por la naturaleza de los intereses a cuya
satisfacción la prestación se endereza», de forma que «para que el servicio
sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos»,
debiendo considerarse como tales «los derechos fundamentales, las
libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos>>. A juicio
del Tribunal, es esta última línea interpretativa la que «ha de ser tenida en
cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la
Constitución». Para la jurisprudencia constitucional, en suma, el límite que
el art. 28.2 C.E. instituye trae causa en la correlativa satisfacción de otros
derechos y libertades constitucionalmente protegidos y en la preservación
de los bienes de idéntica significación»41.

31. El límite obra respecto de los servicios públicos esenciales imponiendo
el deber de la prestación de los servicios mínimos indispensables que, como
tales, no pueden implicar una garantía de funcionamiento normal del servicio
pues, en ese caso, es obvio que el límite resultaría desproporcionado y
traduciría, en la practica, un desconocimiento del derecho de huelga de los
trabajadores afectos a un servicio  considerado esencial, al tiempo que una
restricción tan severa del derecho que le impediría cumplir la finalidad de
autotutela que la propia LOT (y el RLOT) en este caso, le reconoce: «La
huelga supone la suspensión colectiva de las labores y cualquier otra medida
que altere el normal desenvolvimiento del proceso productivo, concertada
por los trabajadores y trabajadoras involucrados en un conflicto colectivo de
trabajo para la defensa y promoción de sus intereses» (Art. 203 RLOT/
175 RLOT 2006)42, lo que alude desde luego al principio de eficacia de la
huelga que el RLOT en otra parte recepta de manera inequívoca: «Artículo

40 Ibídem, párrafo nº 160.

41 STC, 53/1986, de 5 de mayo de 1986, fundamento jurídico, nº 3.

42 Negrillas y cursivas mías.
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215º (187 RLOT 2006): Servicios mínimos indispensables y de mantenimiento
y seguridad de la empresa. Límites: Los servicios mínimos indispensables
así como los de mantenimiento y seguridad de la empresa, no podrán ser
fijados con tal extensión que comprometan la eficacia de la huelga y los
intereses que está llamada a tutelar»43.

32. Lo contrario resultaría inconstitucional si se repara en el tenor del Artículo
97 de la Constitución de 1999 (vigente). «Todos los trabajadores y
trabajadoras del sector público44 y del privado tienen derecho a la huelga,
dentro de las condiciones que establezca la ley », en tanto que la norma
que ha podido pronunciarse por negar la titularidad del derecho para
determinadas categorías de trabajadores opta, por el contrario, por deferir a
la ley las condiciones de ejercicio; noción ésta más próxima al límite,
precisamente, que a la negación de un derecho subjetivo.

33. Pero, al tiempo, la fuente de la fijación de los servicios mínimos resulta
un tópico crucial para la inteligencia del modelo que surge del RLOT. De
previo, el texto reglamentario apuesta por la autorregulación y desde luego
por la autonomía colectiva45 como fuente primigenia de fijación de los servicios
mínimos indispensables. Sólo en defecto de ello compete hacerlo a la Junta
de Conciliación, y para el caso de que resultare imposible en esa sede,
corresponderá a la Administración del Trabajo por órgano de una providencia
del Ministro del Trabajo, cuya decisión agota la vía administrativa, abriendo
la posibilidad del control judicial posterior46.

34. Ese control judicial posterior respecto de la providencia ministerial que
fijará en su caso los servicios mínimos indispensables, se remite a la acción
constitucional de amparo «en tutela del derecho de la libertad sindical o de
cualquiera otro (derecho se entiende) de rango constitucional», lo que se

43 Negrillas y cursivas mías.

44 Negrillas y cursivas mías.

45 «Artículo 211º (183 RLOT 2006).- Servicios mínimos indispensables. Autorregulación: En los
convenios colectivos celebrados para regir en empresas u organismos afectos a la prestación
de alguno de los servicios públicos esenciales señalados en el artículo anterior, las partes
deberán regular los servicios mínimos indispensables que habrán de garantizarse en caso de
huelga.
Parágrafo Unico: (Fijación de los servicios mínimos por la Junta de Conciliación). Si en los
convenios colectivos celebrados antes de la sanción de este Reglamento no se hubieren
regulado los servicios mínimos indispensables que habrán de garantizarse en caso de huelga,
o si no rigiere convenio colectivo alguno, podrán establecerse durante las deliberaciones de la
Junta de Conciliación o, en todo caso, antes del estallido de la huelga».

46 Artículo 212º (184 RLOT 2006).- 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 del Trabajo los fijará cautelarmente. La providencia del
Ministro que fije los servicios mínimos indispensables, pondrá fin a la vía administrativa.
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explica, de un lado, porque, antes, el propio RLOT ha reconocido que la
huelga deviene un contenido esencial del derecho humano fundamental de
la libertad sindical47, y de otra parte, por lo que podría limitar el ejercicio de
la huelga en los servicios públicos considerados esenciales no podría ser,
como ha quedado dicho, sino la afectación desproporcionada de otros
<<derechos o bienes constitucionalmente protegidos>>.

35. En todo caso, y ello resulta un tópico que ratifica cuanto ha quedado
dicho a propósito del sentido de la restricción, «la controversia u objeto de
decisión del Juez competente, actuando en sede constitucional y sin perjuicio
del derecho de huelga del cual sean titulares los y las  convocantes -lo que
ratifica que se trata de un límite al ejercicio y no respecto de la titularidad del
derecho-, 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» (Art. 213,
parágrafo 2º/185 RLOT 2006.), no así respecto de otros contenidos del
derecho que el propio RLOT dejo definidos en su articulo 205 (177 RLOT
2006)48.

36. La consecuencia individual de más relevancia derivada del incumplimiento
de los servicios mínimos indispensables, será que surgirá un supuesto de
falta grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo (Art. 214
RLOT/186 RLOT 2006), causal de terminación de la relación de trabajo por
iniciativa del empleador (causa justificada de despido) conforme con el artículo
102.i, de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), pudiendo además autorizar el
funcionario competente, lo que supone la consecuencia colectiva más
trascendental, la sustitución de los trabajadores en conflicto que se hayan
negado a la prestación de los servicios mínimos indispensables.

37. Dos obligaciones adicionales impone el RLOT, en este caso:

a) La obligación de parte del colectivo de huelguistas de notificar al
Procurador o Procuradora General de la República, a la Procuraduría del
Estado o a Sindicatura Municipal, «según que el conflicto interese a las

47 Artículo 143º (113 RLOT 2006).- Contenidos esenciales: La libertad sindical comprende: (...):
b) En la esfera colectiva, el derecho de las organizaciones sindicales y demás instancias de
representación colectiva a: (…): vi) Ejercer la actividad sindical que comprenderá, en particular,
el derecho a la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo y la
participación en el diálogo social y en la gestión de la empresa; para las organizaciones de
trabajadores, además, el ejercicio de la huelga y la participación en la gestión de la empresa,
dentro de las condiciones pautadas por la ley».

48 Artículo 205º (177 RLOT 2006). -»Contenidos individuales y colectivos: El derecho de huelga
comprende: la participación en las actividades preparatorias, en su convocatoria, la elección
de su modalidad, la adhesión a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, la
participación en su desarrollo, su desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada
la propia participación en la huelga».
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respectivas personas de derecho publico descentralizadas territorialmente»
(Art. 217/189 RLOT 2006) y, por fin;

b) La obligación de información a los usuarios y al público en general,
privilegiando dentro de la información a trasladar, los horarios de prestación
de los servicios mínimos indispensables49.

5. Un ensayo de conclusiones.

38. El RLOT significó el primer intento, en Venezuela, de una regulación de
las huelgas en los servicios públicos. Como toda obra humana, perfectible,
lo que no quita mérito seguramente al ensayo pues no hay camino sin una
primera vez. Desde luego, si la huelga es más frecuente donde la tradición
y la ley menos la quisieron o admitieron, incluso, entonces habrá que
reconocer que lo regulado hasta ahora no ha sido real o ha resultado muy
poco pragmático, lo que para ser sinceros no es nada infrecuente.

39. Pero lo que resultó, cuyas virtudes no podrá calificar sino el tiempo, no
oculta -todo lo contrario- las coordenadas de las doctrinas que lo influyeron,
de las ideas que justificaron una pocas normas ordenadas queriendo ser,
además de prácticas para abordar uno de los desafíos más cruciales de las
relaciones laborales del tiempo presente, al mismo tiempo consecuentes
con una noción clara del carácter del derecho humano fundamental de la
libertad sindical y de la huelga misma, reconocida como uno de sus
contenidos esenciales.

40. Por ello el tema no podrá valorarse sino situándose en el vértice de dos
caminos: el que lleva al Derecho Constitucional y el que pasa por el Derecho
Universal de los Derechos Humanos, con lo que el Derecho del Trabajo no
podrá sino devenir enriquecido. Porque esas categorías que poco a poco ha
incorporado y que entran ya en el tráfico de su discurso: derecho humano
fundamental, contenido esencial o núcleo duro del derecho, ponderación,
formas pro homine o pro libertatis de interpretación, test de la razonabilidad,
principio de la proporcionalidad o, por fin, el principio del effet utile, es el
corolario de un encuentro virtuoso que acaso regale al Derecho del Trabajo
la feuille de route hacia un futuro más promisorio.

49 Artículo 218º (190 RLOT 2006).- «Información al público usuario: En caso de huelgas que
afecten gravemente la prestación de servicios públicos, los sujetos colectivos convocantes
deberán informar sobre las características de la acción huelgaria, indicando su fecha de
iniciación y el horario de prestación de los servicios mínimos indispensables garantizados, si
correspondieren. A estos fines, el Ministerio del Trabajo exhortará a los medios de comunicación
social a los fines de que le brinden amplia cobertura a la referida información».
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41. Pero el RLOT en el cometido de proponer una regulación que intente
parecerse a la vida hace suya una terminología, como tal, la primera
asignatura de toda manera de acercarse, con rigor, a las instituciones jurídicas.
De allí la distinción que hace entre servicio público, servicio público esencial,
servicio mínimo indispensable, o servicio de seguridad y de mantenimiento.
Esos términos, acomodados en el sentido de regular un fenómeno social de
repercusiones tan acuciantes, tienen la razón de servir de instrumento del
límite, porque el primero de todos será el que surge de la propia definición
asumida: la primera restricción es siempre la propiamente definitoria.

42. Siendo la huelga un derecho constitucional y un contenido esencial de
un derecho humano fundamental está llamada a convivir con otros derechos
del mismo rango y naturaleza y con otros bienes constitucionalmente
tutelables que, en el marco de un modelo de Estado Social y Democrático
o de composición de intereses contrarios pero al mismo tiempo legítimos,
debe reservar necesariamente un rol trascendental al medio de autotuela
por excelencia de los trabajadores.

43. En una concepción y visión democrática de las relaciones laborales, la
huelga tendrá que aceptar las restricciones que le supondrán su convivencia
con otros derechos o bienes constitucionalmente tutelables, pero no al
extremo de que tal restricción la enerve o la debilite tan intensamente que le
reste toda eficacia y hasta su propia razón de ser para los trabajadores
afectos a los servicios públicos, lo que ya no sería una limitación de ejercicio
sino, en realidad, respecto de la propia titularidad del derecho. Por lo tanto,
una teoría de la huelga en los servicios públicos no puede ser sino una
teoría triangular de la huelga por los tres órdenes de relaciones jurídicas
involucradas.

44. Una visión democrática de la huelga tendrá que intentar reconciliar, al
final, dos derechos que ordinariamente están de frente pero que al mismo
tiempo están condenados a coexistir, porque desde la conformación del
mercado de trabajo -al menos en Latinoamérica- es obvio que lo que le
ocurra al sector público, de ordinario, el gran o el principal empleador, le
ocurrirá a las relaciones laborales. Por eso, el interés del estudio de la
huelga jerarquizará, de especial manera, el de la huelga en el sector público
y, en particular, en los servicios públicos esenciales, como en este caso,
aunque sólo fuese por el incontrovertible argumento de que las huelgas en el
sector público son mucho más frecuentes que en el privado.

45. De este modo, una teoría de la ponderación -el límite del límite- para
entender y abordar el fenómeno de la huelga en los servicios públicos apuesta
de previo por la autorregulación y por la autonomía colectiva pero espera, de
modo particular, que la jurisprudencia vaya perfilando y ajustando una doctrina
que se levantará necesariamente sobre un test de la razonabilidad y de la
proporcionalidad, una doctrina de la ponderación que, por definición, no puede
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ofrecer un catalogo invariable o una solución mimética en cada caso -lo que
haría la solución más fácil pero seguramente irreal- sino que exigirá en el
supuesto concreto una puntual valoración axiológica.

46. Mejor lo ha expresado el profesor Riccardo Guastini. «El juez se limita a
valorar la «justicia» de la consecuencia de la aplicación de uno u otro principio
en el caso concreto. El conflicto por tanto no es resuelto definitivamente:
cada solución vale sólo para una controversia particular, de modo que
nadie puede prever la solución del mismo conflicto en otra controversia
futura. (…).
Es por tanto evidente que la ponderación implica el ejercicio de un doble
poder discrecional de parte del juez constitucional. Es una operación
discrecional la creación de una jerarquía axiológica entre los principios en
cuestión. Y es igualmente una operación discrecional la mutación de valores
comparativos de los dos principios a la luz de una nueva controversia a
resolver»50.

47. En fin, las referencias a la doctrina y a la jurisprudencia comparada lo
que ha pretendido es situar al lector dentro de las coordenadas de aquello
que influyó evidentemente en los redactores del RLOT de 1999, que vino a
ser el primer intento de regulación, en Venezuela, de las huelgas en los
servicios públicos esenciales.

50 Ob. cit. Vid. nota al pie nº 11.  Negrillas y cursivas mías.
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I.  Introducción. (Sobre la ambigüedad del número tres y el derecho
de huelga).

El número tres padece una esquizofrénica bifurcación de su
personalidad, que lo lleva a ser simultáneamente la síntesis del desequilibrio
y la expresión del equilibrio.

Así, el tres desequilibra cuando rompe la primera paridad matemática
-y esto es así porque, como hasta un jurista debe admitir, ordinariamente
aquél aparece inmediatamente después del dos-.

Sin embargo, al mismo tiempo, el número tres evoca la idea del
equilibrio, y esto explica que, amén y antes aún del tripartismo característico
de la Organización Internacional del Trabajo, tres sean los poderes del Estado,
tres las partes fundamentales del proceso judicial, tres las partes del sistema
de relaciones del trabajo y, en fin, que tres sean necesarios ... para lograr el
equilibrio en el matrimonio.

Antes de que suenen las trompetas de guerra insufladas por los
cánones -y las hipocresías- de la moral y las buenas costumbres, urge
aclarar aquí que el tercero en el matrimonio es el lugar que ocupan los hijos
o, en todo caso, los padres de los cónyuges o, en estado de extrema
necesidad, una suegra. O, eventualmente, puede imaginarse algún tipo de
tercero -o tercera- según sean las convicciones, los hábitos o las preferencias
personales.

De todos modos, y al margen del juicio de valor que merezcan una o
varias de estas relaciones triangulares, su nota común es la idea del equilibrio,
lo que supone que ninguna de las partes debe avanzar desmesuradamente
sobre la posición o los derechos de otra porque, en tal supuesto, el sistema
se desnaturaliza y pierde legitimidad.

Y esto es, precisamente, lo que ocurre con el ejercicio del derecho
de huelga en los llamados servicios esenciales para la comunidad, ámbito
material en el que las dos partes involucradas en el conflicto colectivo -los
empleadores y los trabajadores-no pueden desconocer los derechos de
terceros ajenos al conflicto -los usuarios o consumidores- que, cuando menos
parcialmente, deben ser preservados de las consecuencias dañosas de la
medida de fuerza originada en aquél, y al que, en principio, ellos son ajenos.

El tratamiento de esta cuestión, en la que suelen colisionar -y deben
armonizarse- los intereses profesionales con los de la comunidad, amén de
un riquísimo y vasto debate teórico y político, ha lleva a que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), a través de sus órganos de control -
fundamentalmente la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR) y el Comité de Libertad Sindical (CLS)-, se
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haya expedido reiteradamente sobre esta materia, conformando así con sus
pronunciamientos una guía ineludible para el abordaje del tema.

Pero es precisamente a partir de los criterios de los órganos de control
de la OIT, que parece interesante -sobre todo en América Latina-, reflexionar
acerca de dos cuestiones centrales: la noción de servicio esencial para la
comunidad y, especialmente, la legitimación para la limitación del ejercicio
del derecho de huelga en su ámbito y, luego, sobre la función y el diseño de
los llamados mecanismos compensatorios cuando tal restricción es admitida.

II.  Las normas de la OIT y los criterios de sus órganos de control.

No existen convenios ni recomendaciones de la OIT que se ocupen
explícitamente de la huelga en los servicios esenciales para la comunidad.
En rigor, tampoco la huelga –en general- ha sido objeto de tratamiento
específico en las normas internacionales del trabajo, con las solas
excepciones del Convenio Nº 105 y de la Recomendación Nº 92.

El Convenio Nº 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957,
prevé en el apartado d) del artículo 1 la prohibición de toda forma de trabajo
forzoso u obligatorio como castigo por haber participado en huelgas. Merece
señalarse que, a propósito de esta norma, la CEACR ha señalado que:

... el Convenio no se opone a que se impongan sanciones, incluso si
implican la obligación de efectuar un trabajo, por participar en huelgas en
la función pública o en otros servicios esenciales, a condición de que se
apliquen únicamente a servicios esenciales en el sentido estricto del
término, es decir, servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida o el
bienestar de toda o parte de la población; además, deben preverse
garantías compensatorias en forma de otros posibles procedimientos
para la solución de los conflictos ..1.

y que:

una suspensión del derecho de huelga, acompañada de sanciones que
entrañan la imposición de trabajo obligatorio, sólo es compatible con el
Convenio si la misma es necesaria para hacer frente a casos de fuerza
mayor en la acepción estricta de este término, es decir, si está en peligro
la vida o el bienestar de toda o parte de la población,  siempre que la
prohibición se limite al período de urgencia inmediata2.

1 OIT, Abolición del trabajo forzoso; Estudio general de las memorias relativas al Convenio sobre
el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
(núm. 105). Conferencia Internacional del Trabajo, 65ª reunión, 1979, Informe III (parte 4 B),
Ginebra, 1979, # 123.

2 OIT, Erradicar el trabajo forzoso; Estudio general de las memorias relativas al Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.
105). Conferencia Internacional del Trabajo, 96ª reunión, 2007, Informe III (parte 4B), Ginebra,
2007, pág. 106.
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Con relación a la gente de mar, la Comisión ha recordado que

 la imposición de sanciones que entrañen la obligación de trabajar a la
gente de mar por haber participado en huelgas debería limitarse a aquellas
circunstancias en que el recurso a la huelga ponga en peligro la seguridad
del buque o la vida o la salud de las personas a bordo del mismo3.

A su vez, en la Recomendación Nº 92, sobre la conciliación y el
arbitraje voluntarios, 1951, luego de señalarse que si un conflicto ha sido
sometido a un procedimiento voluntario de conciliación o arbitraje debería
estimularse a las partes para que se abstengan de recurrir a huelgas –
párrafos 4 y 6-, se prevé, con carácter general, que ninguna de las
disposiciones de esta Recomendación podrá interpretarse en modo alguno
en menoscabo del derecho de huelga (párrafo 7).

En cuanto a la posición de los órganos de control de la OIT, sobre la
aplicación que los Estados Miembros hacen del Convenio Nº 87, Sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, la CEACR
y el CLS han definido una serie de criterios no sólo sobre el recurso a la
huelga en general, sino específicamente sobre la huelga en los servicios
esenciales para la comunidad4.

Las normas del Convenio Nº 87 en las que se apoyan los
pronunciamientos de estos órganos de control son el párrafo 1 del artículo 3
-en cuanto define, entre las garantías que integran la expresión colectiva de
la libertad sindical, el derecho de las organizaciones de trabajadores de
organizar ... sus actividades y el de formular su programa de acción- y el

3 OIT, Erradicar el trabajo forzoso ... (cit.), pág. 110.

4 Los criterios que emanan de los órganos de control de la OIT han sido extractados de:
* OIT, Libertad sindical y negociación colectiva. Estudio general de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional del Trabajo,
69ª reunión, 1983, Informe III (parte 4 B), Ginebra, 1983 (en adelante se cita como CE 1983)
* OIT, Libertad sindical y negociación colectiva. Estudio general de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional del Trabajo,
81ª reunión, 1994, Informe III (parte 4 B), Ginebra, 1994 (en adelante se cita como CE 1994)
* OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 3ª edición, Ginebra, 1985 (en adelante se cita
como CLS 1985)
* OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 4ª edición (revisada), Ginebra, 1996 (en
adelante se cita como CLS 1996)
* OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ª edición (revisada), Ginebra, 2006 (en
adelante se cita como CLS 2006)
Ver, además, GERNIGON, Bernard, ODERO, Alberto y GUIDO, Horacio, Principios de la OIT
sobre el derecho de huelga. En: Revista Internacional del Trabajo, vol. 117 (1998), nº 4, pág.
1/43.
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artículo 10 –que señala como objeto de las organizaciones de trabajadores
fomentar y defender los intereses de éstos-5.

1. Principios básicos de los órganos de control.

Con carácter general, luego de afirmarse que la libertad sindical no
implica sólo el derecho de los trabajadores a constituir libremente las
asociaciones de su elección, sino también el de las asociaciones mismas a
entregase a actividades lícitas en defensa de sus intereses profesionales6,
se ha señalado que el derecho de huelga es un derecho legítimo al que
pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones y uno de los medios
esenciales de que disponen para promover y defender sus intereses
económicos y sociales7, pues el derecho de huelga es corolario inescindible
del derecho de sindicación protegido por el Convenio Nº 878.

Sobre esta base, tanto el CLS como la CEACR han considerado
incompatible con los principios de la libertad sindical la prohibición general
de recurrir a la huelga o la suspensión del derecho9, sea que ello surja de
disposiciones legislativas concretas -prohibición o suspensión directa- o del
efecto acumulativo de las disposiciones relacionadas con el sistema de
solución de conflictos colectivos, particularmente cuando imponen el arbitraje
obligatorio o la decisión obligatoria de las autoridades públicas para la
superación del litigio10.

También la CEACR, además, luego de reiterar que el derecho de
huelga es un corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por
el Convenio Nº 87, puso de relieve que, ello no obstante, no puede
considerarse un derecho absoluto. En esta inteligencia, la huelga no sólo
puede, en circunstancias excepcionales, ser objeto de una prohibición
general, sino que también puede ser reglamentada por medio de disposiciones
que impongan las modalidades de ejercicio de ese derecho fundamental o
restricciones a ese ejercicio; bien entendido que las prohibiciones generales
sólo pueden justificarse en una situación de crisis nacional aguda e, incluso

5 CLS 1985 # 416; CE 1994 # 147.

6 CLS 1985 # 345.

7 CLS 1985 # 362 Y 363, CLS 2006 # 520; CE 1994 # 148.

8 CLS 2006, # 523.

9 CE 1983 # 205 y 206, CLS 2006 # 525.

10 CLS 1985 # 387, CLS 1996 # 521; CE 1994 # 153.
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en ese estado, por un período de tiempo limitado, y sólo en la medida de lo
necesario para hacer frente a la situación11.

Pero así como -salvedad hecha de esta última situación de
excepcionalidad- no es aceptada la prohibición o suspensión de la huelga
con carácter general, los órganos de control de la OIT han admitido ciertas
limitaciones en razón de los sujetos involucrados y del ámbito o las
actividades afectadas.

En el caso de los primeros, las restricciones aceptadas se refieren a
los funcionarios públicos, y en las últimas, a los servicios esenciales para
la comunidad. En ambos casos, siempre que se prohíba o restrinja el derecho
de huelga, se ha reclamado que se otorguen a las partes -especialmente a
los trabajadores- garantías apropiadas y mecanismos compensatorios.

2. Sujetos y ámbitos de las restricciones admitidas.

Los órganos de control de la OIT han admitido que el derecho de
huelga sea objeto de restricciones, incluso de prohibiciones, cuando se
trate de la función pública o de servicios esenciales, bien entendido que el
principio perdería todo sentido si en la legislación se adoptase una definición
demasiado amplia de aquélla o de éstos12.

a. Funcionarios públicos.

Como concepto general, si bien se ha sostenido que el reconocimiento
del principio de la libertad sindical a los funcionarios públicos no implica
necesariamente el derecho de huelga13, tanto la CEACR como el CLS han
aclarado que el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función
pública sólo en el caso de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad
en nombre del Estado14.

En el Estudio General de 1994, la CEACR utiliza también la expresión
funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado15,

11 CE 1994 # 151 y 152. En el mismo sentido CLS 1985 # 391, CLS 1996 # 527, CLS 2006 # 570.

12 CLS 1985 # 393; CE 1983 # 214.

13 CLS 2006 # 572.

14 CLS 2006, # 574; CE 1983 # 214.

15 CE 1994 # 158.
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para referirse a aquellos funcionarios a quienes puede limitarse o prohibirse
el ejercicio del derecho de huelga16.

b. Servicios esenciales para la comunidad. Concepto.
Restricciones admisibles. Servicios mínimos.

Los órganos de control admiten distintos grados de limitación del
derecho de huelga según se trate o no de servicios esenciales en sentido
estricto.

Así, tanto la CEACR como el CLS han aceptado que la huelga sea
objeto de limitaciones y aún de prohibición, en los servicios esenciales en
sentido estricto, esto es, aquellos servicios cuya interrupción podría provocar
una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de
toda o parte de la población17.

Se aclaró también, empero, que para determinar los casos en los que
podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una
amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda
o parte de la población18.

En este ámbito se ha admitido incluso la requisa de trabajadores19 y
aún, en casos extremos, y en aras del interés general, recurrir a las fuerzas
armadas o a otro grupo de personas para que desempeñen las funciones
abandonadas, así como la adopción de medidas destinadas a permitir a
estas últimas personas el ingreso a los locales en los que deben ejercer
tales funciones20.

No se ha establecido, sin embargo, con carácter general, cuáles son
las actividades incluidas en ese concepto restringido pero, ante el examen
de casos concretos, el CLS ha considerado que no son servicios esenciales
en el sentido estricto del término, y en consecuencia no es admisible la
prohibición del ejercicio del derecho de huelga en21:

16 En el mismo sentido CLS 1996 # 534 y CLS 2006 # 574.

17 CLS 2006 # 581; CE 1983 # 214.

18 CLS 1996 # 540.

19 CE 1983 # 215.

20 CLS 1985 # 427; CLS 1996 # 577.

21 CLS 2006 # 587.
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* la radio-televisión
* el sector del petróleo
* el sector de los puertos (carga y descarga)
* los bancos
* los servicios de informática para la recaudación de aranceles e

impuestos
* los grandes almacenes
* los parques de atracciones
* la metalurgia
* el sector minero
* los transportes, en general
* los pilotos de líneas aéreas
* la generación, transporte y distribución de combustibles
* los servicios ferroviarios
* los transportes metropolitanos
* los servicios de correos
* el servicio de recolección de basuras22

* las empresas frigoríficas
* los servicios de hotelería
* la construcción
* la fabricación de automóviles
* las actividades agrícolas
* el abastecimiento y la distribución de productos alimentarios
* la Casa de la Moneda
* la agencia gráfica del Estado
* los monopolios estatales del alcohol, de la sal y del tabaco
* el sector de la educación23

* las empresas de embotellamiento de agua mineral.

Sí, en cambio, han sido admitidos como servicios esenciales en sentido
estricto por los órganos de control24 :

* el sector hospitalario
* los servicios de electricidad
* los servicios de abastecimiento de agua

22 Aunque sí se consideró que el servicio de recolección de basuras puede convertirse en
esencial si la huelga que repercute en este servicio dura más de un cierto período o adquiere tal
dimensión que puede correr peligro la salud o la vida de la población (CLS 2006 # 591).

23 Pero si bien el sector de la educación no constituye un servicio esencial, el derecho de huelga
de los directores y subdirectores puede ser objeto de restricciones e incluso puede ser
prohibido (CLS 2006 # 588). Y se admitió también que se considere como servicio esencial el
suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos
escolares (CL 2006 # 585).

24 CLS 2006 # 585.
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* la policía y las fuerzas armadas
* los servicios de bomberos
* los servicios penitenciarios públicos y privados
* el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza

de los establecimientos escolares
* el control del tráfico aéreo
* los servicios telefónicos.

Amén de este concepto restringido, ya en el referido Estudio General
del año 1994, la CEACR ha señalado que un servicio no esencial en el
sentido estricto del término puede convertirse en esencial:

... si la huelga que repercute en el mismo dura más de un cierto período
o adquiere tal  dimensión que pueden correr peligro la salud, la seguridad
o la vida de la población ... Con el fin de evitar daños irreversibles o que
no guarden proporción alguna con los intereses profesionales de las
partes en el conflicto, así como de no causar daños a terceros, es decir,
los usuarios o los consumidores que sufren las consecuencias
económicas de los conflictos colectivos, las autoridades (tienen la
posibilidad de ) establecer un régimen de servicio mínimo en (los)
servicios que son de utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente las
acciones de huelga, prohibición que debería limitarse a los servicios
esenciales en el sentido estricto del término25.
Y también el CLS ha aceptado la imposición de restricciones similares en
aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto en los que las
huelgas de una cierta extensión y duración podrían provocar una situación
de crisis nacional aguda tal que las condiciones de existencia de la
población podrían estar en peligro o cuando se trate de servicios públicos
de importancia trascendental26.

De este modo

...sin poner en tela de juicio el derecho de huelga de la gran mayoría de
los trabajadores, puede tratarse de asegurar la satisfacción de las
necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento continuo y en
condiciones de seguridad de las instalaciones. Por otra parte, nada impide
a las autoridades, si ellas consideran que tal solución resulta más
apropiada a las condiciones nacionales, el establecer un servicio mínimo
en los servicios considerados como «esenciales» por los órganos de
control, según los criterios arriba mencionados, donde podrían justificarse
mayores restricciones o incluso la prohibición de las huelgas27.

25 CE 1994 # 160.

26 CLS 2006 # 606.

27 CE 1994 # 162; CLS 2006 # 607, 609 y 610.
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En opinión de la CEACR, este servicio (mínimo)

... debería satisfacer, por lo menos, dos condiciones. En primer lugar, y
este aspecto es de la mayor importancia, debería tratarse real y
exclusivamente de un servicio mínimo, es decir, un servicio limitado a las
actividades estrictamente necesarias para cubrir las necesidades básicas
de la población o satisfacer las exigencias mínimas del servicio, sin
menoscabar la eficacia de los medios de presión. En segundo lugar,
dado que este sistema limita uno de los medios de presión esenciales de
que disponen los trabajadores para defender sus intereses económicos
y sociales, sus organizaciones deberían poder participar, si lo desean,
en la definición de este servicio, de igual modo que los empleadores y las
autoridades públicas ...28.

Se ha hecho también una distinción en el servicio mínimo según que
él esté destinado a garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones
-servicio mínimo de seguridad29- o que su propósito sea el de mantener una
cuota de actividad, esto es, cierto nivel de producción o de servicio para
satisfacer así las necesidades de la población -servicio mínimo de
funcionamiento30-.

El CLS ha subrayado, empero, que en la determinación de los servicios
mínimos y del número de trabajadores que los garanticen deberían poder
participar no sólo las autoridades públicas, sino también las organizaciones
de trabajadores y de empleadores interesadas (puesto que) ello no sólo
permite un ponderado intercambio de puntos de vista sobre lo que en una
situación concreta puede considerarse como servicios mínimos limitados a
lo estrictamente indispensable, sino que también contribuye a garantizar
que el alcance de los servicios mínimos no tenga por resultado que la huelga
sea inoperante en la práctica en razón de su escaso impacto, así como a
disipar posibles impresiones de las organizaciones sindicales en el sentido
de que una acción de huelga se ha visto frustrada en razón de los servicios
mínimos concebidos demasiado ampliamente y fijados unilateralmente31, y
que en caso de divergencia entre las partes sobre el alcance de los servicios
mínimos, la legislación debería prever que dicha divergencia fuese resuelta
por un órgano independiente32 y no por el Ministerio de Trabajo o el ministerio
o empresa pública concernido33.

28 CE # 161.

29 CLS 1996 # 554 y 555.

30 CLS 1996 # 556.

31 CLS 2006 # 612.

32 OIT, Boletín Oficial, vol. LXXVI, 1993, serie B, nº 3, casos 1648 y 1650 (Perú), # 467, pág. 188.

33 Idem, vol. LXXVII, 1994, serie B, nº 1, caso 1679 (Argentina), # 93, pág. 29/30.
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Asimismo, en cuanto a la cuestión de la posible suspensión o
cancelación de la personería gremial de la organización sindical por no cumplir
con los servicios mínimos durante la huelga, el Comité de Libertad Sindical
considera que dichas medidas serían inaceptables34.

3. Garantías y mecanismos compensatorios.

Con carácter general se ha expresado a este respecto que

 ... siempre que el derecho de huelga sea objeto de restricciones, o se
niegue a los funcionarios públicos y a las personas que trabajan en los
servicios esenciales, deben otorgarse garantías apropiadas para proteger
a estos trabajadores que quedan privados de un medio esencial de defensa
de sus intereses profesionales. En compensación, deberían utilizarse
procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y
rápidos, en que las partes en el conflicto puedan participar en todas las
fases del procedimiento, en que los laudos arbitrales sean en todos los
casos obligatorios para ellas y se apliquen plena y prontamente una vez
dictados35;

y que

... los empleados privados del derecho de huelga porque realizan servicios
esenciales deben beneficiarse de garantías apropiadas destinadas a
salvaguardar sus intereses: por ejemplo, negativa del derecho de cierre
patronal, establecimiento de un procedimiento paritario de conciliación
y, cuando la conciliación no logre su finalidad, la creación de un sistema
paritario de arbitraje36.

Además, en caso de mediación y arbitraje, el CLS ha considerado
que lo fundamental es que todos los miembros de los órganos encargados
de esas funciones no sólo sean estrictamente imparciales, sino que también
lo parezcan, tanto a los empleadores como a los trabajadores interesados,
para obtener y conservar la confianza de ambas partes, de lo cual depende
realmente el funcionamiento eficaz del arbitraje, aún cuando sea obligatorio37.
Debe advertirse, finalmente, sobre esta última posibilidad, que también se
ha señalado que

... el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de
trabajo y a una huelga sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos
partes implicadas en el conflicto o en los casos en que la huelga puede

34 Idem, # 96, pág. 30.

35  CLS 1985, # 397, CLS 1996 # 547, CLS 2006 # 595; CE 1994 # 164.

36 CLS 1996 # 551, CLS 2006 # 600.

37  CLS 1985 # 399, CLS 1996  # 549.
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ser limitada, e incluso prohibida, es decir, en los casos de conflicto
dentro de la función pública respecto de funcionarios que ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales
en el sentido estricto del término38.

III.  Sobre la legitimación para la limitación del ejercicio del Derecho
de Huelga en los ordenamientos jurídicos nacionales y los llamados
mecanismos compensatorios.

De las diferentes cuestiones hasta aquí tratadas, dos, al menos, invitan
a la reflexión del jurista laboral.

La primera de ellas es la propia noción de servicios esenciales para
la comunidad, en particular en su desarrollo por los ordenamientos nacionales,
y la legitimación de éstos para restringir en ese ámbito el derecho de huelga.
La segunda cuestión es la de los denominados mecanismos compensatorios
reclamados por los órganos de control de la OIT para los supuestos en los
que se limite o prohiba el ejercicio del derecho de huelga.

1. Legitimación para la limitación del derecho de huelga.

Cualquiera sea la fuente normativa -heterónoma o autónoma y, ésta,
unilateral o bilateral-, se observan en las experiencias comparadas39 -en las
que prevalece la tendencia en el uso de instrumentos heterónomos- cuatro
técnicas diferentes para la identificación de los servicios esenciales para la
comunidad como ámbito en el que se introducen restricciones a la huelga:
definición40, enumeración41, delegación42 y mixta43.

Frente a estas cuatro grandes posibilidades, si bien podría observarse
que la técnica de la definición es la que mejor se adecua a la función que

38 CLS 1996 # 553, CLS 2006 # 564.

39 Para un panorama más amplio de las experiencias nacionales, ver GARCÍA, Héctor O. La
huelga en los servicios esenciales, en ACKERMAN, Mario (dir.), Tratado de Derecho del
Trabajo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina  (2007) T. VII, pág. 805 y ss., esp. pág. 814/831.

40 Que es la seguida por los órganos de control de la OIT cuando consideran que son aquellos
servicios cuya interrupción podría provocar una amenaza evidente e inminente para la vida, la
seguridad o la salud de toda o parte de la población (CLS 2006 # 581).

41 Ejemplo de ésta es la Ley 7783, de Brasil.

42 Así lo hacen la Ley Uruguaya 13.720 y, en España, el RDLRL 17/1977.

43 La denominada técnica mixta, supone la combinación de dos o tres de las anteriores. Este es
el criterio seguido por el artículo 24 de la Ley 25.877, en Argentina, y, en Italia, por la Ley 146/
90 y sus modificaciones.
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cumplen los órganos de control de la OIT para valorar la sujeción de los
ordenamientos y las prácticas nacionales a las normas internacionales y a
los criterios de aquéllos, mientras que los instrumentos mixtos serían los
más apropiados para garantizar la imprescindible seguridad jurídica cuando
de lo que se trata es de combinar la flexibilidad del catálogo de actividades
que se consideran como servicios esenciales con la limitación de un derecho
fundamental de los trabajadores y sus organizaciones, parecería haber una
cuestión previa -no siempre ponderada-, que va más allá de lo instrumental,
y que es la legitimación de las normas nacionales para establecer esa
restricción.

En efecto, así como, según bien observa Valdés dal Re, la noción de
servicios esenciales no comporta un concepto ontológico, sino valorativo44,
no parece admisible que esta definición axiológica pueda quedar circunscripta
a la limitación del derecho de huelga.

En rigor, y para explicar y justificar esa proyección, la calificación
debe ser hecha antes, con independencia de tal ulterior consecuencia, y en
función de los que se consideran bienes cuya tutela debe prevalecer en
cualquier circunstancia.

De este modo, si en razón del reconocimiento del carácter absoluto -
y no sólo fundamental- de ciertos derechos -como lo serían, en el enunciado
de los órganos de control de la OIT, el derecho a la vida, a la salud y a la
seguridad personal-, éstos deben ser especialmente protegidos, de suerte
que los servicios destinados a tal protección estará siempre garantizada
frente al ejercicio de cualquier otro derecho, esto explicaría y haría admisible
que se califique a tales servicios, con carácter general, como esenciales
para la comunidad.

Y, como consecuencia de tal carácter esencial, la calificación debe
llevar a que su prestación nunca pueda ser interrumpida y su continuidad
deba estar asegurada a todos los habitantes y garantizada por el propio
Estado45.

Esto explicaría y justificaría así que, como consecuencia de esa
garantía general, se limite, en esas actividades, el ejercicio del derecho de
huelga.

44 VALDES DAL RE, Fernando.  «Servicios esenciales y servicios mínimos en la función pública».
En: Relaciones Laborales, 1986-II, pág. 128/129.

45 Lo que debería llevar, por ejemplo, a que no se pueda disponer la interrupción de la prestación
del servicio de agua, luz o telefónico por falta de pago, que se garantice el acceso gratuito a
los servicios de salud,  que exista una red gratuita de servicios telefónicos para casos de
emergencia, etc.
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Pero, simétricamente, si en alguna circunstancia la prestación de los
servicios puede ser interrumpida por iniciativa del prestador -por ejemplo,
por falta de pago- o por una decisión del poder público, o no está asegurado
el acceso a esos servicios a todos los habitantes con independencia de sus
posibilidades económicas, tales datos deberían ser considerados como
indicios de la carencia de esencialidad y permitiría sospechar que la
calificación como servicio esencial para la comunidad sólo tendría como
propósito limitar el  ejercicio del derecho de huelga. Supuesto éste en el
que, por cierto, la limitación perdería sinceridad y, consecuentemente,
legitimidad.

Dicho en otros términos, la restricción del derecho de huelga en ciertas
actividades y servicios debería ser valorada como legítima y sincera en cada
ámbito nacional cuando, como consecuencia del marco normativo general y
las políticas públicas, se evidencia que esos servicios son garantizados a
todos los habitantes con carácter preferente y en cualquier circunstancia,
puesto que, a todos los efectos -y no sólo, ni tan siquiera principalmente,
para limitar el derecho de huelga- se los considera esenciales para la
comunidad.

2. Los llamados mecanismos compensatorios.

Cualquiera sea el concepto de huelga al que se adhiera -si es que
fuera posible o, aún, conveniente, arribar a una noción no cuestionable de
huelga-, no parece opinable que se trata de un medio de presión al que
recurren los trabajadores para obtener algo de sus empleadores y,
usualmente, la vía para lograr la eficacia de tal presión consiste en la
provocación de un daño46 que, también en la generalidad de los casos, será
económico, pero que también puede ser político47.

Pero en este ámbito en el que conviven la huelga, los conflictos
colectivos de trabajo y los mecanismos de solución de éstos, los territorios
conceptuales no siempre han sido claramente diferenciados.

46 La huelga consiste necesariamente en una acción destinada a causar un perjuicio económico a
otro (Ver VIDA SORIA, José, MONEREO PÉREZ, José Luis, MOLINA NAVARRETE, Cristóbal
y MORENO VIDA, María Nieves. Manual de Derecho Sindical, Comares, Granada (2004) p.
285.

47 Cuando el empleador es el Estado, el daño económico podría no existir -lo que, junto con la
dificultad para diseñar mecanismos de solución del conflicto,  explica también, en alguna
medida, la mayor duración de los conflictos colectivos en ese ámbito-, pero sí político, por la
mera exteriorización del conflicto, la afectación de la actividad y los derechos e intereses de
los contribuyentes y, también, por la puesta en duda de la capacidad de la autoridad pública
para garantizar la prestación de los servicios.
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Así, por ejemplo, Ermida Uriarte ha podido afirmar alguna vez que la
huelga tiene esta trivalencia de ser un medio de acción sindical o gremial, el
principal de los conflictos colectivos de trabajo y, al mismo tiempo, uno de
los medios de solución del confllicto colectivo48.

Esta identificación y superposición conceptual, sin embargo, no ha
sido generalmente aceptada y si, en cambio, y más allá de la posibilidad de
distiguir entre conflicto  y controversia49, no parece desacertado recurrir a la
ya añosa pero simple y también actual descripción de Ojeda Avilés, cuando
indicó que el conflicto colectivo es una discrepancia entre empresarios y
trabajadores, externamente manifestado50.

Así presentado, una vez producida la exteriorización del conflicto, lo
deseable, en una sociedad democrática que aspira a vivir civilizadamente,
es su solución por medios pacíficos.

Los llamados medios pacíficos de solución de los conflictos colectivos
de trabajo son, así, una suerte de puente entre esas dos ciudades
antagónicas de las relaciones colectivas, constituidas, por un lado, por la
negociación y el convenio colectivo y, por el otro, por los medios de presión,
Y es por esto que, a fin de determinar la justa medida del puente a construir,
es preciso no confundirlo con los puntos entre los cuales se establece51.

Según es sabido y en la categorización generalmente aceptada, estos
medios pacíficos pueden ser distinguidos y agrupados según prevalezca en
ellos la autocomposición o la heterocomposición, esto es, que se busque
un acuerdo directo, asistido o no, entre las partes o se recurra a la decisión
de un tercero para poner fin al conflicto.

La negociación colectiva directa y espontánea es, así, la expresión
paradigmática de la autocomposición, en tanto que el arbitraje, la intervención
judicial y la acción legislativa son las formas más destacadas de
heterocomposición. Junto a la primera, aparecen la conciliación, la mediación
y la investigación o encuesta como mecanismos de autocomposición
asistida52.

48 ERMIDA URIARTE, Oscar. Apuntes sobre la huelga, FCU, Montevideo (1983) p. 13.

49 Ver VIDA SORIA, J., MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA,
M. N., Ob. cit., p. 255.

50 OJEDA AVILÉS, Antonio, Derecho Sindical, Tecnos, Madrid (1980) p. 255.

51 Ver sobre esta cuestión ACKERMAN, Mario y TOSCA, Diego, Medios de solución de conflictos
colectivos de trabajo, en ACKERMAN, Mario (Dir.). Tratado de Derecho del Trabajo, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe (2007) T. VIII, p. 702 y ss.

52 Idem, pág. 708 y ss.
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Y, si bien se atiende, es precisamente a estos medios o mecanismos
de solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo a los que se
remiten los órganos de control de la OIT cuando reclaman la existencia de
garantías apropiadas frente a la limitación o prohibición de la huelga.

En efecto, según quedó antes expuesto, reiteradamente ha señalado
el CLS que cuando el derecho de huelga ha sido limitado o suprimido en
empresas o servicios considerados esenciales, los trabajadores deben gozar
de una protección adecuada, de suerte que se les compensen las
restricciones impuestas a su libertad de acción durante los conflictos que
puedan surgir en dichas empresas o servicios53, que tales garantías
apropiadas destinadas a salvaguardar sus intereses deberían ser, por ejemplo,
negativa del derecho de cierre patronal, establecimiento de un procedimiento
paritario de conciliación y, cuando la conciliación no logre su finalidad, la
creación de un sistema paritario de arbitraje54,  y que tales procedimientos
de conciliación y arbitraje  deberían ser  imparciales y rápidos en que los
interesados puedan participar en todas las etapas, y en los que los laudos
dictados deberían ser aplicados por completo y rápidamente55. Bien entendido
que el Comité no se pronuncia acerca de la conveniencia de la conciliación
con respecto a la mediación, ya que ambos son medios para ayudar a las
partes a concluir voluntariamente un acuerdo56 y tampoco se pronuncia con
respecto a la conveniencia o no de establecer un sistema de conciliación y
otro de arbitraje por separado o en cambio de un sistema combinado de
mediación/arbitraje, en la medida en que los miembros de los órganos
encargados de esas funciones sean imparciales y sean percibidos como
tales por los interesados57.

Asi, en el marco conceptual antes presentado, estas directivas del
CLS permiten observar que: a) si bien parece haber una superposición de la
noción de garantías adecuadas con la de mecanismos compensatorios, no
hay una clara diferenciación entre éstos y aquéllas, y b) el CLS insiste en
considerar que unas y otros deben consistir, fundamentalmente, en
mecanismos o procedimientos de solución de conflictos, preferentemente
de autocomposición (mediación o conciliación), pero sin descartar los de
heterocomposición (arbitraje).

576

53 CLS 2006 # 595.

54 CLS 2006 # 600.

55 CLS 2006 # 596.

56 CLS 2006 # 603.

57 CLS 2006 # 603.
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Estos criterios, empero, y de cara a aquella distinción entre la huelga
como medio de presión y la mediación, la conciliación y el arbitraje como
mecanismos de solución de los conflictos, puede llevar a que se considere
que así como estos últimos bien pueden representar una garantía apropiada
-tanto para los trabajadores como para los empleadores- en los casos en
los que la medida de fuerza está limitada o prohibida, en cambio, ellos no
constituirían un verdadero mecanismo compensatorio, en cuanto se puede
entender que éste debería operar con efectos comparables a los perseguidos
con la huelga.

Y es aquí donde el jurista puede imaginar una alternativa,
aparentemente no sometida hasta ahora a la consideración de los órganos
de control de la OIT, y que, en esta relación triangular que se produce cuando
la huelga se desarrolla en los llamados servicios esenciales para la
comunidad, supondría al mismo tiempo la protección de las necesidades de
los terceros ajenos al conflicto y la preservación de la eficacia del medio de
presión.

El mecanismo imaginable consistiría en que, convocada la huelga
por los trabajadores, se obligue al empleador a mantener la prestación del
servicio -sea plenamente o en la cuota de actividad que se considere necesaria
para no poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población- y, por
cierto, los trabajadores que fueran necesarios para ello deberían estar
igualmente obligados a cumplir con su obligación de trabajar.

Sin embargo, para que la medida de fuerza no pierda su carácter, el
servicio debería ser prestado en forma gratuita y, simétricamente, los
trabajadores no tendrían derecho a percibir su remuneración. Ésta, de todos
modos, podría ser abonada, en forma total o parcial, por la entidad sindical
que hubiera convocado a la huelga.

Es difícil imaginar que este mecanismo, que parece respetar los
derechos y los intereses de las tres partes involucradas en el conflicto y
afectadas por la huelga, pueda ser impuesto por una norma de fuente estatal,
aún cuando ella podría llegar a prohibir el ejercicio del derecho de huelga58.

Nada impide, empero, que ésta u otra fórmula similar pueda ser
diseñada por los actores sociales a través de la negociación colectiva,
precisamente como alternativa a la prohibición por una norma heterónoma.

58 Ver, entre otros, CLS 2006 # 576 y 581.
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IV. En suma.

A modo de apretada síntesis, puede señalarse que

* La huelga en cuanto expresión y consecuencia de la libertad sindical,
es un derecho fundamental de los trabajadores.

* Tal condición de derecho fundamental, sin embargo, no lo transforma
en un derecho absoluto, y es así como su ejercicio encuentra una barrera
infranqueable en el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de las
personas, frente a las que el derecho de huelga debe capitular.

* Si bien este criterio general habilita la limitación del ejercicio del
derecho de huelga en los llamados servicios esenciales para la comunidad,
la legitimación para esta restricción en cada ámbito nacional reclama que
tales servicios sean garantizados a toda la población en cualquier
circunstancia, frente a la necesidad del usuario y con independencia de sus
posibilidades económicas, de suerte que la calificación como servicio esencial
no sea solamente un argumento para restringir aquel ejercicio.

* Así como la puesta a disposición de medios de solución de conflictos
confiables para las partes puede constituir una garantía apropiada frente a la
restricción, o aún la prohibición, del ejercicio del derecho de huelga en los
servicios esenciales para la comunidad, es posible imaginar como alternativa
a tal prohibición el diseño  de mecanismos compensatorios que preserven
las necesidades de los usuarios de esos servicios sin privar de eficacia a la
huelga como medio de presión.

* En cualquier caso, esta alternativa, como igualmente cualquier
regulación sincera del ejercicio del derecho de huelga reclama un sistema
de relaciones colectivas de trabajo sano, maduro, democrático y responsable,
en el marco de una sociedad igualmente democrática.

Condiciones éstas no siempre disponibles, especialmente en esta
convulsionada y contradictoria América Latina.
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1. Introducción.

Puede tenerse la impresión de que el trabajo independiente concede
la libertad que el contrato de trabajo no ofrece. Ello parece incontrovertible.
Auto regular el tiempo de trabajo, es un beneficio que permite programar
tiempos de ocio y diversificar las fuentes de ingreso, aunque se sabe también,
por experiencia, que la protección social es menor, bien porque los seguros
sociales latinoamericanos no protegen la actividad independiente, o bien,
porque contratar con los privados, es una decisión varias veces postergada,
o ni siquiera culturalmente descubierta.

El prototipo de trabajador independiente es aquél que tiene libre
albedrío, la mayoría de las veces es un profesional, que goza de ingresos
estables y de una protección social que en el mejor de los casos, auto
financia; porque los seguros sociales lo permiten, o porque lo privados son
empleados, superado sean sus costos de contratación. Esta visión ha
cambiado mucho. Lo expresado no es sino una estampa, muy parcial  y
reducida de un panorama que ha mutado, en reconocer que la autonomía no
es una decisión voluntaria y que la seguridad social se hace cada vez más
necesaria por el aumento del trabajo independiente.

Han sido los propios gobiernos los que han contribuido a ese
incremento. El gobierno de Québec, por ejemplo, es uno de los tantos
animadores gubernamentales que promociona el trabajo autónomo. En su
página oficial ofrece un test para posibles candidatos extranjeros a desarrollar
en esa provincia su propio negocio, con un mínimo de 100 mil dólares
canadienses de capital y 2 años de experiencia en el oficio. Se estimula el
trabajo independiente como oportunidad de carrera y de generación de
empleo, como política vale decir.

La perspectiva de que el trabajo autónomo se concentraba en
actividades en pequeña escala ha evolucionado, pasando a convertirse en
un movimiento que ya no le es ajeno al derecho del trabajo, preocupado por
el desplazamiento de los contratos laborales hacia formas conocidas como
atípicas, en las que el trabajo independiente, es una de ellas. Para el propio
derecho de la seguridad social, el trabajo autónomo era un particular modo
de afiliación, dado que su foco de atención fue la industria, y además, porque
los profesionales y artesanos, desarrollaron sus cajas de previsión. En efecto,
el trabajo independiente era artesanal a lo sumo, ubicado en oficios
tradicionales, en el comercio, principalmente (Moreno, 2007). Han surgido
nuevos o inclusive, algunos muy tradicionales; si bien con una extensión
mayor, como el turismo, que tanto encaja para el oficio independiente, el
transporte o los servicios personales, culturales o recreativos. No existe de
forma absoluta, la impresión del trabajador autónomo como dueño de su
propia plaza; sino integrado a una larga cadena de negocios especializados,
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donde éste se concentra en alguna de sus partes, o salta de un eslabón a
otro, enfocando su atención en diferentes anillos del atadero.

Esta variación de enfoque, de no concebir al trabajador independiente
ajeno a la realidad del mercado laboral, de la previsión social, y a su
crecimiento; por impulsos gubernamentales o por nuevos negocios, será
sin embargo muy parcial, sino se toma al desempleo como causa principal
de su aumento. Llama la atención, por ejemplo, como una disminución del
sector de la construcción en Tenerife, produzca irremediablemente, un
crecimiento de la autonomía (Finanzas.com, 2007). El salario no es
suficiente, ni hay suficientes empleos para producirlo. Para aplacar los efectos
de la desocupación, un modo de trabajo emprendedor, el businessman, se
ha apalancado, especialmente por los multilaterales en los 90, lo que en el
contexto argentino será cuestionado, después de la dura crisis del 98-2001,
cuando se ensaya como reacción, recuperar empresas abandonadas, como
génesis de una economía social (Di Marco y Palomino, 2004).

Hay entonces un crecimiento del trabajo independiente empujado por
el Estado que ha sistematizado su intervención de tres maneras (Lyon-
Caen, 1997):

_ Con acciones sobre la oferta de empleo. En este sentido encontramos
una legislación económica y fiscal que estimula la oferta, y medidas de
reducción del costo del trabajo y de reducción de la jornada de trabajo.

_ Por el lado de la demanda de empleo, se trata esencialmente de la
formación profesional y las especializaciones, y finalmente,

_ Las medidas con respecto al volumen de la mano de obra, que tienen
por objeto, el retiro o entrada al mercado de trabajo (jubilaciones  anticipadas
o regulación de los flujos migratorios).

Claro que existen otras causas más bondadosas para justificar el
empleo independiente: Una de ellas es la de los trabajadores con capacidad
y cultura para el ahorro que emprendieron sus propios negocios, después
de una trayectoria laboral significativa de  25 o 30 años,  o bien; existe un
entorno de seguridad económica y jurídica para adjudicarse riesgos
empresariales.

Pero no basta lo dicho, que la sociedad cuenta con más oficios y
actividades, o que el Estado es su gran promotor o el desempleo, es su
principal carburante, sino que; también hay un desmembramiento de los
complejos industriales, del modelo de integración de las empresas, lo que
ha dado origen a una descentralización productiva (Leite y Da Silva, 1991).
Esto es, se han afinado los objetivos corporativos o dicho de otra manera,
las empresas son trozos de unidades económicas, o trabajan en redes (Lyon
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Caen, citado por Bernardoni, 2007). Esta especialización del fin empresarial,
es lo que ha producido esta descentralización,  lo que se llama también,
externalización de la actividad fabril (Dombois y Pries, 1995).

Externalizar, tercerizar el trabajo o descentralizarlo, ha generado
nuevas formas de organización del trabajo como la sub contratación, el
teletrabajo y el caso que nos ocupa, la actividad independiente, ésta es una
consecuencia de la especialización del fin empresarial llevada a grado
superlativo.

Junto a las nuevas formas de organizar el trabajo, ocurren también
nuevas formas de organizar el industrial, como los grupos de empresas, las
franquicias y el  trabajo independiente, que es, por un lado, el de un sujeto
ligado a una fuente corporativa dominante, pero por el otro, es el de un
empresario, lo que provocará, como se verá de seguidas, un debate interno
en el derecho del trabajo y el nacimiento de las llamadas zonas grises,
donde la jornada perderá tenuemente su ubicación en el derecho laboral, al
revestirse de formas civilistas o mercantiles. Ello generará la llamada crisis
de la subordinación jurídica y la revalorización de la dependencia económica
y la ajenidad (Bernardoni, 2007).

En síntesis, el crecimiento del trabajo independiente, obedece a los
impulsos propios del desarrollo capitalista y como bien apunta Casas
Baamonde (2005: 22), a que en los modelos post industriales (e incluso
industriales evolucionados), las organizaciones empresariales produzcan
diversificadamente, según las necesidades del mercado, especializándose
en la realización de su fin empresarial.

Adicionalmente, la descentralización productiva, que eyecta al trabajo
autónomo, persigue reducir los costos de producción. Y el costo del trabajo
autónomo se vuelve inferior al trabajo asalariado, porque el empresario no
tiene que cotizar a la seguridad social de otro empresario, o porque la cadena
de negocios no se relaciona con mandos subordinados; sino con
profesionales o cuenta propistas; o porque el prestatario, asume en mayor o
menor medida, los riesgos empresariales que antes eran exclusivos del
contratante.

Para la seguridad social el asunto va más allá, lo que corresponde es
protegerlos a todos, pero si bien a nivel doctrinal el debate es menos agitado
y crítico, no menos cierto es que, dar cobertura universal; es el gran problema
y el centro principal de todas las preocupaciones de las agencias y
organismos internacionales de protección social. En este documento, como
primer aspecto a considerar, se explican algunas de esas formas de
protección.
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La seguridad social vela por las condiciones de estos trabajadores.
Lo que le interesa es la igualdad de acceso a las prestaciones, como la han
tenido tradicionalmente los dependientes (principio de la igualdad), como lo
hace la directiva 86/613 de la Comunidad Económica Europea,  de procurar
la igualdad entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma,
incluida las agrarias. Esta directiva reconoce la protección de la maternidad
y reconoce como nota trascendente, el trabajo aportado por el cónyuge del
autónomo. Concretamente, el derecho de la seguridad social, es un derecho
de convergencia de todos los ciudadanos (principio de la universalidad), de
los trabajadores y sus cargas de familia, especialmente. Aspira que los
independientes tengan las mismas prestaciones, porque las necesidades
son las mismas (principio de la uniformidad). Esta convergencia necesaria,
es democrática (principio de la progresividad). En tanto que el derecho del
trabajo, intenta laboralizar el trabajo no subordinado, desarrollando especie
de tercer género, la parasubordinación o asimilación de normas mínimas
inderogables.

Puede decirse, siguiendo a Palomeque (2002), que el derecho del
trabajo ha demostrado su capacidad de movilidad, su desplazamiento de
contenido, de permeabilidad, ampliando de manera objetiva su campo de
aplicación. En buena medida, el derecho del trabajo no es sino la expresión
final del derecho previsional. ¿Pudiera considerarse que en el ejercicio de
su función social, el derecho laboral adopte algunos casos de laboralización
parcial? Este es otro de los asuntos que en el presente documento se analiza
para después describir las experiencias administrativas y las dificultades de
afiliación de los independientes.

2. Falsa autonomía y protección social.

La mayoría de los independientes son forzados a una autonomía irreal,
la que sólo es una fachada de algún contrato mercantil. Es la falta de empleo
la causante de esta realidad, de la que no escapan los Estados de bienestar
europeos: Alemania, España, Italia y Portugal, son los países que más se
acercan al reconocimiento de una semi-dependencia, una categoría
intermedia entre la independencia y la subordinación jurídica. Los italianos
son los primeros en acercarse conceptualmente a esta categoría intermedia,
el parasubordinado, o la persona semejante a trabajador subordinado, como
en Alemania, o la dependencia en la autonomía, como es el caso de los
llamados contratos equiparados en Portugal, definidos como el prestado
por el trabajador subordinado jurídicamente, pero no económicamente del
beneficiario de la actividad.

Por el lado del derecho de la seguridad social, el trabajador autónomo
es protegido generalmente, por un reconocimiento general que la legislación
hace, como en Chipre y Croacia, o como sucede en la mayoría de los casos,
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por regímenes especiales, como en Francia y en Luxemburgo, donde existe
una prestación adicional para los independientes que caigan en actividad
involuntaria.

Solamente en Polonia y en Malta, los independientes tienen menor
protección social, salvo prestaciones por maternidad. El sindicalismo polaco
ha manifestado preocupación por ello, porque a los autónomos se les aplica
la legislación civil y no pueden afiliarse a sindicatos, al revés de Luxemburgo,
donde indistintamente pertenecen a organizaciones sindicales, de patronos
o si lo desean, fundar las propias.

En general, los sindicatos tienen poca vinculación con la actividad de
los independientes. El acercamiento es poco frecuente. En España, por
ejemplo, la Federación de Organización de Profesionales y Trabajadores
Autónomos, decidió separarse de la Unión General de Trabajadores (UGT).
La lejanía sindical o los distintos intereses de los sectores, también se
observa en el caso latinoamericano. Lucena  (2007) señala que las centrales
empiezan a pasar de la afiliación corporativa a la individual, como lo hace la
Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia y la
Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la que afilia a trabajadores,
incluyendo a informales, cuenta propistas, desempleados, sub empleados
y jubilados.

La legislación laboral apunta sin embargo a proteger al autónomo con
algunas protecciones mínimas (Bernardoni, 2007: 27). Para el caso de los
trabajadores profesionales, suele delegar ello en los colegios respectivos,
pues por sus competencias y ámbitos legales, que definen la colegiatura
como monopolio de la profesión; trata de proteger a sus miembros, y regular
con estatutos especiales, el trabajo agrícola y del mar.

Tenemos entonces que  los trabajadores independientes son
reconocidos por la seguridad social, a pesar de no existir convergencia plena,
por constituir un régimen especial y en lo que respecta al derecho al trabajo,
el acercamiento es cada vez más frecuente. Si se analiza, por ejemplo, la
legislación venezolana, las cercanías saltan a la vista.  Así tenemos como:

_ En materia de riesgos profesionales, la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCyMAT), establece que sus
disposiciones también son aplicables a las actividades desarrolladas por
los no dependientes.  A estos mismos efectos, cuando la ley, los reglamentos
o normas técnicas se refieran a trabajadores, comprenderán también a los
no dependientes, cuando ello sea compatible con la naturaleza de sus labores
(artículo 4). Esta afiliación supone una general al sistema de seguridad social
y otra específica, al régimen de riesgos profesionales, debiendo autofinanciar
su cobertura.
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_ En la ley del seguro social, reformada en 1991, los trabajadores no
dependientes, podían ser incorporados cuando lo acordase el ejecutivo
nacional. Esta afiliación se contemplaba como facultativa (parágrafo 2do del
artículo 2). Su reglamento ha intentado afiliar, con resultados irregulares y
excepcionales, a los miembros de las asociaciones de conductores (artículos
7 y 9) y los trabajadores culturales (artículo 10), en convenio con el Consejo
Nacional de la Cultura.

_ En el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones
económicas, se plantea una pensión de vejez a los independientes con
ayuda eventual del Estado. Los que tengan capacidad contributiva, podrán
afiliarse (artículo 66  de la Ley Orgánica de Seguridad Social de 2002).

_ Forman parte los autónomos del ámbito subjetivo de la ley de empleo
de 2005, pero la afiliación en este caso, será voluntaria (artículos 4 y 29).
Para que tengan derecho a la prestación económica de cesantía, deben
haber perdido involuntariamente la fuente de ingresos y contar con un mínimo
de 12 meses cotizados dentro de los 24 meses anteriores al paro.  Por otra
parte, la tasa a pagar, se fija en 2,50% y el Estado podrá subsidiar hasta el
cincuenta por ciento (50%) de esta cotización, en los casos de trabajadores
de bajos ingresos económicos. Mediante Resolución Especial se establecerá
la forma de determinación del ingreso, cálculo de la cotización, condiciones
para percibir las prestaciones dinerarias de los no dependientes, así como
la procedencia, el porcentaje y las condiciones de este subsidio (artículo
46).

En el ámbito internacional,  la OIT en un documento de 2005, citado
por la coalición política Frente Amplio del Uruguay (2007), ha señalado que
el perfil de los independientes, lo constituyen en su mayoría hombres, con
bajo nivel educativo, ingresos relativos bajos, pertenecientes al sector informal
e inestables ocupacionalmente. En consecuencia, no hay cotizaciones a la
seguridad social, ni desde luego, pensiones. A tales efectos, la
recomendación 198 sobre la relación de trabajo de 2006, establece luchar
contra las relaciones de trabajo encubiertas, entendiéndose por tal; cuando
un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de manera que
oculta su verdadera condición jurídica, y en la que pueden producirse
situaciones en las cuales los acuerdos contractuales, dan lugar a que los
trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho.

Existen aparte, normas de alcance más general, como el emblemático
Convenio (número 102) sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952,
el que pudiera ser aplicable para el caso de la asistencia médica (artículo
9), a elección del país, al menos, a un 20 0  50% de total de asalariados, o
al 50% del total de toda la población residente. En el caso de las prestaciones
económicas por incapacidad para trabajar, las que involucran la suspensión
de ganancias, si bien la norma internacional, señala que existen otras
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aplicaciones que aquí se omiten, pueden estar protegidos el 50% de los
asalariados, o por lo menos el 20% de los residentes (artículo 15). Para las
prestaciones por cesantía, -obtenida por la imposibilidad de obtener un empleo
conveniente-, las personas protegidas pueden ser, por lo menos, el 50% de
los asalariados, o de todos los residentes (artículo 21). Esta pretensión, de
universalizar la asistencia, se repite en el caso de la pensión de vejez, las
prestaciones familiares por hijos a cargo; por invalidez y sobrevivencia,
ofrecidas a un 50% de todos los asalariados, o al 20% de todos los residentes.

Se ha actualizado en adición, el convenio (número 128) sobre
prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes de 1967 que amplía de
manera considerable la cobertura subjetiva. Se trata ahora de todos los
asalariados, del 75% por lo menos de la población económicamente activa,
o de todos los residentes, dejando a salvo alguna excepción temporal que el
país miembro adopte. Este convenio lo ratifican en Latinoamérica, Uruguay
en 1973  y se acogen a las excepciones, Bolivia Ecuador  y Venezuela. El
convenio 128  sólo ha recibido 16 ratificaciones y el 102 sobre la norma
mínima; 43, reflejando la estrechez del principio universal.

Posteriormente, la octogésimo quinta Conferencia de la OIT, de 1997,
formuló la propuesta de elaborar un Convenio que se aplicaría al «trabajo
efectuado personalmente en condiciones de dependencia o subordinación a
la empresa en cuestión, siendo dichas condiciones similares a las que
caracterizan a una relación laboral regulada por la legislación en vigor y las
prácticas nacionales, pero en la que la persona que lleva a cabo el trabajo
no posee una relación laboral reconocida con la empresa para la que trabaja»
(citado por Martínez Barroso, 2006).

La preocupación por proteger al trabajador independiente o la
existencia de zonas grises, donde no se colorea las claves jurídicas de la
dependencia, ha producido la económica y a proteger al operario,
jurídicamente autónomo y económicamente dependiente. En concreto, la
legislación española,  ha establecido una categoría intermedia de trabajador
independiente- económicamente dependiente, la que se examinará más
adelante.

Lyon-Caen, ya expresaba en 1997, que la realidad económica y los
índices jurídicos ya no coincidían; que de alguna manera, el derecho del
trabajo debía recuperar el terreno perdido frente al trabajo llamado
independiente, lo que representaba y  representa aún para la empresa; no
tener que hacerse cargo de la seguridad social. Se preguntaba, si el derecho
del trabajo, puede aplicarse a toda actividad, donde la subordinación no sea
la última frontera.

Mario Ackerman, responde la interrogante en el 2005, analizaba, a
partir de un documento técnico de la OIT (2000), que los nuevos modos de
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trabajar abarcan a sujetos a los que no se les aplica la legislación laboral
por mero incumplimiento y exclusión normativa. El segundo grupo, genera
incertidumbre en el ámbito personal de la legislación, y comprende,
encubrimiento de la relación de trabajo y las situaciones objetivamente
ambiguas, las que son producto de la introducción de tecnología y las nuevas
formas de ejercicio del poder. En este grupo sobresale la promoción de la
dependencia económica con desplazamiento de los requisitos de la jurídica.

Existe un tercer grupo, y es aquél conformado por los trabajadores
independientes en condiciones de dependencia, los que Supiot en 1999
(citado por Ackerman, 2005), agrupa como trabajo de tercer tipo, entre el
asalariado y la independencia; son los que en Italia, a partir de la reforma del
código procesal, por la ley 533/1973, aparecen como parasubordinados, y
en Alemania en la ley de 1974 sobre convenios colectivos, se califican como
cuasi asalariados.

Los empresarios, por su parte, reprochan este vasallaje de la
independencia, como lo denomina Supiot, por la intromisión en cuestiones
comerciales, mientras que las organizaciones sindicales temen la
propagación de estas figuras menos laborales, en perjuicio de los trabajadores
dependientes (Ermida y Hernández, citados por Ackerman, 2005).

El punto de debate, es si es posible contar con una categoría
intermedia. Francia y Suecia lo niegan de manera rotunda. En el caso francés,
la presunción de trabajo asalariado es absoluta.  Pero cuando la prestación
del servicio por parte del autónomo, adquiere continuidad o cierta reiteración
para un mismo cliente, puede surgir cierta sujeción del autónomo respecto
de dicha organización (García Murcia, citado por Martínez Barroso, 2006).
Este trabajador, que no es independiente ni subordinado en clave laboral; es
aquél que personalmente brinda una prestación de larga duración a un
comitente con ausencia de colaboradores y del cual depende
económicamente. Esta categoría es ciertamente atípica, en los hechos, es
una autonomía falsa, aunque protegida, mientras que la autonomía por cuenta
propia, con libertad organizacional y económica, quedaría al margen de la
legislación laboral, si bien en la mayoría de los estatutos, se aplica
parcialmente, y de forma casi unánime, la previsional.

La divergencia se produce en la aplicación o no del contrato de trabajo
con sus característicos efectos inderogables, ello es esencial, como el papel
de los jueces; si la calificación es discutida y formalizada como litigio. Y
aún se ha ido más lejos, la Comisión Boissonnat en Francia, propuso la
sustitución del contrato de trabajo tradicional por un nuevo contrato de
actividad, entre un trabajador y una pluralidad de empresarios (Casas
Baamonde, 2005).
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En el caso de la seguridad social, el problema no es el concepto; no
es el qué, sino el cómo. La mayoría de las legislaciones europeas protegen
a los autónomos: En Alemania, con 4,4 millones de trabajadores
independientes (2008), se opta mas bien, por una extensión selectiva de las
garantías mínimas, como el derecho a la convención colectiva, la protección
en contra del acoso en los lugares de trabajo, y los derechos previsionales
en una economía que en el 2007, luego de la reunificación, ha permitido por
vez primera, el crecimiento del empleo, hasta los 35,3 millones de personas
(Expansión.com, 2008a). Igual ocurre en el Reino Unido, donde se conceden
a los autónomos ingresos no inferiores al mínimo, se regula su jornada y se
les provee de seguridad industrial. En Dinamarca, cuentan con prestaciones
de salud, seguridad en el lugar de trabajo y descanso pre natal. En Italia, los
independientes son protegidos para el caso de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, pensiones, maternidad e indemnizaciones por
enfermedad.

2.1. Trabajador autónomo económicamente dependiente.

La legislación española ofrece el concepto tradicional de trabajador
independiente. Señala en este sentido, que los autónomos son las personas
físicas que realizan de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores
por cuenta ajena. Esta definición es ampliada a los familiares que no tengan
la condición de trabajador por cuenta ajena (artículo 1 de la Ley 20/2007 de
11-07-07).

Este trabajo, realizado por cuenta propia, no estará sometido a la
legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se
disponga expresamente. Y es porque el autónomo goza de la libertad de
iniciativa, de la económica y de la libre competencia, de la propiedad
intelectual sobre su obra, y en nada de eso se parece al dependiente, sólo
existiendo un vaso comunicante con el derecho de la seguridad social, en lo
que respecta a derechos previsionales que no los diferencian de los demás
trabajadores, como el goce de licencias de maternidad y paternidad, de
lactancia o adopción. Lo mismo en lo que respecta a la prevención de riesgos
laborales, donde existirá una responsabilidad empresarial del contratante,
cuando el independiente se encuentre en la empresa ejecutando su actividad
profesional, o cuando opere con maquinaria, equipos, productos, materias o
útiles proporcionados por ésta y no realicen esas labores en el centro de
trabajo de la misma (Art. 8.5), brindándoles la información necesaria para
su utilización.

El estatuto español le concede a todo trabajador autónomo garantías
económicas, una de ellas, es que cuando ejecute su actividad profesional
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para un contratista o sub contratista, tendrá acción contra el empresario
principal, hasta el importe de la deuda que éste adeude a aquél, al tiempo
de la reclamación, salvo que se trate de construcciones, reparaciones o
servicios contratados en el seno del hogar familiar (art. 10.2).

Conviene indicar que, en enero de 2008, también entró en vigor la Ley
de integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial
agrario en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cuya
base mínima de cotización tendrá un tipo del 18,75%.La nueva norma dotará
a los agricultores de mayor flexibilidad a la hora de pactar, ya que, al
convertirse en autónomos, podrán contratar a dos empleados fijos y tendrán
un límite de 546 jornadas para jornaleros. Del mismo modo, los agricultores
y ganaderos podrán enganchar como trabajadores por cuenta ajena a sus
hijos menores de treinta años, aunque no coticen por desempleo, y por
tanto, no generarán esta prestación (Expansión.com, 2008b).

El régimen español les garantiza en materia previsional a los
autónomos la posibilidad de contratar como trabajadores por cuenta ajena a
los hijos menores de 30 años, aunque convivan en el hogar familiar pero
excluyendo las prestaciones de desempleo. (Los menores de 16 años no
podrán desempeñarse como autónomos en ninguna actividad profesional, ni
siquiera para sus familiares). Los autónomos deben cotizar por incapacidad
temporal para enfermedades no profesionales y los económicamente
dependientes, -lo que se tratará seguidamente-, lo harán obligatoriamente
para el régimen de riesgos profesionales.

En efecto, aparte de las disposiciones señaladas, la legislación
española ha creado una sub categoría, la del trabajador autónomo
económicamente dependiente: Siendo aquél que realiza su labor para una
persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependerá
económicamente, por recibir de él, al menos el 75% de sus ingresos por
rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales (Art.
11.1).

Hay algunas condiciones adicionales:

_ Este trabajador no debe tener a su cargo a otros trabajadores ni
contratar con terceros la actividad.

_ Debe disponer de infraestructura productiva y materiales propios. Esto
es, no deben contar con trabajadores a cargo, lo que revelería una capacidad
de desplazamiento o independencia, pero para evitar el fraude a la ley, se
exige, instrumental y logística propia para el desarrollo de la actividad.

_ La tercera condición, es consecuencia de la anterior, debe desarrollarse
la tarea con criterios organizacionales propios.
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_ La cuarta, es que se perciba, como es de esperarse, una
contraprestación económica en función del resultado de la actividad, de
acuerdo a lo pactado con el cliente y se subraya que asume el riesgo y
ventura de aquélla (art. 11.2.e).

_ La última condición, es que no puede ejecutar este tipo de trabajador
su actividad de manera indiferenciada de la de aquellos que presten servicios
bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente, lo
que revelaría su dependencia económica, pero tal vez, la realidad que subyace
detrás de esta circunstancia; es que en realidad nos encontremos en el
fondo con un trabajador subordinado. La legislación, sin embargo,  pretende
rodear la contratación de algunas garantías: Debe extenderse por escrito y
ser de duración cierta, o se presumirá que ha sido pactada por tiempo
indeterminado.

En España, hay 3 millones 500 mil independientes y 27 años después
del Estatuto de Trabajadores sale a la luz esta legislación de trabajadores
llamados autónomos, pero que dependen de una empresa en al menos el
75% de sus ingresos. A favor de la misma se señala que:

_ Es para combatir a los falsos autónomos;

_ Evita mercantilizar el trabajo que no reporta cotizaciones sociales y
no paga compensaciones;

_ Se registra el contrato, y se pagan 18 días hábiles de vacaciones; se
establece una jornada semanal con descansos y festivos, y se pagan
indemnizaciones por incumplimiento injustificado del acuerdo o por
terminación unilateral del mismo, lo que se demandará ante la justicia laboral.

_ Los autónomos económicamente dependientes podrán disfrutar de
una prestación por accidente de trabajo. Asimismo, los incentivos a la
prolongación de la vida laboral, -como se verá en el siguiente apartado-,
serán los mismos para los autónomos que para los trabajadores por cuenta
ajena.

Las críticas al régimen no están dirigidas principalmente al estatuto,
a sus aspectos jurídicos, sino a la situación social de los independientes. Al
fin y al cabo, lo que pretende la normativa, es optimizar la situación de los
autónomos españoles, que no es la mejor, veamos:

_ La base con la que declaran es la mínima, pagando una cuota mensual
de 239 euros. En consecuencia, para mejorar su jubilación, la retrasan.
Según la Federación Nacional de Autónomos (ATA), el 66% de las personas
activas mayores de 65 años son autónomos. El efecto de ello, es que se
trabaja por más tiempo para una jubilación menor, pues la mayoría como
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cotiza por la mínima, trata luego de cambiar el tipo de cotización 15 años
antes de jubilarse, siendo éste el período a partir del cual se calcula la
pensión. Pero la ley pone un tope a la base máxima, a partir de los 50 años
(alrededor de 1.560 euros), para evitar que se burle al sistema, a no ser que
se haya estando declarando una base superior durante los 5 años anteriores.
Es posible que la conducta sea la de posponer la base de cotización, acorde
con los ingresos reales, como un modo de aumentar el consumo y destinarlo
a otras necesidades, o puede que se interprete el comportamiento de los
autónomos como parte de la clásica miopía previsional, pero es que, el
monto de la cotización determina también, el de las pensiones por
enfermedad y viudedad.

_ La autonomía no permite la mayoría de las veces conseguir vivienda.
Ello es un buen indicador de la situación de los autónomos españoles; apenas
representan el 6.7% del total de buscadores, en comparación con los
trabajadores dependientes que representan el 43% (Min-Vivienda, 2007).

_ Tienen retenciones mayores sobre la renta y prestaciones menores
en comparación con los dependientes. La jornada de trabajo para muchos
de ellos es una ficción, pues está supeditada a los deseos y necesidades
del cliente.

Estas transformaciones producidas en la legislación española, para
concluir con esta parte, tienen un trasfondo que hay que tomar en cuenta, y
vamos de seguidas a desarrollarlo, así fuere brevemente, pues refleja la
orientación del gobierno español, pero cuidado si no de la Unión Europea.
Además, se trata de un gobierno socialista que impulsa una legislación de
medidas en materia de seguridad social, aprobada en noviembre de 2007,
precedida de un pacto social, inserto en la reforma global de la seguridad
social, del 13 de julio de 2006. Significativo, pues lo suscribieron las centrales
mayoritarias, la patronal y la organización empresarial de la pequeña y
mediana empresa.

Estas medidas no son sino el reflejo de una política de Estado
sostenida por sus gobiernos, (socialistas o no), de racionalizar su sistema
de seguridad social y que juzgadas a distancia, más que beneficios,
establecen condiciones más duras:

_ Se reduce el período de cotización para acceder a la pensión de
incapacidad permanente de los menores de 31 años. Es ahora, una tercera
parte del tiempo transcurrido, entre los 16 años y el momento causante de
la incapacidad, pero para calcular su monto, se van a tener en cuenta los
períodos de cotización, lo que antes no se tomaban, y a nuestro juicio, era
lo adecuado, al presente, una carrera corta de importes, no va a causar la
misma pensión que una larga. Aquél que cotizó más, obtendrá una asignación
mayor, no obstante ser el resultado el mismo, independientemente del número
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mayor o menor de cotizaciones, la necesidad es igual, por lo que no parece
justo que ante el mismo grado de incapacidad, existan diferencias (alteración
del principio de la uniformidad).

_ Otro beneficio, es la pensión de gran invalidez, consiste en un 50%
por encima de la base reguladora de la pensión, ahora se le añade el 25%
de la base de cotización correspondiente al trabajador, por lo que acerca
positivamente, la prestación a las cotizaciones efectivas, y es más equitativo
el cálculo.

_ El otro beneficio, también positivo, consagrado por vez primera en la
legislación española, es la concesión de la pensión de viudedad a  las parejas
de hecho con 5 años de convivencia o teniendo hijos en común. Y será
temporal el beneficio para las parejas con 2 años de convivencia sin hijos y
que la muerte se haya causado por enfermedad común.

_ Las condiciones son más rigurosas sin duda en materia de jubilación
parcial que se homogenizan con los de la anticipada. En ambas, es necesario
cumplir 61 años, (antes eran 60); 30 años cotizados y 6 de antigüedad en la
empresa, cuyos requisitos no eran antes exigibles para el caso de la jubilación
parcial.

_ En el caso de trabajos penosos, tóxicos e insalubres, y también para
personas con discapacidad, se reduce la edad para jubilarse, nunca por
debajo de los 52 años, sin embargo, para moderar la prestación, se
incrementará las cotizaciones durante la vida activa.

_ Otra de las medidas adoptadas para incrementar la sanidad financiera
del sistema, -valga decir que la tesorería de la seguridad social española
registra superávit-; es aumentar el período de cotización de 12,5 a 15 años.

El Consejo Nacional Español de Autónomos y Micro Empresas
(CONAPI), ha propuesto una legislación que incluya además de los
independientes jurídicos a los empresarios autónomos, medianos
empresarios y micro empresarios; que las personas jurídicas sean
comprendidas en el conjunto de prestación de servicios y actividades y no
sólo las personas físicas; que se extienda además la protección a los
independientes a tiempo parcial; que los trabajadores que asistan o suplan
a los autónomos, no tengan vinculación laboral con el titular; que se promuevan
fórmulas fiscales que disminuyan los impuestos y provean accesos a créditos.
Naturalmente, las recomendaciones apuntan a conciliar parte de la normativa
con el derecho del trabajo y de la seguridad social, en lo que respecta a las
condiciones de labor, pero que no son exactamente iguales a la de los
trabajadores dependientes, como domiciliación del pago de cotizaciones,
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cálculo de base de las mismas, facilidades y extensiones para cancelar,
protección contra los riesgos laborales y formación profesional, entre otras.
Otras aspiraciones, menos empresariales, apuntan a que los autónomos
españoles accedan a prestaciones por desempleo, rebajas en las
cotizaciones y las mismas condiciones de elegibilidad para tener derecho a
las jubilaciones anticipadas que los trabajadores del régimen general1.

Se observa, como comentario final, que la legislación tiene como
trasfondo humanizar el trabajo, al tiempo de racionalizar los costos. Es un
equilibrio de fuerzas y tendencias. Estas providencias, forman parte de un
cuadro de negociaciones recíprocas, muchas, a modo de transacción. Se
conceden unas garantías mínimas, pero sin aumentar la presión fiscal para
las empresas. Es evidente que, contratar a un trabajador autónomo
económicamente dependiente, resultará más barato que contratar a un
dependiente, pretendiendo el estatuto equilibrar su situación, y si a ver vamos,
esa ha sido parte de la historia del derecho del trabajo.

3. Administración y cotizaciones.

3.1. Administración.

La administración se refiere a los tipos de regímenes y aspectos
burocráticos propiamente dichos. En los casos de Turquía, Finlandia y
Francia, encontramos regímenes especiales para los autónomos. En Francia,
es del año 2006 y sustituye al antiguo de artesanos y comerciantes y al
régimen de enfermedad de los autónomos. El de invalidez y pensiones de
los profesionales sigue aparte. En Finlandia, una sola ley recoge a los dos
estatutos y en el caso Turco, la administración de registro y pago es uniforme
a partir del 2006.

En Austria, se creará en el 2009 un organismo exclusivo para los
independientes, lo que ha tenido algunas dificultades para ponerse en marcha.
En Colombia, se presentan fallas administrativas para el registro de los
aportes de los independientes. Existen unas empresas que son intermediarias
entre éstos y el sistema de seguridad social, son 21, conocidas como
operadores de información, tramitan los datos de las planillas de pago y lo
hacen llegar a las administradoras, pero se están produciendo demoras en
los reportes, los que en sector salud, son muy sensibles, pues cuando un

1 La Ley de Medidas, antes comentada, mejora la pensión de aquellos que accedieron a la
jubilación anticipada y obligatoriamente, vía despido, antes del 1 de enero de 2002 con 35 años
cotizados, pero afecta a la jubilación parcial, al equiparar sus requisitos a los exigidos para la
anticipada. Así, como se ha expresado arriba, los interesados en este tipo de retiro tienen que
ser mayores de 61 años, tener 30 años cotizados y 6 de antigüedad en la empresa, que es lo
que pretenden también los autónomos dependientes.
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afiliado procura el servicio, se le informa que está en mora, estando al día,
aunque las cotizaciones no aparecen acreditadas. Las fallas son del Plan
Integrado de Liquidación de Aportes (PILA), que es una forma de pago, entre
varias del sistema colombiano. Existe además, un formulario físico de pago
y otro, a través de una planilla asistida por consulta telefónica o por agencia,
con una recaudación total importante, de más de 2 billones de pesos en el
2007.

En Uruguay a partir de enero de 2008 y progresivamente en diferentes
lapsos que culminarán en el 2011, se inaugura un Sistema Integrado de
Salud, donde los independientes aportarán entre el 4,5 al 6% sobre el 70%
de su renta gravable, a partir del 2011.

La legislación uruguaya, por cierto, fue atractiva en algún momento
para la seguridad social venezolana. En el 2000, se acarició la posibilidad
de diseñar un sistema mixto como en ese país, donde las prestaciones de
invalidez, vejez y sobrevivencia, se administran bajo la modalidad de reparto,
la que concede una pensión básica a cargo del sistema público y una
complementaria de monto no definido, a través de cuentas de ahorro
obligatorias con participación de los privados (Larrañaga Zani, 1986).

Los autónomos uruguayos, con personal dependiente o no, pueden
afiliarse al régimen aportando sobre un máximo y un mínimo. La afiliación
se extiende a sociedades de hecho o irregulares que ocupen personal. La
legislación se ocupa de los trabajadores que ejercen más de un oficio o
faena. No obstante, esta amplia cobertura se ve afectada por el caso de las
empresas unipersonales. Los contratos con estas deben extenderse por
escrito como una de las condiciones. Las retribuciones a estas empresas
no constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de
seguridad social. Con todo, estos contratos pueden encubrir una relación
de dependencia. Para el caso que no exista contrato o no haya sido
registrado, y, se pruebe por la administración que la relación fue establecida
con la finalidad de evitar el pago de las contribuciones especiales de seguridad
social; las retribuciones por concepto de servicios prestados, sí constituirán
materia gravada. La ley establece una presunción cuando señala que no
existe intención de evitar los pagos, si se trata de empresas unipersonales
formadas por ex trabajadores de la contratante, y siempre que la relación
sea consecuencia de una re estructuración acordada con esas personas
(artículo 178 de la Ley 16.713).

3.2. Cotizaciones.

Es frecuente que los diferentes sistemas ofrezcan alternativas de
registro y pago de las cotizaciones. El menú de opciones es muy amplio y
cada país lo adapta a su realidad. A continuación se presentan algunas de
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estas iniciativas, mas sin referirse a un contexto particular, tienen en común,
facilitar el pago de las cotizaciones y hacer cómoda la permanencia de los
ya afiliados, son:

_ Que los pagos se hagan por trimestres y no mes a mes, como en el
caso de los dependientes;

_ Que se atienda a los efectos del cálculo de la cotización, la actividad
económica principal cuando el independiente realiza varias labores;

_ Las cotizaciones se calculen en función de las rentas anuales, dejando
a salvo la de los primeros años, computadas sobre un monto fijo, como
incentivo a la permanencia;

_ Que los jóvenes autónomos tengan una base menor de cotización,
entre otras pautas.

La CEPAL (2006), por su parte, resume las propuestas para incentivar
la cotización de la siguiente manera:

_ Crear o extender beneficios tributarios;

_ Otorgar premios por participación;

_ Permitir prestamos y aportes estatales;

_ Extender o facilitar la cobertura de los seguros de invalidez a los
trabajadores independientes que coticen con cierta frecuencia anual; y

_ Facilitar los aportes en períodos trimestrales o anuales por parte de
los independientes, reduciendo de esa manera los costos de transacción.

Algunas de estas modalidades pueden ser discriminatorias, de alto
costo, regresivas y oportunistas. Por ejemplo, comenta la CEPAL (2006),
los beneficios tributarios no son relevantes para los trabajadores de mayores
ingresos, por el contrario, la reducción de los costos de transacción, pueden
beneficiarlos, porque son ellos, los que suelen sufrir variaciones en sus
ingresos. Los aportes estatales pueden ser  ineficaces, si se les asigna
poco valor a los beneficios en un futuro distante, y constituyen un estímulo
regresivo a favor de los trabajadores más estables. Los préstamos, por último,
pueden ser atractivos para los de bajos ingresos, pero estaría por verse el
cumplimiento de pago.

En cambio, las pensiones mínimas graduadas, las que garantizan un
límite que va en aumento con el número de años aportados, son positivas.
Esta propuesta permite cierta calidad a las pensiones y protege de malas
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rentabilidades, aportes tardíos o de bajo monto, así como diferencias
actuariales de género. Existe otra modalidad y es la de vincular la cotización
al acceso a servicios de salud o vivienda. Estas son posibilidades muy
atractivas para mantenerse activo y pueden atraer a los informales.

Las cuestiones operativas son fundamentales también para asegurar
la inclusión y permanencia de los independientes en el sistema, son (Díaz,
2001:232):

_ La conversión del trabajo independiente a parcial y viceversa.

_ El salario base de cálculo para las cotizaciones, el declarado o el
calculado por la autoridad sobre el mínimo, el ingreso medio o por
categoría ocupacional.

_ Las variaciones contractuales, de la dependencia a la autonomía y
viceversa.

_ La coexistencia de contratos, de trabajo por un lado y profesional,
por otro.

_ La oferta de determinados sub-programas previsionales voluntarios.

_ El control de las prestaciones de corta duración.

_ La posibilidad de introducir cotizaciones subvencionadas o disminuir
la de las empresas y mantener más alta la de los independientes
para favorecer la instalación de éstas.

_ Las relaciones administrativas y de financiamiento, entre los niveles
de asistencia y seguridad social.

_ El tipo de afiliación, obligatoria o voluntaria de trabajadores
independientes profesionales.

_ El pluriempleo en sus diferentes manifestaciones, con varios patronos
o con varios «clientes» que no subordinan, o se es trabajador
independiente en una parte y se actúa como dependiente en otra.

_ Y finalmente, la situación en la que el patrono es al mismo tiempo
trabajador de su pequeña empresa.

La permanencia de los independientes es un problema grave. Los
que llegan a afiliarse, no permanecen como activos en el sistema. La causa
es el costo. Dependerá de la capacidad fiscal de los estados cooperar con
la afiliación de los independientes a la seguridad social. En Costa Rica, el
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Estado asume parte de la cotización (CEPAL, 2006); un 0,25% del 7,5% de
los ingresos de referencia, pero ello, como se verá a continuación, es la
excepción.

En Bolivia, el número de independientes afiliados a los fondos de
pensiones no supera el 4,3 % del total (Informe Social Wath, 2007). El
ingreso de los independientes bolivianos está por debajo del salario de
cotización, lo que les impide continuar pagando. Se reformó la ley 1.732 de
pensiones, aprobándose el retiro temporal de los aportes de los trabajadores
independientes, entre otras medidas (se aprobó una pensión mínima y se
rebajó, contrario a cualquier tendencia, la edad para pensionarse, de 65 a
60 años).  A partir de la reforma, los trabajadores independientes podrán
hacer sus aportes de manera voluntaria y accederán al retiro temporal cada
cinco años. El afiliado deberá tener al menos, sesenta períodos de pago
(Decreto Supremo 29.423, del 16 de enero del 2008). Las cotizaciones se
convierten así en un ahorro voluntario, pero de antemano no se puede afirmar
que ello sea un estímulo a la permanencia, pues si existen instrumentos
financieros más rentables y de fácil movilidad, no dudará de poseerlos y no
le interesará, claro está, la modalidad. Y si no repone sus aportes, le será
imposible acceder a la jubilación que además se calcula en base a la mínima,
y si ha hecho un retiro temporal, va a tener que seguir aportando para no
perder la cobertura de los riesgos común y profesional, en caso de
fallecimiento o discapacidad.

Los argentinos cancelan el 27% de sus ingresos presuntos, este
ingreso es determinado en función de categorías pre-establecidas y una
unidad de referencia (MOPRE) para establecer la movilidad de las
prestaciones del régimen de reparto y el valor de la renta presunta de los
trabajadores autónomos (Ley 24. 241 de 15 de julio de 1994). ¿Pero qué
sucede? Que  el 78% de los independientes afiliados incumple con los pagos,
de acuerdo a una encuesta de 2007, levantada por la Facultad de Economía
de la  Universidad Católica de Argentina. Y queda claro que ello no se debe
a una miopía previsional, pues apenas el 7% dice que la jubilación es algo
inútil, el problema es que aún siendo obligatoria la afiliación, la densidad de
cotizaciones después del registro inicial, es baja.

El Ministro del Trabajo, Carlos Tomada, ha procurado mejorar el
sistema público de seguridad social. La ley 26. 222 de 2007, desea darle
mayor protagonismo al sistema de reparto. Como se sabe, en Argentina,
existen 2 sistemas, uno público y otro privado. La ley señala que las personas
que ingresen al mercado de trabajo y no opten en el plazo de 90 días por
algunos de los 2 regímenes, automáticamente es referido al público, antes,
era a la administradora que cobrase la menor comisión. Otra medida, es
traspasar al régimen público a los afiliados que les falte menos de 10 años
para el retiro y que acumulen menos de 20.000 pesos en sus cuentas
individuales, suponiendo que no tienen recursos suficientes para una pensión
adicional.
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Por vía de la Ley 25.865 se intenta alcanzar cierto grado de protección
a los pequeños contribuyentes entre los que se encuentra la figura fiscal del
monotributista que engloba la protección de salud, la jubilación y la carga
impositiva (ganancias). Para que el alcance sea mayor, se ha creado la
figura del pequeño contribuyente eventual, con lo que la carga fiscal se
exige sólo en el lapso en que el pequeño contribuyente ejerce una actividad
remunerada (Corradetti et. al,  2004: 153). La protección que la seguridad
social brinda a los pequeños contribuyentes es a través del sistema de
obras sociales de segunda categoría con cobertura mínima, más no el de
asignaciones familiares, y puede protegerlos, aunque no sin dificultad, el
régimen de riesgos profesionales.

La Ley 18.083 de Uruguay, donde la tercera parte del empleo, la genera
el trabajo independiente, estableció que podrán optar al monotributo aquellos
que realicen actividades empresariales de reducida dimensión económica,
no realizando de forma simultánea la explotación de más de un puesto o de
un pequeño local y enajenen bienes y presten servicios exclusivamente a
consumidores finales, entre otras condiciones especiales. El reglamento
extendió el alcance de la norma a cuidadores de automóviles y limpiadores
de parabrisas, ampliando a 3 el número posible de dependientes a cargo.

En Brasil, la cotización es de un 20% del salario de cotización, según
la ley 8.742 de 07 de julio de 1993. La ley 2001/50,  en el Ecuador, por su
parte, establece la posibilidad que los autónomos, profesionales en libre
ejercicio y menores independientes se afilien pero la cotización es alta
también, un 8,5% del salario gravado para vejez; más un 10% para salud.

Pero aparte que las cotizaciones suelen ser altas, las demás
condiciones no son menos rigurosas:

En Polonia, la seguridad social protegía a los autónomos, pero con el
cambio de régimen, los dependientes recibieron un aumento de sueldo y
salarios para que estos cotizasen al sistema, desde 1999,  no obstante
esta claro, que los autónomos no tienen tal aumento. En la Republica Checa,
gozaban hasta 1990, de una tasa de cotización preferente, la que
desapareció. En Chile, las cotizaciones se establecen sobre una renta
mínima no superior al equivalente a 60 Unidades de Fomento (La UF es una
unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación).

Las cotizaciones son mensuales; el 10% del ingreso imponible, que
hasta diciembre de 2007, era 14.400 pesos, pero a esa suma, hay que
agregarle los costos de administración, los que suelen representar entre un
24 y 33 % de la cotización obligatoria, cantidad resultante que será mayor
entre los trabajadores de menores ingresos en comparación con aquellos
que tienen ingresos imponibles de 60 UF, aparte, deben cotizar, el 7% de la
renta en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), o bien en una ISAPRE, la
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medicina privada chilena, y, para obtener la asistencia; el trabajador tiene
que acreditar 12 meses de afiliación en la Administradora de fondos de
pensiones; más 6 cotizaciones continuas o no, en los últimos 12 meses y
adicionalmente, estar al día.

En el régimen vigente en Chile, aparte, los profesionales
independientes que perciban honorarios pueden descontar de la base
imponible, el monto destinado al ahorro previsional voluntario (APV) con la
consecuente menor carga impositiva, aunque el aporte voluntario no debe
exceder de 600 unidades de fomento, aproximadamente, 11.700 pesos
(Expansión.com, 2007).

En EEUU, la cotización es de un 15, 3% para ingresos de hasta un
máximo de 97.500$ y por encima de esa cantidad, se paga un adicional
para el medicare (seguro médico) de 2,9%, pero se aplican deducciones;
de la ganancia neta del trabajador por cuenta propia, se reduce la mitad del
impuesto por seguridad social. Para obtener los beneficios hay que acumular
una antigüedad no menor a 10 años y créditos; siendo que 1 crédito equivale
1000$ USD reportados como ganancia, para así obtener los beneficios del
sistema previsional.

En la ley de Medidas de la Seguridad Social española que ya se ha
comentado, se establecen incentivos para extender la edad de retiro
voluntariamente; 2% por cada año después de los 65 años de edad y 3%
con carreras de cotización de 40 años.

En esta ley, por otro lado, se prevé que si el trabajador autónomo
cotiza al régimen general y especial a la vez, y llegare a superar el importe
máximo (10.440 euros), tendrá derecho a una devolución del 50% del exceso
de cotizaciones que supere la mencionada cuantía. Sin embargo, la Unión
de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPAT), había propuesto, sin
éxito hasta ahora, que las cotizaciones tuvieren la  máxima del sistema y si
se cotizaba acumulativamente en los 2 regímenes, fuera hasta el límite de
la cuota, procediendo la tesorería a descontarla íntegramente del régimen
de autónomos  y no de los dos (Finanzas. Com, 2007).

En Francia, los trabajadores independientes tributan, aparte de los
planes de pensión ordinarios, a un programa de asignaciones familiares que
vale destacar, pues las asignaciones familiares junto con las de desempleo,
son las menos frecuentes en la seguridad social a nivel mundial. Las
asignaciones consisten en ayudas en dinero o servicios sociales y educativos
que permiten el desarrollo integral de la familia (AISS, 2007) y normalmente,
están ligados al seguro social. Los independientes aportan el 5,4% de sus
ingresos, igual que los patronos.
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En México, se estableció un programa paralelo al seguro social,
criticado por la izquierda de ese país, por considerar que es un intento para
desmantelarlo de forma progresiva. Este seguro popular, como fue bautizado,
ofrece planes individuales o familiares de tipo voluntario en el que pueden
afiliarse los  independientes que no cuenten con trabajadores a su servicio y
estar inscritos en Hacienda. El costo es de 2.800 pesos por persona; más
2.700 pesos por los padres; más 1000 pesos mexicanos por cada hijo, para
intervenciones y medicinas que están previamente listadas.

Otros países hacen esfuerzos por convertir la afiliación de los
independientes en obligatoria, como es el caso de Chile: Sólo el 5% del
total de los independientes cotiza al sistema de pensiones chileno y
representan el 25% de la fuerza total de trabajo.  El informe elaborado en el
2006 por la comisión de expertos nombrada por la Presidente chilena Bachelet
para la reforma de su simbólico sistema pensional, pretende eliminar las
distinciones entre dependientes y autónomos. Propone que se incorporen
al régimen de accidentes de trabajo y a las cajas de compensación familiar,
aparte de sumarse a los beneficios de asignación familiar; más un subsidio
del 50% de las cotizaciones durante 2 años para los trabajadores de bajos
ingresos, y, una bonificación especial de 1 año de cotización sobre el ingreso
mínimo por hijo nacido vivo, de cargo fiscal para todas las mujeres parturientas
(Consejo Asesor Presidencia de la República, 2006).

El sistema colombiano creado por la Ley 100 de 1993, la reforma
laboral de 2002 y la pensional de 2003, han convertido en obligatoria la
afiliación de los independientes con capacidad de pago al régimen contributivo
en salud y pensiones, quedando como voluntaria la afiliación al sistema de
riesgos profesionales; mientras que los independientes sin capacidad
suficiente de pago, deben vincularse al régimen subsidiado en salud y
pensiones, cuyos fondos de solidaridad, les aportarán la diferencia parcial o
el total para cumplir con sus cotizaciones mensuales. El número de afiliados
al régimen contributivo es bajo, en razón de asumir el independiente, el
100% de los aportes que se deben liquidar; 12% en salud y 14,5% en
pensiones (Blanco et al, 2004).

Para estas personas, la Ley 789 de 2002, permitió la afiliación
voluntaria a una Caja de Compensación para recibir servicios de capacitación,
recreación, turismo, vivienda, salud, cultura, pero en ningún caso, la cuota
monetaria. El trabajador independiente se puede afiliar sólo o con su grupo
familiar.

En Colombia también, desde el año 2005, existe un reglamento de
afiliación masiva de los trabajadores independientes (Decreto 3.615,
modificado parcialmente en el 2006, decreto 2.313): Asociaciones o gremios
efectúan la afiliación a la seguridad social, incluyendo las congregaciones
religiosas. Los independientes pueden voluntariamente afiliarse al régimen
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de riesgos profesionales, previa demostración de haberse inscrito en el
régimen de salud y pensiones. Los requisitos que deben cumplir son:

_ Tener un mínimo de 500 afiliados y constituir una reserva de garantía
de 300 salarios mínimos mensuales para el caso de mora de los afiliados.

_ La asociación o gremio, puede hacer un cargo de hasta el 25% del
salario mínimo en el período de 1 año, por gastos administrativos.

También en Colombia, a los independientes con ingresos superiores
a 2 salarios mínimos, se les ofrece cobertura en materia de salud, y para los
de ingreso inferior o informales, se brinda un subsidio, en su régimen iniciado
en 1993, y que ha causado  controversia, con marchas y contramarchas.
Los activos del seguro se venden, clínicas y centros de atención, después
de varias rondas de oferta, con acusaciones de precios por debajo de lo
real, según las denuncias, lo que dará paso en la definitiva, a una entidad
promotora de salud, en sustitución del seguro social, lo que se estima
empiece en mayo de 2008 (El Tiempo.com, 2007a).

La afiliación al régimen de riesgos profesionales pasa por la previa a
salud y pensiones. Un vendedor ambulante, por ejemplo, debe cotizar el
30% del salario mínimo. Desde el gobierno se lanzó la propuesta que los
autónomos sólo ahorren voluntariamente a pensiones. Pero el problema que
ello trae consigo salta a la vista, dejar de cotizar, es perder el derecho a la
pensión. Aparte, a la asociación de aseguradores (El Tiempo.com, 2007b),
le preocupa que accidentes comunes, se conviertan en reclamos de
pensiones de invalidez, como si fuesen profesionales, desfinanciando dicho
régimen, generando conflictos y acusaciones de fraudes.

4. El reto: La cobertura.

El gran reto de la seguridad social es la cobertura. La ciudadanía
previsional no será posible sino se extiende la misma.  Más de la mitad de
la población mundial carece de seguridad social (OIT, 2001); solamente 1
de cada 5 personas en el mundo, tienen una  adecuada. Y la razón
fundamental de que la cobertura sea tan baja, es la informalidad.

En el caso venezolano, pueden señalarse otras, como la mora
legislativa, la dispersión de recursos, programas paralelos, pero ninguna es
tan importante como la informalidad. Apenas el 9% de la población está
asegurada. De cada 10 trabajadores, 4 se desempeñan en el sector informal,
un 40% de la población, de acuerdo a cifras oficiales, pero se trata en todo
caso, de un 18% de la población total; 5 millones de personas que se
desenvuelven en la informalidad. El número de independientes sobrepasa
los 2 millones de personas, un 24% de la fuerza de trabajo. El 62% del
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sector informal está representado por independientes. El trabajador por cuenta
propia está en definitiva desprotegido por partida doble, primero, porque la
mayor parte se encuentra laborando en el sector informal y segundo, porque
los mecanismos de inserción previsional son declarativos y poco efectivos
(SISOV, 2007).

No cabe duda que Latinoamérica es la región más desigual del mundo:
Más de 200 millones de latinoamericanos de una población que sobrepasa
los 500, viven en la pobreza.  En muchos países, más de la mitad de la
población viven con menos de 2$ al día. A nivel mundial, el panorama no es
menos halagador, según las cifras de la OIT (2003), el 16,4% de los
trabajadores del mundo (487 millones), no ganan más de un dólar diario,
mientras que 1.300 millones, ganan por debajo de los dos dólares.

Hay países donde el sector formal es minoritario, y en algunos casos,
marginal, como es el caso de la India, de 372 millones de trabajadores, sólo
28 millones laboran en el sector formal de la economía. Su gobierno promueve
un seguro de salud, maternidad y vejez para los informales. O existen
sectores mayoritarios que están por debajo de la línea de pobreza de 1$
diario, como es el caso de Somalia, donde el 43% de su población se
encuentra en esa situación.

En Argentina, la explosión social fue terrible. En menos de una década,
la población pobre se triplicó. En la actualidad, la población no asalariada
representa el 25,4% del total de ocupados. Y el sector informal representa
todavía el 40,99% (Tejada, 2007).

Los independientes (no calificados) en Nicaragua, representan el 33%
de la fuerza total del empleo urbano y apenas el 1% cotiza. Gran parte de la
escasa cobertura del sistema de previsión social entre la población ocupada,
se vincula con factores estructurales de la economía, como la amplia presencia
de la microempresa informal, la elevada presencia de trabajadores
independientes, los bajos stocks de capital humano y los niveles de pobreza
e indigencia. La mayor parte de estos factores explicativos, guardan estrecha
relación con la estructura productiva y, por lo tanto, es conveniente que
cualquier reforma previsional los tome, como datos claves a la hora de
enfrentar su diseño. Es decir, debe considerarse que cualquier cambio de
sistema, per se, no afectará significativamente al nivel de cobertura (Antón
Pérez, 2006: 11-12).

El  sistema privado de pensiones en Bolivia, controlado por la Zurich
Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cuenta con una
afiliación de 1.024.294 personas, pero sólo 495.396 cotizan regularmente.
Sólo 1 de cada 10 trabajadores bolivianos aporta para su jubilación. En
Bolivia, se concede una renta universal, a partir del 2008, a un universo de
676 mil personas, mayores de 60 años, a un costo anual de 215 millones de
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dólares. La renta es de 150 a 200 bolivianos mensuales (alrededor de 23
dólares), sustituyendo a otro programa denominado BONOSOL, concebido
originalmente para mayores de 65 años y el que confrontó muchos problemas
para su aplicación.

La renta de la dignidad, como ha sido calificada por el gobierno de
Evo Morales, enfrenta algunas dificultades, algunas de ellas son meramente
operativas. La banca privada dice no estar preparada para el pago, pero
hace el mayor esfuerzo con el gobierno para cumplir con la promesa de esta
ley No.3721 de 28 de noviembre de 2007, sin embargo, el problema mayor,
es la fuente de financiamiento: El gobierno, que tiene mayoría en la cámara
de diputados, estableció una alícuota de 30% del impuesto directo a los
hidrocarburos, reduciendo los recursos que percibían las regiones, lo que
ha aumentado las diferencias entre el gobierno central y los departamentos
de Santa Cruz, Beni, Cochabamba, Pando y Tarija, que rechazan de paso la
nueva Constitución, por el modo como fue aprobada y por desconocer, los
posibles estatutos autonómicos a los que aspiran esas prefecturas. El otro
inconveniente, es el mecanismo de fijación de la renta, discrecional, en
monto y modo de pago, decididos por el gobierno, lo cual amplía las
posibilidades clientelares, de las cuales suelen hacer gala muchos gobiernos
latinoamericanos.

En Paraguay, el 78,5% de la población no tiene ningún tipo de seguro
(Social Wath, 2007). Esta realidad ha llevado a que precedido de 2 marchas,
se presente al parlamento un ante proyecto de ley de jubilaciones y salud,
especialmente para los trabajadores autónomos, muy similar al español
(Penayo, 2007).

El ministro de Trabajo del Perú, Mario Pasco, manifestó la posibilidad
de incorporar al seguro social a los trabajadores del régimen de Servicios
No Personales (SNP) al Estado, como parte del anuncio del Presidente de
la República, de otorgar progresivamente protección básica a estos
trabajadores (La República on line, 2008). En el mismo sentido, se dialoga
con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con la que se comprometió a
constituir una comisión bipartita para elaborar un anteproyecto de Ley General
de los Trabajadores de los Puestos Autogenerados (informales).

En el Ecuador, como sucedió en Venezuela, la reforma de la ley de
seguridad social, quedó suspendida. La decisión del año 2001, impidió la
marcha de las agencias colocadoras de ahorro previsional (Acap). Después
de ello, la presión sobre el Instituto Ecuatoriano ha aumentado en exigencias,
críticas y compromisos. Uno de ellos, es aumentar la cobertura que el
presidente Rafael Correa le demanda, proponiendo cubrir a las amas de
casa, a los comerciantes informales y artesanos, entre otros.
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En lo que respecta al régimen de salud, éste es voluntario y no
obligatorio (Walker y Pereira, 2007), a excepción de Brasil, Colombia y
Cuba (Mesa-Lago, 2007).  La cobertura de los trabajadores independientes
en el mismo, usualmente se da como porcentaje del total de afiliados al
programa principal de seguro social: 0,4% en Nicaragua, 1% en Honduras y
México, 2% en el Perú, 4% en Colombia, 5% en el Ecuador y 6%, en la
Argentina. En todos estos países la cobertura es voluntaria, excepto en
Colombia cuya meta de incorporar a 80% de los independientes en el 2000
no se cumplió; en la Argentina los pequeños empresarios (monotributistas)
son los principalmente afiliados a los seguros sociales y el resto está cubierto
por el sector público. En el Brasil, la incorporación de los independientes
por el sector público es obligatoria legalmente y, como hay virtualmente
cobertura universal, se asume que todos están cubiertos. En Cuba, toda la
población oficialmente tiene acceso al sector público incluyendo a los
independientes. En Chile, la cobertura es voluntaria y sólo 1,7% del total
asegurado en el sector privado es independiente; pero todos los
independientes indigentes son elegibles para recibir atención gratuita en el
sector público-seguro social. Costa Rica también tiene cobertura voluntaria
pero el seguro social cubre a 45% de los independientes porque el Estado
subsidia a los de menor ingreso, pagando toda o parte de la cotización
patronal. En el Uruguay 45% de los independientes está protegido por el
sector público, 28% por las mutualidades y 5% por el sector privado y otros
(Mesa-Lago, 2007: 16).

La OIT (2003), por su parte, ha estimado la cobertura voluntaria por el
seguro social de los independientes no calificados en 2000-2002: 3% en
Nicaragua, 4% en Guatemala, 7% en Bolivia, 12% en el Perú, 17% en el
Ecuador, 36% en la Argentina y 74% en Chile -virtualmente todos en el
sector público-seguro social. Es difícil hacer inferencias sobre los efectos
de la obligatoriedad en la cobertura debido a que sólo tres países la tienen
legalmente y únicamente dos de ellos en la práctica, pero todos los
independientes parecen estar cubiertos en esos dos países mientras que
sólo entre 3 y 36% (con una excepción) en los países que tienen cobertura
voluntaria. La inmensa mayoría de estos trabajadores sólo tiene acceso
supuesto al sector público (Mesa-Lago, 2007: 16).

Respecto a las soluciones, la AISS (2005), ha señalado de manera
contundente que el clásico modelo contributivo es inadecuado para la situación
actual en los países en desarrollo, debido a que  el sector formal no ha
crecido y se ha expandido el  informal, la agricultura de subsistencia y la
labor migratoria, en condiciones cada vez más precarias. La llamada
«Iniciativa» de la AISS 2000-2005, propone mantener el sistema contributivo
para los trabajadores asalariados formales, pero es necesario enfocarse en
un sistema de subsistencia para los otros trabajadores, haciendo lo posible
por incorporarlos al primero, entre otras medidas relacionadas a la mejora
de la capacidad administrativa y de regulación de los Estados, junto con la
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distribución de responsabilidades con los privados. Esta claro que ese nivel
de subsistencia es no contributivo o lo es parcialmente, lo que es complicado
para muchos Estados, de allí el esfuerzo por mejorar la administración,
evitar las evasiones, hacer cumplir los dispositivos legales y garantizar los
derechos de los afiliados.

La OIT (2001), sugiere al seguro social y a la asistencia social pero
como novedad, su departamento de previsión social, oferta desde casi una
década, micro seguros en determinadas localidades a través de mecanismos
auto gestionados y auto financiados. El fin es ofrecer cobertura, así no se
tenga capacidad de pago y el reto es interconectar todos los niveles de
protección y superar la diferencia de trato, entre los asegurados, los
favorecidos por la asistencia social y los programas locales.

La CEPAL (2006) ha recomendado, combinar los programas
contributivos con los no contributivos, pero lógicamente ello dependerá de la
capacidad fiscal de los Estados y el desempeño político de los actores.

La desigualdad, resumiendo entonces, reduce la cobertura, porque
las oportunidades de trabajo son escasas, los salarios son muy bajos y el
poder de compra se ve erosionado por la inflación, sin olvidar que la educación
es un tema clave para aumentar el nivel de ingresos. Desde luego, que el
sector informal, desplazado del proletariado industrial, y que representa entre
un 40-50% en la región, es la causa principal de esa desigualdad que reduce
la cobertura y para el cual, no hay recetas o soluciones fáciles, generales.
Pero es posible, como comentario final, crear un sistema asegurativo, si la
ciudadanía participa en su elaboración; si tiene el poder político para ello y
sin  colisionar con lo anterior; se cuenta con la suficiente capacidad estatal
para desarrollar un acuerdo social (Hoffman y Centeno, 2004).

5. Conclusiones.

Un nuevo tipo de trabajador independiente se exhibe, como un eslabón
de una cadena productiva que asocia a sus miembros, que relaciona a
empresas y empresarios, como a trabajadores independientes que actúan
como suplidores de bienes y servicios, ligados directa y frecuentemente, a
la figura de la unidad económica. Ello obedece a la nueva forma de organizar
el trabajo productivo que pretende, no comprometer laboralmente los fines
empresariales. Contratar un trabajador independiente supone menos costos
y no faltaran, los fraudes a la ley o simulaciones donde tal independencia no
aparece. Ello ha hecho reaccionar al derecho del trabajo que intenta, proteger
a esos trabajadores. Existe aparte, un trabajador independiente que se acerca
más a la tipología del empresario, a la figura del emprendedor. Estos
trabajadores, el nuevo trabajador independiente que forma parte de una
organización flexible y el típico trabajador independiente, sean el artesanal
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o el profesional, sea el emprendedor; se ubican en el nivel de protección
más alto, pues existe una regulación de tal asociación, por el derecho del
trabajo y la seguridad social o por el derecho mercantil, si fuere el caso.
Pero la expansión del trabajo independiente es también debida, y este es la
peor parte, al desempleo. Esto conduce a que se arbitren soluciones
económicas al problema social, así; el Estado estimula la oferta mejorando
la capacitación profesional y por el lado de la demanda, baja los costos de
contratación.

Se constata que proliferan contratos mercantiles que son en realidad
laborales y la llamada semi dependencia, es la respuesta jurídica más
cercana a esa realidad económica y social, es lo más próximo a la
protección, no obstante, deja al descubierto falencias que terminan por
confirmar que este tercer género, está más ligado al derecho del trabajo que
a un derecho de intervención moderada o flexible en el mercado de trabajo.
Se constata igualmente que existe escasa vinculación sindical con el trabajo
independiente y que el trabajador autónomo tiene un perfil que lo acerca
más al trabajo precario que al decente. Favorablemente la OIT ha ampliado
el radio de cobertura pero la desregulación del mercado en unos casos, su
regulación inefectiva o insuficiente en otros, ha frenado las posibilidades de
la previsión social.

La cobertura de salud del seguro social de los independientes es
voluntaria en la mayoría de los casos y supone que los independientes pueden
hacer uso de la red pública. Se han hecho esfuerzos, por otra parte, por
mejorar las administraciones de los seguros sociales en el ramo de las
pensiones. Existen diversas fórmulas para registrar las cotizaciones, algunas
son más efectivas que otras, pero el problema central es el costo que el
ingreso al sistema representa para los trabajadores independientes y la
incapacidad fiscal de los Estados para subsidiar parcialmente a los de
menores recursos.

Señalamos que el desempleo es un problema pero la desigualdad es
aún más grave. La cobertura no aumenta por las diferencias que no repara el
sistema económico-político, y por la falta de equidad de los regímenes
(protección privilegiada para unos y muy baja para otros grupos).

El modo contributivo es insuficiente y en los países en desarrollo,
inadecuado para una cobertura más horizontal. Deben mejorarse y
simplificarse los esquemas administrativos, entrelazar los niveles de atención,
aumentar la capacidad recaudadora, ampliar las fuentes de financiamiento
y sobretodo, la de consulta pública.
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I. La vocación universalista de la seguridad social.

Uno de los rasgos más relevantes que  distinguen los seguros sociales
primitivos de la seguridad social es la vocación universalista  de ésta última.
De la cobertura de grupos de trabajadores subordinados muy focalizados
planteada a fines del siglo XIX por  Von Bismarck, se pasa a fijar como deber
ser la cobertura de toda  la población; se supera la idea de solidaridad
grupal para situar la protección social de todas las personas como carga de
la solidaridad nacional.

Es así como la disciplina se «desclasa», en los términos de De La
Cueva1,   deja de ser una suerte de normativa anexa al contrato de trabajo;
los trabajadores dependientes pierden la  exclusividad como sujetos de
protección social. Todo el instrumental de protección  construido a partir de
la realidad del trabajo subordinado o por cuenta ajena,  queda desenfocado.
Hay que repensar los instrumentos para hacer llegar la protección a quienes
la necesitan, aunque sean extraños al binomio empleador-trabajador y estén
lejos de encasillarse en los formatos muy definidos que caracterizaban al
trabajo industrial que configuró los primeros seguros sociales.

Nace la seguridad social como disciplina autónoma, ahora obligada a
nuevas soluciones que no puede aportarle el Derecho Laboral.

En este nuevo escenario, la doctrina y los tratados supranacionales
logran levar las  anclas que ataban al esquema clásico de los seguros sociales
para concebir a todas las personas como titulares del derecho a protección
en caso de estados de necesidad derivados de contingencias de incidencia
social. El examen sistemático de los principios que informan la seguridad
social lleva a la conclusión que no existe razón alguna -que no sea producto
del pragmatismo- que justifique discriminar en esta materia entre trabajadores
subordinados y otras categorías de trabajadores o personas. Incluso ante
contingencias consideradas típicas y exclusivas del mundo asalariado como
el desempleo o los infortunios laborales, hoy no se discute que los
trabajadores independientes también pueden experimentar la necesidad
derivada de la actualización de esos riesgos y que se les debe protección
en tales circunstancias.

Este proceso de universalización subjetiva se va expresando
paulatinamente en los instrumentos supranacionales. En 1933 se supera la
concepción de los  primeros convenios y recomendaciones  adoptados por
la OIT en materia de seguridad social que circunscribe la cobertura al mundo
laboral dependiente. Ese año  la OIT, en su Recomendación Nº 43, dispone

1 DE LA CUEVA, Mario. El nuevo Derecho mexicano del Trabajo.  México, Editorial Porrúa, Tomo
II (1979) pp. 50 y ss.
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que «cuando las condiciones económicas, sociales y administrativas lo
permitan, las legislaciones nacionales deberían comprender en el seguro de
invalidez, vejez y muerte  a los trabajadores independientes de la industria,
del comercio y de la agricultura  que cuenten solamente con escasos
recursos económicos».  Le sigue la recomendación Nº 44 sobre seguro de
desempleo  y las diversas formas de asistencia a los desempleados, la que
sugiere que « siempre que sea  posible y en particular cuando puedan aplicarse
medidas de control adecuadas, deberían tomarse disposiciones especiales
para ayudar, en caso de desempleo, a los trabajadores independientes con
escasos recursos económicos» (numeral 4 letra d).

Con la Recomendación Nº 67 sobre seguridad de los medios de vida
adoptada en 1944 en Filadelfia por la vigésima sexta reunión de la Conferencia
General de la OIT se consagra la plena titularidad de los trabajadores
autónomos como sujetos amparados por los seguros sociales. En el numeral
17 de sus principios normativos, la Recomendación proclama el derecho a
protección de los trabajadores independientes  y de las personas a su cargo,
en las áreas expuestas a riesgo, siempre que se puedan percibir cotizaciones
sin costos administrativos desproporcionados  y se consulta el pago de
prestaciones con la cooperación de los servicios médicos y del empleo, con
los resguardos necesarios para evitar abusos. En los numerales 17 a 21 del
anexo de dicha  Recomendación se proclama el derecho a protección de
este sector contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, « en las mismas
condiciones que los asalariados «, tan pronto pueda organizarse el cobro de
cotizaciones... Se sugiere la conveniencia de asegurar independientes
«también contra los riesgos de enfermedad y maternidad que necesiten de
hospitalización, enfermedad que haya durado varios meses y gastos
extraordinarios debidos a enfermedad, maternidad, invalidez  o muerte».  Se
prevé la exclusión provisoria de los trabajadores autónomos de  ingresos
meramente ocasionales o accesorios  o que no puedan soportar el gravamen
de las cotizaciones. Se contempla la cobertura de los trabajadores familiares
obligando al empleador a cotizar por ellos, finalmente, se establece la
posibilidad de continuar la afiliación obligada, sea como asalariado o
independiente, en forma voluntaria para preservar su derecho al seguro.

La Recomendación Nº 69 sobre  asistencia médica, adoptada en la
misma reunión, pregona con fuerza la idea de un ámbito de aplicación general.

La Asociación Internacional de Seguridad social (AISS), a su turno ha
instado a la extensión de la seguridad social a los trabajadores
independientes en Resoluciones Nº 19 y 20, ambas de 1947,  y 27 de 1951.
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) también ha
postulado igual aspiración en Resoluciones Nº s. 9 y 12, ambas  de 1942,
21 de 1947, y s/n de 1964. La Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) aporta en 1964  bases para extender los seguros sociales a
grupos actualmente no protegidos.   La Organización de Estados Americanos
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fija en el Carta Internacional Americana de Garantías sociales aprobada en
1948 el derecho de los trabajadores independientes a acceder a lo protección
para sí y para sus familiares dependientes a las prestaciones del seguro
social, con apoyo estatal y en igualdad de condiciones que los asalariados.

Posteriormente, todas las declaraciones  universales o regionales
sobre derechos humanos  o sobre derechos sociales básicos  fijan un ámbito
subjetivo inclusivo de todas las clases de trabajadores. Así, la Declaración
Universal de  Derechos Humanos (1948)  se refiere a « toda persona, como
miembro de la sociedad « como sujeto del derecho a la seguridad social
(art. 22). En el mismo sentido, el Pacto  Internacional de Derechos
Económicos , Sociales y Culturales ( 1966) , la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre ,  y diversas declaraciones  y acuerdos
de nivel regional o universal , de reuniones gubernamentales2.

Esta concepción universalista es el resultado de reformas profundas
experimentadas por algunos países que van modificando drásticamente la
concepción limitada de los seguros sociales primitivos. La   Unión Soviética
en materia de asistencia médica, Nueva Zelanda ( 1938) con un sistema
asistencial  universal ; Inglaterra con las reformas propuestas en el Informe
Beveridge en 1944 que se ponen en vigencia cuatro años más tarde , van
forjando  una nueva concepción que recibe la denominación de seguridad
social.

El modelo germánico de agregación de seguros sociales reducidos a
determinados colectivos establecidos según criterios de profesionalidad, con
un  fuerte sinalagma entre  la obligación de cotizar y el derecho a
prestaciones, con una vinculación del monto de éstas con el monto de las
contribuciones, con un sustento de solidaridad meramente grupal y una
administración sectorizada  comienza a ser sustituido o infiltrado por este
nuevo concepto.

La seguridad social es asumida como derecho de todas las personas
y como obligación preferente del Estado. La dirección  superior, las instancias
de control administrativo y jurisdiccional y la gestión son consideradas parte
del servicio público, por más que la operación pueda delegarse. Los distintos
programas de protección social deben dejar de ser expresiones aisladas y
autónomas y deben convertirse en articulaciones de un sistema. El sistema
debe sustentarse  en la solidaridad nacional y generar una redistribución
positiva de los ingresos hacia las capas más débiles de la población. El

2 Ver PIÑEYROA DE LA FUENTE. La seguridad social de los trabajadores autónomos. Madrid,
Editorial Civitas S.A. (1995); GRZETICH LOING, Antonio. Derecho de la Seguridad Social: Los
principios de la materia ,estructura orgánica y gestión.  Montevideo (1998); y  CEBALLOS
TAPIA, Hernán y GAMUCIO RIVAS, Juan S. Los trabajadores independientes frente a la
seguridad social. Santiago, Editorial Jurídica de Chile (1973).
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campo de aplicación ha de ser universal; la cobertura integral; las prestaciones
adecuadas. . El carácter meramente reparatorio del seguro social primitivo
es  enriquecido con un nuevo énfasis en la prevención. El sinalagma entre
cotizaciones y prestaciones se destruye, el derecho a prestaciones se
independiza; el monto de éstas deja de estar necesariamente condicionado
al monto de las contribuciones.

II.  La extensión de la seguridad social hacia trabajadores autónomos
e informales: un desafío pendiente.

Tanta claridad conceptual no basta para superar los escollos que
aporta la realidad. El problema del desajuste e ineficacia de los instrumentos
clásicos de los seguros sociales, adaptados a la realidad del mundo laboral
asalariado, con rasgos de orden que facilitan la organización del esfuerzo
protector  frente a los requerimientos que surgen de la obligación de proteger
a personas que no tienen empleador y cuya realidad es dispersa y poco
nítida, obliga a buscar nuevos instrumentos. Lo tradicional sirve poco o nada
y ahí está el desafío.

La extensión de la seguridad social a los trabajadores autónomos y a
los trabajadores informales es un tema pendiente en la mayor parte de
nuestros países. Por cierto que la cobertura en el plano subjetivo no resuelve
el problema cuando no va acompañada de programas efectivos de protección,
universales en cuanto a  las contingencias previstas, eficientes y suficientes
en cuanto en las prestaciones destinadas a superar los estados de
necesidad.

Abordaremos la experiencia chilena. Si algún interés puede tener este
análisis, es por el hecho de haber sido  Chile  país pionero en la línea de
refundar  los sistemas de pensiones. A partir del 1 de Mayo de 19813, se
pone en operación un régimen de capitalización individual, gestionada por
entes privados con fines de lucro, que sustituye casi completamente el
sistema contributivo de reparto forjado desde inicios del siglo XX bajo la
modalidad bismarkiana4. Simultáneamente se crea un seguro de salud  privado
alternativo al público.

A partir de esta experiencia pionera, incorporada con entusiasmo en
las recomendaciones del Banco Mundial, secundadas por el Fondo Monetario

3 Esa es la fecha de entrada en vigencia del decreto ley 3.500, dictado en Noviembre de 1980.

4 El sistema contributivo de reparto afilia hoy a menos de  200.000 cotizantes antiguos y  se
encuentra en vías de extinción. Todos los trabajadores que iniciaron su actividad laboral  desde
el 1 de Enero de 1983 han debido obligatoriamente ingresar el régimen de capitalización
individual. Sólo las Fuerzas Armadas y policiales se marginaron de la reforma y conservan con
plena vigencia  institutos de previsión profesionales con regímenes de reparto.
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Internacional, esta línea de reforma se ha expandido fuertemente en el
Continente. En 1993 , Perú  adopta un sistema similar  al chileno; al año
siguiente, Colombia y Argentina  ponen en marcha  sus reformas; en 1996 lo
hacen  Uruguay,  Bolivia  y  México; en 1997 es el turno de El Salvador; en
el año 2000 le corresponde a Costa Rica y Nicaragua y, finalmente, el 2003,
República Dominicana inicia la experiencia. Por cierto cada modelo es
diferente5 y en algunos casos difíciles de ser homologado con los demás;
sin embargo, la constante en todos ellos es la incorporación de regímenes
de ahorro individual gestionados por entes privados como estructuras que
sustituyen total o parcialmente los sistemas públicos de pensiones por reparto
preexistentes.

La ola expansiva ha excedido los márgenes de América Latina:
mientras países de Europa del Este se han inscrito en la experiencia, la
idea  reformista amenaza los cimientos de los esquemas de seguridad  social
de los países desarrollados, poniéndose en el centro del debate entre quienes
la  propician y quienes defienden la concepción del   Estado de Bienestar
surgido y desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde la implantación del
sistema de administración privada  en Chile, tiempo suficiente para hacer
una evaluación sobre sus fortalezas y debilidades en lo relativo a la cobertura
de los sectores de trabajadores autónomos e informales6.

III. Trabajadores autónomos e informales: ¿de quiénes estamos
hablando?

Es importante hacer presente que los trabajadores autónomos son
sólo parte - si bien  relevante - de un mundo laboral más amplio, el que se ha
denominado sector no estructurado.

Este sector tiene una diversidad de trabajadores componentes. Se
ha propuesto7 una clasificación en seis categorías: a) trabajadores por cuenta

5 Para conocer las diferencias se puede  revisar, entre otros trabajos,  « La capitalización
individual en los sistemas previsionales de América Latina» de la Asociación Internacional de
Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, ver en www.bcl.cl

6 Para una evaluación global del sistema de pensiones chileno, puede  examinarse el artículo de
este autor «Mirada al sistema de pensiones de administración privada chileno al acercarse un
cuarto de siglo de aplicación». En: Revista de Derecho Social n° 2, año (2006) UNAM México»
o El informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, conocido también
como «Comisión Marcel» en razón del  apellido de quien la presidió , titulado  «El Derecho a una
vida digna en la vejez: hacia un contrato social con la previsión en Chile» que  se publicó en
dos volúmenes y un resumen ejecutivo  en julio de 2006 en Santiago de Chile. Este informe
puede verse en la página www.consejoreformaprevisional.cl

7 «Relaciones de trabajo y sector no estructurado». En: El trabajo en el mundo 1997-98, OIT.
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propia, los cuales trabajan solos o con familiares no remunerados, que no
perciben un salario, pero ganan dinero; b) propietarios o empleadores de
microempresas , con unos pocos aprendices y trabajadores contratados; c)
jornaleros asalariados , empleados por microempresas, normalmente sin
contrato , que trabajan de vez en cuando  o de modo estable; d) trabajadores
familiares que no perciben un salario; e) trabajadores asalariados , que eligen
ellos mismos su lugar de trabajo , por ejemplo su domicilio, y f) trabajadores
domésticos remunerados.

Daubler8 sistematiza este sector desprotegido o con una protección
degradada e insuficiente, distinguiendo entre los que denomina «grupos
marginales de la empresa», que son dependientes o subordinados y  los
que trabajan sin relación laboral.  En la primera categoría incluye a los
trabajadores afectos a: a) contratación temporal; b) trabajo a tiempo parcial;
c) trabajo cedido a terceros (suministro); d) trabajo «clandestino», sea por
simulación jurídica de una relación distinta, sea por simple infracción a la
norma laboral. En el segundo grupo se refiere a los «cuasi trabajadores»
incluyendo a los trabajadores a domicilio, colaboradores libres (free lance),
vendedores o agentes de intermediación, nuevas formas de trabajo autónomo
enlazado a la cadena de producción de la empresa (subcontratación) como
ocurre con el teletrabajo  y otros mini empresarios que son subcontratados
para tareas antes cubiertas por asalariados, los trabajadores familiares, los
trabajadores asociados a cooperativas.

Rasgos que aparecen en muchas de estas categorías de trabajadores
asalariados o autónomos son la carencia de ingresos regulares; la
informalidad en el  registro de su situación jurídico laboral, la dependencia
económica  y un nivel de protección social mínimo o inexistente. Obsérvese
que muchos de ellos registran una relación jurídico-laboral subordinada que
debería incorporarlos automáticamente al estatuto protector propio de los
trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, lo caracterizante de estos grupos
es precisamente  o la informalidad de su registro laboral o la inadecuación
de su realidad a las exigencias de acceso a los programas de seguridad
social  contributivos.

No hay una definición única del concepto de trabajador autónomo, ni
coincidencia sobre la dimensión exacta del continente de tal concepto. Se
trata de una discusión  para nada pacífica que algunos laboralistas9 incluso
han  calificado de ociosa y de consecuencias deplorables. Lo cierto es que
la definición de trabajador independiente se ha explorado para excluirlos del
ámbito del Derecho del Trabajo, entendiendo esta disciplina como limitada
a una forma característica de trabajo humano, aquel que se desarrolla bajo

8 Ob. cit.

9 DE FERRARI, Francisco. Derecho del Trabajo. Buenos Aires, De Palma (1976).
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subordinación jurídica. De este modo, otras formas de trabajo - por más que
supongan igual o incluso mayor grado de  dependencia económica que la
que afecta a los asalariados - simplemente no interesan.

Esta función negativa de la definición explica que en muchas
legislaciones se caracterice a los independientes a través de elementos
residuales del concepto de trabajador por cuenta ajena: son trabajadores
independientes todos los que no laboran en forma subordinada.

En realidad, definida positivamente la caracterización jurídica del
trabajador por cuenta ajena, la  precisión de los elementos de quien no lo es
- por ser autónomo - es bastante inútil, desde el momento que al trabajador
independiente  no se le atribuya estatuto jurídico alguno propio.

En esta línea, por ejemplo, el artículo 3 del Código del Trabajo chileno,
en su letra c), define como trabajador independiente a «aquél que en el
ejercicio de la actividad de que se trate no depende de empleador alguno ni
tiene trabajadores bajo su dependencia».

Dos elementos negativos (no ser dependiente, ni tener dos o más
trabajadores bajo dependencia) caracterizan al independiente. Los
empresarios  quedan excluidos, salvo para fines de seguridad social (Código
del Trabajo chileno, art. 3).

Esta pobreza conceptual  que es propia de la mediocre funcionalidad
que se asigna a la definición desaparece necesariamente cuando la
delimitación del ámbito subjetivo del sector  debe  cumplir un rol inclusivo y
no excluyente. Tal ocurre en los programas de seguridad social que se
extienden a los trabajadores por cuenta propia.

En la doctrina son dos los enfoques más recurrentes para caracterizar
al trabajador autónomo. Pérez Botija10 sostiene que la diferencia esencial
que existe entre el trabajo dependiente, subordinado o por cuenta ajena y el
trabajo autónomo radica en la ajenidad o propiedad que el trabajador tiene
respecto de los frutos que se obtienen de su esfuerzo laboral. El trabajador
autónomo adquiere los resultados de su trabajo y luego puede transferirlos
a terceros mediante otro tipo de contratos. Los riesgos inherentes al trabajo
y a la colocación de sus frutos son del trabajador. Se labora por cuenta
propia y bajo riesgos auto asumidos. De ahí la denominación  de trabajadores
por cuenta propia  opuesta a la de trabajadores por cuenta ajena. Es la  falta
ajenidad  - caracterizante del trabajo  asalariado - la que identifica al autónomo.

10 PÉREZ BOTIJA, Eugenio.  Curso de Derecho del  Trabajo. Madrid (1957).
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Otros autores, como Deveali11, destacan las condiciones de dependencia o
independencia en que se ejecuta el trabajo. Aquí es la falta de subordinación
lo que refiere a este tipo de trabajador no asalariado que entonces se le
califica como  autónomo o independiente.

La legislación española relativa al Régimen Especial  de la Seguridad
Social de los Trabajadores por cuenta propia o autónoma  nos aporta un
excelente ejemplo en que la conceptualización de trabajador autónomo
contiene rasgos positivos de mayor precisión. Es trabajador autónomo el
que «realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica
a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque  utilice
el servicio remunerado de otras personas».

En definitiva, el trabajo autónomo presenta similitudes con el trabajo
subordinado : ambos implican trabajo personal , profesional en el sentido de
no benévolo o lúdico y  libre o voluntario  Pero mientras el trabajo asalariado
se ejecuta bajo la potestad direccional del empleador  y bajo su subordinación
y dependencia, el trabajo  autónomo no está bajo el influjo de esa potestad
y es independiente; asimismo, el  trabajador por cuenta ajena transfiere los
frutos de su trabajo y  se libera de los riesgos inherentes a la actividad  a
cambio de una remuneración, en tanto que el autónomo es dueño de tales
frutos y asume los señalados riesgos.

Los elementos que permiten definir al trabajador autónomo contienen
una nutrida gama de situaciones del todo heterogéneas. Este es uno de los
principales problemas que impiden crear soluciones de aseguramiento
uniforme para el sector. Responden a las características definitorias desde
empresarios o profesionales liberales que forman los quintiles más ricos
hasta los más modestos trabajadores manuales que se inscriben entre los
más pobres.

Basta referirse a la desagregación  que hace Magdalena Echeverría12

sobre los tipos  de trabajadores independientes que se observan en la realidad
chilena para constatar las dificultades que surgen, por ejemplo, cuando se
estudia la extensión de seguros sociales para estos sectores.

M. Echeverría identifica los siguientes subsectores:

A.- Prestadores de servicios técnicos o productivos de baja calificación,
dentro de los cuales destacan artesanos, maestros de gasfitería, técnicos
eléctricos, etc...

11 DEVEALI, Mario. Lineamientos del Derecho del Trabajo. Buenos Aires (1956).

12 Protección y desprotección social, parte de trabajo del Departamento de Sociología de la
Universidad de Chile coordinado por Manuel Antonio Garretón y destinado al Instituto de
Normalización Previsional.
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b.- Profesionales y oficios liberales, dentro de los que se encuentran todos
aquellos que transan sus servicios calificados dentro del mercado, sin estar
sujeto a empleador alguno, tales como abogados, médicos, arquitectos,
ingenieros, etc.

c.- Empresarios individuales

d.- Los trabajadores a domicilio.

Antonio Piñeyroa de la Fuente13 distingue entre trabajadores
autónomos: a) agropecuarios, del sector agrícola y del sector marítimo
pesquero (añadiríamos, en este rubro, a los independientes del sector minero);
b) de la industria y de los servicios, incluyendo a los artesanos, y c) profesiones
liberales (agregaríamos los independientes que realizan actividades que
requieren estudios técnicos de diverso grado).

La lista puede extenderse o reducirse. La inclusión de nuevos tipos
de autónomos o la exclusión de los nombrados puede abrir espacio a
interminables discusiones. Hay quienes desagregan de este grupo a los
empleadores; la calificación de los trabajadores a domicilio  como asalariados
o autónomos se mueve en algunas legislaciones en un terreno ambiguo;
igual ocurre con los medieros  o aparceros en el sector rural; los socios
industriales  o de cooperativas de trabajo  aportan, a su turno, no pocas
dificultades de calificación.

El catastro minucioso del sector de los trabajadores autónomos no
hace al objetivo central de este trabajo introductorio. Nos quedaremos sólo
con la anotación sociológica de que  referirse  a los trabajadores autónomos
es hablar de un sinnúmero de realidades diferentes.

Piñeyroa de la Fuente14 sostiene  que los rasgos de «ejercicio personal
de la actividad» y la «no dependencia por cuenta ajena» son elementos
calificatorios esenciales para este sector, pero se mueven en un terreno
meramente abstracto y genérico. Si para determinar una política protectora
se adicionan otros elementos como, por ejemplo, la cuantía de unos
determinados ingresos, un número de familiares a cargo, o un número de
horas o de días trabajados  se  desvanece la posibilidad de aplicar una regla
general.

13 Ob. cit.

14 Ob. cit.
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IV. Alternativas instrumentales de protección.

Lo común a todos estos grupos es que difieren de la estructura del
trabajador asalariado «normal». Como hemos señalado, todo el andamiaje
clásico de los seguros sociales se pensó para el trabajador subordinado,
con un soporte tripartito (trabajador-empleador-Estado). La extensión de los
seguros sociales a los trabajadores independientes se ha intentado más
por la vía de asimilarlos fictamente a esquemas ideados para asalariados,
que por el camino de reconocer su especificidad.

El problema es más grave aún pues cuando reclamamos que se
reconozca la propia realidad de los trabajadores por cuenta propia, la verdad
es que no estamos diciendo nada, como quiera que las realidades son
múltiples. Tanto es así que en muchos casos esta heterogeneidad ha forzado
a desconocer los ideales de unidad y uniformidad que deben orientar a los
sistemas de seguridad social, creándose regímenes de aseguramiento de
tipo grupal.

Los problemas administrativos que suscita el aseguramiento de los
trabajadores autónomos, que se agravan al extremo en el caso de los
trabajadores informales totalmente marginados del mundo laboral
estructurado, plantean el dilema de la elección del instrumental más eficaz
para dar amparo a estos grupos.

La vía de la asistencialidad es un camino simple que en la medida
que no mira a la calidad profesional del sujeto amparado y no se apoya
financieramente en un esquema contributivo, supera los problemas
administrativos.  El tema es qué intensidad se quiere dar a los programas
de asistencia social. Si se trata de un sistema asistencial, que confiera
derechos subjetivos, que contemple una protección integral, que implique
un compromiso serio y suficiente de solidaridad nacional  y que no se limite
a atender las situaciones extremas de indigencia, sí se podrá hablar de una
solución básica que permita que hacer efectivo el principio de la universalidad
respecto de trabajadores autónomos e informales. A partir de este piso sólido
solidario, bien pueden idearse sistemas complementarios de ahorro,
obligatorio y voluntario que permiten mejorar los niveles de protección.

Si, por el contrario, la asistencialidad se formula en términos de
protección de supervivencia mínima para sectores de extrema debilidad, lo
cierto es que deberá seguir explorando formas de seguro privado
impracticables para los informales y muy difíciles de implantar para la gran
parte de los autónomos.

Otro tema más de fondo es el carácter de este pilar contributivo: ¿se
apoyará en el ahorro individual con los resultados obvios de mantener las
desigualdades y desamparar a los carentes de capacidad de ahorro o, por
el contrario, se explorarán formas de aseguramiento solidario?
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V. Inserción de los trabajadores independientes en el sistema chileno
de capitalización impuesto en 1981.

Con antelación a la reforma privatizadora de 1981, el sistema chileno
tenía respuestas parciales para determinados sectores de trabajadores
independientes15, los cuales eran asimilados a seguros sociales de invalidez,
vejez y muerte propios de grupos de trabajadores subordinados. La
característica de estas formas de afiliación de autónomos era su
obligatoriedad. Se estima, aunque no hay estadísticas particularmente
confiables, que estas formas de aseguramiento obligatorio cubrían el 10 %
de la masa de trabajadores autónomos.

Los sectores de trabajadores autónomos asegurados habían logrado
adicionalmente ser titulares de prestaciones familiares, seguro de salud y
en casos puntuales protección frente a accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

Con todo, el desamparo de los trabajadores autónomos era marcado
y constituía una de las falencias graves del sistema de seguridad social
chileno.

Para solucionar este problema, en 1972 la ley 17.592 creó un seguro
social obligatorio propio para amplios sectores de trabajadores autónomos.
La puesta en ejecución de esa ley se vio interrumpida por el golpe de estado
de 1973; las autoridades militares no perseveraron en dicha reforma y la ley
fue derogada.

Sólo en 1980, con la dictación del decreto ley N° 3.500 que creó el
sistema de capitalización individual gestionado por privados se abordó el
tema de los trabajadores autónomos. Y ¿cuál fue la solución ideada para el
desamparo de gran parte de este sector laboral?

En pocas líneas, la modalidad ideada contempló las siguientes bases:

a) Afilación voluntaria;

b) Cotización mensual voluntaria;

15 El seguro social de los obreros –ley 10.383- obligaba a afiliarse a artesanos, artistas, pequeños
industriales, pequeños comerciantes fijos y ambulantes y a personas que realizan oficios o
prestan servicios directamente al público en calles , plazas ,portales o almacenes, siempre que
la renta anual no exceda de tres ingresos mínimos anuales. El seguro social de los empleados
particulares- ley 10.475- obligaba a afiliarse a taxistas, peluqueros y otros trabajadores análogos.
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c) Sistema de renta declarada, con un mínimo equivalente al ingreso
mínimo mensual de los trabajadores dependientes y el máximo impositivo
general;

d) Acceso a las prestaciones del sistema de pensiones y de salud para
sí y para familiares dependientes.

e) Exclusión de los demás cuadros de prestaciones, tales como
prestaciones familiares, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

El resultado obtenido puede dar lugar a una nueva crónica de un
fracaso anunciado. Si ya Von Bismarck en 1880 entendió que la obligatoriedad
del seguro era un elemento indispensable, no se divisa quien ha podido
tener la esperanza de que la modalidad descrita tuviera algún grado siquiera
mínimo de éxito: ¡Sólo del orden del 4%16 de la masa de trabajadores
independientes se encuentra en régimen de cotización en el sistema!

Es precisamente esta falencia la que explica buena parte del problema
de falta de cobertura del sistema chileno.

Lo cierto es que el trabajador autónomo mayoritariamente se encuentra
desamparado por el sistema de pensiones, siendo su situación por entero
similar a la de los trabajadores informales.

Es por ello que autónomos e informales dependen en definitiva de la
red de prestaciones asistenciales que contempla el sistema de seguridad
social chileno.

Dicha red consulta pensiones de monto equivalente a la mitad de la
pensión mínima garantizada por el Estado para los contribuyentes del sistema
de pensiones que se retiran con una densidad de cotizaciones mínima17.
Las pensiones asistenciales se otorgan, por disposición administrativa y en
la medida de recursos disponibles, a los residentes que se invalidan o cumplen
65 años en condición de indigentes. Igualmente, los servicios públicos de
salud atienden gratuitamente a los indigentes. Finalmente, existe también,
siempre bajo el requisito de pobreza extrema, acceso a prestaciones
familiares y a otro tipo de prestaciones sociales.

16 64.513 trabajadores independientes a noviembre de 2007. Estadísticas de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones.

17 20 años para el caso de vejez; 10 años o 2 años dentro de los últimos cinco años anteriores al
siniestro en caso de invalidez y sobrevivencia, salvo el caso de accidente.
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En términos simples, hasta hoy los trabajadores autónomos e
independientes, salvo escasas excepciones, sólo han contado con el apoyo
asistencial que el Estado prevé a favor de los sectores de pobreza extrema.

VI. La reforma previsional de 200818

1. Diagnóstico.

En el año 2006, la Presidente de la República, Michelle Bachelet,
formó un Consejo Asesor Presidencial19 cuya misión fue la de elaborar
propuestas para acometer una reforma profunda al sistema de pensiones de
capitalización individual administrado por privados que se implantara en 1981.

Previa a la formulación de propuestas, el Consejo efectuó un
diagnóstico de la realidad del sistema de pensiones. Luego de un injustificable
silencio en torno a los problemas que se observaban en el funcionamiento
del sistema de capitalización individual impuesto bajo la Dictadura Militar
(1973-1990), recién con el Gobierno de Bachelet  (2006-2010) se encara
con firmeza la ineludible necesidad de diagnosticar los problemas y propiciar
una reforma importante en la materia.

El sistema muestra un bajísimo nivel de cobertura subjetiva; parte de
esta insuficiencia está en los trabajadores autónomos  y en la informalidad.
Cerca de la mitad de la población está excluida del sistema. En cuanto a la
otra mitad, se establece que la densidad impositiva es en promedio de sólo
de alrededor del 50%, con lo que la mayor parte de los cotizantes no estarán
en condiciones de financiar siquiera el monto mínimo que garantiza el Estado.
Peor aún, de quienes tienen ahorros previsionales insuficientes sólo una
pequeñísima parte podrá acceder a la garantía estatal de pensión mínima
que exige un mínimo de 20 años de cotizaciones. La gestión privada es de
alto costo para los afiliados, quienes están totalmente marginados de
participación; el soporte de funcionamiento de las administradoras privadas
es la competencia; sin embargo se trata de un mercado concentrado en que
está ausente una verdadera competencia. Las mujeres resultan
absolutamente discriminadas, por sus dificultades de inserción al mundo
laboral; los trabajadores de temporada cotizan sin destino por sus altos

18 La reforma previsional del Gobierno de Michelle Bachelet ha sido aprobada por el Parlamento
y sólo falta su promulgación como ley, lo que ocurrirá en los próximos días. Se puede hablar,
entonces de una reforma ya aprobada.

19 El informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, conocido también
como «Comisión Marcel» en razón del  apellido de quien la presidió se denomina «El Derecho
a una vida digna en la vejez: hacia un contrato social con la previsión en Chile» y se publicó
en dos volúmenes y un resumen ejecutivo  en julio de 2006 en Santiago de Chile. Este informe
puede verse en la página www.consejoreformaprevisional.cl
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periodos de desempleo. Frente a este panorama sombrío el sistema sólo
ofrece una garantía inaccesible de pensión mínima y limitadas pensiones
asistenciales para indigentes.

En el tema de cobertura en el plano subjetivo la problemática de los
trabajadores autónomos o independientes, como se les denomina en Chile,
mereció un análisis especial por parte del Consejo Asesor Presidencial.

Se estableció que en Chile alrededor de un 27% de los ocupados se
declara trabajadores por cuenta propia20. No obstante la heterogeneidad de
ese grupo de trabajadores, el Consejo Asesor constató que una buena parte
de él reunía condiciones de formalidad en su trabajo. El Servicio de Impuestos
Internos, de hecho, denota que un total de 1.010.624 de individuos declaró
honorarios en el año tributario 2005 (de los cuales 546.271 no registraron
remuneraciones como trabajadores dependientes en algún mes del año).
Adicionalmente, según la misma institución, un total de 215.962 empresarios
individuales realizaron una declaración para el año tributario 2005 (este último
número excluye a aquellos empresarios que tuvieron un sueldo patronal, por
el cual se cotizó, y a los que tuvieron rentas como trabajador dependiente u
honorarios). En total, es posible registrar a 1.226.586 personas en los
registros de Impuestos Internos bajo la condición de trabajadores
independientes y empresarios. Si se considera que de acuerdo al INE el
número de trabajadores en esta categoría ocupacional para el año 2005 fue,
en promedio, de 1.648.000 personas, se puede concluir que un 74% del
universo de los trabajadores independientes declara impuestos, apunta el
informe del Consejo Asesor. A este grupo deben agregarse los trabajadores
independientes que, sin necesariamente declarar impuestos, requieren de
autorizaciones legales, patentes, licencias o permisos municipales para
desarrollar su actividad.

Otro elemento que destacó el informe del Consejo Asesor es el tránsito
que se observa desde el mundo asalariado hacia el independiente y viceversa.
Invoca un   estudio basado en la Encuesta de Protección Social 2002, que
señala que  del total de personas que registraba haber trabajado en su
historia laboral de los últimos 20 años al menos un mes como trabajador
independiente, un 75% había trabajado también en su historia laboral como
un asalariado21.

20 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas  del periodo 1986-2006.

21 Comenta el informe del Consejo Asesor un estudio patrocinado por la OIT, en base a la
Encuesta de Protección Social (EPS) de 2002,  que reveló que una alta proporción de los
trabajadores chilenos ha alternado, a lo largo de su historia laboral, períodos de empleo
asalariado, cesantía, inactividad, empleo por cuenta propia y trabajos informales historia
laboral, períodos de empleo asalariado, cesantía, inactividad, empleo por cuenta propia y
trabajos informales. Es así como para el bienio 2000-2002 de un total de 3.844.699 trabajadores
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Como apuntamos en la sección anterior, el DL 3.500 no estableció la
afiliación obligatoria de los trabajadores independientes, creando en cambio
un procedimiento para que estos aportaran voluntariamente a sus fondos de
pensiones. Pese a ello, la inmensa mayoría de estos trabajadores no participa
activamente del sistema previsional. Es así como en 2005 sólo un 3,9% de
los trabajadores independientes cotizaron como tales a los fondos de
pensiones, con una leve reducción respecto de las cifras de fines de la
década del 80, cuando tal proporción ascendía a 4,9%.

Como razones que explican la bajísima adscripción de los trabajadores
autónomos al sistema, el Consejo baraja las siguientes hipótesis:

a) tratamiento tributario22 asimétrico de sus cotizaciones respecto a las
de los dependientes (obligatoriedad sólo para los segundos);

b) la preferencia por liquidez;

c) la falta de cultura previsional y de valoración del esfuerzo de ahorro;

d) dificultades administrativas;

e) costos en pérdida de beneficios sociales;

f) mayor inestabilidad en los ingresos; y

g) menor acceso a créditos.

Básicamente, se estima que los autónomos optan por la liquidez y el
consumo presente en desmedro de su seguridad en la vejez, problema que
se ve lejano, sin contar que el grado de formalización que implica su calidad
de cotizante al sistema puede perjudicarlos en la obtención de gratuidad en
la atención de salud u otros beneficios que suponen informalidad.

Otra observación efectuada por el Consejo Asesor acota que los
autónomos no remplazan su no cotización al sistema de pensiones por

que cambiaron de empleo, 1.942.604 de ellos tenía empleos con cobertura previsional al
comienzo del período. De éstos, un 14,3% se trasladó a empleos no protegidos
(fundamentalmente independientes y cuenta propia), un 31,8% quedó desocupado y 19,6%pasó
a la inactividad. Por otro lado, de los 645.494 trabajadores que tenían empleos sin protección
previsional, 29,8% se cambió a empleos protegidos, 29,6% quedó desempleado y 17,1% pasó
a la inactividad. Estas cifras se ven corroboradas por antecedentes provenientes del Seguro
de Cesantía, los que han revelado que la duración media de los contratos de trabajo que
comenzaron después de 2002 y que estaban asegurados es de 7,9 meses para los contratos
indefinidos y 5,4 meses para los contratos a plazo fijo.

22 Los trabajadores autónomos, a diferencia de los asalariados, no tienen derecho a rebajar de su
renta tributable lo que ahorran para previsión.
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otras formas de ahorro, lo que los sitúa en posición semejante a los no
afiliados al sistema, entre los cuales están los trabajadores informales.

2. Contenidos fundamentales de la reforma.

El Consejo Asesor formulo diversas propuestas que ,en gran medida,
fueron recogidas en el proyecto de reforma que la Presidenta Bachelet
propuso al Congreso Nacional y que éste ha aprobado recientemente con
algunas enmiendas.

Nos referiremos, pues, directamente a los contenidos de la ley que
ha sido sancionada legislativamente  y sólo en lo que atañe al tema que
interesa, pues se trata de una reforma que contempla múltiples aspectos.

De la reforma podemos destacar los siguientes aspectos que interesan
al tema:

a. Fortalecimiento de un pilar solidario.

La reforma más espectacular que contiene el nuevo sistema de
seguridad social chileno consiste en el establecimiento de un fuerte pilar
solidario básico que sustituye y mejora sensiblemente el sistema de
pensiones asistenciales que hemos comentado y la prácticamente virtual
garantía de pensión mínima prevista para reparar las insuficiencias de la
capitalización individual.

Este nuevo sistema con sólido financiamiento fiscal23 establece una
pensión básica universal solidaria destinada a cubrir a todos los componentes
de la población que pertenezcan a los tres quintiles más pobres ( 60 % ) con
una pensión de invalidez y otra de vejez a los 65 años ( sin diferencias de
género).

La pensión será, en régimen24, equivalente al doble de la pensión
asistencial actual. Se trata, pues, de un avance notable.

23 En 2007 el Estado formó  un fondo fiscal para futuros gastos en pensiones aprovechando la
situación actual de superávit fiscal. Está previsto, por otra parte, que la carga que significó
para el Estado la implantación del sistema de capitalización individual (financiamiento de
pensiones del sistema de reparto en extinción y de bonos de reconocimiento de cotizaciones
en el sistema antiguo para quienes se trasladaron a las AFP) está en proceso de declinación
lo que hace viable que el esfuerzo financiero fiscal que se hacía a ese propósito se dirija,
ahora, al financiamiento del pilar solidario.

24 La reforma contempla una implantación gradual tanto en lo relativo a la población protegida -
se parte de los dos primeros quintiles más pobres- cuanto al monto del beneficio. En este
último punto se parte de $ 60.000 para llegar a partir del 1 de julio de 2009  a $75.000 que es
el monto previsto como permanente. Para tener una estimación cabe señalar que hoy el valor
del dólar es del orden de $ 470 por dólar de USA.
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Por otra parte, el régimen solidario deja de ser discrecional y pasa a
generar derechos subjetivos para quienes cumplen los requisitos de acceso.

En cuanto a requisitos, aparte de los calificantes para cada
contingencia que se han señalado, se exige , en el caso de vejez, «acreditar
residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a
veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario
haya cumplido veinte años de edad;  y, en todo caso, por un lapso no inferior
a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los
beneficios de este Título».

Para la pensión solidaria de invalidez, se requiere «acreditar residencia
en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a cinco años
en los últimos seis años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud para acceder a la pensión básica solidaria de
invalidez».

La pertenencia al 60 % más pobre de la población se mide a nivel de
grupo familiar.

No se exige acreditación de cotizaciones, ni actividad laboral
precedente alguna, lo que abre el sistema solidario a la totalidad de la
población.

Ello incluye, por tanto, los trabajadores marginados sean autónomos,
sean informales y a la población en general, incluyendo, así, al sector de las
dueñas de casa.

La vigencia del derecho supone la mantención de la calidad de
residente y de las condiciones que dieron origen a su nacimiento.

La administración se entrega al Instituto Nacional de Previsión que se
crea como sucesor del actual Instituto de Normalización Previsional.

b. Complementación del sistema de ahorro individual con un
aporte solidario.

Para incentivar el ahorro previsional, la reforma establece un aporte
previsional solidario que busca complementar las pensiones contributivas -
autofinanciadas- que están bajo un determinado monto. El monto máximo
de pensión con derecho a aporte solidario de  régimen que regirá a partir del
1 de julio de 2012 será de $ 255.000.Quienes autofinancian una pensión de
capitalización igual o superior al monto indicado no tienen derecho a aporte
solidario.
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El aporte es creciente en la medida que baja el monto de la pensión
autofinanciada. Para determinar el aporte se fija un valor de ajuste equivalente
a la división de la pensión básica solidaria (en régimen $ 75.000) por el
monto máximo susceptible de aporte (en régimen $255.000). Este factor de
ajuste (0,2941) se multiplica por el monto de la pensión autofinanciada y el
producto se resta del valor de la pensión básica solidaria. El resultado de
esa resta será el monto del aporte solidario a la pensión de vejez25.

Para tener derecho a aporte solidario se exigen los mismos requisitos
que para la pensión básica solidaria, sólo que se considera cumplido el
requisito de residencia en caso de vejez con 20 años de cotizaciones.

c. Obligatoriedad de la capitalización individual para los
trabajadores autónomos.

En lo específico que nos interesa, la reforma establece, gradualmente,
la obligación de afiliarse y cotizar al sistema de capitalización individual
para los trabajadores independientes o autónomos.

Luego de un periodo inicial de preparación educativa, se sigue un
lapso durante el cual se descontarán cotizaciones por la vía de deducirlas
de  las sumas que debe devolver el fisco a los contribuyentes trabajadores
autónomos por concepto de pagos provisionales de  impuestos que exceden
el monto del impuesto definitivo. Esta deducción se hará, salvo que el
trabajador exprese voluntad en contrario. La etapa final o de régimen, prevista
para siete años más tarde, incluirá la obligación pura y simple de cotizar a
los trabajadores autónomos que están afectos al pago de impuesto a las
rentas del trabajo. Para los demás seguirá siendo un sistema meramente
facultativo.

En cuanto a los contribuyentes obligados, el régimen de recaudación
contempla una mixtura de modalidad de rentas declaradas para los efectos
de cotizar mensualmente para salud ( 7%) y para el seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales con una modalidad de rentas
efectivas que determina anualmente la oficina de recaudación de impuestos.
Las rentas declaradas se ajustan a las efectivas, debiendo pagarse las
diferencias resultantes.  Base de cotización es el 80 % de los ingresos
reales del trabajador.

25 Ejemplo: la pensión autofinanciada es de $120.000. En ese caso, el aporte solidario será de $
39.708 (factor de ajuste 0,2941 multiplicado por pensión contributiva $ 120.000, da $ 35.292,
lo que restado de la pensión básica solidaria de $ 75.000 da un total de $ 39.708, con lo que la
pensión final será de $155.292).
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Para mejorar el sistema, se permite deducir de la renta gravada con
impuestos lo que se paga por cotizaciones. Por otra parte, se abre espacio
al trabajador por cuenta propia al pilar de ahorro voluntario que se sustenta
en franquicias o estímulos tributarios del Estado.

Se mejora, finalmente, el cuadro de prestaciones de los autónomos
incorporándolos como sujetos cubiertos por el sistema de prestaciones
familiares y por el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, con lo cual se complementan los riesgos de
pensiones y salud actualmente previstos.

VII. Comentarios finales.

La reforma examinada insiste en la capitalización individual como
soporte del pilar contributivo obligatorio, sin explorar fórmulas solidarias más
sólidas que sustituyan tal instrumento que ha probado ser insuficiente para
la gran mayoría expuesta a debilidad en su capacidad de ahorro, inestabilidad
laboral, discriminación de género y otros fenómenos que llevan a que el
ahorro individual no sea más que un reproductor de desigualdades.

Es cierto que múltiples medidas previstas en la reforma apuntan al
mejoramiento de aspectos funcionales del sistema, sin modificarlos con la
profundidad necesaria. Así, se busca generar algún tipo de competencia,
incentivar la incorporación de jóvenes y de trabajadores autónomos, beneficiar
a la mujer con incentivos estatales por hijo. Pero todo ello no modificará lo
esencial del sistema y su  incapacidad para dar protección suficiente, eficiente
y a costo razonable al conjunto de la población.

Lo interesante de la reforma está en el pilar solidario, donde se ha
dado un gran salto adelante. Desde la idea misma de concebir la protección
como un derecho de toda persona hasta el establecimiento con esfuerzo
nacional solidario de un monto de prestaciones que es sustantivamente
mejor que los niveles actuales, se observa un mirada cualitativamente
diferente en que la persona humana deja de ser ese ahorrante entregado a
su propia suerte en un sistema ajeno y costoso que no le entregaba solución
efectiva  y pasa a ser sujeto  del derecho a una protección básica.

Es más que evidente que el pilar solidario es susceptible de un proceso
de expansión en que se mejore la cobertura y el monto de las prestaciones,
proceso que no podrá eludir la reformulación del pilar contributivo obligatorio
en términos de desteñir su individualismo para dar espacio a la solidaridad
sin la cual no se concibe la seguridad social.
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1. Introducción.

El tema que nos proponemos desarrollar  en el marco  del 2° Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, relativo a la
Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos  y de los Trabajadores
Informales, nos brinda la oportunidad para analizar uno de los puntos que
continúa siendo prioritario dentro del panorama  de la Seguridad Social en el
presente siglo XXI; sin desconocer por ello lo relativo a otros temas, como
por ejemplo, el que ha girado en torno a la discusión en  materia de pensiones,
en donde se ha pretendido realizar un tránsito del sistema clásico de tipo
contributivo, de reparto o solidario, a un nuevo sistema de capitalización
individual o, a uno mixto, que conjuga aspectos de ambos sistemas.

Recordemos que la expresión  Seguridad Social fue  utilizada por vez
primera por el Libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura en
1819, y luego en los Estados Unidos en un sentido más próximo al actual,
en la Ley del 14 de Agosto de 1935 (Social Security Act), y posteriormente
en la Carta del Atlántico de 1941, que utiliza  por vez primera técnicamente
esta denominación,  y que dio lugar a la Declaración de Filadelfia en 1944,
en donde también se utilizó esta expresión que «permitió resumir una de las
aspiraciones más profundas y extendidas de la humanidad»1 y que según la
definición de la Organización Internacional del Trabajo debemos entender
como: La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante
una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales
que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción
de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente
de trabajo o enfermedad  profesional, desempleo, invalidez, vejez  y muerte;
y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las
familias con hijos2.

2. Problemática.

Y lo consideramos interesante, por cuanto aún cuando siempre ha
existido la preocupación por los riesgos sociales y sobre todo por la cobertura
de éstos a todos los habitantes del país y con ello una cobertura universal
de la población, todavía ello es una aspiración de la sociedad,  por lo que la
apertura de un espacio en este Congreso para este tema, nos permite y nos
brinda la oportunidad de intercambiar criterios y experiencias ya en una

1 CETINA VARGAS, Oswaldo. Universidad Externado de Colombia (1986) p. 77.

2 Cita de FORERO RODRÍGUEZ, Rafael.  Seguridad social: Tendencias y Desafíos.  Trabajo y
Seguridad Social. Caracas, Congreso Internacional sobre Relaciones de Trabajo y Seguridad
Social, Universidad Católica Andrés Bello (1999) p. 204.
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forma genérica o global, o en una forma con especial referencia concreta a
un país, sobre la situación de la realidad laboral del Sistema de Seguridad
Social en esta área, que si bien ha evolucionado  ante la presencia de estos
riesgos sociales, que como bien sabemos,  no pueden como regla general
ser cubiertos o satisfechos individualmente por la persona humana; y que si
bien también este Sistema a pesar de haber alcanzado un sentido moderno
y contemporáneo, en donde se destaca su vocación de universalidad, con
sus regímenes obligatorios, todavía éstos no cubren a importantes sectores
de la sociedad que integran la fuerza de trabajo, preocupación esta que
siempre ha estado muy presente en casi todos los proyectos de reformas
del Sistema de Seguridad Social, así como de objetivo enunciado en la gran
mayoría de las políticas previsionales de  los gobernantes, en los estudiosos
en la materia y en especial, desde sus inicios en la Organización Internacional
del trabajo (OIT), Institución que ha desarrollado entre otros, importantes
programas y estudios sobre la materia, y  a finales del siglo pasado con la
proposición del Director General  Juan Somavia   de un trabajo decente para
hombres y mujeres del mundo entero (Memoria del Director General
Conferencia Internacional del trabajo 87ª  reunión. Ginebra, Junio 1999).

3. Vinculación del tema con aspectos relevantes de la Seguridad
Social.

Este tema tendiente a la protección social de los Trabajadores
Autónomos y de los Trabajadores Informales, está profundamente vinculado
con varios aspectos  relevantes del Sistema de Seguridad Social, por lo que
a los fines de la presente ponencia se hace imprescindible hacer referencia
por razones metodológica, a los que consideramos más próximos, como lo
son:

a) Con los principios de la Seguridad Social,

b) Con la cobertura del Sistema,

c) Con los conceptos de sector estructurado o formal, y con el no
estructurado e informal, y

d) Con el marco de financiación de la protección.

Por lo que respecta a la vinculación con los principios, por cuanto
ellos consagran las orientaciones rectoras de esta disciplina,  como lo son:
El principio de la Solidaridad, Universalidad, Integridad, Unidad, e
Internacionalidad, y sobre todo con el de la UNIVERSALIDAD, que como
bien sabemos,  tiende a promover y preservar la dignidad humana, al
considerar  que «es un derecho que asiste a todas las personas- y no
únicamente a los trabajadores dependientes-, por lo que debe orientar sus
lazos de protección en sentido horizontal hacia todo el conglomerado
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humano, protegiéndolos de los riesgos de la vida profesional y de los demás
que alteren el equilibrio entre rentas y necesidades».

Y con relación a la COBERTURA, por cuanto esta disciplina además
de abarcar el ámbito geográfico (urbano-rural), también contempla el ámbito
subjetivo y en este , al denominado sector estructurado  o formal, o asalariado
y subordinado, que ha sido como bien sabemos, el espacio favorable para
su desarrollo; así como también al NO ESTRUCTURADO O INFORMAL,
que se ha venido quedando rezagado en el transcurso del tiempo, a pesar
de que es justo reconocer que en el sistema de Seguridad Social para el
sector estructurado  que tiene carácter obligatorio, se ha venido incorporando
un régimen de carácter facultativo que permite la afiliación con carácter
voluntario de los trabajadores de este sector no estructurado o informal,
forma esta de trabajo que cada día se hace más intensivo, por diversas
causas que no vienen en el presente caso analizar, como lo es por ejemplo,
la denominada descentralización productiva de la empresa con la que se
busca además de una nueva forma de organizar el trabajo, reducir costos,
así como la conflictualidad sindical,  y que incluye desde un punto de vista
económico al trabajo clandestino, así como a los trabajadores autónomos o
por cuenta propia, trabajadores estos que según el profesor Córdoba «que
antes era característico de las profesiones liberales, de los artistas y de los
artesanos, actualmente se extiende a trabajadores manuales de todo tipo,
aún cuando carecen de calificaciones profesionales»3.

Por otra parte también está estrechamente vinculado con esta
problemática el marco de la financiación de la protección  que pueda
extendérseles a éstos trabajadores, en virtud de que esta se les puede
brindar en el marco de un esquema contributivo (con financiación propia del
afiliado) o dentro de un esquema no contributivo (con financiación con cargo
a rentas generales  o del Estado)

4. El proceso de laboralización y deslaboralización de la Seguridad
Social.

Por otra parte, debemos tener presente que el desprendimiento de la
Seguridad Social del Derecho del Trabajo en donde ella se gestó, para así
constituir una disciplina autónoma dentro de la ciencia jurídica, se va
produciendo paulatinamente cuando en la evolución del sistema, se inicia
un interesante proceso que tiende a realizar la aspiración de incorporar
progresivamente a otros sectores de la población a fin de cubrirles las
contingencias a que están expuestos, sectores estos  con los que se tiene

3 CÓRDOVA, Efrén. XI Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Del 17 al 20 de septiembre de 1985.  Tema II: Nuevas formas y aspectos de las relaciones de
trabajo atípicas. p. 78.
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desde hace mucho tiempo una importante deuda social, por cuanto el Seguro
Social solo amparaba a los trabajadores en relación de dependencia,
subordinado , asalariado o por cuenta ajena (laboralización de la Seguridad
Social), con lo cual no se alcanzaba la aspiración de abarcar a todos los
habitantes del país , este proceso de extender la protección a trabajadores
no subordinados, es lo que se conoce bajo la denominación de la
deslaboralización de la Seguridad Social, frase afortunada que utilizó al decir
del profesor Néstor de Buen, el profesor español José Manuel Almansa
Pastor4.

5. El ingreso de nuevos colectivos a la Seguridad Social y sus
limitantes.

Ahora bien, la apertura de esta posibilidad de incorporación facultativa
o voluntaria, a la que ya hemos hecho referencia, no ha sido en la realidad
laboral, una solución satisfactoria al problema por cuanto la gran mayoría de
estas personas trabajadoras aún cuando no subordinadas, ( ya que si bien
el trabajar es un derecho,  también  es un deber social), no están en
condiciones debido al estado de precariedad y pobreza en que se encuentran,
de soportar los costos que implican por una parte, el monto de su propia
cotización, y por la otra y en forma adicional, la que le correspondería al
empleador, y por cuanto además, su preocupación principal son las
necesidades inmediatas de si mismo y de su grupo familiar, y no las de
largo plazo; lo cual es diferente al sector estructurado o formal, en donde en
la gran mayoría de los trabajadores está en capacidad y puede financiar su
cotización, en busca de una prestación a cargo del Sistema de Seguridad
Social a corto, mediano y sobre todo largo plazo (pensiones).

6. Nuestro parecer.

Por ello es que sobre esta problemática que tiene que ver con la
responsabilidad social de todos los integrantes de la sociedad, debemos a
nuestro parecer prestar especial atención al  rol  o comportamiento del
Estado en la búsqueda concertada de una respuesta, por cuanto es a este
ente, con la colaboración de los otros actores sociales, a quien pensamos
le corresponde el deber de generar e impulsar iniciativas tendientes a la
ampliación de la cobertura de la Seguridad Social,  en su ámbito de aplicación
subjetiva o personal, y que estas iniciativas además tengan viabilidad
financiera, con un marco normativo o regulatorio idóneo que no entrabe su
desarrollo, y que por último, que cubra por lo menos las contingencia o

4 DE BUEN, Néstor.  IV Seminario Latinoamericano de Derecho Laboral.  Del 21 al 25 de Abril de
1980.  Universidad Externado de Colombia.  Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad
Social en México. p. 45.
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necesidades básicas ( ámbito de aplicación objetiva), lo cual sin en verdad
no nada fácil, por cuanto reconocemos que es un importante reto, pensamos
que es el momento de retomar la iniciativa.

7. Experiencias comparadas.

a. México.

El  profesor Néstor De Buen Lozano nos decía  en el IV Seminario
Latinoamericano de Derecho Laboral, Universidad Externado de Colombia
en el año 1980, que «La deslaboralización de la seguridad social en México
se ha producido en dos direcciones diferentes: de acuerdo a la primera,
mediante la incorporación de sujetos no vinculados a otro mediante relaciones
laborales pero con un evidente carácter de trabajadores no asalariados, así
sea desde la curiosa perspectiva del pequeño industrial o comerciante, o
del profesional liberal denominado libre. En segundo término, mediante el
otorgamiento de prestaciones calificadas de sociales a personas no
aseguradas básicamente consistentes en enseñanza en los campos de
medicina preventiva, dietética, mejoramiento de la vida del hogar y cultura
general y cívica, capacitación y adiestramiento, servicio de estancia infantil,
bibliotecas y cine clubes y, de manera especial educación y deportes»; con
la novedad en la Ley del seguro social de 1973 de los denominados «servicios
sociales de solidaridad social» que «refleja como nada el tránsito del régimen
de seguros sociales al de la seguridad social meta estrechamente vinculada
a ese propósito de deslaboralización»5.

b. España.

En un estudio sobre Regímenes Especiales de Seguridad Social  bajo
la dirección de José Ignacio García Ninet, que contiene importantes trabajos
y entre ellos, un análisis del Régimen Especial de Trabajadores autónomos
de la Dra. Inmaculada Ballester Pastor. 1998. CISS. Pág. 81, se nos dice
«A pesar de todo ello, hoy en día el Sistema de Seguridad Social protege
tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los trabajadores por cuenta
propia, aunque los primeros recibieron protección mucho antes que los
segundos y, además, la protección del trabajador autónomo se ha configurado
de diferente modo en función del sector de la economía donde éste lleve a
cabo su actividad. Por eso, entre los trabajadores autónomos, se protegió
antes a los integrantes de los sectores agrarios y del mar y, actualmente
los trabajadores autónomos pueden quedar integrados tanto en el Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos, en el Régimen especial Agrario  o

5 DE BUEN, Néstor.  Idem. pp. 41-45.



209

Napoleón Goizueta H.

en Régimen Especial del Mar, ya que estos dos últimos Regímenes incluyen
dentro de su campo de aplicación subjetivos a trabajadores de esos sectores,
ya sean trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia».

c. Venezuela.

Por lo que respecta a nuestro país Venezuela, la laboralización de la
Seguridad Social ha sido al igual que los otros países de América Latina un
signo característico desde su nacimiento, con una cobertura que se ofrece
a través del Seguro Social (IVSS) para el sector urbano asalariado
subordinado, con la exclusión de su cobertura como bien afirma Colombet,
a ciertos colectivos de trabajadores, entre ellos, al sector rural, a  pesar de
que hasta mediados de los años 50 predominaba esta población6.

Hoy en día  a pesar de que en la reforma de la Ley del seguro Social
de 1991 se incluyó dentro del ámbito de aplicación subjetivo a todas las
personas que prestan sus servicios en virtud de un contrato o relación de
trabajo de carácter permanente, bien que se realice en el medio urbano o
rural,  todavía no ha alcanzado en el ámbito objetivo de la ley, una cobertura
plena a todos los sectores del sector formal, por cuanto  si bien la cobertura
del Seguro Social se fue ampliando, sin embargo, en el espacio geográfico
se crearon dos regímenes que a pesar e la nueva normativa, todavía  están
operativos: EL REGIMEN GENERAL, que otorga prestaciones de asistencia
médica e indemnizaciones diarias por incapacidad temporal y las
prestaciones monetarias de largo plazo, es decir, las pensiones e
indemnizaciones únicas por vejez, incapacidad parcial, invalidez y
sobrevivientes, además de las asignaciones por nupcias y funerarias; y el
REGIMEN PARCIAL, que se refiere al otorgamiento exclusivamente, de las
prestaciones dinerarias a largo plazo, todo dependiendo de la ubicación del
centro de trabajo en donde se preste el servicio personal.

A esta situación planteada que obedeció a que en la realidad el
Régimen General no podía cubrir a todo el territorio nacional, se adicionó el
caso de los grupos de trabajadores que integran al sector informal integrado
por un alto porcentaje de personas de la población económicamente activa,
que está fuera del sector estructurado o formal que para el 2005, alcanzó,
según el INE, la cifra de un 47,5 %7, a pesar de la buena intensión de
ampliar la cobertura del Seguro Social, bien por reformas  puntuales del
Reglamento General de la Ley del Seguro Social, como la que permitió  que

6 COLOMBET, Chistian.  Consideraciones sobre la Seguridad Social en Venezuela.  SALCEDO
GONZÁLEZ, Ana Mercedes (Compiladora).  La Fuerza de Trabajo Venezuela y su inserción en
la Seguridad Social.  Caracas, Universidad Central de Venezuela (2006) p. 361.

2 COLOMBET, Chistian.  Idem, p. 356.
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los trabajadores a domicilio de los sectores de la costura y tabaquería se
incluyeran en su ámbito de aplicación (G.O. 33315 del 25-09-85); o por la
del Decreto, como el N° 878 del 22 de Abril de 1976 que se refiere a
Cooperativas, asociaciones y otras entidades gremiales podrán asegurar a
sus miembros al Seguro Social, o el N° 1566, que se refiere a la aplicación
del Seguro Social al sector campesino, teniendo presente  que en la Ley del
Seguro Social de 1966,  sentó las bases para la protección de los trabajadores
independientes en Venezuela  en el Parágrafo Único del Artículo 3, en donde
se disponía que: «El Ejecutivo Nacional, dictará las normas para la creación
de un seguro facultativo, a objeto de proteger a los trabajadores
independientes, mediante convenios individuales o a través del sindicato o
comunidad agraria, a la cual pertenezcan y realicen éstos, un trabajo
permanente u ocasional. Esta reglamentación establecerá el tipo de
cotizaciones y prestaciones que aplicará a los respectivos grupos
asegurados, orientación esta  que se mantuvo en la reforma parcial de la
Ley del Seguro Social realizad en 1991 ( G.O. N° 4322 Extraordinario del 03-
10-91), tal como se  contempla en el Parágrafo Segundo del artículo 2, en
donde se nos dice que

«Se propenderá, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, a la
progresiva aplicación de los principios y normas de la Seguridad Social a
todos los habitantes del país.

Estarán protegidos por el Seguro Social Obligatorio, todos los trabajadores
permanentes bajo la dependencia de un patrono, sea que presten sus
servicios en el medio urbano o en el rural y sea cual fuere el monto de su
salario.

El Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley o mediante Resolución Especial,
determinará las personas a quienes se amplíe su protección y establecerá,
en cada caso, los beneficios que se le  otorguen y los supuestos y
condiciones de su aplicación.

Parágrafo Primero: el Ejecutivo Nacional aplicará el régimen del Seguro
Social Obligatorio a los trabajadores a domicilio, domésticos, temporeros y
ocasionales.

Parágrafo Segundo: El Ejecutivo Nacional establecerá el Seguro Social
Facultativo para los trabajadores no dependientes y para las mujeres no
trabajadoras con ocasión de la maternidad».

Como podemos observar en este proceso evolutivo de aplicación de
la Seguridad Social para los trabajadores autónomos, se adopta la figura del
Seguro facultativo, con afiliación individual y voluntaria, al Régimen General
o Parcial.

Posteriormente, en el artículo 6 de la  derogada Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social Integral (31-12-97 con reforma parcial de1999)
se dispuso que «Las leyes especiales de los subsistemas establecerán las
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condiciones, requisitos y modalidades para la incorporación de los
trabajadores por cuenta propia y otros sectores similares al Sistema de la
Seguridad Social»; y que en el artículo 7 de este texto legal se incorporó
una importante norma innovadora, sobre el otorgamiento, a futuro, de
prestaciones no contributivas a las personas no amparadas que se
encuentren en estado de necesidad, cuyo financiamiento, en ningún caso
podrá serlo, con cargo a los fondos que esta Ley establece.

La aprobación del texto Constitucional del año 1999 con importantes
innovaciones en materia de derechos fundamentales, incorporó una
importante norma como lo es  el artículo 86, sobre el cual nos permitimos
comentar que tenía un contenido bastante ambicioso y con algunas
ambigüedades8 que deben  ser comprendidas en el contexto bajo la cual se
aprobó la norma por la Asamblea Nacional Constituyente, que previó la
creación de un sistema de seguridad social que le garantice a toda personas
la salud y asegure la protección en las contingencias que la misma señala
con carácter enunciativo, y en donde se señala expresamente que la ausencia
de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su
protección, norma ésta que sirvió de fundamento a la vigente Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social (GO. N° 37.600 de Lunes 30 de Diciembre
de 2002, con reforma parcial GO N° 5.867 Extraordinaria del 28-12-07), Ley
ésta en que a criterio del profesor Absalón Méndez Cegarra «se materializa
lo que podemos denominar una nueva concepción de la reforma de la
seguridad social en Venezuela»9 que ratifica  la amplitud de su cobertura
subjetiva, así como a  la ausencia de capacidad contributiva, en el artículo 4
referente a su ámbito de aplicación, en los términos siguientes:

«La seguridad social es un derecho humano y social fundamental e
irrenunciable, garantizado por el Estado a todos los venezolanos residentes
en el territorio de la República, y a los extranjeros residenciados legalmente
en él, independientemente de su capacidad contributiva, condición social,
actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta,
conforme al principio de progresividad y a los términos establecidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las diferentes
leyes nacionales, tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados
por Venezuela».

Esta importante Ley  marco del año 2002, todavía a la presente fecha
no se encuentra  en su totalidad operativa, debido a que se está en una
prolongada mora legislativa en lo atinente a los dos regímenes: el Régimen

8 GOIZUETA, Napoleón.  «Aspectos laborales en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y Normas Concordantes con la Legislación del Trabajo».  En Gaceta Laboral.
CIELDA, Vol. 8-2 (2002) p. 260.

9 MÉNDEZ CEGARRA, Absalón. Tres momentos en el proceso de reforma de la Seguridad Social
en Venezuela.  En: Consideraciones sobre la Reforma de la Seguridad Social en Venezuela.  p.
33.
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Prestacional de Salud (Art. 19 LOSS), y dentro del Sistema Prestacional de
Previsión Social, al régimen de  Pensiones y otras  Asignaciones Económicas
(Art. 21 LOSS); a lo cual se le adiciona la carencia de creación e implantación
de la nueva estructura institucional prevista en este instrumento legal, lo
cual condujo a la reforma parcial de la Ley a finales del pasado año, con lo
cual se mantuvo en funcionamiento al IVSS.

Esta Ley  marco contiene en alguno de los instrumentos legales que
la desarrollan, normas atinentes a los trabajadores por cuenta propia, como
lo es el caso de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo (2005) que
establece la posibilidad de un subsidio por parte del Estado hasta de un
cincuenta por ciento de la cotización de la seguridad social, para aquellos
trabajadores por cuenta propia y asociados en cooperativas que demuestren
ingresos económicos bajos (art. 46); y por lo que respecta al Régimen
Prestacional de Seguridad de Seguridad y Salud en el Trabajo, insertado en
la  Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(2005), sometido a un régimen financiero de reparto de capitales de cobertura
para prestaciones a largo plazo, y a un régimen de reparto anual para las
prestaciones a corto plazo (Art. 92), cuyo financiamiento  estarán a cargo
exclusivo del empleador o empleadora, la cooperativa, u otras formas
asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio; y en lo que
respecta al financiamiento para cubrir la promoción de los programas dirigidos
a la utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, será por la vía
fiscal, y adicionalmente por  la de la convención colectiva de trabajo (art. 7
LOSS); estableciendo expresamente en el artículo 4 relativo al ámbito de
aplicación que «A los efectos de las materias de promoción de la seguridad
y de la salud en el trabajo y de la prevención de los accidentes de trabajo y
de las enfermedades ocupacionales y otras materias compatibles, así como
al estudio e incentivos de programas para la recreación, utilización del tiempo
libre, descanso y turismo social, las disposiciones de la presente Ley también
son aplicables a las actividades desarrolladas por los trabajadores y
trabajadoras no dependientes», y que  «A estos mismos efectos, cuando la
ley, los reglamentos o normas técnicas se refieran a trabajadores y
trabajadoras comprenden también a trabajadores y trabajadoras no
dependientes cuando sea compatible con la naturaleza de sus labores» (lo
subrayado es nuestro).

Por otra parte, es conveniente señalar, que esta ley marco de la LOSS,
también incorpora además dentro del Sistema Prestacional de Previsión
Social, al régimen prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y
Otras Categorías de Personas  (Art. 21 LOSS), cuya fuente de financiamiento
son los recursos fiscales (art. 56 LOSS) desarrollado por en la Ley de
Servicios Sociales (GO. N° 38.270 del 12 Septiembre de 2005), régimen
que en opinión de Salcedo González  «ha sido considerado como asistencial,
así como también se le ha atribuido un carácter residual en función a la
población, que por alguna circunstancia no ha podido ser protegida por el
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resto de los regímenes prestacionales del Sistema de Seguridad Social»10.
Salcedo (2006. Pág.175); y «que otorga una pensión-equivalente a 60% del
salario mínimo- a las amas de casa y a los ancianos excluidos de la
Seguridad Social». (Vera, Oswaldo. En «El Nacional» Lunes 28/01/08 Pág.4.
Nación).

Por otra parte, y ya para concluir, debemos señalar la propuesta del
ciudadano Presidente de la República en su «PROYECTO DE REFORMA
DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA»
presentado a la Asamblea Nacional y sometido a Referendo el pasado 2 de
Diciembre 07 (el cual no fue aprobado), en donde en la propuesta de
modificación del artículo 87, se incluía entre otras la creación la creación
por Ley de un «Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras
por cuenta propia», para que con aportes de Estado y del trabajador, pueda
éste último gozar de derechos fundamentales tales como jubilaciones,
pensiones, vacaciones, reposos, prenatal, postnatal y otros que establezcan
las leyes»; Fondo que abarcaría  al sector informal de la economía (alrededor
de un 47 %, ) y  que podría ahora ser desarrollado e implementado por la vía
legislativa, o por la del Decreto con Fuerza de Ley, para lo cual, ya para la
fecha en que concluimos  estas notas, se nos informa  que «El Fondo para
informales sólo atenderá pago de pensiones» y que la «creación del
instrumento llegará con la reforma a la Ley de Seguridad Social» (12) Vera,
Oswaldo, Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea
Nacional. (En «El Universal» 10/02/08. Pág. 1-16).

Como se puede observar la  experiencia venezolana en esta materia
de protección de la Seguridad Social al trabajador autónomo y al informal,
está en un gran porcentaje en proyecto y casi en meras expectativas de
derecho,  aún cuando es justo reconocer, que ha existido y existe una
preocupación  por este importante sector tan vulnerable que espera ser
incluido dentro del tejido social.

10 SALCEDO GONZÁLEZ, Ana Mercedes. Ley de Servicios Sociales: Elementos para su análisis.
En: Consideraciones sobre la reforma de la Seguridad Social en Venezuela.  P. 175.
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1 Según nos refiere B. RÍOS SALMERÓN, citado por MONTOYA MELGAR, la oralidad en la Ley
Procesal Laboral española ha sido tomada del juicio verbal civil de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. (Alfredo MONTOYA MELGAR.  El principio de celeridad en los procesos laborales.
Encuentro Iberoamericano de Justicia Laboral, 24-25 de junio 1999, San José, Costa Rica.
Corte Suprema de Justicia y Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social).

Introducción

1. Generalidades.

Hay un tema que hoy en día está de moda; que es objeto de estudio
y debate entre los juslaboralistas latinoamericanos, y aunque es un tema
ya viejo y presente en el Derecho del Trabajo desde la creación de las primeras
normas de procedimiento ante los tribunales laborales, el mismo ha adquirido
una renovada actualidad, debido en parte, a las reformas introducidas en los
códigos y leyes de trabajo, e incluso en las constituciones de algunos de
los países de América Latina, a través de las cuales el Legislador ha requerido
una efectiva aplicación de La oralidad en el proceso laboral.

La presencia de la oralidad en los procedimientos ante jurisdicciones
de trabajo será pues, el tema de la presente disertación: ¿Qué se entiende
por juicio oral? ¿Cuándo un procedimiento es oral y cuando no lo es? ¿De
qué manera conviven e interactúan la oralidad y la escritura dentro del proceso
laboral? ¿Qué lugar ocupa la oralidad junto a principios del proceso tales
como la contradicción, la inmediación (o inmediatez), la concentración, etc.?
¿Cuál es el rol (razón de ser y finalidad) de la oralidad en el Derecho Procesal
del Trabajo?...Todo esto será materia de análisis y ponderación en lo que
sigue de la presente exposición.

I. ¿Dónde está ubicada la oralidad en las ciencias jurídicas?

2. Institución del proceso penal y proceso laboral.

En el mundo de las ciencias jurídicas encontramos a la oralidad dentro
de las normas de procedimiento, muy especialmente en el Derecho Procesal
Penal y en el Derecho Procesal Laboral. No está presente -salvo contadas
excepciones-1 en el Derecho Procesal Civil, cuyos procedimientos son
esencialmente escritos en contraposición a la oralidad:

* En el proceso civil las demandas e instancias se inician mediante
escritos y nunca mediante declaraciones verbales de las partes ante el
tribunal;
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* Las contra-demandas (demandas reconvencionales o incidentales)
se formulan siempre por escrito, y no se permiten oralmente en audiencia
ante el tribunal;

* Las pruebas (contratos, actas, peritajes, informes, etc.) se llevan al
juez y rara vez se producen y desarrollan en la misma audiencia en el tribunal;

* Las discusiones, defensas y réplicas se presentan mediante escritos
depositados en la secretaría del tribunal que el juez lee en privado, emitiendo
su fallo con posterioridad. No existen –salvo algunas excepciones– los
debates analizando las pruebas en la misma audiencia en que se produjeron
dichas pruebas y seguidos de una sentencia inmediata del juez

La oralidad es un elemento propio y exclusivo de las normas de
procedimiento, y como tal constituye un instrumento más del proceso
admitido por el Legislador a fin de hacer efectiva la aplicación de las normas
sustantivas y a fin de hacer viable la solución de los conflictos entre las
partes; pero sobre todo, la oralidad constituye un elemento clave del proceso
para el establecimiento de la verdad material.

La oralidad existe en el proceso laboral y en el proceso penal, pero
no existe en el proceso civil, debido al carácter social que envuelven el
trabajo humano en el Derecho Laboral, y los crímenes y delitos en el Derecho
Penal.

La oralidad, junto ciertos principios y elementos del proceso laboral,
tales como la inmediación, la concentración, la celeridad, la simplicidad, la
gratuidad, el impuso oficioso (llamado también «papel activo del juez laboral»),
constituyen las herramientas creadas por el Legislador, y alimentadas por
la Doctrina y la Jurisprudencia, para hacer extensivos al procedimiento ante
los tribunales la esencia social de los principios que inspiran la parte
sustantiva del Derecho del Trabajo, muy especialmente el principio de la
primacía de la realidad sobre lo escrito, y el principio protector o tutelar del
trabajador.

II.- ¿En dònde radica la importancia del tema?

3. Protagonismo de la oralidad.

Durante los últimos años la oralidad ha dejado de ser un elemento
más dentro del proceso laboral. En teoría sigue siéndolo, pero en los hechos
se está convirtiendo en algo más…  La Doctrina muchas veces ubica a la
oralidad en el montón de las características, peculiaridades y principios del
proceso de trabajo, y otras veces le niega la condición de principio
fundamental o inspirador del proceso.
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Sin embargo, otro ha sido el parecer del Legislador, que en unos
casos ha creado leyes específicas otorgándole a la oralidad un rango de
primacía dentro del proceso. Tal es el caso de Colombia, con la Ley 1149
del 13 de julio del 2007 «por la cual se reforma el Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus
procesos.»2 Y en otros casos, se le ha dado a la oralidad una prioridad
constitucional. Tal es el caso de Venezuela, en donde se hizo mandatorio
introducir reformas al proceso laboral con la aprobación de una «Ley Orgánica
Procesal del Trabajo» orientada por ciertos principios procesales dentro de
los que incluyó la oralidad3, y el caso de Ecuador, en donde la Constitución,
directa y expresamente, consagra la oralidad como elemento consustancial
de los procesos.»4.

Si bien es cierto que la oralidad ha estado más o menos presente en
el proceso laboral, en algunos casos desde los inicios de la legislación
procesal5, y en otros caso tardíamente6, no es menos cierto que la oralidad
ha cobrado hoy una primacía que no la tenía antes, y estamos aconteciendo,
al menos en América Latina a una elevación de la importancia de la oralidad
dentro del proceso. Pero no es sólo de la oralidad, sino también de otros
elementos y principios del proceso sin los cuales la oralidad carecería de
efectividad. Nos referimos a la concentración y a la inmediación (o
inmediatez).

En realidad, estamos presenciado un cambio en la forma de hacer
justicia en materia laboral. Parecería que la corriente vigente nos indica que

2 Mediante esta ley quedaron modificados los Arts. 32, 37, 44 al 46, 48, 53, 59, 66, 69, 77, 80,
82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

3 Disposición transitoria 4ª de la Constitución de 1999: «Dentro del primer año, contado a partir
de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará: Una Ley Orgánica Procesal del Trabajo que
garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección
el trabajador o trabajadora en los términos previstos en la Constitución y en las Leyes. La Ley
Orgánica del trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad,
inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o la jueza en el
proceso».

4 Art. 194 de la Constitución: La sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y
contradicción de las pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los
principios dispositivo, de concentración e inmediación. CASTOR PATIÑO, Iván. Dimensión
Jurídica de la Oralidad Laboral en el Marco de las Reformas Laborales. II congreso Internacional
de Derecho Laboral Internacional, 2 y 3 de febrero 2006, organizado por la Comisión de lo
Laboral y Social del Congreso Nacional y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador.

5 Caso de España en donde la oralidad existe desde la Ley de Tribunales Industriales de 1908 (B.
RÍOS SALMERÓN. «Proceso laboral ordinario», Enciclopedia Jurídica Básica  (Dir. A. MONTOYA
MELGAR) Civitas (1995) T. III, p. 5232.

6 Caso de la República Dominicana, en donde la oralidad apareció por primera vez –y de manera
imperfecta – con la reforma del año 1992, también llamada «Nuevo Código de Trabajo.».
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el proceso laboral debe ser más penalista y menos civilista; más pro-activo
y oficioso y menos neutro; más social y menos privado.

En otras palabras, la exigencia de una mayor oralidad, junto a una
mayor concentración e inmediatez en la administración de la justicia laboral,
nos anuncia –y casi reclama– que el proceso laboral sea plenamente
independiente de su fuente originaria, el Derecho Procesal Civil.

III. ¿Cómo vamos a abordar el tema ?

4. Idea directriz.

La idea directriz que conducirá el desarrollo de la presente disertación
es la siguiente:

El proceso laboral necesita de más oralidad, la que debe aplicarse
junto a los principios de la concentración y la inmediación, pero respetando
en todo caso el principio de la contradicción del proceso.

Esto debe producir un proceso laboral más social (manifestación
del principio protector o tutelar del trabajador) y más realista
(manifestación del principio de la primacía de los hechos sobre lo escrito)
y más justo (principio de la veracidad o de la verdad material).

5. Plan.

Bajo esa premisa, conviene identificar bien a la oralidad dentro del
proceso laboral, desde las razones que le dan origen hasta sus formas de
manifestarse en las distintas fases del procedimiento de trabajo. Pero esa
identificación no estaría completa sino determinamos la condición jurídica
de la oralidad a la vez que definimos un concepto de la misma (Primera
Parte). Clarificado todo esto, la disertación no estaría completa sin una
apreciación crítica acerca de la oralidad, señalando sus pro y contra y
confrontándola con los demás elementos, particularidades y principios
presentes en el proceso laboral (Segunda Parte).



222

La oralidad en el proceso laboral

Primera Parte
Origen, definición y manifestación de la oralidad en el proceso laboral

I. ¿Cómo surge la oralidad en el proceso laboral?

6. Aparición de la oralidad.

La aparición de la oralidad en el proceso laboral no ha sido igual en
todas partes. Hay países en donde la oralidad aparece inmediatamente –al
menos en el papel de la ley – con las primeras leyes procesales de trabajo7.
Sin embargo, en otros países la oralidad ha surgido mediante reformas
posteriores a la creación de las primeras jurisdicciones de trabajo8.

También, hay naciones en donde la oralidad es a medias; en donde
no existe verdaderamente dado que se han previsto actuaciones verbales a
favor de las partes, especialmente a favor del trabajador (interposición verbal
de la demanda, con asistencia del secretario del tribunal), pero no se ha
establecido un desarrollo verbal de las pruebas ni un debate oral respecto a
las mismas9.  En tales casos, podríamos decir que una parte del proceso
puede desarrollarse oralmente pero la otra conserva toda la formalidad de la
escritura, propia del proceso civil.

Todavía más, hay casos en que la oralidad está prevista a todo lo
largo del proceso, tanto en las actuaciones estrictamente de procedimiento
(apertura de la instancia, contra-demandas, apelaciones, etc.) como también
en el desarrollo de los debates (producción de las pruebas, discursos y
réplicas orales), pero jamás han tenido aplicación10, dado que los juristas –
jueces y abogados – sencillamente, no lo conciben así: Resulta más cómodo
–y hay que confesarlo – más seguro hacerlo todo exclusivamente por escrito,
que dejar que se desarrolle oralmente.

7 España, por ejemplo: Ley de Tribunales Industriales de 1908.

8 Francia, por ejemplo: Art. R. 516-6 del Código de Trabajo.

9 En España, el Art. 80.1 de la Ley Procesal Laboral establece que el escrito de demanda debe
formularse por escrito, a pesar de que en otras disposiciones de la misma ley se estable la
oralidad para otras actuaciones.

10 En República Dominicana y en Costa Rica todo está previsto para que la oralidad se aplique
a plenitud, pero en la práctica se impone la formalidad escrita.
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7. Causa primaria de la oralidad.

Independientemente de cuándo apareció la oralidad en un país o en
otro, y siendo indiferentes a si esa oralidad es real y efectiva o si se ha
quedado muerta en la letra de la ley, lo que conviene identificar al inicio de
esta Primera Parte de la disertación es ¿cómo surge esa oralidad?, más
concretamente, ¿qué la origina y de donde sale?

Lo que da origen a la oralidad en el proceso laboral es el carácter
social del objeto del Derecho Laboral: El trabajo humano.

La naturaleza de las reclamaciones laborales y las condiciones
presumiblemente precarias de quien demanda es lo que impregna de
socialidad al proceso laboral, y hace que dicho proceso deba ser rápido
(celeridad), sencillo (simplicidad), económico (gratuidad) y tutelar (impulso
oficioso)11.

Si se observa con detenimiento, todos estos elementos están también
presentes en el proceso penal, en donde el hecho del crimen da también un
carácter social a los procedimientos: El proceso está llamado a ser rápido y
sencillo (aunque en la práctica no lo sea); la gratuidad está presente en
tanto que el imputado tiene derecho a la defensoría pública12 y no hay la
obligación de pagar las tasas, impuestos y contribuciones propias del proceso
civil; y hay impulso oficioso, toda vez que los actos de continuidad del proceso
son puestos a cargo del tribunal, a lo cabe añadir que el juez penal goza de
un papel activo en la indagación de la verdad material.

8. Influencia del proceso penal.

Pero hay algo que el proceso penal tiene – auténticamente hablando
–  que el proceso laboral no ha podido exhibir como un punto a su favor: La
oralidad en el proceso. Prueba de ello son las distintas reformas procesales,
e incluso constitucionales, en donde el Legislador ha hecho énfasis para
establecer una efectiva oralidad en el proceso laboral.

Si bien la oralidad en el proceso laboral se origina y justifica en el
carácter social de su disciplina matriz, el Derecho del Trabajo, muy bien

11 Al impulso oficioso se le denomina también «impulso de oficio»; también «papel activo del juez
laboral».

12 En algunos países al Defensor Público se le llama «Abogado de Oficio», que a fin de cuentas
se trata de un letrado que paga el Estado al servicio de quien no puede costear la contratación
de su propio abogado.
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podría afirmarse que esa oralidad parte del ejemplo y experiencias exhibidos
por la oralidad del derecho procesal penal.

Es esa oralidad del proceso penal la que precisamente ha determinado
la renovada vigencia de la oralidad en el proceso laboral. Esa oralidad del
proceso penal es la que ha llevado al Legislador a cuestionarse acerca de si
auténticamente hay oralidad en el proceso laboral; y es la misma oralidad
de esa rama hermana del derecho la que motivado leyes «por la cual se
reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer
efectiva la oralidad en sus procesos.» (Colombia, 2007), y reformas
constitucionales disponiendo que «la Asamblea Nacional aprobará: una Ley
Orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una
jurisdicción laboral […] orientada por los principios de gratuidad, celeridad,
oralidad, inmediatez…» (Venezuela, 1999).

II. ¿Qué ha determinado su renovada vigencia en el proceso?

9. Códigos modelos Iberoamericanos.

Para responder a esta interrogante conviene hacer un poco de historia:
El renovado interés en «modernizar» el proceso laboral reafirmando sus
tradicionales principios y/o particularidades (simplicidad, gratuidad, impulso
oficioso, veracidad, etc.) e incorporando o reforzando otros (concentración,
inmediación, continuidad de audiencias, oralidad etc.) responde a una
corriente reformadora que ha tenido decisiva influencia en los países de
Latinoamericana.

Ciertamente, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (IIDP)
(http://www.iidp.org/), a partir de un prolongado proceso de elaboración de
normas estándares, denominadas «Códigos Tipo» o «Códigos Modelo» ha
realizado una encomiable labor que no sólo ha unificado criterios jurídicos
en materia procesal a lo ancho y largo del sub-continente Latinoamericano,
sino que se ha convertido en fuente inspiradora de más una reforma tanto en
materia procesal civil como también en materia procesal penal13.

13 «Los procesos de reforma en materia procesal penal de la República Dominicana y de los
demás países latinoamericanos tienen un origen común, el Código Procesal Penal Tipo o
modelo para Iberoamérica. El ideólogo de esta normativa modelo fue el eminente jurista Don
Niceto Alcalá Zamora y Castillo- quien llegó a América como exiliado de España en la época de
Franco. Este señor fue el primer presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Penal- organización no gubernamental, formada por procesalistas de Latinoamérica, España y
Portugal, dedicados al estudio del derecho procesal en diversas áreas, con el objetivo de
fomentar la unificación legislativa a nivel iberoamericano, cuyos estatutos fueron aprobados
en las primeras jornadas latinoamericanas de derecho procesal en el año 1957.»
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La principales piezas elaboradas por el IIDP lo son su Código Procesal
Civil para Ibero-América y Código Procesal Penal modelo para Ibero-América.

El Código Procesal Civil modelo Iberoamericano ha establecido
definiciones concretas de principios tales como la inmediación procesal14,
la concentración procesal15 y la continuidad de las audiencias16.  En cuanto
al Código Procesal Penal modelo Iberoamericano, éste ha definido el principio
de la inmediación en el proceso penal17, y ha definido también a la oralidad,
estableciendo lo siguiente: «El debate será oral; de esa forma se producirán
las declaraciones del imputado, de los órganos de prueba y las intervenciones
de todas las personas que participan en el. Las resoluciones fundadas del
tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión,
pero constarán en el acta del debate.»(Art. 299).

Esa oralidad del Código Procesal Penal Modelo Iberoamericano ha
servido de base a la oralidad existente en varios códigos procesales penales,
en Latinoamérica: Costa Rica, 1973 (Art. 359); Guatemala, 1992 (Art. 362);

«Para Alcalá Zamora, la base principal para la redacción de este código modelo lo constituía el
Código de la Provincia Argentina de Córdoba, considerado por éste como el mejor de América
y uno de los mejores del mundo. Este código procesal había sido redactado por los maestros
argentinos Alfredo Vélez Marizconde y Sebastián Soler.»
«Las fuentes principales del Código de Córdoba de 1939, fueron los Códigos Italianos de 1913
y 1930. Además del indicado código argentino, y con el fin de integrar a Latinoamérica a la
corriente universal en material procesal penal, fueron tomados como fuentes: Las leyes
procesales de Francia, el código italiano de 1988, junto con la legislación Alemana.»
«En base al modelo alemán el código tipo organizó un procedimiento denominado «Común»
para los delitos de acción pública dejando un libro aparte para los procedimientos especiales.
Cabe resaltar, que esta organización en cuanto a los procedimientos fue la misma adoptada
por el Código Procesal Penal Dominicano, al establecer en su Parte Especial Libro 1, el
Indicado Procedimiento común y dejando en un segundo libro el tema de los Procedimientos
Especiales: Contravenciones (art. 354); Infracciones de Acción Privada (art. 359); Procedimiento
Penal Abreviado (art. 363); Procedimiento para Asuntos Complejos (art. 369); Competencia
Especial (art. 377) y el Habeas Corpus (art. 381).»
(Fuente: Sarah A. VERAS ALMÁNZAR.  «Las Raíces de Nuestro Código Procesal Penal» [En
Línea], Agosto-2006. Disponible en : http://www.enj.org/enj/esp/docs)

14 Art. 8. (Inmediación procesal).Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo
permitan, se realizarán por el Tribunal no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta,
salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

15 Art. 10. (Concentración procesal).Los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratan
do de abreviar los plazos cuando se faculta para ello por la ley o por acuerdo de partes y de
concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar.

16 Art. 96. (Continuidad de las audiencias). 96. 1. En los procesos que se desarrollan por audiencias,
se deberán fijar las fechas de éstas con la mayor contigüidad posible a los efectos de procurar
la continuidad del proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccional. 96.2. Toda vez que
proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación, salvo
que ello resultare imposible.

17 Art. 291. (Inmediación). El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de las personas
llamadas a dictar la sentencia, del ministerio público, del imputado, su defensor y los demás
intervinientes o sus mandatarios.
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El Salvador, 1996 (Art. 329); Honduras, 2000 (Art. 310); Nicaragua, 2001
(Art. 13); República Dominicana, 2002 (Art. 311); Colombia, 2005 (Art. 19)18.

10. Reformas en el proceso laboral.

Esta corriente reformadora ha salpicado también a la materia procesal
laboral, inclinándola más hacia el proceso penal que hacía el proceso civil,
su tradicional fuente de inspiración.

Venezuela, Colombia y Ecuador son casos típicos de esta influencia.
En cualquiera de estos países la oralidad estaba presente en el proceso,
siquiera como fuente invocada por la Doctrina o citada por la Jurisprudencia.
Sin embargo, los legisladores de estos países optaron por reforzarla,
estableciendo normas específicas que permitan su aplicación a semejanza
de la oralidad en el proceso penal.

* En Ecuador la Ley 13 del 2003, la Ley 29 del 2004 y la Ley 43 del
2004, que crean el procedimiento oral en materia laboral actualmente en
vigencia.

* En Colombia la Ley 1149 del 13 de julio del 2007, por la cual se
reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer
efectiva la oralidad en sus procesos.

* En Venezuela la Ley del 13 de agoto del 2002 que crea la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT).

III.- ¿Cómo podríamos definir la oralidad del proceso laboral?

11. Oralidad absoluta y oralidad relativa.

La Asociación francesa Henri Capitant, en su Vocabulaire juridique,
dirigido por Gérard Cornu, Profesor emérito de la Universidad de Paris II y
Decano de la Facultad de Derecho de Poitiers (Francia) nos otorga las
siguientes definiciones acerca de la oralidad19:

18 Sarah A. VERAS ALMÁNZAR.  «Las Raíces de Nuestro Código Procesal Penal» [En Línea],
Agosto-2006. Disponible en : http://www.enj.org/enj/esp/docs.

19 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant. 6a edición, PUF. Paris, 2004.
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1) En un sentido absoluto, carácter del procedimiento que no deja ninguna
parte a los escritos (no exige por ejemplo, ningún intercambio de conclusiones
escritas antes o durante la audiencia) y que reposa exclusivamente sobre
simples intercambios verbales, dados principalmente durante los debates
en audiencia.

2) Indica la importancia relativa que reviste el elemento verbal en el
proceso, muy especialmente el de la audiencia, en relación a los intercambios
de escritos.

3) Es muchas veces confundida con el discurso, en tanto que éste
constituye, en los debates, un elemento oral de forma e importancia variables.

La primera acepción que ofrece el Vocabulaire juridique contrapone a
la oralidad con lo escrito. Entran dentro del campo de esta definición absoluta
de la oralidad, los discursos que se desarrollan durante la audiencia definitiva
y de fondo. Tales discursos no contienen una contrapartida escrita ni tampoco
se registran por ningún medio escrito. En cambio, escapan de este
absolutismo el acto de interposición de la demanda o la sentencia del tribunal.
En ambos, la ley puede permitir su expresión oral, pero necesariamente –
por una cuestión de organización judicial y de seguridad a los medios y
derechos de defensa de las partes– deben registrarse por escrito, aún cuando
su primera expresión ha sido verbal.

Debido al ineludible registro escrito de estas actuaciones orales,
algunos juristas hacen alusión a la denominada «oralidad parcial»20, que no
es más que la segunda acepción ofrecida por el Vocabulaire juridique. Se
trata de la oralidad relativa, la cual a su vez se contrapone a la oralidad
absoluta.

Esta acepción admite implícitamente que ningún proceso es
absolutamente oral, lo que no impide que se califique de proceso oral a un
determinado régimen procesal, tal y como ocurre con los procesos penal y
laboral.

Decimos en consecuencia, que el proceso laboral (o el proceso penal)
es un proceso verbal, tomando en consideración el rol que ocupa la oralidad
en los procedimientos. Literalmente se peca al decir que el proceso laboral
es verbal, pero conceptualmente no se yerra. Muy por el contrario,
jurídicamente se acierta cuando calificamos orales a los procesos penal y
laboral.

20 Ricardo VARGAS HIDALGO. «Celeridad de los Juicios Laborales», y Édgar ALFARO MUÑOZ.
«La Asistencia Letrada a los Trabajadores». Encuentro Iberoamericano de Justicia Laboral, 24-
25 de junio 1999, San José, Costa Rica. Corte Suprema de Justicia y Sociedad Internacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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En cuanto a la tercera acepción dada por la Asociación francesa Henri
Capitant, la misma clarifica (al decirnos que «es muchas veces confundida»)
que la oralidad no sólo es el discurso y demás aspectos orales de la audiencia
de los debates, sino que la oralidad abarca más allá de esa escena de la
litis. Ciertamente, la oralidad comprende la posibilidad de apoderar al juez
oralmente; presentar defensas orales; recursos oralmente; etc.

IV. ¿Es o no es un principio del Derecho Procesal del Trabajo?

12. Las diferencias en la Doctrina.

La Doctrina ha debatido mucho entorno a si la oralidad es o no es un
principio del proceso laboral.

Una parte de la Doctrina21 sostiene que la oralidad es apenas un
elemento característico del proceso laboral, pero que nunca podría
considerarse un principio por sí mismo; que los denominados «principios
del proceso laboral» son manifestaciones de un principio auténticamente
superior, el principio protector o tutelar del trabajador.

En cambio, otra parte de la doctrina –diríamos que la más tradicional–
22 reconoce a la oralidad la categoría de principio del proceso laboral, junto a
otros que también considera principios, tales como la simplicidad, la
gratuidad, el impulso oficioso, etc.

Hay un tercer grupo que tampoco reconoce a la oralidad la condición
de principio, y que propone otros principios para regir el proceso laboral23.

21 Mario ACKERMAN. Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos Aires (Argentina)  Benjamín OCHOA
MORENO.  La implementación de la oralidad en el proceso laboral- Debate en torno a la
congestión judicial.  (Colombia).

22 Jacques VILLEBRUN y Guy-Patrice QUETANT.   Traité de la juridiction prud’homale, 3° edición,
L.G.D.J. Paris (Francia); Merlet et Vitu. Traité de droit criminel, Tomo II, 4° edición. Paris
(Francia);  Alfredo MONTOYA MELGAR.  «El principio de celeridad en los procesos laborales».
Encuentro Iberoamericano de Justicia Laboral, 24-25 de junio 1999, San José, Costa Rica.
Corte Suprema de Justicia y Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social; Lupo HERNÁNDEZ RUEDA. Manual de Derecho del Trabajo, 9ª edición, Editora Dalis,
Moca, (República Dominicana) 2004.

23 Wagner GIGLIO.  Los procesos laborales: su autonomía científica, dogmática y normativa, en
Bases para una Ley General de Trabajo, CIAT-IET, Lima 1984) plantea el principio proteccionista,
el de la despersonalización del empleador y el de la simplificación, y añade los principios de
ultra-petición y extra-petición y el de la colectivización de la acciones. Helios SARTHOU. Aula
Magistral en el Primer Curso de Derecho del Trabajo Comparado, Passo Fundo, Brasil. Julio
1985) ha propuesto el principio de la materialidad de la verdad; el de la equiparación subjetiva
y el de la protección. Mario PASCO COSMÓPOLIS. «Los principios del Derecho Procesal del
Trabajo». Encuentro Iberoamericano de Justicia Laboral, 24-25 de junio 1999, San José, Costa



229

Carlos Hernández Contreras

Para complicar más el debate, el Legislador ha tomado partido, y se
observa que en varios países la ley misma ha consagrado formalmente a la
oralidad como un principio del proceso laboral. Así ocurren en Colombia, en
el Art. 42 de la Ley 1149 del 2007, y en Venezuela, en la propia Constitución
de la República (Disposición transitoria 4ª)

13. El principio y sus acepciones.

Como se observa, no en vano se ha dicho que los «principios generales
del derecho es uno de los conceptos más discutidos24.  Antes de fijar nuestro
criterio, sobre el asunto es oportuno nutrirnos de dos fuentes muy bien
autorizadas: El Diccionario de la Real Academia Española (que da 4
definiciones), y el Vocabulario Jurídico de la Asociación Francesa Henri
Capitant (que da 6 definiciones). Veamos qué se entiende por «principio»:

Definiciones del Diccionario de la Real Academia Española.25

1) Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo
en cualquier materia

2) Causa, origen de algo.

3) Der. Norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o
aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y
tribunales.

4) Der. principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los
poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho.

Definiciones ofrecidas por la Asociación Francesa Henri Capitant: 26

1) Regla o norma general, de carácter no jurídico de donde pueden
deducirse normas jurídicas.

Rica. Corte Suprema de Justicia y Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social) reconoce tres principios: el de la veracidad, el protector y el de criterio de
conciencia y equidad en el fallo.

24 Guillermo CABANELLAS.   Diccionario de Derecho Usual.  Tomo III, Pág. 240. Ediciones
Acayú. Buenos Aires, Argentina (1954).

25 Http://www.rae.es

26 Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant, dirgido por Gerard CORNU. París, 6a edición,
PUF. (2004).



230

La oralidad en el proceso laboral

2) Regla jurídica establecida por un texto en términos muy generales
destinados a inspirar diversas aplicaciones y a imponerse con una autoridad
superior. Ej. Los «principios fundamentales» reconocidos por las leyes de la
República.

3) Máxima general jurídicamente obligatoria aunque no esté escrita en
un texto legislativo.

4) Nombre dado a una máxima inviolable; regla tenida como absoluta

5) Regla general que debe, a falta de una texto especial o de una
derogación particular, regir un caso determinado, en oposición a una
excepción

6) Elemento esencial que caracteriza un régimen, una Constitución.

14. El principio de la oralidad.

A juzgar por las definiciones que han precedido, la oralidad califica
perfectamente como principio rector e inspirador del proceso laboral. La
oralidad es a la vez un elemento del proceso laboral y un principio rector de
dicho proceso.

Hemos dicho (supra No. 2) que la oralidad –junto a ciertos principios
y elementos del proceso laboral– constituye una de las herramientas para
hacer extensivos al procedimiento los principios que inspiran la parte
sustantiva del Derecho del Trabajo, muy especialmente el principio de la
primacía de la realidad sobre lo escrito, y el principio protector o tutelar del
trabajador.

No obstante, el hecho de ser un instrumento que hace posible la
aplicación de otros principios, no le quita a la oralidad su condición propia
de principio, dado que hay normas y situaciones de hecho dentro del proceso
que se inspiran directamente en la oralidad.

La oralidad es por sí misma una fuente de derecho, que guía la
aplicación de normas y procedimientos dentro del proceso. Su aplicación y
su invocación por cualquiera de las partes en el proceso no esta supeditada
a ningún otro principio.

Así por ejemplo, si una parte (empleador o trabajador) presenta
verbalmente en audiencia un recurso incidental y el tribunal pretende negarlo
exigiendo que lo formule por escrito, esa parte invocará –además del texto
que aplique–  el principio de la oralidad frente al juez; no invocará el principio
protector, ni el de la primacía de los hechos sobre lo escrito. Igualmente, si
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durante los debates se le niega la palabra a una parte, ella no alegará violación
al principio protector sino que invocará violación a la oralidad del proceso.

Se aplica, en esa hipótesis la acepción No. 3 del Diccionario de la
Real Academia Española: Principio es una «norma no legal supletoria de
ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante
aceptación de jurisconsultos y tribunales.» La oralidad es una norma no
legal (y en algunos países es legal y constitucional) de «constante aceptación
de jurisconsultos y tribunales». Pero más aún, se aplica la acepción No. 2
del Vocabulario Jurídico de la Asociación Francesa Henri Capitant: «Regla
jurídica establecida por un texto en términos muy generales destinados a
inspirar diversas aplicaciones y a imponerse con una autoridad superior.»

Lo que determina la condición de «principio del derecho» no es su
derivación u origen27 o su dependencia de otros principios28, sino su capacidad
para inspirar la aplicación de la ley en determinada situación; su capacidad
para ser fuente directa de derechos.

V. ¿Cómo se manifiesta la oralidad dentro del proceso laboral?

15. La oralidad está presente en el proceso en toda ocasión en que el
procedimiento puede o deba desarrollarse verbalmente, por las partes o por
el tribunal.

El hecho de que se utilice la escritura como complemento no elimina
el carácter oral del proceso. Ahora bien, la exclusión de lo oral, y su
sustitución por formalidades escritas sí elimina el carácter oral dentro del
procedimiento.

Decimos que en un procedimiento hay oralidad, cuando se dan
actuaciones del tipo siguiente:

* Cuando el demandante tiene la posibilidad de formular verbalmente
su demanda. En este caso la oralidad se mantiene aunque el secretario del
tribunal que toma las declaraciones de la demanda lo transcriba por escrito.

27 En todo caso el principio de la oralidad procesal es una derivación del carácter social vigente
en el Derecho del Trabajo (cuyo objeto es el trabajo humano) y en el Derecho Penal (cuyo
objeto son los delitos y crímenes).

28 La efectividad de la oralidad depende en gran medida de la aplicación de otros principios del
proceso, tales como la concentración y la inmediación.
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* Cuando las partes pueden ser citadas por el tribunal verbalmente, vía
telefónica.

* Cuando el demandado puede formular su defensa y contra-demandas
verbalmente.

* Cuando la producción de las pruebas (testimonios, declaraciones de
partes, peritajes, etc.) se debe producir en audiencia pública con la presencia
de cada parte y del juez.

* Cuando las partes tienen el derecho a debatir verbalmente las pruebas
agotadas ante el tribunal

* Cuando el juez debe dictar su fallo verbalmente inmediatamente
después de haberse desarrollado las pruebas y cerrado los debates orales.

VI. ¿Cabe alguna clasificación de la oralidad durante el proceso?

16. Oralidad de procedimiento y oralidad de audiencia.

Pueden distinguirse dos tipos de oralidad, la de procedimientos y la
de audiencia y debates.

Oralidad en los procedimientos Oralidad en audiencias y debates

Oralidad Facultativa para las partes Oralidad Obligatoria para todos en la audiencia

Oralidad pro-trabajador Oralidad pro-veracidad

La primera es facultativa respecto a las partes que la ejercen, pudiendo
optar por ejercer sus actuaciones (interposición de demandas,
contrademandas, recursos, etc.) oralmente o por escrito. La segunda es
obligatoria respecto a todos los que participan en la audiencia de discusión
de pruebas y conocimiento del fondo.

De otra parte, la oralidad vigente en los procedimientos está inspirada
en el principio protector o tutelar del trabajador, y procura facilitarle sus
actuaciones al trabajador. Este tipo de oralidad marcha de la mano con
otros principios del proceso tales como la gratuidad, la simplicidad y el
impulso oficioso.
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Por su parte, la oralidad vigente en la audiencia y en los debates está
inspirada en el principio de la primacía de los hechos sobre lo escrito, y
procura establecer la verdad material. Este tipo de oralidad actúa junto los
principios de la concentranción e inmediación.

Segunda Parte
Apreciación crítica de la oralidad en el proceso laboral

17. Generalidades.

En la primera parte hemos identificado y ubicado a la oralidad del
proceso laboral, sin embargo esta disertación no estaría completa sino
hacemos una apreciación crítica de la oralidad, esto es de su funcionamiento
dentro del proceso laboral.

A estos fines, confrontaremos teóricamente a la oralidad con su
archirival procesal: El principio de la contradicción procesal (Tema I). Todavía
más, la oralidad por sí sola no puede rendir los frutos que el Legislador
espera de ella; requiere de la «compañía» de otros principios del proceso,
muy especialmente, el principio de la Concentración y el principio de la
inmediación. Esta dependencia e interrelación conviene examinarla. (Tema
II). Por último, las más recientes reformas en Latinoamérica han visto en el
reforzamiento de la oralidad el principal medio de solución a los problemas
que afectan el proceso laboral, pero cabe preguntarse si en realidad, en la
práctica, la oralidad dificulta o viabiliza la administración de la justicia (Tema
III).

I. ¿Cómo conciliar la oralidad con el principio de la contradicción
del proceso?

18. El principio de la contradicción.

El principio de contradicción procesal está presente tanto en el proceso
civil como también en el proceso penal, e indefectiblemente lo está también
en el proceso laboral, con la diferencia de que en el proceso civil se le
conoce por esa misa denominación («principio de la contradicción»), mientras
que los juristas penalistas hacen más referencia al conocido «derecho a la
defensa», cuya base es precisamente el principio de la contradicción.

¿Qué es la contradicción procesal y cuál es su función en el proceso?

El Libro I del Código Procesal Civil francés inicia con una interesante
enunciación y definición de los denominados «principios directores del
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proceso», dedicándole una sección completa (VI) al principio de la
contradicción, en los siguientes términos:

* Art. 14.- «Ninguna parte pude ser juzgada sin haber sido escuchada
y citada.»

* Art. 15.- «Las partes deben hacerse conocer mutuamente en tiempo
suficiente los medios de hecho sobre los cuales ellas fundamentan sus
pretensiones, los elementos de prueba que ellas produzcan y los medios
de derecho que ellas invoquen, a fin de que cada pueda organizar su
defensa.»

* Art. 16.- «El juez debe, en toda circunstancia, hacer observar y
observar él mismo el principio de la contradicción. El no puede retener en
su decisión, los medios, las explicaciones y los documentos invocados o
producidos por las partes que no hayan sido sometidos a un debate
contradictorio. El no pude fundar su decisión sobre los medios de derecho
que sean de oficio, sin antes haber invitado a las partes a presentar sus
observaciones.»

* Art. 17.- «Cuando la ley permite o la necesidad impone que una
medida sea ordenada a cargo de una parte, ella dispone de un recurso
apropiado contra la decisión que le haya agraviado.»

El Vocabulaire juridique de la Association Henri Capitant nos ofrece
las siguientes acepciones acerca de la contradicción:29

1) Principio director del proceso (que es la esencia misma del proceso
contencioso y la base de los derechos de la defensa) en virtud del cual
ninguna parte puede ser juzgada sin haber sido escuchado o citado.

2) Situación jurídica que nace cuando las partes adversas (demandante
y demandado) están a la vez en condiciones de hacer valer sus medios de
defensa y sus pretensiones respectivas en la instancia que les opone.

3) Conjunto de reglas que tienen a garantizar la libre discusión en el
proceso. Ej.: La comunicación de documentos, el intercambio de alegatos

19. La contradicción vs. la oralidad.

Este principio de la contradicción es el que obliga a que la oralidad
esté siempre acompañada de lo escrito. Ese principio es el que impide que
exista una oralidad absoluta (ver supra No. 11), y es ese mismo principio el
que condiciona el desarrollo de la oralidad en audiencia.

29 Vocabulaire juridique de la Association Henri Capitant, dirigido por Gerard CORNU.  París, 6a
edición, PUF. (2004).
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No resulta apropiado admitir una acción oral en justicia (una demanda,
un recurso, etc.) sin registrarla por un medio fidedigno y perecedero (escritura,
grabación, etc.). Lo contrario vulneraría el sagrado derecho de la defensa
que corresponde a las partes.

Lo antedicho atañe a la oralidad que se manifiesta en los
procedimientos, pero el asunto es más delicado aún cuando se trata de la
oralidad de audiencia: No es posible, en sana administración de justicia,
desarrollar todo un debate sobre el fondo de la litis, si una de las partes no
ha tenido acceso a las pruebas y medios de defensa formulados por su
contraparte o promovidos por el tribunal.

Así por ejemplo, si en una audiencia de discusión de pruebas y
conocimiento del fondo de la litis, una parte formula verbalmente un recurso
de apelación incidental o una demanda reconvencional (llamada también
contra-demanda), la parte adversa tendrá derecho a conocer y contradecir a
su contraparte, y por ende a que se suspenda el juicio oral, si esto es
necesario.

Como puede observarse, la oralidad es sinónimo de simplicidad y de
celeridad, mientras que la contradicción implica respeto a un formalismo,
pero sobre todo respeto al derecho de defensa de las partes.

La oralidad, la simplicidad, la gratuidad, la celeridad, la contradicción,
la inmediación, y el impulso oficioso, todos marchan cónsonos durante el
desarrollo del proceso. Todos son un reflejo del carácter social vigente en
los procesos penal y laboral. En cambio, la contradicción, parece marchar
por la vía contraria. En cierto sentido, se convierte en un freno a todos aquellos
principios, dado que obedece más al interés individual de las partes que al
interés social y público del proceso.

Aunque el principio de la contradicción marcha «sólo» en el proceso,
por así decirlo, se sustenta en bases tan sólidas que hoy en día tiene rango
de derecho humano internacional,  y en la mayoría de los países es un
derecho constitucional: Qué nación moderna no ha consagrado en su
legislación o pactado internacionalmene el derecho a la defensa, el derecho
a ser debidamente citado antes de ser juzgado, el derecho a presentar reparo
a acusaciones en plazos razonables, etc. De todo esto se trata cuando
hablamos del principio de la contradicción.

II.- ¿Cuál es el grado de autonomía de la oralidad respecto a los
principios del proceso?

20. Ya lo hemos dicho antes (supra Nos. 14 y 20), la oralidad no está, ni
puede ni conviene que esté sola en el proceso laboral.
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No hay oralidad viable y provechosa si el proceso no es conducido
con concentración e inmediatez.

El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, a través de sus
códigos modelos, ha dado una definición de los principios de inmediación y
concentración, a saber:

* Inmediación.- «El debate se realizará con la presencia
ininterrumpida de las personas llamadas a dictar la sentencia, del ministerio
público, del imputado, su defensor y los demás intervinientes o sus
mandatarios» (Art. 291 del Código Procesal Penal Ibero-Americano)

* Inmediación procesal.- «Tanto las audiencias como las diligencias
de prueba que así lo permitan, se realizarán por el Tribunal no pudiendo
éste delegarlas so pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia
deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia» (Art. 8 del
Código Procesal Civil Ibero-Americano).

* Concentración procesal.- «Los actos procesales deberán
realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos cuando se faculta
para ello por la ley o por acuerdo de partes y de concentrar en un mismo
acto todas las diligencias que sea menester realizar» (Art. 10 del Código
Procesal Civil Ibero-Americano).

¿ Continuidad de las audiencias.-  96. 1. En los procesos que se
desarrollan por audiencias, se deberán fijar las fechas de éstas con la
mayor contigüidad posible a los efectos de procurar la continuidad del
proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccional. 96.2. Toda vez
que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha
de su reanudación, salvo que ello resultare imposible» (Art. 96)

Hay algo que tienen en común tanto la oralidad como la inmediación
y la concentración: Todos procuran indagar y establecer la verdad material u
objetiva.

Un juicio que sea oral, pura y simplemente, no garantiza el
descubrimiento de la verdad. Así por ejemplo, de nada sirve que se permita,
en un proceso prolongado, y separado por meses, escuchar a cada parte, y
luego a los testigos, y más luego a los peritos, y posteriormente el discurso
y debate de cada abogado, y más posteriormente la emisión de una sentencia
escrita. Es necesario que las pruebas, el debate y el fallo se produzcan con
carácter inmediato, en presencia de todos (partes, testigos, juez). Es
necesario también que se realicen de manera concentrada y con continuidad
en las audiencias.

A la inversa, de nada sirve que el proceso sea con audiencias
continuas, concentrado e inmediato, si todo eso se circunscribe a papeles,
actas e informes escritos, carentes de la vitalidad propia de la oralidad.
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III.- ¿Cumple la oralidad su cometido o dificulta la administración de
justicia?

21. Toda esta corriente reformadora que ha resaltado la oralidad dentro del
proceso laboral, y que a la vez ha insertado en sus procedimientos los
principios de la inmediación, la concentración, así como la continuidad de
las audiencias, es en cierto modo una penalización del proceso laboral –en
el sentido de aproximación al Derecho Procesal Penal–, provocando un
distanciamiento de su fuente originaria, el Derecho Procesal Civil.

Esto es positivo pues otorga al Derecho Procesal Laboral una identidad
más definida, y acentúa su emancipación del procedimiento civil, pero no
deja de producir sus inconvenientes:

1. Provoca una obligada referencia a la oralidad, concentración e
inmediatez del proceso penal, algo que es extraño para los juslaboralistas.
En otras palabras, la norma supletoria – al menos en estos aspectos
procesales – ya no será el Derecho Procesal Civil sino el Derecho Procesal
Penal;

2. La aplicación de un proceso laboral bajo el esquema de los citados
principios, genera situaciones complejas y tediosas en la gestión del proceso,
que en hechos se convierte en un proceso mixto, en donde todo lo que se
exponga oralmente debe registrarse por escrito o por grabaciones auditivas
o visuales30.

3. Este nuevo estilo del proceso laboral aumenta considerablemente el
costo en la administración de justicia. En el caso de Colombia, se estableció
un período de transición para la adecuación de los tribunales y para la
asignación de los recursos del Estado31.

30 Por ejemplo, la Ley colombiana No. 1149 del 13 de julio del 2007, por la cual se reforma el
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus
procesos, establece lo siguiente:
«El Artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así: Artículo 46.
Actas y grabación de audiencias. Las audiencias serán grabadas con los medios técnicos que
ofrezcan fidelidad Y seguridad de registro, los cuales deberán ser proporcionados por el
Estado, o excepcionalmente, con los que las partes suministren.
Si la audiencia es grabada, se consignará en el acta el nombre de las personas que intervinieron
como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia.
El acta será firmada por el juez y el secretario y de ella hará parte el formato de control de
asistencia de quienes intervinieron.»
Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su
obtención deberá proporcionar los medios necesarios para ello.
En ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones. Las grabaciones se
incorporarán al expediente.

31 Ley colombiana No. 1149 del 13 de julio del 2007, por la cual se reforma el Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos:
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4. Por último, estos principios de la oralidad, concentración e inmediación
son auténticamente efectivos bajo el sistema de un solo juicio o instancia
de conocimiento de los hechos, lo que implica la eliminación del doble grado
de jurisdicción o derecho del ciudadano a que su caso sea conocido
nuevamente por un tribunal de superior jerarquía. Ya esto está ocurriendo en
la República Dominicana con la implementación del nuevo Código de
Procedimiento Penal (2002) en donde el recurso de apelación se limita a
conocer la aplicación «del derecho», no «los hechos». Bajo este sistema
de oralidad – concentración – inmediación la Apelación se convierte en una
mini-casación.

Parece ser que esta nueva concepción del proceso laboral mejorará
la calidad de la justicia de trabajo, aunque a un oneroso costo en la gestión
del proceso.  Se trata de un nuevo procedimiento en donde el derecho a la
defensa de las partes es más cuidadosamente preservado, y en donde los
tribunales tendrán indudablemente más trabajo. Este nuevo proceso laboral,
que combina oralidad – concentración – inmediación, promueve el impulso
oficioso obligando.

Este nuevo proceso laboral rompe con la pasividad del tribunal propia
del proceso civil, que tanta influencia ha tenido en el proceso laboral. Este
nuevo proceso laboral reafirma el carácter social que siempre ha debido
tener el proceso laboral, disponiendo expresa e implícitamente un papel
activo no sólo del juez laboral sino de la jurisdicción de trabajo.

A Modo de Conclusión.

Siendo un jurista dominicano el autor de esta disertación, no es posible
terminar sin hacer alguna referencia a la oralidad en el proceso laboral
dominicano, para lo cual aprovechemos la presente fase final.

Art. 15. Régimen de transición. Los procesos iniciados antes de la aplicación gradual de la
presente ley se continuarán tramitando bajo el régimen procesal anterior.
Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación de la Ley, el Consejo Superior de
la Judicatura adoptará y pondrá en práctica medidas especiales, suficientes para
descongestionar los despachos judiciales laborales, en los procesos promovidos antes de la
entrada en vigencia de la presente Ley.
Dichas medidas deberán garantizar la descongestión de los despachos judiciales, en un
término no mayor de dos años a partir de la promulgación de esta Ley.
Quienes sean nombrados como jueces y magistrados, deberán ser especializados o expertos
en derecho del trabajo o en seguridad social.
Art. 16. Asignación de recursos. La implementación del sistema oral en la especialidad laboral
se hará en forma gradual en un término no superior a 4 años, a partir del 1° de enero de 2008.
El Gobierno Nacional hará la asignación de recursos para la financiación de dicha implementación
en cada vigencia.
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¿Existe en la República Dominicana oralidad en el proceso laboral?
¿Ha sido la República Dominicana contagiada o afectada por esta corriente
procesal reformadora?

El proceso laboral dominicano alberga la oralidad, aún cuando no se
encuentra un texto que expresamente consagre dicho principio. La oralidad
está presente en los procedimientos ante las jurisdicciones de trabajo toda
vez que el demandante puede oralmente apoderar al tribunal (Art. 510 del
CT), el demandado puede igualmente contra-demandar oralmente en
audiencia (Art. 515 del CT), el preliminar de conciliación se desarrolla
oralmente (Art. 516 al 519 del CT), la apelación se puede interponer oralmente
(Art. 622 del CT) y las pruebas y los debates están llamados a desarrollarse
oralmente (Arts. 527 al 529 del CT), aún cuando en la práctica los jueces no
lo aplican así ni los abogados lo reclaman…La influencia del formalismo y
escritura del proceso civil está todavía muy latente, no en el proceso, sino
en la mentalidad de quienes ejercemos la material laboral en República
Dominicana.

De otra parte, el impulso oficioso está también presente en la
legislación laboral dominicana: Los tribunales laborales están llamados a
indagar pruebas y hacer verificaciones más allá de las propuestas por las
partes (Art. 494 del CT); están llamados a acumular y fusionar expedientes
conexos o similares (Art. 506 del CT); deben, recibida una demanda, notificar
al demandado (Art. 511 del CT); el juez está facultado para suplir medios de
derecho no presentados por las partes (Art. 534 del CT); están obligados
notificar las sentencias (Art. 538 del CT); y las apelaciones (Art. 625 del
CT).

Todas estas son actuaciones que normalmente el proceso civil pone
a cargo de las partes, pero que el proceso laboral lo pone en manos del
tribunal. También en esto –salvo contadas excepciones– las partes terminar
supliendo la pasividad de los tribunales, algo que no ocurre en el nuevo
proceso penal introducido en la República Dominica a partir de una reforma
del año 2002, inspirada en el Código Procesal Penal modelo para Ibero-
América.

El proceso penal sí se ha visto renovado y revitalizado, pues aunque
en teoría los procedimientos del viejo Código de procedimiento criminal (copia
textual de su equivalente de los códigos napoleónicos) albergaban la oralidad,
la inmediatez y la contradicción, lo cierto es que con la nuevo Código todos
estos principios han adquirido vida y auténtica aplicación.

En cuanto al proceso laboral dominicano, hay dos caminos a seguir:
Llevar a la práctica, con los textos que se tienen, (que en teoría son suficientes)
los motivadores principios de la oralidad, inmediación y concentración; o en
cambio, avocarse a un proceso de reforma que tome como parámetros las
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reformas realizadas países como Venezuela, Ecuador, y muy especialmente
Colombia.

Un tercera opción podría ser la creación de un reglamento «para hacer
efectivos los principios de la oralidad, concentración e inmediación en el
proceso laboral» partiendo del marco legal que ofrece una serie de textos
tales como los Arts. 510, 515, 516 al 519, 622, y 527 al 529, todos del
Código de Trabajo.
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para conocer de la nulidad de los actos administrativos y
para ejecutar la decisión en ellos contenida.

III. Conclusión.
IV. Nuestra propuesta.

I. Introducción.

El problema central que pretendemos tratar en el presente artículo,
trata el problema que vienen atravesando los justiciables en el campo laboral
al tratar de abordar el contencioso laboral y tratar de determinar quien conoce
del mismo y quien ejecuta las decisiones emanadas del organismo
competente, bien se trate de una sentencia del contencioso o de una
providencia firme que ordenen el reenganche de un trabajador y el
consecuente pago de los salarios caídos.

Para ello debemos partir de los aspectos prácticos que pueden ser
implementados desde ya y aquellos aspectos que por su naturaleza deben
ser objeto de una reforma legal, aprovechando la coyuntura de la planteada
reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo venezolana.

Limitaremos este trabajo al procedimiento o procedimientos destinados
a tutelar la estabilidad del trabajador, ya que en otros asuntos ya en el
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Primer Congreso Internacional de Derecho del Trabajo hicimos propuestas
concretas referidas al procedimiento en general.

Cerraremos este trabajo con algunas propuestas de reforma legislativa,
tratando con ello de contribuir a la solución de los graves problemas que
surgen del estado actual del procedimiento.

A estos fines, debemos considerar que el camino constitucional del proceso
laboral, viene dado por cuatro máximas, a saber:

a.- La solicitud formulada por el trabajador (en este caso) que su derecho
sea satisfecho lo que pasa por el derecho de petición y la tutela judicial
efectiva reglados en los artículos 23 y 51 de nuestra carta magna, por
supuesto en el marco de la irrenunciabilidad y carácter de orden público de
tales derechos.

b.- Que el procedimiento siga por las máximas constitucionales pre
establecidas como son las previstas en los artículos 49, 255 y 257 de la
carta magna, esto es que el procedimiento se lleve en un marco de igualdad
de las partes en el proceso en el cual el actor plantee su pretensión, que el
demandado pueda plantear su versión del asunto ejerciendo su derecho a la
defensa y que el funcionario, actuando dentro de su competencia previamente
establecida en el marco de la especialidad pueda de manera eficaz y breve
administrar justicia tutelando de manera efectiva el derecho.

c.- Que la resolución del asunto sea ejecutable sin dilaciones ni
imposibilidades

Es aquí donde nuestro estado actual del contencioso administrativo
(de cara a la ejecución del acto que ordena el reenganche del trabajador)
encuentra su mayor dificultad, pues aún en este momento existen pendientes
de ejecución resoluciones dictadas por las extintas comisiones tripartitas
encargadas de satisfacer el derecho de estabilidad relativa formulada por el
trabajador, lo cual deriva de la naturaleza administrativa de estos
procedimientos y la consecuente imposibilidad constitucional del inspector
del trabajo de conocer y resolver asuntos contenciosos del trabajo.

La ley contra Despidos Injustificados, fue derogada en 1990 con la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en junio de 1990,
cuando se sustituye el procedimiento administrativo de estabilidad relativa
seguido en sede administrativa a un procedimiento judicial que ha sido
igualmente ineficiente por la negativa del patrono a reenganchar o por la
insuficiencia de la sentencia al no indicar en que condiciones debe
materializarse este reenganche.
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Ello evidencia la poca efectividad y consecuente inconstitucionalidad
de ese procedimiento de tutela del derecho del trabajador a permanecer en
su cargo, y en  el caso del procedimiento administrativo de inamovilidad, en
las mismas condiciones. Es evidente que esta tutela en manos del poder
judicial ha sido más efectiva, lo que atribuimos no a la feliz redacción del
cuerpo normativo, sino a la potestad que tiene el juez (y no la tiene el
inspector del trabajo) de ejecutar medidas cautelares y ejecutivas de embargo
de los salarios caídos.

Y es que en el grueso de las oportunidades, la actividad esencialmente
jurisdiccional se cruza con la pretensión del estado de proteger al trabajador
frente al despido injusto realizado en el marco de una inamovilidad vigente,
lo que pasa por la protección de la estabilidad como sinónimo de derecho a
permanecer en el cargo, la tutela de las condiciones del trabajo y la ejecución
de las decisiones dictadas en este entorno.

La solución final a esto se encuentra en el redimensionamiento del
procedimiento laboral de inamovilidad y la asignación de esta función
protectora al juez del trabajo, ello por cuanto resulta evidente que declarado
injustificado el despido se hace necesario que se satisfaga el derecho del
trabajador de manera integral, esto es, conforme a su salario y condiciones
de trabajo reales y ello pasa por la necesidad de conocer de asuntos
contenciosos del trabajo que son monopolio del juez del trabajo y que el
inspector del trabajoso no puede abordar so pena de incurrir en falta de
jurisdicción y consecuente dictado de un acto viciado de nulidad absoluta
por violación del principio de legalidad.

No obstante la profundidad de este problema, el mismo ha sido tratado
tangencialmente por la doctrina y jurisprudencia, nos encontramos con que
el enfoque tradicional del contencioso administrativo, va orientado
simplemente a determinar quien conoce de las diferencias y quien ejecuta
las providencias administrativas, lo que resulta un enfoque simplista que en
forma alguna satisface el verdadero interés e las partes en el procedimiento
y resulta en consecuencia contrario a la  idea que inspira los artículos 257 y
23 constitucional, es decir la creación de un proceso sencillo que garantice
la defensa oportuna de las partes y el debido proceso que garantice la tutela
judicial efectiva.

Obviamente con el enfoque actual no se satisface estos derechos
básicos del trabajador como ser humano, y a partir de allí, cuando realmente
estamos frente a un trabajador a este no se le concede la tutela judicial
efectiva, por lo que este trabajo irá orientado a tratar de establecer las
soluciones actuales y las propuestas de reforma legislativas para lograr
resolver este estado de injusticias.
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Tampoco se respeta con la normativa actual, el debido proceso, el
derecho a la defensa y al debido proceso y el derecho de petición, por
cuanto tampoco es justo que por el simple hecho que alguien se atribuya la
condición de trabajador subordinado, ello se traduzca en una tutela judicial
o administrativa inmediata y sin fórmula de juicio a quien no es trabajador
subordinado, y no lo es por cuanto no se pactó ni se ejecutó esta forma de
desempeño.

II. Breve reseña histórica de la determinación de la competencia para
conocer de la nulidad de estos actos administrativos y para ejecutar
la decisión en ellos contenida.

Vemos que la jurisprudencia ha venido invirtiendo su tiempo en tratar
de establecer quien conoce de la causa y como se ejecuta la decisión
dictada. Dos asuntos que han colmado la paciencia del más paciente de los
litigantes y en especial de los trabajadores, verdaderas victimas de la tardanza
de la justicia.

Si usted quiere conocer en detalle la evolución de este asunto formal
de competencia (quien ejecuta las providencias dictadas por el inspector
del trabajo)de competencia que se ha prolongado por casi 15 años, lo
invitamos a leer un excelente estudio elaborado por el estudioso abogado
Ivan Mirabal y que trata el tema en toda su extensión. El mismo fue publicado
en la Revista del tribunal Supremo de Justicia y titulado «Ejecución de las
Providencias Administrativas del Inspector» En ese estudio se podrá observar
la gran injusticia que en este estado de cosas se comete en perjuicio del
trabajador subordinado que ha sido despedido injustificadamente y que
verdaderamente está en condición de subordinación con respecto a un
patrono.

La otra injusticia viene dada por el pimponeo de la jurisprudencia acerca
de cual es el tribunal competente PATRA conocer del contencioso laboral.
El último de los criterios emanados de la sala plena de nuestro máximo
tribunal, en relación a la competencia para conocer de la nulidad de los
actos del inspector, la vemos en la sentencia dictada por la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia  con ponencia del magistrado
ARISTIDES RENGIFO EXPEDIENTE N° AA10-L-2003- 000034, se plantea
el asunto de quien debe conocer de los recursos de nulidad de los actos
emanados de los inspectores del trabajo.

En este sentido la sentencia en cuestión hace una narración que
vamos a reproducir por cuanto su narrativa resume lo que en todos los casos
de este tipo ocurre, es decir, estas sentencias solo cambian los nombres y
no los hechos y menos las circunstancias:
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Los hechos que rodean el caso en cuestión parten de que en fecha
12 de marzo de 2003, fue recibido en esta Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia el oficio número 0514 de fecha 14 de ese mismo mes y año,
procedente de la Sala Político Administrativa, adjunto al cual remitió el
expediente contentivo del conflicto negativo de competencia con motivo del
recurso de nulidad interpuesto por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
contra la providencia administrativa número 08 de fecha 28 de febrero de
1998, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS
VALENCIA, LIBERTADOR, SAN DIEGO, NAGUANAGUA, LOS GUAYOS Y
CARLOS ARVELO DEL ESTADO CARABOBO, mediante la cual se declaró
con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta
por el ciudadano Dayan Cordero contra la referida Universidad. Remisión
efectuada a los fines de resolver el conflicto planteado sobre la competencia
para conocer, entre los criterios de la Sala Constitucional y de la Sala Político
Administrativa de este Supremo Tribunal.

En fecha 28 de abril de 1998, la Universidad Nacional Abierta,
representada por los abogados Yalili Mc Quhae V. y Carlos Alberto Rausseo
Bello, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 32.444 y 38.248
respectivamente,  interpusieron recurso de nulidad contra la providencia
administrativa número 08 de fecha 28 de febrero de 1998, proferida por la
Inspectoría del Trabajo en los Municipios Valencia, Libertador, San Diego,
Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo, recurso del
cual conoció el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En esa fecha, la mencionada
Inspectoría del Trabajo se pronunció ante el reclamo que le hiciera el
trabajador Dayan Cordero, y en ese sentido, en su resolución administrativa 
declaró que, siendo tramitado el procedimiento de solicitud de
reenganche y pago de salarios caídos en un todo, y de acuerdo con las
leyes que rigen la materia laboral, quedó demostrado que la Universidad
Nacional Abierta, en su oportunidad legal, no compareció a dar contestación
ni por sí ni por medio de apoderado a la mencionada solicitud, ni promovió
prueba alguna que la favoreciere; no obstante, presentó escrito de manera
extemporánea, por lo cual no entró la Inspectoría a analizar dicha documental.
Siendo que la solicitud presentada en fecha oportuna por el ciudadano Dayan
Cordero no era contraria a derecho, la Inspectoría del Trabajo admitió como
ciertas sus aseveraciones.

La Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo resolvió, por lo antes
expuesto, declarar con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios
caídos, y ordenó la reincorporación del ciudadano Dayan Cordero a sus
labores habituales dentro de la Universidad Nacional Abierta y cancelar los
salarios caídos correspondientes

Por su parte, la representación de la Universidad Nacional Abierta en
el escrito del recurso de nulidad, aduce que el ciudadano Dayan Cordero se
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desempeñaba como contratado en el cargo de Carrera, Almacenista I, en
suplencia de su titular el ciudadano Alí Ramírez, quien estaba cumpliendo
las labores de Presidente del Sindicato de Empleados Administrativos de
dicha Universidad; en consecuencia, el referido cargo era de empleado y no
de obrero.

En esta línea de alegación, señalan los apoderados de la Universidad
Nacional Abierta que el cargo desempeñado por el mencionado trabajador
es de carrera, y que tal condición puede evidenciarse del Registro de
Información de Cargos, y esta información se le hizo del conocimiento al
Inspector del Trabajo pero éste hizo caso omiso a tal observación. En
consecuencia, destacan que, dada la naturaleza del cargo de carrera
administrativa y en virtud de los establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica
Trabajo, no corresponde a la jurisdicción laboral, en este caso a las
Inspectorías del Trabajo, conocer de la solicitud realizada por el ciudadano
Dayan Cordero, sino a la jurisdicción contencioso administrativa.

En consecuencia, alegan los representantes de la Universidad Nacional
Abierta, que el trabajador Dayan Cordero mal puede acogerse a una
inamovilidad decretada para los obreros de las Universidades Nacionales,
por estar celebrándose una Reunión Normativa Laboral con la Federación
Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior de Venezuela
(FENASOESV).

Finalizan los recurrentes solicitando la declaratoria de nulidad de la
mencionada providencia administrativa.

Por auto del 7 de diciembre de 1999, el mencionado Juzgado admitió
el recurso de nulidad interpuesto.

Posteriormente, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante auto de fecha
11 de octubre de 2001, se declaró incompetente para conocer de la presente
causa, y declinó el conocimiento de la misma en el Juzgado Superior en lo
Civil y de lo Contencioso  Administrativo de la Región Centro Norte, en virtud
del criterio establecido en la sentencia dictada por la Sala Constitucional de
este Alto Tribunal de fecha 2 de agosto de 2001, en la cual se atribuye a los
tribunales contencioso administrativos la competencia para conocer de las
nulidades intentadas contra los actos administrativos dictados por las
Inspectorías del Trabajo.

Como puede observarse, la narración de estos hechos que componen
la litis que rodea ese caso, palabras más o menos constituyen la más clara
radiografía de este tipo de casos.
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En el mencionado precedente judicial (caso Dayan Cordero) el Juzgado
Superior por decisión de fecha 4 de abril de 2002, igualmente se declaró
incompetente para conocer la causa, planteando un conflicto negativo de
competencia, sobre la base de quien es el competente para conocer del
recurso de nulidad de los actos emanados del inspector del trabajo para
luego confrontar la diatriba de quien debe ejecutar los actos emanados del
inspector del trabajo.

Véase en este sentido el criterio judicial:

«...Vista las decisiones de fechas 13 de noviembre de 2001 y 5 de febrero
de 2002 emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, con ponencia de los  Magistrados (...) a través de las cuales se
declara que la competencia para conocer de las impugnaciones de actos
administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo corresponde a la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal revoca por
contrario imperio la decisión signada con el N° 2001-550 de fecha 30 de
noviembre de 2001, mediante la cual aceptó la competencia que le fue
declinada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y admitió el recurso de nulidad.
En consecuencia, plantea el CONFLICTO DE COMPETENCIA NEGATIVO, a
cuyos efectos, con fundamento en el artículo 70 del Código de Procedimiento
Civil, ordena remitir las presentes actuaciones, a tenor del artículo 71
eiusdem, al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa,
por la naturaleza de la acción deducida y por mandato del artículo 266,
ordinal 7°, en concordancia con el artículo 262 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela».

Estos antecedentes narrados en la propia decisión plasman claramente
lo que en el momento actual se traduce en un tortuoso camino de los
trabajadores y patronos que mantienen diferencia en cuanto al derecho o no
del trabajador de permanecer trabajando,  situación que los mantiene corriendo
detrás de un expediente a los fines de obtener sentencia. Esta situación
debe concluir con un remedio de fondo cual es la creación de la jurisdicción
contenciosa laboral, para conocer de la nulidad de los actos emanados del
inspector, quitando a estos funcionarios la facultada de tutela de la
inamovilidad.

Como se puede observar de la composición de lugar formulada por la
sentencia y reproducida en el presente artículo, esta decisión del inspector
(al igual que el resto de las que hemos observado en nuestro ejercicio
profesional y que hemos remitido su resumen al buen trabajo publicado por
el Dr. Iván Mirabal) deja de pronunciarse sobre un aspecto central, cual es la
razón para fijar su competencia y jurisdicción para conocer de calificaciones
de fondo que se traducen en asuntos contenciosos administrativos, amén
de una actitud de los inspectores del trabajo que se traduce en el grueso de
los casos en la ajuricidad de sus actuaciones y decisiones con el
consecuente congestionamiento del contenciosos laboral y la negación del
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derecho a la tutela judicial efectiva tanto para patronos como para
trabajadores..

No es posible pretender dictar una decisión justa en el verdadero
significado de la palabra sin que el funcionario se pronuncie (y no puede
hacerlo) sobre la naturaleza jurídica de la relación que une a las partes o
sobre cuales son las condiciones de trabajo que rodean el contrato de trabajo
y es que el inspector del trabajo en esta materia solo puede dictar actos
reglados tal y como lo afirmó la sala Político Administrativo en la famosa
sentencia Panamco, que comentaremos adelante.

De modo que podemos llegar a una primera conclusión que se traduce
en que la tutela judicial efectiva del trabajador se traducirá en que el patrono
ejecute la obligación de hacer contenida en la orden de reenganche, pues el
tema se resume en el estado actual de cosas en si el patrono quiere o no
cumplir la orden administrativa y para ello existen soluciones actuales y
plasmadas en la ley.

Para este momento, sentencia de fecha 11 de marzo de 2003 de la
Sala Político Administrativa señaló  que a los fines de determinar a cuál
tribunal le correspondía conocer del recurso de nulidad intentado contra un
acto emanado de una Inspectoría del Trabajo resultaba necesario reseñar el
criterio que estableció la Sala Constitucional, en sentencia número 1318 de
fecha 02 de agosto de 2001, en la cual indicó que en casos como el presente
la competencia le correspondía a los tribunales de la jurisdicción contencioso
administrativa, subrayando:

«(...) a jurisdicción laboral ha venido conociendo de los juicios de nulidad
de estas resoluciones, siguiendo el criterio sostenido en decisión dictada
por la Sala Político Administrativa de la antes denominada Corte Suprema
de Justicia, el 13 de febrero de 1992, en el juicio conocido como caso:
Corporación Bamundi, C.A., sin que en realidad exista en la Ley Orgánica
del Trabajo una norma que expresamente le asigne a los juzgados laborales
el conocimiento de este tipo de juicios. Es preciso al respecto advertir, que
la competencia de los órganos del Estado, viene determinada por una
norma jurídica que de manera formal le atribuya competencia.
De allí que, siendo que en los casos de los juicios de nulidad, a que se
refiere la Ley Orgánica del Trabajo, ésta no le atribuyó dicha competencia
de manera expresa a esta jurisdicción especial, sino que se limitó a señalar
que contra estas decisiones se podían ejercer los recursos
correspondientes ante los Tribunales, sin que indicara a cuáles se estaba
refiriendo.
La expresada omisión no autoriza a interpretar que la jurisdicción laboral
es entonces la competente para conocer de dichos juicios, con base en lo
dispuesto en los artículos 5 y 655 eiusdem, sino que lo razonable era
establecer que como quiera que, la decisión provenía de un órgano de
carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las
Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para
conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdicción contencioso
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administrativa, siendo  consecuente con el principio del juez natural. De lo
expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente
citada, dictada por la Sala Político Administrativa, debe ser abandonado. En
consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que,
en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán
declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa el
conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las
providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo,
por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de
este tipo de juicios. (...) (Resaltado de la Sala).»

Siguiendo en su argumentación, la Sala Político Administrativa hizo
énfasis en el pronunciamiento de la Sala de Casación Social, mediante
sentencia número 111 de fecha 13 de noviembre de 2001, con ponencia del
Magistrado Omar Mora Díaz, en la cual, al examinar el criterio jurisprudencial
antes transcrito precisó:

«(...) Entonces, el criterio señalado ut supra sobre la competencia de la
jurisdicción laboral para conocer de los recursos de nulidad en contra de
las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo,
fue establecido por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema
de Justicia, acogido posteriormente por la Sala de Casación Civil y luego
adoptado por esta Sala de Casación Social.
Así pues, siguiendo el camino de la jurisprudencia ya establecida, esta
Sala de Casación Social había señalado reiteradamente que los Tribunales
competentes para conocer de las acciones de nulidad -y de amparo, en
caso de que se ejerza- contra las decisiones emanadas de las Inspectorías
del Trabajo eran los Juzgados Laborales, y específicamente conocerían
de dichas acciones en Primera y Segunda Instancia los Tribunales Laborales
que se encontraban dentro de la Jurisdicción de la Inspectoría del Trabajo
que dictó la Providencia Administrativa que se pretendía anular.
Ahora bien, en reciente fallo proferido por la Sala Constitucional de este
Tribunal Supremo de Justicia, con  fecha 2 de agosto de 2001, bajo la
ponencia del Magistrado Antonio José García García, se estableció un
nuevo criterio con respecto a la jurisdicción competente para conocer de
los recursos interpuestos contra las providencias administrativas que
dictan las Inspectorías del Trabajo (...)»
«(...)La Sala Constitucional de este Alto Tribunal establece que la jurisdicción
contencioso administrativa es la competente para conocer de los recursos
que se interpongan contra las providencias administrativas emanadas de
las Inspectorías del Trabajo; por lo tanto y en procura de mantener un
criterio uniforme con las decisiones que emanan de este Tribunal Supremo
de Justicia, esta Sala de Casación Social adopta el criterio jurisprudencial
reseñado ut supra, el cual establece que la jurisdicción contenciosa
administrativa es la competente para conocer de los recursos de nulidad
que se ejerzan en contra de las Providencias Administrativas proferidas
por las Inspectorías del Trabajo. Así se establece.
En consecuencia, establece esta Sala de Casación Social que los
Tribunales pertenecientes a la Jurisdicción Laboral serán incompetentes
para conocer de los recursos que se interpongan contra las Providencias
Administrativas que dicten las Inspectorías del Trabajo, a menos que surja
una Ley que expresamente preceptúe lo contrario. Así se establece.
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En virtud de los señalamientos explanados anteriormente, esta Sala
señalará en el dispositivo del presente fallo que la competencia para conocer
del presente asunto corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa, específicamente a la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo. (...)»

Así las cosas, la Sala Político Administrativa argumentó en el caso
Corporación Bamundi, C.A., con ponencia del Magistrado Román Duque
Corredor, que los tribunales laborales, se constituyen como tribunales
especiales de lo contencioso administrativo en materia laboral, siempre y
cuando el caso no deba ser resuelto por la conciliación o el arbitraje. Aunado
a lo anterior, advirtió la Sala, que de seguirse el criterio que atribuye el
conocimiento de estos casos a la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, no sólo se sobrecargaría indebidamente tan importante órgano
de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que se incurriría, también,
en una indebida concentración de competencias que perjudicaría al
interesado y atentaría contra los principios de acceso y de descentralización
de la justicia. Dejó expresa constancia  que la señalada divergencia de
criterios no estaba referida a normas o principios constitucionales; ella sólo
comprendía diferencias hermenéuticas sobre cuestiones legales de
competencia para conocer los órganos jurisdiccionales.

Expuesto tal criterio, es ratificado por la Sala Político Administrativa
(ver sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 10 de enero de
1980, Caso: Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo). Posteriormente ;
posteriormente, y con la reforma que se hace de la Ley Orgánica del Trabajo
el 01 de mayo de 1991, la Sala Político Administrativa mantiene su criterio.
Siguiendo el camino de la jurisprudencia ya establecida, la Sala de Casación
Social hizo suyo el mencionado criterio y luego en fallo proferido por la Sala
Constitucional de número 1318, de fecha 02 de agosto de 2001, con la
ponencia del Dr. Antonio José García García, se estableció un nuevo criterio
que remitió la competencia para conocer de los recursos interpuestos contra
las providencias administrativas que dictan las Inspectorías del Trabajo a la
jurisdicción contencioso administrativa, criterio que luego fue adoptado por 
las mencionadas Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, según lo refiere la jurisprudencia anterior de la Sala
Constitucional, ni la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre
de 1990 –vigente para la época del caso «Corporación Bamundi, C.A.»- ni la
actual Ley Orgánica del Trabajo de fecha 19 de junio de 1997, establecen
que corresponda a la jurisdicción laboral el conocimiento de los recursos
contra las decisiones de las Inspectorías del Trabajo y, frente al principio de
legalidad de la competencia, parecen insuficientes las razones fundadas en
los principios de preeminencia de las normas laborales y unidad de la
jurisdicción en materia laboral consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo.
Al no estar de forma explícita en una norma expresa en este sentido, no
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puede pretender aplicarse una excepción al principio general de la
universalidad del control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa de los actos administrativos que se establece en el artículo
259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este último punto podemos estar formalmente de acuerdo con la
sentencia en comento, pero en lo que no podemos estar de acuerdo y fue lo
que quiso resolver la sentencia Bamundi, es que el tema de fondo (siguiendo
el concepto de juez natural) deba ser resuelto por el juez especial del trabajo
y es aquí donde se justifica la primera propuesta de reforma que se traduce
en la necesidad de crear el contencioso laboral para conocer de todos los
asuntos contenciosos del trabajo. Es de aclarar que para nada nos preocupa
de cara a esta propuesta, la tutela de la estabilidad y de la inamovilidad,
pues para esto haremos otra propuesta que se traduce en la concentración
en cabeza del juez del trabajo de la competencia para tutelar la estabilidad
relativa y la inamovilidad.

De allí, que al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del
trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial
de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción
contencioso administrativa «ordinaria», sino de tribunales de la jurisdicción
laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativos
especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que
expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo
alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente
caso.

Por tanto debe concluir que la Sala Plena, al decidir el asunto
comentado, en nuestro criterio acierta al señalar que en lo formal, ante la
inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales
Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de
las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos
contencioso administrativo competentes, pero esto no resuelve el tama de
la justicia material.

Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico
venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la
competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos
interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los
cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la
jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la
aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los
órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
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Ahora bien, dilucidada como ha sido la competencia competente para
conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar
cuál debe ser el tribunal contencioso administrativo competente para conocer
del mismo.

A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333,
de fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala Constitucional de este
Máximo Tribunal señaló:

 
«(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente
competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio
de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la
jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver:
sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que
a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar,
corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior
Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y
Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Bolívar. Así se decide.»

¿Cuál es la solución de fondo a este problema? Simplemente crear el
contencioso laboral, por una parte y por la otra establecer la concentración
de la competencia en el juez del trabajo para tutelar los derechos derivados
de la estabilidad en sus diferentes formas de presentación aplicando de
manera efectiva las normas que regulan el rol del juez en el proceso, lo que
se traduce en administrar justicia conforme a la verdad que debe obtener
dentro de los límites de su oficio.

Esta situación es más patente cuando se denuncia el contrato fraude,
pues en estos casos existe un claro enfrentamiento (de cara a la celeridad
que se requiere en la tutela de los derechos de los trabajadores) del derecho
a la tutela judicial efectiva que también tiene el patrono con el derecho por
ejemplo a la sindicación o a la negociación colectiva, pues este solo puede
ser ejercida por los trabajadores. Tales condiciones de trabajador, pueden
resultar un hecho controvertido y entonces llegamos al problema de cómo
confrontamos el deber de dar tutela judicial efectiva a ambas partes y la
necesaria tutela de los derechos colectivos del trabajo.

Casos emblemáticos en este sentido son los casos de los ex
distribuidores de refrescos y cervezas y el caso de los peluqueros (Peluquería
Sandro), casos en los cuales se plantea un conflicto de valores entre la
tutela judicial efectiva y justa como derecho de ambas partes y la tutela
plausible de quien realmente es trabajador y no solo de quien se dice
trabajador sin serlo.

En este caso, vemos la sentencia dictada por la Sala Político
Administrativa de nuestro máximo tribunal, con ponencia del magistrado
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HADEL MOSTAFÁ PAOLINI en el expediente Nº 2003-099, el cual trata
sobre la pretensión de algunos ciudadanos que pretende ser trabajadores
de  la sociedad mercantil Centro de Estética Sandro, C.A., y a los fines de
dilucidar este asunto interpusieron ante el Juzgado Superior Primero en lo
Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, recurso contencioso
administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión
de efectos, contra la Providencia Administrativa N° 68-01, de fecha 5 de
septiembre de 2001, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del
Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la solicitud de
reenganche y pago de salarios caídos formulada por los ciudadanos Ernesto
L. González Padilla y otros «por tener interpuesto  un procedimiento por
ante la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Libertador de reenganche y
pago de salarios caídos en contra del ‘GRUPO DE EMPRESAS SANDRO’
siendo este hecho demostrado por la empresa accionada (…) no siendo
impugnado por los referidos ciudadanos».

En ese sentido, dispuso la decisión apelada lo siguiente:

«…Ahora bien, advierte esta Corte que no consta en las actas del
expediente instrumento alguno del cual se desprenda tal situación, es
decir, que demuestre si los accionantes se encuentran afiliados a
SINTRASANDRO. En consecuencia, no podía el Inspector del Trabajo
considerar como demostrado que los referidos ciudadanos  gozaban
de inamovilidad, ya que, tal situación no podía desprenderse de
la sola existencia del Sindicato.
Por tal motivo, debe esta Corte declarar con lugar el presente recurso, y
en consecuencia, se ANULA de (sic) de la providencia administrativa N°
68-01, de fecha 5 de septiembre de 2001, emanada de la Inspectoría del
Trabajo del Este del Área Metropolitana de Caracas. Así se
decide.»(destacado nuestro)

En ese caso, la relación de trabajo estaba controvertida, por lo que el
conocimiento del asunto corresponde sin lugar a dudas al juez contencioso
del trabajo (ni siquiera puede sostenerse que le corresponde al juez de
estabilidad) por virtud que los asuntos contenciosos del trabajo corresponden
conocerlos de manera monopólica al juez del trabajo. Nótese que las partes
tampoco hicieron este planteamiento derivado de la falta de jurisdicción pero
siendo esta situación de orden público, ha debido ser decretada de oficio
por el juez.

Semejante conclusión sentencial, da por bueno que el inspector del
trabajo tiene facultades (que en realidad no tiene) para dirimir asuntos
contenciosos del trabajo que tal y como lo dijo la sentencia PANAMCO no
lo puede hacer. Esta conducta inconstitucional, da origen a relaciones de
trabajo que nunca existieron y que nunca fueron convenidas por las partes y
en su ejecución práctica tampoco se hicieron presentes por no haber
coincidido los elementos capaces de dibujar una relación subordinada de
trabajo en los términos plasmados por el artículo 39 de la Ley Orgánica del
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Trabajo, tal y como lo ha plasmado de manera magistral la jurisprudencia
que en este sentido ha dictado la sala social de nuestro máximo tribunal.
Alegó la empresa accionada que  en fecha 5 de septiembre de 2001, la
Inspectoría del Trabajo del Este del Área Metropolitana de Caracas, declaró
«‘Con Lugar’ la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos» siendo
que por su parte, la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana
de Caracas, dispuso en la Providencia Administrativa impugnada, entre otras
cosas lo siguiente:

«  Que los reclamantes ejecutaban personalmente las labores de estilistas
y que la prestación de esos servicios no quedó desvirtuada por los contratos
de arrendamiento suscritos por ambas partes, subsistiendo entonces, pese
a la existencia o inexistencia de las referidas convenciones contractuales
de arrendamiento, los elementos de la relación de trabajo, a saber: i)
prestación personal del servicio, ii) la labor por cuenta ajena y iii) la
subordinación.
- Que la subordinación fue constatada a través de la prueba de informes
practicada por la Dirección de Inspección y Condiciones de Trabajo, pues
se dejó constancia que a las personas que laboran en la empresa actora
se les exige el uso de uniformes.
- Que a través de la mencionada prueba de informes, se pudo constatar
igualmente que los reclamantes nunca efectuaron sus servicios personales
en condiciones de independencia y autonomía, pues quien solicita un servicio
en esas peluquerías es conducido a la recepción, donde es informado de
cuál trabajador o trabajadora le atenderá; que asimismo se verificó que los
servicios son cancelados directamente por caja.
- Que en virtud de lo expuesto, existían «indicios graves, concordantes y
convergentes entre sí», conforme a lo previsto en el artículo 510 del Código
de Procedimiento Civil, que demostraban que los reclamantes ostentaban
la condición de «trabajadores del ‘GRUPO DE EMPRESAS SANDRO’».
- Que la inamovilidad de los reclamantes quedó «verificada por [ese]
Despacho y el mismo arrojó que se encuentra inscrito el ‘Sindicato de
Trabajadores del Grupo de Empresas Sandro (SINTRASANDRO)’ en fecha
17-04-2000. En tanto que los reclamantes fueron despedidos en fecha
27-06-2000, bajo la forma ‘de no prorrogar los contratos de
arrendamiento’, observándose que para esa fecha, ya la empresa
accionada había sido notificada el 17-02-2000, del deseo de un grupo de
trabajadores de constituir un sindicato».
Con base a lo anterior, y dentro de ello primordialmente con fundamento a
lo indicado en el párrafo precedente, la autoridad administrativa consideró
írrito el despido de los solicitantes, por cuanto acaeció cuando los
reclamantes se encontraban amparados por la inamovilidad prevista en el
artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo, declarando en consecuencia
«con lugar» la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del grupo
de trabajadores identificados previamente; con relación al otro grupo de
trabajadores, la autoridad administrativa los excluyó de ese procedimiento,
«por tener interpuesto [otro] procedimiento por ante la Inspectoría del
Trabajo en el Municipio Libertador de reenganche y pago de salarios
caídos en contra del ‘GRUPO DE EMPRESAS SANDRO’».
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Semejante criterio da por bueno que la administración tiene facultades
para entrar a analizar asuntos contenciosos administrativos tales y como
son la condición controvertida de trabajador o las condiciones de trabajo
objetadas por alguna de las partes, lo que resulta simplemente una aberración
que a la brevedad y en aras de dar credibilidad al país y de la tutela judicial
efectiva atada al debido proceso, debe ser corregido.

Señaló la sala en la sentencia Peluquería Sandro:

«i) En definitiva lo que llevó a la autoridad administrativa a ordenar el
reenganche y pago de los salarios caídos, fue lo relativo a la inamovilidad
laboral por fuero sindical que aquéllos (los trabajadores y trabajadoras)
gozaban al tiempo que acaeció la ruptura del vínculo laboral; y ii) La
recurrente, sociedad mercantil Centro de Estética Sandro, C.A., no logró
desvirtuar el efecto jurídico de la presunción de existencia de la relación de
trabajo (artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo) entre ella y los apelantes,
pues para ello únicamente se valió de: a) los mencionados contratos de
arrendamiento; b) las notificaciones practicadas a los ciudadanos en
cuestión, mediante las cuales se les puso en conocimiento de la intención
del Grupo de Empresas Sandro de no prorrogar las aludidas convenciones
contractuales; c) copia de la sentencia dictada por el Juzgado Superior
Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, de fecha 13 de junio de 2000, mediante la cual se declaró la
inadmisibilidad del amparo constitucional solicitado, entre otros, por los
ciudadanos antes mencionados, con motivo del despido que dijeron haber
sido objeto; d) copia del escrito de oposición a la inscripción del Sindicato
de Trabajadores del Grupo de Empresas Sandro, presentado por la parte
actora ante la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Libertador del Distrito
Federal; y e) copias de los recursos de reconsideración y jerárquico que
ejerció contra el acto mediante el cual se ordenó la inscripción de la aludida
organización sindical.»

Resulta inadmisible que el órgano jurisdiccional, en cabeza de la más
importante sala del contencioso administrativo, acostumbrada a lidiar con
asuntos de incompetencia como causa de nulidad del acto administrativo,
legitime una falta de jurisdicción del inspector del trabajo para dirimir asuntos
contenciosos del trabajo y sobre esa base entre a ordenar el reenganche de
un o unos trabajador (es)  a una empresa siendo que posiblemente dicho
ciudadano no es en realidad tal trabajador y  dando nacimiento a una relación
de trabajo que no fue establecida con todas las garantías constitucionales
que todo demandado merece y que en definitiva le asigna la constitución.

III. Conclusión.

1) Actualmente los jueces e inspectores del trabajo actuando en sede
de estabilidad al entrar a calificar la existencia de una relación de trabajo
controvertida o las condiciones de trabajo controvertidas, simplemente están
actuando fuera de la esfera de su competencia.
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2) La tutela judicial efectiva en casos de inamovilidad o de estabilidad
relativa para los trabajadores, se ve neutralizada por un evidente mal
planteamiento de la legislación actual, pues se asigna al inspector de manera
implícita una competencia que no se le puede asignar como es el entrar a
analizar asuntos contenciosos del trabajo.

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
sentencias de nuestro máximo Tribunal, dictada en Sala Constitucional que
hacemos nuestras y 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 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...»

De allí que la imparcialidad del funcionario judicial resulta indispensable
para poder cumplir el cometido en cuestión. Es por ello que el funcionario
administrativo del trabajo, llamado a proteger en esencia al trabajador, no es
el funcionario llamado a dirimir este tipo de asuntos reservados por ello al
conocimiento del poder judicial.

Dicho esto, es evidente que estos textos 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 del Código de
Procedimiento Civil(obligación del juez de mantener el equilibrio de las partes
en el proceso).

Dicho de otra manera, el juez debe por encima de todo, actuando
dentro de su esfera de competencia, buscar la verdad y administrar justicia
y no hacer uso de subterfugios (creados o no con la intención de dilatar o
confundir) 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
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ordenando su indemnización, inclusive haciendo que la misma se haga
efectiva en los términos más cercanos posibles.

Es que existe la tendencia a confundir el contenido de la estabilidad
absoluta y la inamovilidad, siendo la primera la tutela de la permanencia en
su cargo mientras que la inamovilidad como esquema de protección más
profundidad.

De otro lado y en el marco de la pretensión legítima del trabajador
(que realmente es trabajador) se requiere declarar no solo la existencia o no
de esta caducidad del derecho a la estabilidad, según sea el caso, sino que
la misma debe ser declarada dando al funcionario facultad expresa para ello
de manera que la máxima de brevedad del proceso, contenida en el artículo
257 constitucional, se materialice en términos ideales que es lo que no
ocurre en este momento por la naturaleza administrativa del funcionario o
autoridad llamada a dar «solución» a este tipo de conflictos.

De modo que la judicialización de la facultad de calificar la existencia
de la justificación o no de un despido y de sus consecuencias patrimoniales,
pareciera que se justifica sea trasladada al poder judicial, con lo cual se
facilita la calificación de una serie de situaciones que en este momento
dificultan la protección del derecho de las partes de una manera global,
pues entre otras cosas como veremos adelante, el inspector del trabajo o el
juez de estabilidad no tienen la facultad de dirimir asuntos contenciosos del
trabajo diferentes a la calificación del despido. De esta forma se dificulta la
tutela judicial efectiva de manera integral del derecho del verdadero trabajador
y se facilita la injusticia al proteger a quien no es trabajador y alega serlo.
Partiendo de esta premisa, pasamos a plantear nuestra propuesta que en
mucho se inspira en el caso Solórzano decidido por la Sala constitucional
bajo la perspectiva de lograr una solución técnicamente viable que ya ha
sido explorada muy de cerca por la máxima autoridad judicial, sin que tal
análisis haya logrado resolver por completo el centro del problema.

De no implementarse esta reforma, simplemente seguiremos actuando
de manera arbitraria con un juez que actúa fuera de sus funciones y
competencias y en consecuencia fuera del ámbito del concepto de juez
natural que es una garantía de la cual goza toda persona que haga vida en
nuestro país.

Consecuencias de que el funcionario del Trabajo actúe fuera del ámbito
de su competencia con las consecuencias planteadas por la propia Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y ello se traduce en la nulidad
de todo lo actuado y decidido por o ante el juez o funcionario incompetente.
Esto debe evitarse y con ello la constante aplicación del criterio vinculante
sentado por nuestra sala constitucional en esta materia.
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 En el caso MAFORCA ya estableció la sala constitucional de nuestro
máximo tribunal: «Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a
la determinación de las competencias de los tribunales de la República,
que  el  constituyente  dejó dicha función al legislador y que corresponde a
este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios
que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido,
y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del
ordenamiento jurídico mantiene su vigencia  en todo lo que no contradiga a
la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales determina las pautas para establecer la
competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Señala en este sentido:

« Ahora bien, cuando el juez actúa con manifiesta incompetencia y procede
a dictar sentencia de mérito incurre en una evidente trasgresión al artículo
49  numeral 3  de la Constitución,  ya que  carece  de  aptitud o cualidad
para juzgar. Igualmente resulta violado, en consecuencia, el numeral 4 del
referido artículo 49, ya que dicha carencia de aptitud en el juez conlleva a
que el justiciable no sea juzgado por sus jueces naturales, derecho esencial
a ser observado en toda causa. Es evidente que un juez incompetente,
además, nunca podrá ser el juez natural de la causa, mucho menos en el
presente caso que se trata de una incompetencia por la materia, la cual no
puede ser derogada por convenios de las partes porque es de eminente
orden público. Por otra parte, y aunque los límites de competencia territorial
son, por regla general, prorrogables o relativos y constituyen una clara
excepción a la norma del artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, se
observa que igualmente resultaba incompetente por el territorio el Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a tenor de lo
establecido en los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el particular, son cinco las circunstancias de hecho  que se evidencian
plenamente de las actas; en primer lugar, los demandantes tenían pleno
conocimiento que el hoy accionante se encontraba domiciliado en Puerto
Ordaz Estado Bolívar; en segundo lugar, fue en esa ciudad donde se
contrajo la obligación; en tercer lugar, el  Estado  Bolívar  era el ámbito
geográfico donde debían ser cumplidas o ejecutadas la mayoría y más
importantes obligaciones estipuladas por las partes; en cuarto lugar, las
personas jurídicas involucradas en el negocio objeto del contrato
parcialmente rescindido por la decisión de primera instancia que originó la
causa sub júdice de amparo constitucional fueron constituidas y están
domiciliadas en el Estado Bolívar; y en quinto lugar, porque aun las personas
físicas o naturales envueltas en la querella  original ventilada en la jurisdicción
ordinaria, también tienen domicilio en el Estado Bolívar. Parecen éstos,
suficientes elementos para concluir que  corresponde por tanto la
competencia territorial a un juzgado de primera instancia atribuido de
competencia Agraria  de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
El legislador, cuando establece estos fueros de competencia territorial que
sirven para determinar ante que tribunal debe acudir  el actor, toma en
cuenta los principios de libertad e igualdad de los individuos ante la ley,
contemplados en los  artículos 20 y 21 de  la  Constitución de la República
Bolivariana  de Venezuela, y para  mantener la igualdad procesal de las
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partes, según la diversa condición que ocupen en el proceso, acoge el
principio consagrado  en la máxima acto sequitur rei, según el cual el  actor
debe seguir el fuero personal o fuero del domicilio del demandado, porque
éste ha ido al juicio muy a su pesar, sin su consentimiento o en contra de
sus naturales deseos, y por eso el legislador trata que la acción dirigida
contra él, le cause la menor molestia posible en su vida y en  sus negocios,
determinando que la demanda  debe intentarse ordinariamente en el lugar
más próximo a su domicilio, porque es en ese lugar donde el tiene mas fácil
acceso para poder ejercer el derecho de defensa en juicio, el cual es un
derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 49 numeral 1 del texto Constitucional, y
donde será más fácil y expedita la realización de la prueba. ….Las
consideraciones antes referidas serían suficientes para declarar la nulidad
absoluta de la sentencia que se impugna mediante la presente acción de
amparo contra la decisión adoptada  en un juicio  tramitado  a  espaldas del
accionante;  ello en virtud  de  la   incompetencia   fundada  en  razón  de
la materia   y   el  territorio  que  ya  ha  observado  esta  Sala,  lo  que  hace
nula  la  sentencia  proferida, lo  cual  no necesariamente  acarrearía la
nulidad de las demás actuaciones cumplidas en dicho juicio, por ser la
competencia un presupuesto de validez para el pronunciamiento de una
sentencia de mérito, mas no para el ejercicio de la acción. ….Ahora bien, a
fin de salvaguardar los derechos constitucionales que estima esta Sala
fueron conculcados al accionante, se  declara la nulidad absoluta del
proceso instaurado por la sociedad mercantil Procesadora de
Maderas Guayana S.A. en contra del accionante por haberse
violado, en forma flagrante, el derecho a la defensa, el derecho al
debido proceso, el derecho a ser juzgado por sus jueces   naturales,
y por un  juez competente, del accionante, y en consecuencia, se
repone dicha causa al estado que sea dictado nuevo auto de
admisión si fuere procedente hacerlo y se ordena que sea remitida
al Juzgado distribuidor de Primera Instancia con Competencia
Agraria  de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar a fin de
que se proceda a la  distribución de dicha causa,  y así se decide….»
(destacado nuestro)

Para determinar el límite de la esfera de competencia en el marco de
la jurisdicción administrativa que corresponde al inspector del trabajo, veamos
que ha dicho la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia
en cuanto a los límites de las facultades del Inspector del Trabajo para
decidir planteamientos formulados por las partes.

Veamos lo que en cuanto al límite de estas facultades fue el criterio
de nuestra más alta sala en lo contencioso administrativo: (sentencia
PANAMCO DE VENEZUELA S.A., (antes EMBOTELLADORA COCA-COLA
y HIT DE VENEZUELA, S.A.),

Dichas personas interpusieron ante esta Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, recurso contencioso administrativo de
nulidad, por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad conjuntamente con
acción de amparo cautelar y subsidiariamente solicitud de suspensión de
efectos, contra el acto tácito denegatorio producto del silencio administrativo
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por la no decisión del recurso jerárquico interpuesto ante el Ministro del
Trabajo, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la
Boleta de Inscripción, de fecha 27 de agosto de 1999, emanado de la
DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS ASUNTOS
COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO DEL MINISTERIO
DEL TRABAJO, mediante la cual se inscribió y registró el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES, DISTRIBUIDORES Y TRANSPORTISTAS
DE BEBIDAS GASEOSAS, SIMILARES, CONEXAS Y AFINES
(SINATRABEB).

El acto administrativo recurrido es el contenido en la Boleta de
Inscripción, de fecha 27 de agosto de 1999, emanada de la Dirección de
Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado
del Ministerio del Trabajo, mediante la cual se inscribió y registró el Sindicato
Nacional de Trabajadores, Distribuidores y Transportistas de Bebidas
Gaseosas, Similares, Conexas y Afines (SINATRABEB), acto este, que fue
confirmado en virtud del silencio administrativo en que incurrió el Ministro
del Trabajo, al no decidir el recurso jerárquico interpuesto contra la referida
Boleta de Inscripción. Dicho acto dispone lo que se transcribe a continuación:

«(...) BOLETA DE INSCRIPCIÓN
El suscrito, DIRECTOR DE INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS
ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO,
certifica que de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo
II, Artículo 420 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, la
Organización Sindical denominada: SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES, DISTRIBUIDORES Y TRANSPORTISTAS DE BEBIDAS
GASEOSAS, SIMILARES, CONEXAS Y AFINES (SINATRABEB), ha
remitido a esta Dirección los documentos necesarios para su registro,
los cuales han sido examinado cuidadosamente y, previa constatación
de que los mismos reúnen los requisitos legales que deben concurrir al
efecto, se declara legalmente constituida, en tal sentido, se le expide la
presente Boleta; quedando de esta forma inscrita bajo el N° 109, folio 114
del Libro de Registro respectivo.
OSCAR REINALDO ROJAS MEJIAS
Director de Inspectoría Nacional y Otros
Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado»
 

En fecha 1° de septiembre de 1999, ejercieron ante el Ministro del
Trabajo, recurso jerárquico contra el acto del 27 de agosto del mismo año,
por medio del cual fue inscrito el sindicato en referencia; y el 8 de septiembre
de 1999 consignaron un escrito de ampliación, alegando que sus escritos
no fueron incorporados al expediente administrativo.

De la misma manera, indicaron que para la fecha de interposición del
presente recurso contencioso administrativo, ha transcurrido un lapso superior
a los noventa (90) días que tiene el jerarca para decidir, produciéndose, en
consecuencia, un silencio administrativo negativo, de conformidad con lo



265

Luis Oquendo Rotondaro

dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

Agregan, además, que el derecho a constituir organizaciones sindicales
está consagrado constitucionalmente, pero es ejercible «de conformidad
con la ley», tal como lo indicaba la Constitución de 1961 y lo mantiene el
artículo 95 del vigente Texto Fundamental.

Señalaron, además, que de la solicitud de inscripción formulada por
la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores, Distribuidores y
Transportistas de Bebidas Gaseosas, Similares, Conexas y Afines
(SINATRABEB), se desprende que lo pretendido era un sindicato de
trabajadores dependientes, de tipo sectorial y regional pues a los efectos de
la inscripción los solicitantes alegaron estar al servicio de las empresas
Embotelladora Antímano, Embotelladora Caracas, Hit de Venezuela y
Depósitos de Catia, El Litoral, Los Teques, Las Mayas, Barlovento y El Tuy
(que para esa fecha no se habían fusionado para la constitución de Panamco
de Venezuela, S.A.). 

A continuación apuntaron los apoderados judiciales de la empresa
recurrente, que su representada presentó pruebas en sede administrativa
que demostraron la falta de cualidad de los postulantes del aludido sindicato
como trabajadores dependientes, respecto de los cuales, si no en su
totalidad, al menos mayoritariamente pudo demostrarse que lo integraban
pequeños empresarios que, con trabajadores bajo su dependencia,
conformaban organizaciones empresariales con las cuales su representada
mantenía relaciones comerciales ajenas a toda situación de índole laboral.
En el mismo orden de ideas, sostienen que justamente esa condición de
«patronos», derivada de su carácter de comerciantes independientes,
propietarios de pequeñas empresas, les privaba de la cualidad activa
necesaria para promover y constituir lícitamente una organización sindical
sectorial de trabajadores dependientes, de carácter regional o nacional pero
debemos destacar que en el caso en mención, la relación de trabajo estaba
controvertida por lo que en puridad de conceptos del inspector del trabajo no
ha debido conocer del asunto, sino que ha debido declinar el conocimiento
de la calificación de la relación invocada y su consecuente calificación, al
órgano jurisdiccional.

Alegó PANAMCO en sede administrativa:

«- Panamco otorga una concesión al concesionario para que éste revenda
dicho producto dentro de un territorio demarcado, que constituye una zona
de venta propiedad del mismo.
- El concesionario revende los productos -generalmente al mayor- a todo
tipo de establecimiento, y al detal cuando los vende en casas de familia.
- Para dicha reventa el concesionario contrata personas que, bajo su
dependencia, integran la pequeña empresa dedicada al ramo.
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- El concesionario inscribe a sus trabajadores en el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales, y cotiza a dicho instituto los montos legalmente
establecidos.
- El concesionario paga impuestos municipales por la actividad comercial
que realiza, puede encomendar su actividad de distribución y venta a otras
personas, bajo su responsabilidad; corre con los riesgos del producto que
comercia; es dueño de su respectiva «ruta comercial», la cual puede ser
objeto de compra y/o venta a la concedente o a otro concesionario.
- Los concesionarios se agrupan en asociaciones civiles que inscriben en
las oficinas subalternas de registro, cuyo propósito es obtener ventajas
para sus integrantes.
- La actividad del concesionario no está sujeta a horarios, y atiende con su
propio peculio los costos de su operación comercial.
Aunado a lo anterior, agregaron que el contrato de concesión celebrado
por su mandante no se  asimila a una relación laboral con los concesionarios,
pues están ausentes los elementos que la caracterizan, a saber: prestación
de un servicio personal por cuenta ajena o bajo dependencia de otro
(relación de subordinación), y remuneración salarial. Asimismo, señalan
que la forma de ejecutar el contrato y el tratamiento que recibe la muerte del
concesionario, le resta al negocio el carácter de intuitu personae que
caracteriza a la relación laboral. Concluyen este punto, afirmando que los
hechos que tipifican la negociación de Panamco de Venezuela, S.A. con
sus concesionarios y la actividad de éstos como pequeños comerciantes,
impide catalogar de laboral el nexo que los liga, como infundadamente lo
dispuso el Inspector Nacional del Trabajo en su comunicación Nº 991 de 27
de agosto de 1999.»

El mencionado recurso es decidido por la sala en los
siguientestérminos:

«Así pues, resulta evidente que el legislador sólo previó la
posibilidad de recurrir ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, en los casos de negativa de inscripción y registro
de una organización sindical por parte del Inspector del Trabajo,
lo cual, a juicio de esta Sala, conllevaría al absurdo de considerar
que exista un acto administrativo excluido de revisión, es decir, no
sujeto al control por parte de la jurisdicción contencioso-
administrativa, lo cual vulneraría el principio según el cual la
actividad de la administración pública debe sujetarse a la
Constitución y a las leyes, sometida al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa, todo ello atendiendo a la normativa
constitucional consagrada en los artículos 137, 138 y 259 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es por lo expuesto que esta Sala procede a revisar el acto administrativo
mediante el cual se procedió a la inscripción y registro del Sindicato Nacional
de Trabajadores, Distribuidores y Transportistas de Bebidas Gaseosas,
Similares, Conexas y Afines (SINATRABEB) -impugnado en autos- a los
fines de determinar si el mismo fue dictado conforme a lo dispuesto en la
normativa legal que rige la materia. Así se decide.
Señalado lo anterior, observa esta Sala que la empresa recurrente denunció
que la administración al proceder a la inscripción y registro del sindicato
tantas veces mencionado, violó sus derechos constitucionales a la defensa
y al debido proceso y de petición, ya que -en su decir- la Administración no



267

Luis Oquendo Rotondaro

le permitió participar en la formación del referido acto, el cual afectaba sus
intereses de manera directa.
Ante tal denuncia, observa esta Sala que de conformidad con la normativa
contenida en el Título VII, Del Derecho Colectivo del Trabajo, Capítulos I y
II de la Ley Orgánica del Trabajo, el legislador patrio no previó la posibilidad
de intervención por parte del patrono, en el procedimiento de inscripción y
registro de una organización sindical, ello a los fines de salvaguardar la
libertad sindical y el derecho a su protección, consagrados tanto en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 95,
como en el Convenio N° 87, relativo a la libertad sindical y a la protección
del derecho de sindicación, adoptado por la Trigésima Primera Reunión de
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, cuya
entrada en vigencia en nuestro país se materializó en virtud de la Ley
Aprobatoria de dicho Convenio, sancionada por el entonces Congreso de
la República en fecha 3 de septiembre de 1982, publicada en Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 3.011.
De tal manera que, si el Inspector del Trabajo verifica que están llenos los
extremos que se establecen para la inscripción de los sindicatos previstos
en el artículo 426 de la Ley que rige la materia, no puede negar su registro,
pues, dicho funcionario debe ceñirse estrictamente sólo al procedimiento
pautado en la Sección Tercera del Capítulo II de la Ley Orgánica del Trabajo
que se refiere al Registro y Funcionamiento de las Organizaciones
Sindicales.
Siendo ello así, observa esta Sala del análisis efectuado del acto impugnado
que la Administración al inscribir y registrar la organización sindical
denominada Sindicato Nacional de Trabajadores, Distribuidores y
Transportistas de Bebidas Gaseosas, Similares, Conexas y Afines
(SINATRABEB), se atuvo a lo dispuesto en la ley que rige la materia, por lo
que dicho acto administrativo se encuentra ajustado a derecho y así se
declara.
En todo caso, si el patrono objeta la cualidad de trabajadores de
los promoventes del sindicato, o que un número considerable de
sus miembros no posee tal condición, podrá ejercer ante la
jurisdicción laboral las acciones pertinentes tendientes a
determinar si efectivamente existe o no la condición de trabajador.
Ello en virtud de que esta calificación de trabajadores sólo puede
ser determinada en vía jurisdiccional por los tribunales laborales,
pues corresponde a estos órganos jurisdiccionales el conocimiento
y decisión de todos los asuntos vinculados con la parte contenciosa
y administrativa de la actual ley laboral; exceptuando de tal
conocimiento los procedimientos de conciliación y arbitraje y los
casos establecidos en los artículos 425, 465 y 519 de dicha Ley,
referidos a los recursos que puedan intentarse contra las decisiones
dictadas por el Ministro del Trabajo, específicamente los casos de
negativa de registro e inscripción de organizaciones sindicales, o
en los casos de oposiciones a convocatorias para negociaciones y
convenciones colectivas, todo de conformidad con el artículo 1º
de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo,
la cual está redactada en los términos siguientes:
«Artículo 1.- Los asuntos contenciosos del trabajo, que no
correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y en todo caso, las
cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación de
las disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos
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de trabajo, serán sustanciados y decididos por los Tribunales del
Trabajo que se indican en la presente Ley».
 
Lo señalado anteriormente, refuerza el principio de la prevalencia
de las normas del trabajo, sustantivas o de procedimiento y el
principio del orden jerárquico de aplicación de las normas
laborales, así como la unidad de la jurisdicción laboral para
dilucidar todos los asuntos contenciosos que no se correspondan
con los señalados anteriormente cuyo conocimiento, sustanciación
y decisión se encuentra atribuida a la jurisdicción contencioso-
administrativa. Así se establece.
Así, visto que el acto de inscripción y registro del Sindicato Nacional de
Trabajadores, Distribuidores y Transportistas de Bebidas Gaseosas,
Similares, Conexas y Afines (SINATRABEB), emanado de la Dirección de
Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector
Privado del Ministerio del Trabajo, se encuentra ajustado a derecho, debe
la Sala declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto. Así se decide.
(Sentencia dictada por la Sala Político Administrativo del Tribunas Supremo
de Justicia de fecha 20 días del mes de septiembre del 2001)

Entonces, debemos evitar que se siga imponiendo esta conducta
injusta de la jurisprudencia que se traduce en la desaplicación del derecho
a la defensa, el debido proceso y el derecho a ser juzgado por el juez natural
y para ello debemos tener en cuenta el criterio de la propia sala constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia.

IV. Nuestra propuesta.

Resolver esta situación de injusticia e ilegalidad que pasa por la
imposibilidad constitucional del inspector del trabajo de ejecutar la providencia
encargada de proteger la situación o posición del trabajador derivada de la
inamovilidad como privilegio orientado a proteger (más allá de la persona de
un trabajador en concreto) la protección o tutela de instituciones como la
maternidad, la libertad sindical, la negociación colectiva o la vigilancia de
las condiciones de prevención y seguridad en el ambiente de trabajo de cara
a la recientemente promulgada Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT) para lo cual se debe materializar
ele reenganche o restablecimiento de las condiciones de trabajo.

Para ello es necesario determinar cual es la naturaleza jurídica del
derecho a la estabilidad, que pasa por un derecho de ejercicio inmediato
dada la supuesta necesidad que el trabajador tiene de prestar el servicio en
forma digna y cobrar su salario, por una parte y por la otra la justificación del
carácter alimentario de las condiciones económicas o socio económicas
del trabajador. Es que la estabilidad es un derecho cuya permanencia en el
tiempo se extingue a través de la caducidad y no de la prescripción, siendo
la primera una institución de derecho sustantivo que extingue el derecho y
por ello el juez la declara aún de oficio.
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Por eso es imperativo que el trabajador actúe con la premura que le
exige la naturaleza del derecho en juego, que existe para poder tutelar al
trabajador para que el produzca el sustento diario para el y su familia, lo que
explica la naturaleza alimentaria de los derechos patrimoniales que para el
trabajador derivan de la relación de trabajo.

El pago de un concepto del derecho caduco se traduce en un pago de
lo indebido por no existir el derecho y en consecuencia este pago recibido
está sujeto a repetición. Por ello tampoco resulta justo que ante un derecho
de protección a la estabilidad no ejercido en tiempo hábil por el trabajador
se continúe con la tendencia de la jurisprudencia consistente en ordenar el
pago de la indemnización consagrda en el artículo 125 de la Ley Orgánica
del Trabajo, cuando al no existir un derecho que se cambia por esa
indemnización, la misma debería simplemente extinguirse por efecto del
proverbio según el cual lo accesorio sigue a lo principal.

La prescripción por su parte es una defensa de naturaleza procesal
según la cual el derecho sustantivo sigue vivo pero el derecho a reclamarlo
judicialmente se extinguió. La falta de oposición de esta defensa en la
oportunidad procesal correspondiente se traduce en una obligación natural
y por ende el pago que haga el deudor como satisfacción del derecho no
está sometido a repetición, pues el derecho sustantivo sigue vivo.

Así las cosas proponemos en aras de solventar el problema lo
siguiente:

1) Que el juez actual comience a ejercer sus funciones conforme al
mandato legal y constitucional, esto es buscando la verdad dentro de los
límites de su oficio. Para materializar esta propuesta es necesario que
tengamos clara cual es la función constitucional y universalmente asignada
al juez.

2) Reformar el procedimiento de estabilidad contemplado en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, asignando al juez de estabilidad la
competencia para calificar el despido y establecer los salarios caídos y
demás condiciones de trabajo así como la naturaleza subordinada de la
prestación personal de servicios en caso que la misma sea controvertida.

3) En caso de controversia entre las condiciones de trabajo o la naturaleza
jurídica de la relación invocada como de naturaleza laboral, establecer:

a) en materia de inamovilidad, una incidencia en la cual se dilucide
conforme al procedimiento ordinario todos los asuntos contenciosos
controvertidos, con fuertes sanciones contra quien ejerza la defensa en contra
de lo establecido en el artículo 48 de esa ley cuya reforma se plantea.
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b) en caso de estabilidad relativa, establecer la mutación del
procedimiento de estabilidad tal y como lo insinúa la sentencia del caso
Félix Solórzano dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia con ponencia del Dr. Luis Velásquez Alvaray.

4) Debe aplicarse con rigurosidad lo que ya está escrito y que pone en
manos del juez la sagrada misión de hacer justicia conforme a la verdad lo
que en este momento no se cumple dada la inercia de los jueces ante la
mentira de ambas partes en el proceso lo que se traduce en la perversión
del procedimiento como tal.

Tal propuesta la plasmamos en los siguientes términos:

ARTÍCULO 453 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO  INCORPORADO
A LA LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO

Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un
trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus
condiciones de trabajo, solicitará la autorización correspondiente del Juez
de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del lugar
donde se desarrolle o ejecute la Relación de Trabajo.
Tal solicitud se formulará por escrito que determine el nombre y domicilio
del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o
función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar,
y las causas que se invoquen para ello siguiendo en todo caso las
directrices de lo establecido en el artículo 123 de esta ley.

El Juez de mediación, Sustanciación y Ejecución, admitirá la solicitud
en los términos establecidos en el artículo 124 de esta ley.
Admitida la solicitud, el Juez de Medición, Sustanciación y Ejecución
notificará al trabajador para que comparezca a una hora determinada del
décimo día de despacho siguiente a la certificación que de la notificación
haya realizado el alguacil  a los fines que comparezca a la instalación de la
audiencia de mediación, según los trámites establecidos para el juicio de
estabilidad establecido en esta ley.
Al momento de instalarse la audiencia preliminar, la parte accionada
consignarán su escrito de Contestación al fondo de la demanda la cual
contendrá  un capítulo referido a la promoción de pruebas, en caso que
estas a criterio del trabajador resulten pertinentes.
El patrono por su parte consignará en la oportunidad de instalar la audiencia
preliminar su escrito de promoción  de pruebas.
La no comparecencia del patrono al acto de la instalación de la audiencia
preliminar se entenderá desistida la solicitud de despido, a menos que
justifique el motivo de fuerza mayor que haya impedido su asistencia.
La no comparecencia del trabajador al acto de contestación se entenderá
como una contradicción de las causas invocadas por el patrono,
correspondiendo al patrono, en los términos establecidos en el artículo 72
de esta Ley, la demostración de todo cuanto ha alegado en su libelo.
En ambos casos el tribunal de mediación, sustanciación y ejecución a
quien haya correspondido conocer de la instalación de la audiencia preliminar,
sentenciará en forma oral conforme a dicho desistimiento o contradicción.
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En caso que no se hubiese llegado a un acuerdo entre las partes o que el
trabajador haya contradicho los términos de la demanda o que se entienda
por contradicha la misma, el tribunal de mediación, sustanciación o ejecución
remitirán el expediente al Tribunal de juicio a los fines que la causa continúe
su curso conforme al procedimiento pautado para el juicio oral previsto en
la presente ley.
La audiencia preliminar podrá prolongarse en el mismo día, una vez vencidas
las horas de despacho, hasta que se agotare el debate, previa aprobación
del Juez. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para
agotar completamente el debate, éste continuará el día hábil siguiente y así
cuantas veces sea necesario, hasta agotarlo sin que pueda extenderse
por un lapso mayor de un mes contado a partir de la instalación de la
audiencia preliminar.law@cantv.net
En la audiencia preliminar el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
deberá, personalmente, mediar y conciliar las posiciones de las partes,
tratando con la mayor diligencia que éstas pongan fin a la controversia, e
través de los medios de autocomposición procesal. Si esta mediación es
positiva, el Juez dará por concluido el proceso, mediante sentencia en
forma oral, que dictará de inmediato, homologando el acuerdo de las partes,
la cual reducirá en acta y tendrá efecto de cosa juzgada.
Si no fuera posible la conciliación, el Juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución deberá, a través del despacho saneador, resolver en loma oral
todos los vicios procesales que pudiere detectar, sea de oficio o a petición
de parte, todo lo cual reducirá en un acta.
A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución
acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar
que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción
grave del derecho que reclama. Contra dicha decisión se admitirá recurso
de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
contados a partir del acto que impugna la misma será decidida en forma
oral e inmediata y previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse recurso
de casación contra dicho fallo.

ARTÍCULO 454 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO INCORPORADO
A LA LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO

Cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado
o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior,
podrá, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el
juez de primera instancia de mediación, sustanciación y ejecución del trabajo
de la Circunscripción Judicial del lugar donde se materializó el despido, el
reenganche o la reposición a su situación anterior.
El juez, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, notificará al patrono
que debe comparecer al segundo día hábil contado a partir de la certificación
que al efecto realice el secretario del tribunal, por sí o por medio de
representante en cuya oportunidad el juez procederá a interrogarlo sobre:
a) Si el solicitante presta servicio en su empresa;
b) Si reconoce la inamovilidad; y
c) Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el
solicitante.
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Si del interrogatorio formulado se evidencia la aceptación por parte del
patrono del despido o desmejora de las condiciones de trabajo denunciadas
por el trabajador, se procederá inmediatamente al restablecimiento de las
condiciones de trabajo infringidas o al reenganche del trabajador en los
términos establecidos en el artículo 192 de esta ley.
En caso que del interrogatorio no se desprenda la aceptación de los hechos
por parte del patrono, se dejará constancia exacta en acta del resultado
del interrogatorio y se procederá a la instalación de la audiencia preliminar
en los mismos términos establecidos para el juicio de estabilidad relativa. El
resultado del interrogatorio será valorado por el juez de juicio cuando le
corresponda decidir sobre el fondo del asunto.
Cuando de este interrogatorio resultare controvertida la condición de
trabajador o las condiciones de trabajo invocadas como modificadas de
quien solicita el reenganche o la reposición de las condiciones de trabajo,
el juez de juicio decidirá lo conducente en la sentencia definitiva y en
capítulo previo a decidir lo relativo a la solicitud de reenganche y pago de
salarios caídos.
Contra esta decisión se admitirán los recursos de apelación y casación,
independiente de la cuantía del asunto. Sin embargo, cuando la sentencia
dictada abarque solamente la orden de reenganche y pago de salarios
caídos no se admitirá el recurso de casación.
Si el patrono, en el curso del procedimiento de calificación para el despido,
despidiere al trabajador antes de la decisión del Inspector, éste ordenará la
suspensión del procedimiento hasta que se produzca el reenganche.

DEL TRAMITE DEL JUICIO DE ESTABILIDAD RELATIVA

Artículo 187. Cuando el patrono despida a uno o mas trabajadores deberá
participarlo al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su
jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes; de no hacerla se le tendrá por confeso,
en el reconocimiento 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.
Artículo 189. E1 Juez de Juicio deberá decidir de manera oral sobre el
fondo de la causa y declinar con o sin lugar la solicitud de reenganche y el
pago de los salarios caídos.
En caso que la condición de trabajador o las condiciones de trabajo del
trabajador resulten controvertidas en este juicio, el juez de juicio decidirá lo
conducente en la sentencia definitiva y en capítulo previo a decidir lo
relativo a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.
Artículo 190. El patrono podrá persistir en su propósito de despedir al
trabajador,  en el transcurso del procedimiento, para lo cual deberá pagar
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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. No podrá
insistir en el despido una vez dictada sentencia definitivamente firme, por
lo que una vez iniciado el trámite de ejecución de sentencia no se admitirá
en forma alguna dicha insistencia en el despido.
Si el trabajador manifestare su inconformidad con el pago consignado por
el patrono antes de la ejecución del fallo, el Juez ante quien se haya
formulado la insistencia en el despido convocará a las partes a una audiencia
que tendrá lugar al segundo (2°) día hábil siguiente y mediará la solución
del conflicto; de no lograrse, remitirá el asunto al juez de juicio, si dicha
insistencia se hubiere formulado ante el juez de mediación, sustanciación
o ejecución. En caso que la insistencia en el despido se haga durante la
etapa de juicio, el juez de juicio ante quien se haya formulado dicha
insistencia decidirá lo conducente, verificando si la consignación de los
derechos del trabajador se hizo ajustada a la ley, en cuyo caso dará por
concluido el procedimiento.
En caso que dicha consignación se haya hecho en forma inadecuada o
incompleta, se ordenará el pago de la diferencia.
Tal insistencia dará por concluido el procedimiento de estabilidad por lo que
el trabajador quedará legitimado para retirar los montos consignados por el
patrono y las diferencias que acuerde pagar el tribunal, se ajustarán por la
vía de la corrección monetaria calculada desde la fecha del término de la
relación de trabajo y hasta la fecha en que se dicte el auto ordenando el
cálculo de dicho ajuste.
Artículo 191. Los patronos que ocupen menos de diez (10) trabajadores,
no estarán obligados al reenganche del trabajador despedido, pero sí al
pago de las prestaciones e indemnizaciones a que refiere la Ley Orgánica
del Trabajo en su artículo 125, cuando el despido obedezca a una justa
causa que en todo caso será objeto de calificación por el Tribunal
competente. El trámite de esta solicitud se hará por juicio ordinario.
El limite de 10 trabajadores a que se contrae el aparte anterior, se hará
atendiendo al concepto de grupo de empresas o unidad jurídico económico.
Artículo 192. Será causal de destitución del Juez el hecho de que éste no
decida el procedimiento en la oportunidad fijada en este Capítulo.
Artículo 193. El reenganche se materializará con la simple constitución del
tribunal en la empresa, establecimiento, explotación o faena participando al
patrono de la incorporación del trabajador en la empresa en las mismas
condiciones de trabajo en que se encontraba al momento en que fue
despedido sin justa causa.
Desde ese momento el patrono quedará obligado a cumplir con las
obligaciones que le impone el contrato de trabajo y deberá además pagar
las sumas de dinero necesarias para la reincorporación del trabajador a
los distintos regimenes de la seguridad social, incluidos el período en el
cual el trabajador estuvo ilegalmente desincorporado de su cargo.»
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DE LA CREACIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sugerimos la modificación del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal
del trabajo en los siguientes términos:

Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar
y decidir:
1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la
conciliación ni al arbitraje;
2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas
con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral;
3. 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, relaciones laborales como hecho
social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad
social;
4. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses
colectivos o difusos.
5.- Conocer y decidir de las solicitudes de nulidad de los actos
administrativos emanados de las autoridades administrativas del trabajo y
de la seguridad social, lo que harán sobre la base del procedimiento
establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia pero
manteniendo por norte el carácter social del derecho del trabajo.

Esta propuesta no pretende ser un trabajo definitivo, pero si pretende
crear las bases para que se subsanen las principales injusticias que se
vienen cometiendo en esta materia que se traducen en el vaivén de las
causas de un tribunal a otro, el conocimiento concentrado de los jueces del
trabajo en los asuntos contenciosos del trabajo y en los asuntos contencioso
administrativo laboral.

Esperamos que con este humilde aporte, los jueces del trabajo puedan
obtener mejores herramientas para administrar la justicia laboral.
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I. Planteamiento general.

La expresión ESTABILIDAD EN EL TRABAJO, en el sentido que
tradicionalmente habíamos atribuido a la institución que tiene por objeto
garantizar el derecho del trabajador a la conservación de su puesto  del
trabajo, se considera inadecuada y superada a la luz de la moderna teoría
de la  permanencia de las relaciones laborales. Es importante hacer las
acotaciones al respecto. No se trata de un simple juego semántico ni el
ejercicio de concepciones semiológicas,  no se refiere a considerar la
denominación clásica como caduca, sino inapropiada para designar una
institución jurídica que contempla como objeto establecer límites concretos
y precisos de causalidad a la facultad ad nutum del patrono de poner fin a la
relación individual de trabajo. Esto no significa que el vocablo deba ser
exterminado o archivado, porque sigue siendo de importancia en la teoría
general de la permanencia laboral, pero transferido a otras esferas sociales,
posiblemente de mayor significación y amplitud y más seguramente cerca
de aportar evidentes beneficios a la extraordinaria tarea de la búsqueda de
soluciones al problema de lo que fue la progresiva precariedad que parecía
crear irreductible e irreversiblemente la avalancha neoliberal de la flexibilización
y la desregulación que amenazó las cimientes de Derecho del Trabajo y de
la justicia social en las últimas décadas del siglo XX, presuntamente en
aras de una criminal política de globalización, planificada y dirigida por los
grandes entes financieros internacionales.

Pero lo cierto es que la moderna teoría de la estabilidad se refiere a lo
que parece ser la materia objeto de la institución que nos ocupa, como
estabilidad en el empleo, que Joaquín Pérez Rey anuncia inicialmente
como un mecanismo de «reconducción de la facultad de despido a los límites
de la justa causa, otorgando así seguridad en el mantenimiento del empleo
frente al arbitrio empresarial»1

Para ser más claro Pérez Rey distingue otros tipos de estabilidad.
En primer lugar, precisamente se refiere  al término estabilidad en el
trabajo, que otros llaman también estabilidad de los trabajadores, para decir
que «consiste en procurar al trabajador la continuidad en su estatuto
profesional más allá de los límites de una concreta empresa» y agrega que
«se plantea más allá de las fronteras del trabajo dependiente y por cuenta
ajena, quedando reducida al trabajo sin adjetivos, es decir, que no se
constriñe a la prestación de servicio dependiente y por cuenta ajena, sino
que también a otras formas como señaladamente el trabajo autónomo e,
incluso, a períodos donde no hay una prestación  de servicios activa, sino lo
contrario, períodos de inactividad dedicados sobre todo a la formación del

1 PÉREZ REY, Joaquín.  Estabilidad en el Empleo.  Madrid, Editorial Trotta (2004), p. 21.
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trabajador»2. Se trata de un estatus personal, subjetivo, que acompaña y
protege al trabajador más allá de la relación de trabajo.

En este sentido,. el llamado Informe Supiot, nombre con el que se
conoce ya comúnmente el Informe sobre Transformaciones del Trabajo y
futuro del Derecho del Trabajo, elaborado por la comisión de expertos laborales
para la Comisión Europea, coordinada y dirigida por el insigne maestro francés
Alain Supiot, señala que es justamente la estabilidad lo que falta en los
modelos o enfoques posfordistas de la organización del trabajo; y, a este
respecto dice: «Las empresas siguen cada vez más exigiendo a sus
asalariados  -sin duda bastante más que antaño- en términos de nivel de
formación, adaptación, capacidad de autonomía, etc. Sin embargo, a cambio
de ello no garantizan  ya seguridad alguna. De esta forma los términos del
intercambio que originó el estatuto salarial (subordinación a cambio de
seguridad) quedan completamente trastocados, sin que se hayan definido
los términos de un nuevo intercambio. Como es lógico, no se puede seguir
exigiendo indefinidamente a los trabajadores que se impliquen cada vez
más en una empresa que no les asegura ningún tipo de futuro, ni en ella ni
fuera de ella. El Estado en el que se descarga entonces el problema (junto
con los costes) de la gestión de largo plazo de la vida profesional, no es
tampoco el más adecuado para responder del mismo. Su intervención masiva,
que grava pesadamente las finanzas públicas, sólo puede ser paliativa y
deja sin resolver el problema de fondo: el de la elaboración de un estatuto
profesional adecuado a los nuevos modelos dominantes de la relación de
trabajo»3

Este planteamiento es sumamente interesante y el propio Informe
distingue entre la estrategia fordista que se orientaba, para su beneficio
principalmente, en el sentido de  la organización estable de colectivos
laborales, a fin de garantizarse una continuidad técnica y funcional que le
fortaleciera en la competencia, mientras los modelos actuales, por el
contrario, se atrincheran en procesos de coordinación de movilidad individual,
con la asistencia de  los progresos tecnológicos. Por eso considera «la
necesidad (y la dificultad) de concebir un estatuto profesional capaz de
integrar la individualización y la movilidad de las carreras profesionales. Si
esta movilidad individual se convierte en la característica dominante del
mundo laboral del futuro, se plantearán  problemas de difícil solución  para
el Derecho del Trabajo. En efecto, este Derecho no sólo ha tenido como
efecto, sino también como objetivo, asegurar la estabilidad del empleo

2 Idem. p. 22.

3 Trabajo y Empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa.
Coordinado por Alain SUPIOT. Valencia (España) Edición de Tirant lo blllanch (1999), pp. 64 y
65.
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y, a través de ésta, garantizar a los trabajadores un auténtico estatuto
profesional»4.

Pero tenemos que estar claro, y yo lo estoy íntegramente, en que la
estabilidad en el empleo no sólo es y tiene que ser anterior, sino que es el
fundamento inevitable e impretermitible para la construcción del estatuto
profesional y de allí la afirmación del propio Informe Supiot en el sentido de
que «el nacimiento de nuevos derechos y categorías y categorías jurídicas
que constituyen otros tantos signos de la gestación de un estatuto de los
trabajadores, que ya no se basa en la posesión de un empleo, sino en la
continuidad de un estado profesional más allá de la diversidad de los empleos
ocupados»5.

Como un escalafón más avanzado considera Pérez Rey lo que llama
estabilidad en la empresa, que confirma al trabajador la permanencia en una
determinada empresa o unidad productiva. En sentido técnico esta modalidad
no desbordaría los moldes del trabajo asalariado, dependiente y por cuenta
ajena y tiene como fórmula básica el contrato de trabajo por tiempo indefinido
y en ella incluye modelos de protección de mayor o menor fuerza o intensidad,
que es lo que entre nosotros se ha venido generalizando con una denominación
que siempre hemos considerado incorrecta, que es la de la distinción entre
estabilidad propia o directa y la impropia o indirecta. Pérez Rey las considera
como «una subclasificación entre sistemas de estabilidad real u obligatoria
según pueda o no el empresario sustituir  el despido indirecto por una
indemnización»6.

Por nuestra parte, consideramos que cuando el patrono puede hacer
semejante sustitución no puede hablarse de estabilidad; y, aun cuando no
podemos negar que la tendencia a hablar de estabilidad indirecta en ese
caso logró generalizarse, no sólo en la doctrina, sino también en la legislación
y hasta en la contratación colectiva, no tenemos ninguna duda de que la
llamada estabilidad absoluta (o real, como diría Pérez Rey), es la garantía
que consagra la Constitución en su artículo 93, reforzado por el  artículo 89,
numeral 4, que declara que «toda medida o acto del patrono o patrona
contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno»; que reitera
con fortaleza la parte final del propio artículo 93, que categórica y textualmente
dice: «Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos»:

Pérez Rey, aun sin tal vez conocer o sin hacer especial mención a  la
normativa constitucional venezolana, considera, que ese tipo de estabilidad

4 Idem. p. 65.  Los resaltados en negritas son nuestros.

5 Idem. p. 67.

6 Idem. p. 23.
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(la llamada impropia u obligatoria, según su propia semántica) se haya en la
actualidad  «fuertemente contestada debido sobre todo a un razonamiento,
no exento de determinismo, que la considera un mecanismo fruto de un
molde productivo, el industrial, que parece superado, o al menos, así se
dice»7.

En realidad, en términos estrictamente jurídicos, la diferencia está
entre las concepciones que por un lado consideran írrito el despido ad nútum;
es decir, sin causa ni necesidad de justificación alguna, pero con la
posibilidad de ser legitimado si el patrono opta por persistir en el despido
mediante el  pago de una indemnización; y  las que consideran que el despido
injustificado es absolutamente nulo y su única solución es la de reponer el
bien jurídico infringido mediante la restitución de la relación de trabajo al
estado en que se encontraba para el momento del acto inválido, que no es
un reenganche, sino la regeneración de las obligaciones fundamentales de
la relación de trabajo: prestación de servicio por el trabajador y pago del
salario por el patrono, idea que es completa cuando se entiende que el
trabajador cumple con la suya con solamente poner a disposición del
empleador su energía de trabajo para que éste tenga el derecho de utilizarla
dentro de la racionalidad del ejercicio de todos los derechos subjetivos, pero
devenido siempre al pago de la remuneración.

Finalmente,  Joaquín Pérez Rey  se refiere a una modalidad peculiar
que denomina estabilidad en el puesto, que considera estrechamente
vinculada a la modalidad anterior, o como elegantemente dice, una concreción
de ella, y que se expresa como el derecho a permanecer no sólo en la
empresa sino en el cargo o puesto específico. Este modelo corresponde
más a otro tipo de protección de orden circunstancial y vinculado a actividades
colectivas, como nuestras especies de inamovilidad, que son situaciones
en las cuales el Estado coloca a determinados trabajadores, en virtud de la
función colectiva que estén desempeñando no de manera estable, sino
inamovible en el cargo y en el  espacio físico, porque su separación en
determinado momento pudiera debilitar el contenido de su misión y, en
consecuencia, atentar contra la libertad sindical. Pero ese tipo de protección
en situaciones normales, que no sea la de la protección especial y
circunstancial, esencialmente  de orden colectivo, tiene una muy limitada
importancia y aplicabilidad, porque encuentra sirtes difíciles de sortear ante
otro principio importante de la relación de trabajo, como es el derecho
empresarial, concebido como el jus variandi,  contenido o paralizado sólo
por disposiciones de excepción que lindaren con las causales del llamado
despido indirecto. Pero, como veremos posteriormente, como elemento
fundamental de nuestro planteamiento crítico a la llamada Ley Orgánica del

7 Ibídem.
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Trabajo que nos ocupa,  estabilidad e inamovilidad no son equivalentes y, en
muchos y repetidos casos, son incompatibles8.

El acreditado jurista español no se refiere, pienso que deliberadamente,
a lo que sería una quinta modalidad semántica, que es la llamada estabilidad
numérica, cuyos efectos no es posible definitivamente divorciar de una política
de protección en el empleo y que estuvo perfecta y precisamente regulada
en nuestra derogada Ley Contra Despido Injustificados y, que, incluso, algunos
consideran vigente en virtud del principio de la progresividad de los derechos
laborales. Con el debido respeto a quienes consideran que esta modalidad
corresponde a la esfera de las políticas generales de empleo, con mayor
incidencia en el derecho colectivo, observamos, que la regulación y control
del despido masivo, aún en casos de evidente justificación por razones
económicas o técnicas, no puede en forma alguna desvincularse de la
doctrina  y práctica de la teoría general de la estabilidad en el empleo.

Hemos escogido el excelente ensayo del profesor Joaquín Pérez Rey,
por considerarlo fundado sobre proyectos de actualidad y porque coincide
con nosotros en el planteamiento de que la estabilidad en el empleo
constituyó el objetivo básico y central, el blanco predilecto y fundamental de
los dardos mortíferos  de la avalancha neoliberal de la flexibilización y se
constituyó en su primera víctima al utilizarse  como arma fundamental la
glorificación del contrato temporal y por la autorización ilimitada de un
patibulario derecho de despido.

Pérez Rey, anuncia, como lo hacía desde su lecho de muerte el insigne
maestro Don Mario De La Cueva9, la resurrección con mayores bríos y fuerza,
de la tesis de la estabilidad como plataforma esencial de toda política tuitiva
de los derechos laborales. Como dicen el jurista Antonio Baylos, y el propio
Pérez Rey, ilustres profesores del núcleo de Toledo de la Universidad de
Castilla La Mancha (UCLM), en el prólogo de la obra, se trata de un libro que
analiza «la estabilidad en el empleo no como un principio declinante, sino
como un elemento básico de la cultura de los derechos sociales. Desde
esa perspectiva, el libro expone de forma precisa los elementos con que
nuestro sistema jurídico laboral se dota tanto para integrar la estabilidad en

8 Idem. p. 23.

9 Don Mario De La Cueva, desde su lecho de enfermo me persuadió de la gravedad que se
cernía sobre el Derecho del Trabajo por la fuerza de la arremetida neoliberal que ya, bajo el
manto de la flexibilización se orquestaba desde los centros financieros internacionales. Don
Mario nos dijo, en términos dramáticos, que él ya no podría estar físicamente al frente en ese
combate, pero nos urgía de no decaer en la lucha, porque vislumbraba con  su inagotable
mente de visionario que el neoliberalismo llevaba en su propio seno el germen de su destrucción
y desaparecería sin lograr la quiebra del Derecho del Trabajo, que se levantaría con más
fuerzas, como realmente lo estamos viendo ahora. El siglo XXI, decía el maestro, será el siglo
del Derecho del Trabajo, de la seguridad social  y de la estabilidad.
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una política de los poderes públicos como para fomentar el tránsito desde
la temporalidad hacia el contrato de trabajo de tiempo indefinido»10.

Y es justamente con esa arenga que Pérez Rey inicia su breve, pero
ya serio y notable libro, cuando dice: «De este modo el discurso laboral,
que venía desde hace años constatando la pérdida de peso o, incluso, fin
de la estabilidad en las relaciones de trabajo, parece haber dado un giro,
centrándose ahora en el análisis de los instrumentos normativos que
pretenden, de forma más o menos decidida recuperar aquella estabilidad
que quedó exhausta, tras años de permisividad  de la contratación temporal.
Restaurar este principio o, cuando menos, promoverlo para sacar  de la
precariedad a miles de trabajadores constituye una preocupación en la que
han convergido los interlocutores sociales»11.

Es admirablemente optimista Pérez Rey en cuanto al renacimiento
de la estabilidad en el empleo en España y lo son la gran mayoría de la
nueva generación de laboralistas españoles y de manera especial sus
colegas compañeros del núcleo toledano  de la UCLM, y su convicción  está
fundada en los avances mostrados en los acuerdos sectoriales tripartitos
que comienzan en el mes de julio del año 2004 con lo que se llamó La
Declaración para el Diálogo Social (LDDS), que como etapa inicial
convergieron en el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo
(AMCE), que a falta de sustento normativo se comenzó por aplicar parcial,
pero progresivamente, mediante algunas resoluciones administrativas, por
supuesto dictadas dentro de un limitado ámbito de competencia, y por
acuerdos obrero-patronales, especialmente por convenciones colectivas de
amplitud sectorial, tanto de carácter regional con la colaboración de las
Comunidades Autónomas, como de  orden  nacional y que han concluido
(por ahora) con la promulgación del Real Decreto Ley  5-2006 (RDLMCE) de
fecha 9 de junio de 2006.

Proceso que fue, si se quiere, lento, como reconoce el propio Pérez
Rey, en virtud de la carencia de una base de fundamentación constitucional
y legal; caso que no es el nuestro, el venezolano,  donde la Ley Orgánica
del Trabajo (LOT) de 1990, sin llegara a responder plenamente a los principios
constitucionales de la Constitución de 1961, fue tal vez la única reforma
laboral latinoamericana de esa época, que como dije en 1993 en un discurso
pronunciado en el Instituto Venezolano de Derecho Social, que no sucumbió
totalmente al terremoto continental de la flexibilización neoliberal, dejando
algunos pilares donde sustentar principios capaces de preservar algunas

10 BAYLOS, Antonio. Prólogo al libro de Joaquín PÉREZ REY. Estabilidad en el Empleo, Ob. Cit.
p.16.

11 PÉREZ REY, Ob. Cit. p. 19.
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soluciones tuitivas, por lo menos de la llamada estabilidad relativa. La nave
entonces con el velamen averiado pudo, al menos salvar gran parte de su
arboladura, que al final sucumbió en 1997 con la reforma entronizada por
instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la oligarquía
económica venezolana con el celestinaje vergonzoso de la entonces llamada
organización sindical más representativa, que dio al traste con el régimen
de prestaciones sociales, con la estructura del salario y con la incipiente
cobertura de la estabilidad en el empleo. Pero ahora cuenta con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo capítulo de
derechos laborales comienza por declarar la intangibilidad y el carácter
progresivo de los derechos de los trabajadores y que claramente establece
el régimen de la estabilidad absoluta en su artículo 93 y en el  numeral 4 del
89, aunque no lo haya querido entender o negado a aplicar la jurisprudencia
nacional, pero que en la oportunidad de la promulgación de una ley de
estabilidad en el empleo sería la más grande victoria social del Constituyente
de 1999.

Nuestra actitud en este aspecto no es una simple postura semántica
ni un alarde literario, sino un planteamiento de fondo, de profundo contenido
científico y de largo alcance social y revolucionario. Y es necesario que
acentuemos el objetivo porque observamos con preocupación que los
organismos jurisdiccionales, administrativos y legislativos y los sectores
científicos nacionales parecen anclados en el tiempo, impermeables a las
nuevas orientaciones del Derecho del Trabajo y, especialmente la doctrina
de garantía de la permanencia, al extremo de que observamos que nuestra
jurisprudencia continúa utilizando el término en el sentido tradicional y hemos
visto que a nivel de la administración y de la acción legislativa se ha sometido
al estudio y consideración de la opinión nacional un proyecto de ley, que
afortunadamente no ha encontrado asidero,  con el título de Ley Orgánica
de Estabilidad en el Trabajo.

II. La polémica de la Estabilidad en el Empleo.

No me detengo, porque no tendría cabida en los límites de una
ponencia, en los planteamientos básicos del concepto de la estabilidad en
el empleo referentes a su definición, naturaleza jurídica y a su historia y
evolución en el país. Al respecto remito a las siempre jóvenes páginas de mi
libro Estabilidad en el Trabajo, que se niegan a envejecer12: pero es necesario
recordar la polémica que se evidenció con motivo de la consagración de la
estabilidad en la Constitución de 1961. En realidad la primera aparición
constitucional de la institución se operó en la Constitución de 1947, pero su
escaso lapso de vigencia no generó un debate, como sí lo propició el artículo

12 Estabilidad en el Trabajo.  Caracas, Imprenta Nueva (1963).
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88, que estableció: «La ley adoptará medidas tendientes a garantizará la
estabilidad en el trabajo y establecerá las prestaciones que recompensen
la antigüedad del trabajador en el servicio y lo amparen en caso de
cesantía».

En nuestra opinión, sostenida en el tono polémico de mi estilo, siempre
de alto contenido científico, esa disposición consagraba la entonces llamada
estabilidad absoluta, que sólo se satisface con la nulidad del despido írrito y
la efectiva restitución de la relación de trabajo, en la integridad de sus derechos
y obligaciones y, en consecuencia, el restablecimiento del trabajador en su
empleo con la integridad de los derechos existente para el momento del
acto invalidado y el pago de los salarios dejados de percibir por efecto del
mismo.

Esa postura fue controvertida por los más connotados representantes
de los sectores empresariales, que en el campo jurídico se expresaban,
especialmente, en la voz de dos ilustres juristas, Horacio Guillermo Villalobos,
asesor jurídico de FEDECAMARAS,  y Carlos Parisca Mendoza, consultor
de las empresas ferromineras que operaban de Guayana. Quienes sostenía
que la disposición consagraba la estabilidad indirecta, que permitía al patrono
invertir la orden de reenganche sustituyéndola por el pago de una reparación
o compensación económica, que consideraban satisfactoria con el pago de
las llamadas prestaciones sociales, que en aquellos momentos lo eran las
indemnizaciones de antigüedad y auxilio de cesantía, que todavía no eran
derecho adquirido, sino simple expectativa de derecho para los casos de
despido injustificado o retiro justificado.

El fundamento de esa tesis lo encontraban en el hecho de que el
propio artículo 88 constitucional englobaba ambos derechos y en que la
Constitución no llegaba a garantizar la estabilidad ni se lo establecía
específicamente al legislador ordinario, sino que se limitaba a sugerir a éste
que adoptara medidas tendientes a esa garantía; sólo que tendieran a
garantizarla, pero no a asegurar la indemnidad del beneficio.

Como era de suponer, en el campo del Poder Judicial, donde los
problemas laborales se seguían tramitando en la Sala Civil y Mercantil de la
Corte Suprema de Justicia; penetrada de criterios quiritarios, y, por ello,
pese a la esporádica presencia de algunas muy ilustres individualidades de
orientación progresista, normalmente dentro de las ideas del pensamiento
social de la Iglesia o de ,la socialdemocracia del estado de bienestar, no
había un campo propicio para que prosperaran los criterios más avanzados
sobre la teoría de la estabilidad laboral y por ello la noción de la estabilidad
relativa se hizo inexpugnable. El único camino que nos quedaba a los
defensores la estabilidad era continuar en  la exposición doctrinaria, que
sólo podíamos ejercitar en la cátedra y en el libro, porque los medios de
comunicación eran coto cerrado de las concepciones conservadoras y las
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pocas  publicaciones científicas no tenían suficiente divulgación. Por mi
parte, la mantuve en el libro, por que como dije una vez «he recurrido al libro,
por el carácter de permanencia que el libro tiene; porque el libro me pone a
salvo de deliberadas discriminaciones y porque el libro me permite debatir
sin limitaciones convencionales las continuas agresiones que sufre la
estabilidad en el trabajo por parte de los sectores económicos y políticos
interesados»13. Esperamos pacientemente la oportunidad de una reforma
profunda de la Constitución de 1961. Hubo un intento de reforma patrocinado
y propuesto por el doctor Rafael Caldera, que se frustró, por lo mismo que
se han malogrado todas reformas que pretenden quedar bien con todo el
mundo y ahogan el piélago inexorable del consenso. Fue necesario que se
instalase la Asamblea Constituyente de 1999, para que tuviese cabida un
prospecto de verdadero sentido renovador y contra todas las reacciones de
los sectores del retroceso se aprobara el capítulo de derechos laborales
que colocaba el constitucionalismo venezolano a la cabeza de los más
avanzados del mundo. Ese capítulo estableció la vigencia de principios que
habían sido desarrollados por la doctrina, pero no habían encontrado cobijo
en las constituciones ni en la legislación ordinaria ni en la jurisprudencia: 1)
además de la irrenunciabilidad, la intangibilidad, de los derechos del
trabajador;  2) el principio de la primacía de la realidad o de los hechos;  3)
el reconocimiento del trabajo en el hogar como actividad económica que
crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, 4) la declaración
de nulidad de los despidos no justificados y de todo acto o medida del
patrono contrarios a la Constitución, los cuales, en consecuencia, no
generarán efecto alguno; 5) la restitución de las prestaciones sociales
mediante la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una reforma
de la Ley Orgánica del Trabajo que establezca su pago calculado sobre la
base del último salario devengado por el trabajador; 6) la promulgación de
un ley procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción
laboral  autónoma y especializada y la protección del trabajador o trabajadora;
7) consideración del carácter de hecho ilícito punible la responsabilidad del
patrono en caso de simulación y fraude a la ley con el propósito de de
desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral;
y, por encima de todas, la garantía de la estabilidad en el trabajo (ahora del
empleo).

Ninguna otra Constitución del mundo otorga rango constitucional a
esas reivindicaciones sociales; pero la importancia de las constituciones no
está en su texto sino en su vigencia y coercibilidad y para que ello exista es
necesario una coordenada y coherente actuación de todos los poderes
públicos; pero especialmente el Poder Legislativo que desarrolla mediante
la normativa ordinaria los principios constitucionales y del Poder
Jurisdiccional que los interpreta y garantiza su cumplimiento. Pero estos

13 Prólogo de mi libro Vivencia de la Estabilidad en el Trabajo.
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dos poderes no han estado a la altura de los requerimientos constitucionales
y no sólo han incurrido en omisiones y retardos, sino que el Poder Judicial
ha incurrido en sus interpretaciones  en errores hermenéuticos que no sólo
frenan sino que borran las intenciones progresistas del Constituyente de
1999. Y eso se pone de manifiesto fundamentalmente en el caso de la
estabilidad laboral, que es el corazón del proyecto Constituyente, porque de
ella depende la posibilidad de existencia de los demás derechos laborales.
Sin estabilidad todos los otros derechos del trasbajador son ilusiones,
anhelos utópicos, romanticismo trasnochado, que no soportan ni siquiera el
favor de la metáfora.

Por eso nos esmeramos en una construcción científica, de  indiscutible
valor técnico, que no pudiese ser atacado por los flancos de las confusiones
exegéticas ni de las construcciones artificiales y engañosas del
aprovechamiento grosero de falta de técnica legislativa o deficiencias
semiológicas. Nos preocupamos en cubrir los vericuetos de la argumentación
empresarial con referencia al artículo 88 de la Constitución de 1961.
Separamos en dos artículos (92 y 93) las dos instituciones, la de las
prestaciones sociales y la de la estabilidad y le establecimos a la  ley la
responsabilidad de garantizar la estabilidad como una obligación con lo cual
cubríamos perfectamente los planteamientos empíricos de los enemigos de
la estabilidad absoluta en el anterior texto constitucional.

Tengo una responsabilidad reconocida y un compromiso ideológico
ineludible en la estructura general del capítulo de los derechos laborales en
la Constitución. Los asumí en mi condición de Presidente de la Asociación
Venezolana de Abogados laboralistas (LABOR) y como asesor invitado por
la fracción mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Tuve
intervención en las normas de naturaleza laboral del texto comprendidas
entre los artículos 87 y 97 y en las Disposiciones Transitorias tercera y
cuarta, y especialmente en la redacción del artículo 93. Así lo dejé afirmado
en mi libro Los Derechos Laborales en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela14.

El artículo 93 de la Constitución comienza diciendo: «La ley
garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para
limitar toda forma de despido no justificado».  Así se establecen dos
principios que arrancan de un tratamiento conceptual y un origen común,
perfectamente estudiados en la doctrina laboral para expresar que la
estabilidad en el empleo no es un principio universal, por cuanto no se aplica
a la universalidad del conglomerado laboral. La estabilidad en el empleo es
una institución tuitiva que protege sólo a los trabajadores permanentes. Esto
implica el conocimiento previo, jurídico, sociológico, fenomenológico y político

13 Caracas, Editorial Buchivacoa (2000).
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de que el trabajo, actividad racional y, por ende, de exclusivo patrimonio
humano, puede revestir dos modalidades: a) la permanencia; y b) la
transitoriedad; por lo tanto, los trabajadores que prestan servicio bajo
condiciones de subordinación y por ello sujetos de la relación de trabajo,
pueden ser trabajadores permanentes o trabajadores transitorios.

El campo de la permanencia responde a la actividad laboral
que se presta desde los puestos o cargos regulares, ordinarios,
normales de la empresa, en forma uniforme y continua. Es decir, que
para que un servicio sea considerado como permanente, y, en consecuencia
para que lo sea la relación de trabajo,  es preciso que llene una necesidad
permanente en la función de la empresa y se preste con normalidad,
regularidad y uniformidad.

Estas dos cualidades deben estar estrechamente unidas, ser
indisolubles, complementarse; porque la falta de una de ellas coloca al trabajo
en el otro extremo antagónico; es decir, en el de la transitoriedad; lo que nos
permite aceptar como definición elemental de trabajo transitorio aquel que
se presta en condiciones que no cumplen las necesidades
permanentes, ordinarias y normales de la empresa o no se presta
bajo forma de regularidad, normalidad y uniformidad  Expresado en
otros términos podemos decir que la falta de alguna de las dos modalidades
determinantes de la permanencia desvirtúa el carácter de tal y lo identifica
como trabajo transitorio. Ejemplificando este concepto, observamos que toda
industria tiene entre sus objetivos, entre sus actividades ordinarias, el
mantenimiento, reparación y reposición de sus equipos de labor; por lo tanto
los trabajadores que prestan regularmente servicio en el departamento
respectivo, son trabajadores permanentes. Pero si en esa empresa ocurre
un hecho de carácter extraordinario que conlleve la reparación especial de
sus equipos, o, incluso, que por necesidades de su crecimiento se vea en la
necesidad instalar, mejorar o ampliar su infraestructura, que no pueda realizar
con su personal ordinario, los trabajadores que incorpore a semejantes tareas,
serán trabajadores transitorios.

Del mismo modo nos encontramos frecuente y habitualmente con
trabajadores a quienes vemos prestando labores que son de las normales,
del objetivo social de la empresa; pero su presencia allí no es regular,
cotidiana, continua, como es el caso de los que hacen alguna suplencia o
se requieren para cumplir con exigencias circunstanciales de incremento
de la demanda, los trabajadores que se incorporen a la empresa para prestar
un servicio vinculado a esas eventualidades, no son trabajadores
permanentes; son transitorios.

A los trabajadores que prestan servicios subordinados bajo las
características de la permanencia la doctrina, y de allí la legislación y la
jurisprudencia denomina trabajadores permanentes, fijos, efectivos o
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de planta, o con alguna otra designación convencional que pueda concebirse
como sinónimo. La  modalidad propia de estos trabajadores es la del contrato
o la relación de trabajo por tiempo indeterminado.

Es importante destacar que los conceptos de permanencia y de trabajo
permanente son propios de la teoría general de la estabilidad en el empleo y
es por ello que no aparecen en la legislación venezolana sino cuando esta
comienza a ocuparse de la estabilidad como institución jurídica de identidad
ontológica. Es en mi proyecto de Ley de Estabilidad en el Trabajo presentado
ante el Senado de la República en 1969 donde reciben perfil de
fundamentación doctrinaria. El Artículo 2º de ese Proyecto establecía: «Las
disposiciones de esta Ley, en lo referente a la estabilidad en el trabajo, sólo
son aplicables a los trabajadores permanentes o de planta y a los trabajadores
cíclicos o de temporada, siempre que unos y otros tengan por lo menos tres
meses de trabajo ininterrumpido en la empresa»; y el Artículo 3º definía
categóricamente a los trabajadores permanentes en los siguientes términos:
«Son trabajadores permanentes o de planta aquellos contratados por tiempo
indeterminado y cuyos servicios llenan necesidades permanentes de la
empresa y se prestan en condiciones de regularidad, normalidad y
uniformidad»; criterios ambos que respondían al planteamiento doctrinario
que yo había desarrollado en mis primeros libros, dentro de la orientación
científica divulgada por mi maestro Don Mario De La Cueva y dentro de los
lineamientos de las conclusiones del Punto Primero de la agenda del Primer
Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo, celebrado en Sevilla en
1966, cuya mesa de trabajo respectiva y la ponencia principal  estuvieron a
cargo del propio De La Cueva.

El trabajo transitorio es aquel en que no coinciden las dos condiciones
de existencia del trabajo permanente y, consecuencialmente es trabajador
transitorio aquel  cuya prestación de servicio  no cumple las labores propias
del objetivo propio de la empresa o, si lo fuere, sus labores no se prestan en
condiciones de regularidad y  normalidad. En estos casos la relación de
trabajo surge con una determinación previa de la oportunidad de su extinción,
la cual puede surtir por propia voluntad de las partes, que constituyen los
casos de contratos por tiempo determinado, donde es la voluntad de las
partes las que previamente fijan la terminación de la relación de trabajo, que
es una fecha fija de conclusión o que se determina por la ocurrencia de un
hecho absolutamente previsible pero cuya fecha puede no ser establecida
con anterioridad. Es el caso del llamado contrato para obra determinada.

La regulación de la vida de la relación del trabajo no puede negar la
existencia de la transitoriedad;  aun cuando hubiese adoptado un régimen
de estabilidad en el trabajo deberá prestar adecuada atención a la existencia
racional de esas modalidades contractuales; pero deberá tomar cuidado
para que ellas no se conviertan en un instrumento para entorpecer el desarrollo
preferencial del trabajo permanente, porque por esa vía pueden encubrirse
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verdaderas simulaciones y fraudes que despojen a los trabajadores
permanentes de la protección de estabilidad a que tienen legítimo derecho.

Este es un punto fundamental de la teoría del empleo y no en vano fue
el instrumento fundamental utilizado por la campaña flexibilizadora en su
intento de destruir la estabilidad en el empleo y restituir el derecho ad nútum
del patrono de extinción unilateral de la relación de trabajo. Había sido una
conquista importante del Derecho del Trabajo la regulación de estas
modalidades consagrando, en primer lugar la primacía de la relación por
tiempo indeterminado y el establecimiento de su presunción en todo caso
donde no hubiere sido legítimamente establecido el final de la relación por
voluntad libre de ambas partes. Esta actitud condujo a la conformación de
toda una doctrina de la limitación del ejercicio de la temporalidad negociada,
que contemplaba, por lo menos los siguientes mecanismos de contención
y restricción: 1) El contrato por tiempo indeterminado será siempre la regla
general y las modalidades de contrato por tiempo determinado y para una
obra determinada serán siempre de carácter excepcional; y, por lo tanto de
uso, aplicación e interpretación de carácter restringido. 2) Como
consecuencia de lo anterior, la indeterminación del tiempo, y,  por ello, la
calificación de contrato por tiempo indeterminado se presumirá cada vez
que no esté expresamente establecido lo contrario. 3) Los contratos por
tiempo determinado y para una obra determinada se celebrarán siempre: a)
por escrito; b) con expresa determinación de la fecha de extinción o de la
obra para la cual se requiere el servicio del trabajador; c) sólo para casos
especiales que requieran una especial utilización extraordinaria de la mano
de obra y, por lo tanto, su justificación debe, igualmente constar en el
acuerdo; d) las sucesivas prórrogas de las modalidades transitorias deben
ser consideradas como si la voluntad de las partes hubiera sido la de obligarse
por tiempo indeterminado y los efectos de esta modalidad deben aplicarse
desde el comienzo de la relación de trabajo. Las excepciones que se
establezcan a este principio en los casos de contratos para una obra
determinada en la industria de la construcción, donde constituye una
modalidad típica, deben ceñirse a unas circunstancias que reflejen y
demuestren que no se opera con ánimo de desvirtuar la verdadera naturaleza
de permanencia de la relación, para evitar los abusos en que tradicionalmente
se ha incurrido en ese sector de la producción; e) el hecho de que el trabajador
continúe prestando el servicio después de vencido el tiempo fijado o la
conclusión de la obra, otorga al contrato naturaleza de tiempo indeterminado
y sus efectos se retrotraen al inicio de la prestación de servicio; f) en todo
caso, a los efectos de la determinación de la naturaleza del trabajo privará la
consideración de la realidad o de los hechos.

La primera acción desreguladora de la campaña neoliberal contra el
Derecho del Trabajo tenía que librarse contra la estabilidad en el empleo y el
primero y más importante paso se comprometía en despojar a la estabilidad
de su base fundamental, que es la permanencia, auspiciando la libre
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contratación de la transitoriedad, proclamando la temporalidad del contrato
de trabajo como regla general, de manera que la estabilidad o la permanencia
garantizada quedase arrinconada y restringida al degredo de la
excepcionalidad. Y por eso también la primera bandera alzada en el combate
para  anunciar el derrumbe de la flexibilización fue el colapso de la
temporalidad. Una modalidad restrictiva que se ofreció como panacea al
problema del desempleo, porque consideraba que la creación de puestos
de trabajo por cortos períodos y una acelerada rotación de empleos era la
solución a las altas tasas de desocupación, que, sin lugar a duda, fue durante
los años ochenta el cáncer social de mayores dimensiones y de más graves
repercusiones económicas, sociales y políticas. En Francia la aceptación
de las estadísticas que fijaban en once por ciento (11%) el índice de
desocupación condujo a la caída de un gobierno conservador y la instauración
de una fórmula de gobierno de acuerdo entre las fuerzas políticas
gubernamentales y de oposición que se conoció con el nombre de la
cohabitación. En España las cifras del nivel de paro cercanas al veinticuatro
por ciento (24%) fueron determinantes en las posibilidades de retorno de la
socialdemocracia al gobierno, luego de que durante dos períodos en el poder
la derecha se ahogaba en la crisis.

Esto es lo que Pérez Rey llama la apuesta por la estabilidad, que se
proyectará incluso en las escalas superiores de la protección con el
fortalecimiento de la estabilidad en el empleo con la empresa y de ella al
ámbito del estatuto profesional. Es lo que el maestro De La Cueva profetizó
como el renacimiento del Derecho del Trabajo y yo llamo estéticamente
«La resurrección de la rosa que no ha muerto»15.

Pero, además de esas dos fórmulas de la temporalidad negociada,
de la transitoriedad mercantilizada, de la precariedad social autorizada, que
constituye, cuando se desenfrena, el motivo de euforia dionisíaca de los
centros financieros internacionales que fomentaron la agónica flexibilización,
existen otras más modestas formas de transitoriedad laboral, más difícil de
exagerar y, por ello no explotada como detonante atómico contra la estabilidad.
Son dos instituciones de orden menor que son también paradójicamente
utilizadas como auxiliares de la estabilidad, porque suplen deficiencias
dinámicas de la permanencia y sirven como pararrayos en momentos
necesarios y útiles en la preservación de la energía del elemento fundamental
de la relación productiva. Ellas se conforman cuando en las condiciones de
la prestación de servicio falta uno de los dos elementos característicos de la
efectividad de la permanencia. En estos casos cuando el servicio se presta
para cumplir labores propias del objetivo del empleador; es decir, se realiza
una actividad que constituye la razón de ser de la empresa, estamos en

15 La resurrección de la rosa que no ha muerto es un verso de un poema mío, Carpe Diem, de mi
libro Testimonio del Viento.
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presencia de lo que hemos llamado el trabajo eventual, cuya mejor forma de
presentación son suplentes de los titulares del cargo. En segundo lugar, si
el trabajo se presta de manera que aparentemente tiene forma de normalidad,
de regularidad, pero no se presta para cumplir exigencias del objetivo principal
de la empresa, sino para solventar situaciones o circunstancias, que, aunque
previsibles no permanentes y, por lo tanto, no requieren un personal fijo o de
planta, sino que se contrata cuando se necesita. Es la tipología de los que
trabajan en momentos de incrementos súbitos de la producción o cuando
se presentan averías en la infraestructura productiva que no puede resolver
el personal ordinario de mantenimiento.

Los trabajadores transitorios no pueden ser sujetos del régimen de
estabilidad en el empleo, como tampoco pueden serlo algunos que aunque
llenan los requisitos esenciales de la permanencia son excluidos de los
programas de estabilidad por razones de orden subjetivo, como los
trabajadores domésticos y los empleados de dirección, que son, en realidad,
componente del equipo empleador. Del mismo modo se han creado
excepciones de carácter subjetivo a la estabilidad, pero desde el lado del
empleador, como es el caso de la exclusión de las pequeñas y hasta de las
medianas empresas; lo cual, a su vez ha creado el problema de fijar el
elemento calificativo del tamaño requerido. En algunos casos se sugiere la
apreciación sobre la base del número de trabajadores empleados y, en otros
casos, el monto del capital social; y generalmente se acude a una fórmula
intermedia que combina ambos elementos

Pero el Derecho del Trabajo y el Estado no pueden dejarlos sin
protección alguna ante los poderes omnímodos del patrono y, por lo mismo,
la ley  crea limitaciones o restricciones a la acción del empleador.. Y eso es
precisamente lo que previó el Constituyente de 1999, cuando hablo de
«disponer lo conducente para limitar toda forma de despido no
justificado», que consagró en el artículo 93. Es una norma de excepción
que está circunscrita a los trabajadores que han sido exceptuados del régimen
normal de la estabilidad, de ninguna manera dirigida a los trabajdores
permanentes que gozan de ella. Es, perdóneme la paradoja, que bien usada
es una hermosa figura retórica, una norma de excepción de carácter
incluyente. No fue concebida para excluir beneficiarios sino para incluir,
hasta donde fuere posible, a los que se mantenía al margen del beneficio.

Recién promulgada la Constitución de 1999, recogí opiniones
interesadas que pretendían vulnerar la clara y transparente norma del artículo
93 y buscar una vía de escape utilizando  la expresión «limitar toda forma de
despido no justificado» para convertirlo en un reconocimiento del derecho
del patrono a reconvertir la orden de reenganche en el pago de una
indemnización; y lo que es más grave, entender que la reparación
compensatoria fuere la consagrada en los artículos 125 y 126 de la Ley
Orgánica del Trabajo, que constituye una de las mayores expresiones  del
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carácter recesivo de la reforma laboral de 1997, que eliminó el derecho de
los trabajadores a las prestaciones sociales como derecho adquirido16. Con
esa información acudí, en mi condición de asesor ad honorem, a la
Subcomisión de legislación y conflictos de la Comisión Permanente de
desarrollo integral de la Asamblea Nacional, entonces presidida brillantemente
por el actual magistrado  de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia,
doctor Luis Eduardo Franceschi. En el seno de la Subcomisión, con otras
informaciones especialmente las suministradas por el diputado doctor Tulio
Jiménez, se acordó exhortar a la Asamblea a acelerar los trabajos
correspondientes a la reforma laboral, tanto la puntual que establece la
Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3 de la Constitución, como la reforma
integral necesaria para el desarrollo legislativo completo de la programática
constitucional.

En realidad se trataba de tergiversar  la expresión de la norma
constitucional que textualmente dice: « la ley (...) y dispondrá lo conducente
para limitar toda clase despido no justificado». En el seno de la subcomisión
y en varios eventos científicos y políticos expuse «que  en forma tímida,
pero presuntamente exploratoria, por parte de algunas mentes interesadas,
entre las que tradicionalmente han combatido enérgicamente la estabilidad
en el trabajo, han tratado de dejar correr la ingenua percepción de que con
ello el Constituyente haya querido abrir una ventana hacia la mal llamada
modalidad de la estabilidad relativa o indirecta. Recurso absolutamente falso
y que denotaba desconocimiento de la verdadera naturaleza de la institución
de la estabilidad en el trabajo. En todo régimen de estabilidad en el trabajo,
dije entonces, por amplio que sea, por extensa que sea la protección del
trabajador en el cargo, existirá siempre la posibilidad de despidos
injustificados, porque el universo subjetivo de su aplicación está restringido
a los trabajadores permanentes y a los transitorios por voluntad expresa de
las partes sólo durante el lapso de duración pactado. Aun más, dentro de
ese conglomerado pueden existir excepciones, como en el caso de los
trabajadores domésticos y de los trabajadores de dirección y de confianza.
Al no estar protegidos en forma precisa, estos trabajadores pueden ser
despedidos aun en forma injustificada. Parece lógico, justo y conforme al
espíritu de protección que informa al Constituyente, que éste oriente al
legislador ordinario a limitar esas formas de despido injustificado que permite
la institución de la estabilidad en el trabajo para los trabajadores no
expresamente protegidos por la estabilida..». Expresiones y preocupaciones
que recogidas en la grabación de la Subcomisión, casi textualmente llevé a

16 Uso conscientemente el verbo eliminar y no reformar o modificar el régimen de prestaciones
sociales, porque he expuesto la tesis de que lo que consagra el artículo 108 LOT, surgido de la
reforma, no es una prestación de antigüedad, porque no cumple las exigencias  del artículo 88
de la Constitución de 1961 y mucho menos el artículo 93 de la Constitución vigente. Ni
reconoce al trabajador su antigüedad en el servicio ni le ampara en caso de cesantía.
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las páginas de mi libro «Los Derechos Laborales en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela»17.

Este planteamiento está fundado en los criterios que había expresado
la Recomendación No. 119 sobre terminación de la relación de trabajo por
iniciativa del empleador, emitida por la Organización Internacional del Trabajo
con fecha 26 de junio de 1963, que expresa: «La presente Recomendación
se aplica a todos los sectores de actividad económica y a todas las categorías
de trabajadores, pudiendo excluirse de su campo de aplicación: a) a los
trabajadores contratados por un período o para una obra previamente
especificados, en aquellos casos en que, por la naturaleza del trabajo que
haya de efectuarse, la relación de trabajo no pueda ser de duración
indeterminada; b) a los trabajadores que efectúen un período de prueba,
cuya duración sea fijada de antemano y sea razonable; c) a los trabajadores
contratados con carácter ocasional por un período de corta duración; d) a
los funcionarios públicos de la administración del Estado, pero sólo en la
medida en que las disposiciones constitucionales se opongan a la aplicación
de una o varias disposiciones de la presente Recomendación».. Este criterio,
que no tenía carácter normativo, porque se trataba de una Recomendación,
fue íntegramente acogido por el instrumento vinculante, promulgado por la
OIT con carácter de Convenio Nº. 158, que además metió entre las
exclusiones a «otras categorías de personas empleadas respecto de las
cuales se presentan problemas especiales que revistan cierta importancia
habida cuenta de las condiciones de empleo particulares de los trabajadores
interesados o de la dimensión o naturaleza de la empresa que los emplea».

Todo esto nos coloca en posición de decir que el Constituyente de
1999 no sólo podía, sino que estaba obligado a ordenar al legislador ordinario
que no dejara desamparado a un, todavía grande, conglomerado laboral que
no estaba protegido por la estabilidad mediante la promulgación de medidas
que limitaran la facultad de despido ad nutum  de aquellos a quienes se
puede despedir sin justificación alguna.

En la teoría general de la estabilidad en el empleo, además, el campo
del despido justificado goza de cierta amplitud, porque no se limita a aquel
que se funda en la conducta del trabajador, llamado técnicamente despido
disciplinario, sino que comprende otras causales fundadas sobre deficiencias
personales de orden físico o mental del subordinado que le inhabilite para el
eficaz cumplimiento de las labores y a razones perentorias de orden
económico o técnico de la empresa que racionalmente justifiquen una
reducción de personal. Desde las páginas de mi primer libro, «A propósito

17 Ob. Cit., pp. 127 y ss.
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de la estabilidad en el trabajo»18, he ensayado una definición de la estabilidad
en el empleo tratando, con sentido didáctico, de modo meramente descriptivo,
de destacar las características ontológicas, axiológicas y  fenomenológicas
de la institución. Al respecto esbocé el siguiente enunciado «La estabilidad
en el trabajo es una institución que refleja el interés social en la
conservación de las relaciones laborales, en el sentido de que ningún
trabajador dependiente puede ser válidamente despedido de su trabajo
sin una justa causa fundada en su conducta, en sus deficiencias
personales o en exigencias perentorias de orden económico o técnico
de la empresa, con la garantía de poder impugnar el despido que
considere injustificado por ante un organismo dotado de competencia
para hacer efectivo su reenganche»,

De entender con esa extensión el campo del despido presuntamente
justificado; y en realidad es así , en el sentido del concepto del despido
socialmente justificado, que ensayó la que yo he considerado el más perfecto
(o el menos imperfecto) de los sistemas de estabilidad del mundo, la  Ley
de Protección Social contra el Despido (KSchG)  de la República Federal
Alemana de 10 de agosto de 1951, que bajo la orientación del sabio maestro
Hans Carl Nipperdey  cimentó la plataforma social del proceso de
reconstrucción de Alemania aniquilada en la segunda guerra mundial,
conocido general y publicitariamente como el Milagro Alemán, tenemos que
comprender la necesidad imperiosa de la Constitución Bolivariana que ensaya
la edificación de un nuevo y moderno de estabilidad en el empleo, de
establecer al legislador ordinario la responsabilidad en las limitaciones a la
facultad ad nútum del patrono para el ejercicio del despido.

Esas limitaciones, en nuestra opinión, que hemos expuesto durante
más de cuarenta años, deberá expresarse en la construcción de un sistema
de estabilidad en el empleo, preferiblemente mediante una ley especial que
abarque los aspectos sustantivos y adjetivos de la institución y se
fundamente en la adopción del concepto de despido socialmente justificado.
En segundo lugar,  el Constituyente de 1999 desmanteló también el
argumento según el cual el artículo 88 de 1961 no garantizaba la estabilidad
sino que simplemente sugería al legislador ordinario adoptar medidas
tendientes a su garantía, estableciendo clara y definitivamente, por la calle
del medio, para decirlo en términos coloquiales, que «la ley garantizará la
estabilidad en el trabajo». Allí no puede haber dudas ni espacios para
gargarismos semánticos. La estabilidad, en los términos racionales,
equitativos, sociales y humanos como se ha construido la teoría moderna

18 La Asunción. Ediciones Proa, publicación del Gobierno del Estado Nueva Esparta. Imprenta del
Estado (1963). Este fue el primer libro publicado en Venezuela sobre el tema de la estabilidad
en el trabajo y por ello considerado el pionero del proceso polémico que ha generado la
discusión del tema en el país.
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de la salvaguarda del empleo y la solución única por la restitución de la
situación laboral pretendida abortar por la vía de un acto írrito. De esencia
antisocial, como es el despido arbitrario.

La norma del artículo 93 constitucional continúa prescribiendo una
situación que es de la esencia del núcleo vital de la estabilidad, cuando
plantea que la ley también «dispondrá lo conducente para limitar toda
forma de despido no justificado»,  previsión de imperiosa adopción, porque
la primera parte de la disposición se refiere a la estabilidad absoluta de que
gozarán los trabajadores permanentes no excluidos del beneficio de la
estabilidad: pero la ley debe ocuparse también para completar un verdadero
cuadro tuitivo, de aquellos trabajadores que por razones objetivas o sustantivas
están al margen de la protección de la estabilidad. Eso ya lo venía haciendo
nuestra legislación cuando, por ejemplo, establece los limites formales y
conceptuales a que está sometida la contratación por tiempo determinado y
para una obra determinada o cuando hace diferencias entre el trabajador de
confianza del empleado de dirección  o cuando establece que el trabajador
contratado por tiempo determinado no puede ser despedido sin justa causa
durante el término para el cual fue contratado y estableciendo la obligación
del patrono de pagarle todos los salarios que hubiese dejado de devengar
por ese atropello.

En el curso de la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente
fui siempre categórico en la defensa del término «limitar»,». Sostuve que la
expresión «dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido
no justificado»  es el sintagma correcto, por no decir perfecto,  desde el
punto de vista técnico. La limitación es un acto legislativo, de efecto coactivo
para establecer impedimentos al despido de los trabajadores que
originalmente no tienen derecho a la estabilidad ortodoxa.

III. La jurisprudencia de la Sala de Casación Social.

Cuando denuncié desde la tribuna y desde mi amada trinchera del
libro la conseja silvestre de la posibilidad de desviación del objetivo
revolucionario y técnico que el Constituyente expresó en el artículo 93 de la
Constitución, lo hice para salirle al paso a la campaña de sectores
interesados en mantener sus privilegios frente al proceso de refundación de
la República. Siempre tuve presente la idea de que  contra una construcción
como la del referido artículo 93  sólo podrían levantarse peroratas empíricas
para campañas mediáticas; capaces de hacer creer a los empleadores que
la disposición constitucional era un simple saludo a la bandera de efectos
demagógicos. Pero nunca estuvo en mi mente que semejante planteamiento
llegara a confundir a los sectores científicos y mucho menos a un  Poder
Judicial conformado justamente para vivificar la eficacia del proyecto de
defensa de los intereses de la clase obrera que patentizaba el principio
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fundamental de la Carta Magna de constituir un Estado democrático y social
de Justicia y de Derecho, que, además, declara que el Trabajo y la Educación
son los procesos fundamentales para el alcance de esos fines.

Sin embargo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia dictó con fecha 22 de septiembre de 2004, en el Expediente Núm.
1.119, caso: Cándido Gabriel Álvarez Navarro, una sentencia que textualmente
expresa:

 «(...)bajo 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 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 mismo 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».

Esta sentencia destruye todo el andamiaje del concepto de estabilidad
que consagra el artículo 93 de la Constitución, es decir, lo demuele en sus
fundamentos, en su base ontológica, con una ingenua confusión metafísica.
La permanencia no es una construcción teleológica de la estabilidad en el
empleo (la Sala la continúa llamando estabilidad en el trabajo, con razón
semántica, porque es el término usado por la norma constitucional), la
permanencia es la realidad de una de las dos modalidades que puede adoptar
el trabajo humano, es un hecho con valor ontológico que existe antes de
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que surgiera la teoría de la estabilidad, que tiene como finalidad garantizar
su continuidad. De manera que la «construcción» teleológica, si por teleología
entendemos la parte de la metafísica que se ocupa de las causas finales o
de la finalidad, tenemos que concluir que la intención teleológica de la
estabilidad en el empleo es la restitución de la situación jurídica infringida
por el acto írrito del despido injustificado. Lo que sí está vinculado a la
entidad teleológica de la norma constitucional del artículo 93 es la clara
diferenciación  con la redacción del artículo 88 de la Constitución de 1961,
que dio lugar a que se impusiera jurisprudencialmente la errada interpretación
que lo vinculaba a la llamada estabilidad relativa. El Constituyente de 1999
quiso cortar con esa desviación y fue al meollo de la argumentación
desmontando la argucia de considerar que el artículo 88 de la Constitución
imponía la solución de la reparación del despido injustificado con el pago de
las prestaciones sociales de antigüedad y auxilio de cesantía, porque regulaba
ambas instituciones en la misma norma. La Constitución de1999 separó los
dos principios: prestaciones sociales en el artículo 92 y la estabilidad en el
93.

La Ilustre Sala Social incurre en un contrasentido cuando dice que
·»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)». En primer lugar
permanencia y estabilidad no son la misma cosa, como la madera no es la
misma cosa que el mueble y  como la uva no es lo mismo que el vino. La
permanencia es el elemento orgánico de la estabilidad, de manera que
podríamos decir que la estabilidad es la permanencia garantizada, como la
gasolina es el petróleo refinado. Que es distinto a lo que afirma la Sala. Pero
no vale la pena detenernos es disquisiciones retóricas, con todo el respeto
que nos merece esta disciplina. Lo que nos luce inadmisible es que se diga
que la estabilidad «se garantiza conforme a al sistema o régimen consagrado
en los artículos 112 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo», que ella
ciertamente denomina con la equívoca denominación de «estabilidad
relativa». Eso es algo más que un simple descuido y algo parecido a un
desprecio a la interpretación histórica. El llamado sistema del artículo 112 y
siguientes es una institución jurídica preconstitucional y, por ello, no podía
estar influida por el intento teleológico de la norma del artículo 93 de la
Constitución. Pero además representa justamente la antítesis de la
concepción tuitiva del Constituyente. La Sala parece no entender que la
norma constitucional es un modelo  de corte renovador, revolucionaria, que
justamente fue redactada en términos técnico para dejar sentado que se
quiere romper con lo tradicional que estaba  fundado sobre interpretaciones
equívocas. Si  el Constituyente hubiera estado satisfecho con la situación
existente le hubiera valido hacer mutis y dejar las cosas como estaban.
Pero no fue así. Dio un paso al frente. No se quedó en la denuncia de lo
existente sino que quiso sepultarlo. Si el objetivo del Constituyente de 1999
hubiera sido el que le atribuye la Sala, la Constitución hubiera resultado un
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instrumento inocuo y no gozaría del prestigio de modernidad con que le
distingue el pensamiento social progresista del Continente y del mundo. Si
decimos que el Constituyente quiere, con lo que establece en el artículo 92,
por ejemplo, conservar la situación infamante que dejo la reforma laboral, o
si se piensa que el Constituyente  con la adopción del principio de la primacía
de la realidad o de los hechos lo que quiso fue fortalecer es estatus de la
simulación o el fraude a la ley, mejor no hubiera promulgado la nueva
Constitución. Dicho en otros términos, si la decisión de la Sala que
comentamos logra prevalecer, mejor sería de una vez restablecer la vigencia
de la Constitución de 1961.

La evaluación hermenéutica de la disposición constitucional arrojará,
sin ningún lugar dudas, un elemento teleológico no diferente, sino
absolutamente contrapuesto y excluyente del que le atribuye el fallo de la
Sala Social. La Constitución lo que le está ordenando al legislador ordinario
(y al extraordinario también, si la Asamblea Nacional delegara la
responsabilidad en el Poder Ejecutivo por vía habilitante) es construir un
sistema, un medio normativo, un régimen racional y moderno de estabilidad
en el empleo. Ese sistema tiene que modificar el paleolítico criterio sobre el
cual está fundado lo  «consagrado en los artículos 112 y siguientes de la
Ley Orgánica del Trabajo (estabilidad relativa), que ni siquiera llega a
esta última, al extremo de que concibe como únicas y exclusivas causas
razonables de despido a las que tienen como cimiento  las faltas de conducta
del trabajador; es decir, sólo se refiere al despido disciplinario. Un régimen
de estabilidad tiene que considerar razonablemente que existen causas de
orden subjetivo relativas a las deficiencias personales del trabajador que no
puede ser conservado en el empleo comprometiendo, no los intereses
materiales del empleador, sino el carácter social del trabajo y, dentro de ese
mismo orden ideas, tiene que contemplar las necesidades económicas y
sociales de la empresa que puedan imponer la necesidad imperiosa 19de
realizar reducciones de personal y hasta el cierre temporal o definitivo del
proceso de producción. Razones que pueden tener origen en la aplicación
de medidas sociales o de planificación de la economía que implique la
modificación del modelo productivo.

En esos casos donde el despido no fundado en razones disciplinarias
no puede impedirse o prohibirse, su autorización no puede ser administrada
libremente, ad arbítrium, del patrono, sino que debe ser controlado mediante
un mecanismo que limite las facultades del empleador a fin de que resguarden
elementales derechos inalienables del trabajador  y  no se sacrifiquen
intereses sociales esenciales. Eso es lo que busca el Constituyente cuando
habla de limitar toda clase de despido no justificado, pero de ninguna manera
limitar el derecho a la estabilidad plena de los trabajadores permanentes
que gozan directamente de la protección.
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Los despidos por razones de orden económico o técnico de la empresa
y por disminución de facultades físicas e intelectuales del trabajador, tendrían
que ser considerados injustificados a tenor del sistema jurídico de la Ley
Orgánica del Trabajo, que exalta la Sala Social, cuyo artículo 99 considera
que todo despedido que no esté fundado en una de las causales de conducta
establecido por el artículo 102 ejusdem es injustificado. Dice el artículo 99:
«Se entenderá por despido la manifestación de voluntad del patrono
de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más
trabajadores. Parágrafo Único: El despido será: a) Justificado, cuando
el trabajador ha incurrido en una causa prevista por la Ley; y b)
Injustificado, cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en
causa que lo justifique». Y resulta que la única disposición de la LOT que
establece causales de despido es el artículo 102 y todas ellas están basadas
sobre las  faltas de conducta del trabajador.

De entenderse  como sin lugar a dudas lo expresa el caduco sistema de la
LOT, los despidos por razones de orden económico o técnico de la empresa
y por disminución de facultades físicas e intelectuales del trabajador son
absolutamente injustificados, toda vez que trabajador no incurrido en ninguna
de las causales del artículo 103 y no tendría, por lo tanto,   motivación
alguna para que se excluyeran en un sistema de estabilidad en el empleo.

Dentro de un sistema, como lo quiere el alcance teleológico del
Constituyente de 1999 demás está decir que  se encontrarían las categorías
del despido socialmente justificado, en los que el trabajador no es culpable
del despido y sin embargo se autoriza, por las razones que hemos explicado,
y allí ¿Qué duda cabe? es necesario establecer más racionales cuan severas
limitaciones. De esta manera, las razones de orden económico o técnico
podrán autorizar la reducción de personal de la empresa, en cuyo caso
pueden ser despedidos trabajadores que no han incurrido en causal alguna
y que ninguna culpa o responsabilidad tienen en la medida que tan seriamente
los afecta. Nada más justo que establecer precisos límites a esos despidos,
que serían injustificados a tenor de lo dispuesto por el artículo 99 de la
actual LOT. Se podrían establecer, entonces, por ejemplo,  medidas como
las siguientes: a) Que los despidos no podrán sobrepasar un número absoluto
o proporcional de trabajadores dentro de determinado período; b) Que los
despidos sean previamente autorizados por la autoridad administrativa
correspondiente, una vez comprobados los hechos que demuestran las
razones económicas o técnicas; c) Que los trabajadores deben ser
suficientemente indemnizados, d) Que los despidos se hagan selectivamente
y tomando en consideración determinadas condiciones de orden social y
humanas, como la edad, antigüedad en el servicio, competencia demostrada
y cargas familiares del trabajador; d) Que el trabajador despedido conserve
un derecho de prioridad para ingresar a la empresa en caso de que ella
supere en un plazo prudencial las razones de orden o técnico que autorizaron



301

Antonio Espinoza Prieto

la reducción; y algunas otras semejantes que aconseje la situación social y
económica del país o del sector productivo .

Así, y no de ninguna otra forma, debe entenderse técnicamente la
expresión «...y dispondrá lo conducente para limitar toda clase despido no
justificado».

Es un contrasentido, un desacierto que vulnera la intención del
Constituyente creer que cuando el artículo 93 de la Constitución dice  «que
la Ley deba establecer los límites bajo los cuales se tolera el despido
sin causa», hay que considerar que ello ya «actualmente se encuentra
zanjado al adoptar la vigente Ley Orgánica del Trabajo, el sistema de
estabilidad relativa». Eso no es «limitar»  la facultad de despido ad nútum
del patrono; eso es autorizar ilimitadamente y ad infinitud el despido sin
causa del trabajador, negar el derecho a la preservación del empleo, liquidar
el derecho a la permanencia en el trabajo, a cambio de una miserable
compensación monetaria, tanto más mezquina y sórdida ahora, cuando
todavía está en vigencia el artículo 125 LOT, que redujo al mínimo imaginable
la indemnización por despido injustificado.

Por si todo esto fuera poco, nos preguntamos ¿Cómo puede
explicarse entonces  la expresa prescripción del artículo 93 de que «los
despidos contrarios a esta Constitución son nulos» ?, sobre todo si
sabemos que ese no es un criterio aislado, desajustado, sino que expresa
un sentido de coherencia, de enunciado de una doctrina integral de defensa
de los intereses laborales, cuando el numeral 4 del artículo 89 de la propia
Constitución ha establecido que «toda medida o acto del patrono o patrona
contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno». ¿Es
que acaso no está claro que cuando el artículo 93 está estableciendo la
garantía de la estabilidad en el empleo está considerando que el despido
injustificado es una  medida o acto del patrono o patrona contrario a la
Constitución? ¿Es que acaso la Sala de Casación Social considera que el
despido injustificado es un acto genuino, loable, meritorio, plausible, noble,
ajustado al espíritu, propósito y razón de la Constitución, para no considerarlo
incurso en la hipótesis de la perversión a que se refiere el numeral 4 del
artículo 89 y, en consecuencia, no estimarlo objeto de la calificación de
nulidad absoluta proclamada por ambas disposiciones constitucionales?

Transcribo aquí un párrafo de mi comunicación de fecha 1º de agosto
de 2001, dirigida a la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea
Nacional a propósito de la discusión del Proyecto de Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, que cobra actualidad al conocerse  la sentencia de la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, objeto de este comentario,
cuyo texto  ratifico enteramente: «El solo hecho de que el despido contrario
a la Constitución, es decir, el despido no justificado ni autorizado, sea
considerado nulo, implica, automáticamente, que la única solución contra
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él es la restitución de la situación jurídica legítima que ese acto, ese ilícito
laboral, quebranta. De manera que no puede permitírsele al patrono persistir
en el acto ilícito después que el mismo ha sido declarado nulo y sin efecto,
no sólo por el artículo 93, sino también por el numeral 4 del artículo 89. A
ese respecto, el profesor Gerhard Schnorr, antiguo profesor del seminario
de derecho del trabajo de la universidad de Colonia, dice: «La nueva KSchG
también ha abandonado en gran medida el principio de indemnización,
contradictorio desde el punto de vista del derecho político, así como de la
lógica jurídica, y ha admitido la nulidad de los despidos injustificados en el
aspecto social. Si el Tribunal de Trabajo considera un despido inadmisible
desde el punto de vista social, según el artículo 1º de la KSchG, ha de
expresar en su fallo que el despido no es válido y que, por tanto, la relación
de trabajo no está anulada. Por consiguiente, ya no hay lugar a una elección
por parte del empresario entre anulación del despido e indemnización»19.

Es exactamente así como lo entendió el Constituyente de 1999 y
cualquier subterfugio que se busque para burlar su espíritu es una traición al
texto constitucional

Este criterio debemos enfatizarlo, porque es el que realmente reafirma
el carácter constitucional de la estabilidad en su expresión cabal, o sea en
lo que todavía impropiamente se llama estabilidad absoluta para diferenciarla
de otra, aun más impropia, estabilidad relativa o indirecta. Porque la nulidad
general consagrada en el numeral 4 del artículo 89, que por supuesto,
entendido con la idea de la figura retórica de la metonimia,  abarca también
la especial o específica del artículo 93, establece que el acto írrito no surte
efecto alguno, es decir, es de nulidad absoluta, nulo de toda nulidad, de
efecto ex tunc y, en consecuencia, la obligación del órgano jurisdiccional
que lo califica, es restituir la situación jurídica infringida al estado y
condiciones en que se encontraba la relación de trabajo en el momento de
producirse el despido.

Por ello toda disposición que se oponga a ese efecto es
inconstitucional, y ya de una vez lo es el artículo 125 de la LOT que autoriza
al patrono a reincidir en el despido. No se puede reincidir en lo que es nulo
de nulidad absoluta. Por lo tanto, se impone la inaplicación de la disposición
de la ley, con fundamento en el artículo 334 de la Constitución. Esta es
posiblemente la disposición más importante de todas entre las garantías
laborales recocidas por la Constitución. Todo despido que no esté socialmente
justificado es contrario a la Constitución.

19 Comunicación  a la CDISIAN de fecha 1ª de agosto 2001. Sólo tengo a mano la traducción del
texto del profesor Gerhard Schnorr, hecho especialmente para mí por el eminente sabio y
sabio jurista desaparecido, doctor Roberto Goldchsmidt, mi maestro y amigo y de quien fui su
Secretario en el Instituto Venezolano de Derecho Comparado y cuya memoria permanentemente
honro.



303

Antonio Espinoza Prieto

Se ha dicho en algunos corrillos intelectuales, tanto de orientación
empresarial como obrera, que La Sala Constitucional del Tribunal Supremo
se había pronunciado en el sentido de ratificar  el criterio de la Sala de
Casación Social en la Interpretación del artículo 93 de la Constitución y de
confirmar la tesis de que la estabilidad en el empleo, que en el mismo artículo
se consagra, es de índole de la llamada estabilidad relativa. No comparto
esa idea. No creo que la Sala Constitucional haya expresamente manifestado
esa adhesión y que comparta el planteamiento de que la estabilidad laboral
que la Constitución garantiza y que, incluso refuerza con la declaración de
nulidad absoluta de todo despido injustificado, dándole especificidad a la
declaración general de nulidad absoluta de toda medida o acto del patrono
contrario a la Constitución que ya había proclamado en  el numeral 4 del
artículo 89, pudiera ser considerada como una simple figura de la llamada
estabilidad relativa, susceptible de ser vulnerada con el pago de una
reparación monetaria, ahora sensiblemente disminuida al grado de inferior a
la que existía antes de la reforma  regresiva de 1997..

Rechazo la conseja de ligar a la Sala Constitucional con la Tesis de
la Sala Social, lo que la dotaría, con valor de cosa juzgada, de carácter
vinculante para las demás Salas del Tribunal Supremo y para todos los
tribunales de la República. Afortunadamente no es así y la Sala Constitucional
sigue siendo vía expedita para cualquier solicitud de inconstitucionalidad de
toda la normativa de la Ley Orgánica del Trabajo contraria al espíritu de la
estabilidad real establecida en el Artículo 93 de la Constitución. La confusión
se ha originado porque la Sala Constitucional dictó con fecha 02 de junio de
2005,.una sentencia en el procedimiento de revisión constitucional que tenia
por objeto   la presunta nulidad de una sentencia de fecha 11 de diciembre
de 2003, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito,
del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas,
que en uso de la facultad de control difuso de la constitucionalidad que
otorga el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, había declarado la desaplicación de los artículos 125 y 126 de la
LOT, por considerarla incompatible con  al  artículo 93 de la CRBV, al  permitir
la reversión  de la orden de reenganche  del trabajador por la indemnización
que determina del artículo 125, cuando en realidad se trata  de un caso de
inmovilidad . En la sentencia, la Sala Constitucional, con la ponencia del
magistrado Arcadio Delgado Rosales, establece, correcta, pero
insuficientemente. las diferencias entre los conceptos de inamovilidad y
estabilidad La sentencia  inserta en la parte motiva, innecesariamente, los
párrafos de la sentencia de la Sala Social de fecha 22 de septiembre de
2004, en el Expediente Núm. 1.119, caso: Cándido Gabriel Álvarez Navarro,
que hemos citado y comentado en la presente ponencia. La intención de la
Sala Social fue establecer que el procedimiento para la tramitación de los
casos de estabilidad son los comprendidos en los artículo 116 a 124 de la
LOT, lo cual tampoco es cierto, porque ese procedimiento es ahora
competencia de la jurisdicción especial y autónoma del Trabajo y su
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tramitación está regulada en el Capítulo I del Título VIII de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo; por remisión del artículo 127.

En otros términos, lo que surge de las alforjas de la Sala Constitucional
es la determinación de que los artículos 125 y 126 LOT no tenían por qué
ser desaplicados en un procedimiento de inamovilidad, con el cual nada
tienen que ver porque  no eran aplicables al caso preciso, y por eso decide:
«De lo expuesto se colige que es falso que las normas jurídicas
desaplicadas por el Juzgado remitente pudiesen resultar
inconstitucionales si se aplicaban al caso concreto, pues, en realidad
sencillamente no resultaban aplicables por ordenarlo así la Ley Orgánica
del Trabajo, según fue explicado anteriormente. En consecuencia, el
Juzgador no ejerció el control difuso de la constitucionalidad y su
análisis es errado, lo que hizo fue no aplicar unas disposiciones que
no eran apropiadas al caso que decidía y que la ley, por el contrario de
su razonamiento, le prohibía expresamente aplicar, en virtud de que se
trataba de un despido de un trabajador que gozaba de fuero sindical y,
por tanto, de inamovilidad, lo que exigía que el sentenciador se
condujera de un modo distinto al régimen general aplicable a los
despidos de los trabajadores». Decisión que es correcta, pese al exiguo
acervo doctrinario de su argumentación y la pobreza de su lenguaje
parroquiano. Pero, como claramente se observa no hace pronunciamiento
sobre las limitaciones al poder ad nútum ni sobre la nulidad del despido
injustificado.

IV. Conclusiones.

Todo esto nos indica que estamos frente a una dramática dicotomía.
Por un lado la Constitución de la República con el más avanzado criterio en
materia laboral, por lo menos para la fecha de su promulgación y, por el otro,
el Poder Legislativo que no cumple el deber de desarrollar sus principios
programáticos, pese a las dos declaraciones de omisión constitucional que
ha dictado la Sala Constitucional y los plazos que le ha fijado para cumplir
y, luego, el propio poder judicial, su máxima estructura, el Tribunal Supremo
de Justicia, en sus Salas Constitucional y Social, parece detenido en el
tiempo, como desconociendo lo que en estos momentos sucede en el mundo
en el orfen de la superación del modelo fordista y de la derrota de la
flexibilización y la desregulación, dicta decisiones que no interpretan
correctamente el texto constitucional y, en muchos casos, son modelos de
regresión.

Lo que tenemos que plantearnos, y en ello corresponde una
responsabilidad insoslayable a los abogados laboralistas, es en el análisis
de los efectos del rotundo fracaso de  los llamados proyectos neoliberales
de flexibilización y desregulación, que cada vez mas dejaron ver su verdadera
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cara y sus objetivos perversos, que no eran otros que la procurar la extinción
del Derecho del Trabajo y, especialmente, de las regulaciones de la relación
de trabajo y de la estabilidad laboral, programados desde los grandes centros
del poder económico, prevalidos de lo que creyeron la etapa definitiva de la
historia para sepultar los logros de más de un siglo de conquistas laborales
y regresar a la vigencia de la autonomía de la voluntad de las partes y del
contractualismo civil como instrumento de conformación y ejercicio de las
relaciones entre la empresa empleadora y sus trabajadores. Una de las
expresiones mas claras de esas intenciones dejó su huella tenebrosa  sobre
nuestra legislación con la reforma laboral de 1999, que yo dudé en calificar
de Infame20,  que abolió el régimen de prestaciones sociales más evolucionado
de América Latina. Creyeron que las conjeturas políticas de la ruptura de  la
bipolaridad mundial con la caída de la Unión Soviética y  el desplome del
muro de Berlín, tenían como única salida la construcción de un mundo
distinto, de hegemonía unipolar, sobre la base de una economía mundial
fundada sólo sobre el poder del mercado y de la libre empresa, conducido
desde los grandes centros del poder financiero. Todo eso comenzó a
derrumbarse como efecto del evidente fracaso de las prácticas neoliberales,
que habían conllevado el incremento de la miseria, de los más altos índices
de desocupación de la historia, de inflación generalizada y, por lo tanto, de
estímulo a la violencia de las fuerzas sociales.

En un estado de conciencia de que las teorías de la desregulación,
como dice acertadamente Joaquín Pérez Rey, incurrió «en la falacia
determinista según la cual los sistemas jurídicos son como son porque no
podrían ser de otro modo, produciendo de esa forma un salto irreflexivo del
ser al deber ser»21,  frente a eso se levanta un nuevo escenario de reflexión,
de meditada revisión, que está orientado hacia  la reivindicación de los
mecanismos tutelares y al renacimiento del Derecho del Trabajo   y de sus
instituciones tuitivas. Como afirma el propio Pérez Rey, hay  «una revitalización
del Derecho como rama autónoma de las ciencias sociales y, sobretodo,
como mecanismo de expresión democrática de la ciudadanía que es la que
debe decidir los valores que presiden la sociedad»22, y, en el caso concreto
del Derecho del Trabajo, serán los factores productivos, pero especialmente
la clase obrera, que es el sujeto fundamental de la protección,  quienes
asuman el protagonismo social.

20 La Infamia de la Reforma Laboral.  Caracas, Editorial Vadell hermanos (1997).

21 Joaquín PÉREZ REY.  Ob. cit. p. 56..

22 Ibídem.
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No pretendemos el espectáculo de otro modelo «unidireccional»,
ahora  desde las antípodas; aspiramos que haya una toma de conciencia
colectiva, que entre nosotros debe emplazarse  alrededor de los postulados
del capítulo de los derechos laborales de la Constitución de 1999.
Reconocemos  que «desde el punto de vista empresarial interesa mucho
que la estabilidad no se convierta en un corsé que dificulte o incluso
imposibilite la adaptación de la empresa a las cambiantes circunstancias
económicas y productivas»23. Con todo afán reflexivo debemos estar claros
en que lo que nos toca vivir en este momento es una etapa de reconstrucción
bajo el signo de los nuevos tiempos, que afortunadamente comienzan a
respirarse; por eso tenemos que salirle al paso a todo intento regresionista,

No debe sorprendernos que la reacción y la programación de la etapa
reconstructiva, a nivel mundial,  vengan desde  Europa y que se expresen en
la inquietud, por no decir la angustia, por un equilibrio social en los países
más  civilizados, que han encontrado en la integración continental un camino
para la superación de las iniquidades. Y no debe extrañarnos que en ese
resurgir del Derecho del Trabajo sea la estabilidad en el empleo una de la
preocupaciones fundamentales, si sabemos que ella constituyó el primer
objetivo de la ofensiva desreguladora neoliberal.

Concretamente proponemos que la Asamblea Nacional se aboque
sin más demoras ni pausas injustificadas al cumplimiento de las reformas
precisas que le imponen las Disposiciones Transitorias de la Constitución,
fundamentalmente la reforma puntual de la Ley Orgánicas del Trabajo para
la restitución inmediata del Régimen de Prestaciones Sociales y  la
promulgación de las leyes de los subsistemas de salud y de pensiones,
cuyo estudio técnico han concluido ya las comisiones específicas de la
Asamblea Nacional, para completar el cuadro de la ley marco de seguridad
social, para hacer definitivamente efectivo el servicio público de carácter no
lucrativo que proclama el artículo 86 de l Constitución.

En ese orden la Asamblea Nacional sólo ha cumplido con la
promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prevista en la
Disposición Transitoria Cuarta, numeral 4; pero incluso en eso ha devenido
en mora porque no ha afrontado la revisión que debió realizar al cumplirse el
quinto año de su vigencia, según la propia previsión de la propia  ley. La
promulgación de esa instrumento legislativo subconstitucional fue iniciativa
de la Sala de Casación  Social  del Tribunal Supremo de Justicia y a la

23 Ibidem. En este caso recomendamos leer el interesantísimo ensayo de MONTOYA MELGAR ,
titulado «La estabilidad en el empleo: recuperación de un principio», publicado en Revista del
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Nº 33 (2001), que también cita Pérez Rey, aunque no
comparta plenamente su planteamiento  de «solución transaccional», porque más que transacción
la polírtica es de acuerdo, lo más armónico posible dentro de un criterio de adaptación polar al
sistema económico diseñado por la Constitución.



307

Antonio Espinoza Prieto

tenacidad y persistencia de los magistrados Omar Mora Díaz  y Juan Rafael
Perdomo y al excelente trabajo realizado por la Subcomisión de Legislación
de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la propia
Asamblea, presidida por el entonces diputado Luis Eduardo Franceschi.
Fue y es una herramienta legislativa de corte moderno y avanzado; pero ya,
a más de seis años de vigor, muestra la necesidad de su remozamiento,
como la propia ley había previsto. Ella misma, además de sus muchas
virtudes, incurre también en algunas deficiencias, en disposiciones cuya
redacción no fue, tal vez, lo suficientemente feliz para evitar lamentables
confusiones y, sobre todo, nació con un pecado original, que es la regulación
del procedimiento de estabilidad por la vía del juicio laboral ordinario. Esa vía
es el camino del Calvario, por su pesadez procesal y por la inexplicable
repetición de los errores conceptuales en que incurre el enunciado de los
artículos 116 a 124 de la Ley Orgánica el Trabajo, donde aparecía desde
1991 regulado y porque incursiona en normas sustantivas, que no
corresponden al ámbito de la ley adjetiva, repitiendo normas de la LOT cuyo
sustento ya no se corresponde  con la Constitución de 1999.

La Asamblea debe, además, afrontar la reforma integral de la Ley
Orgánica del Trabajo. Eso debe ser una acción  colectiva de grandes
dimensiones, con la participación activa de todos los sectores sociales,
obreros, campesinos, empleadores, intelectuales, científicos, académicos,
universitarios, profesionales y políticos. Actuar sin apuro pero sin dilaciones
de manera que pueda ser promulgada en un período máximo de dos años y
que abarque la integración y adopción total de la normativa legal  al espíritu,
propósito y razón del texto constitucional y a los principios fundamentales
de la obra inconclusa de refundación de la República.

La reforma tiene que ponerse al día con las tendencias de
modernización de la relación de trabajo, y de manera especial lo relativo a la
revisión del caduco principio de la subordinación jurídica como elemento
esencial de la relación, incorporando el complemento de los conceptos
contemporáneos de la dependencia económica, que ya son de experiencia
rutinaria en la doctrina y  en jurisprudencia de los países de la Comunidad
Europea.

La Reforma Laboral española, finalmente promulgada por el  Real
Decreto Ley 5/ 2006 de  junio de ese año, que es uno de los mas importantes
impulsos renovadores de Europa actual, documento de gran valor jurídico y
político, recorrió un largo, y a veces escabroso, camino de concertaciones,
porque, como señalan eminentes laboralistas hispanos, no existía una base
constitucional o legal que autorizara su promulgación. Por eso se dio el
primer paso de la aprobación concertada entre las organizaciones más
representativas de los sectores obreros y empresariales en julio del año
2004, que se conoció como Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y
el Empleo (AMCE) que tuvo que aplicarse a través de la contratación
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colectiva;  por acuerdos intersectoriales; y como fundamentación teórica de
audaces esfuerzos de  la jurisprudencia y  como aportes doctrinarios para
decisiones de organismos públicos dotados de ciertos espacios de
discrecionalidad24.

En España y otros países avanzados de Europa, señala la doctrina
que la jurisprudencia, por inconsistencia del piso constitucional, ha tenido
que marchar delante de la legislación; algo que sucedía en Venezuela, donde
nos encontramos que la reforma laboral de 1991, discutida por más de cinco
años en el Congreso de la República, en un amplío articulado se limitó a
recoger importantes conquistas que ya se habían logrado por la vía
jurisprudencial y de la contratación colectiva.

Pero la situación actual de Venezuela es diametralmente distinta,
porque aquí tenemos una sustentación constitucional que permite realizar
las reformas legislativas más audaces y avanzadas del mundo y hacer más
dinámica y creativa la jurisprudencia. Que no se haya desarrollado
legislativamente el discurso programático  de la Constitución puede reflejar
falta de voluntad política o una fortaleza inexpugnable de los sectores
privilegiados que han frustrado la labor complementaria del Parlamento

La jurisprudencia tiene que avanzar en el sentido de ponerse a tono
con la modernidad de la Constitución, pero para ello es necesario comenzar
por suprimir la disposición del artículo 177  de la LOPT, que establece: «Los
Jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en
casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad
de la jurisprudencia». Esta  disposición convierte al juez de instancia en un
simple robot, repetidor de una doctrina creada desde las alturas; cercena el
espíritu creador del juez, en franca violación del principio de autonomía del
Poder Judicial y constituye a la Sala Social en el dueño absoluto de la
verdad procesal y sustantiva. Es un poder omnímodo, con un baño de certeza
incontrastable del que no goza ni siquiera la hermenéutica vaticana, donde
al Santo Padre sólo se le confiere infalibilidad cuando trata problemas
supremos de la fe y cuando actúa ex universitas .Por supuesto que es
función del máximo tribunal de la República, en cualquiera de sus salas y
especialidades, defender la integridad de la legislación y buscar la uniformidad
y homogeneidad de la jurisprudencia; pero ello significa que el órgano superior
tiene que recibir el aporte de la magistratura inferior y buscar  el elemento
armónico o el mecanismo de corrección necesario; pero eso no puede convertir
su criterio uniformante en una camisa de fuerza que rompa la dinámica
característica del acto judicial de la sentencia y de la cosa juzgada. Eso

24 Ver CRUZ VILLALÓN, Jesús. La Reforma Laboral de 2006 en el marco de la concertación
social.  En:  La Reforma Laboral de 2006 (Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio). Valladolid,
Editorial Lex Nova. Valladolid, 1ª edición junio (2006), pp.  15 a 37.



309

Antonio Espinoza Prieto

sólo puede pensarse en las facultades de la Sala Constitucional en lo que
se refiere a la interpretación del texto constitucional, porque el artículo y
otorga a sus interpretaciones valor de «vinculantes para las otras Salas
del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República».
Pero este poder no se lo otorga a ninguna otra Sala en sus respectivas
especialidades.   La jurisprudencia, fundamentalmente la de casación, es
fuente de derecho, pero no el derecho mismo y mucho menos el derecho
absoluto; es el auxiliar, posiblemente el más importante,  para la interpretación
de la ley, pero no puede ser la ley misma. Eso no sucede ni en el derecho
consuetudinario de corte anglosajón donde se aplica en forma directa el
antecedente del caso, pero los jueces pueden separarse de ella abriendo
posibilidades para que el máximo organismo judicial pueda luego ejercer
nuevas facultades uniformadoras. Y eso es  lo que permite que la norma de
costumbre  rectora no se fosilice.

El artículo 177 como disposición transitoria, con término definido de
vigencia, hubiera podido ser útil, y creo que fue,  al comienzo de la vigencia
de una ley novedosa como LOPT, como una disposición transitoria de muy
limitado término, pero perpetuarla es matar la dinámica del acto
jurisprudencial.  La jurisprudencia en materia de los derechos humanos, y
en especial de los derechos sociales, se crea en instancia, porque son sus
jueces los que están en contacto diario con las necesidades, las angustias,
las esperanzas y los sueños del hombre de a pie, que es quien impetra
justicia. Los poderosos, los privilegiados de siempre, le huyen a la justicia,
a su entereza y a su rectitud;  la combaten, la torpedean y, lamentablemente,
hasta ahora han triunfado en su empeño. Además los jueces de instancia
son por naturaleza creativos, porque no tienen la plácida postura del que se
siente como que ha llegado a la cúspide olímpica de  una carrera profesional
y académica exquisita y exitosa y ya no tiene nada que aprender, sino que
enseñar. El juez de instancia vive en  la sensación del pancracio, del aula y
de la biblioteca con el ímpetu prometéico de la superación permanente a
riesgo del peligro esquiliano  de la maldición de los dioses y la voracidad de
los buitres.

La supresión del artículo 177 de la LOPT podría lograrse vía nulidad
por inconstitucional dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo,
de oficio o a instancia de la Fiscalía General de la República.

Sugerimos que la estabilidad laboral sea fraguada mediante una ley
especial, que aborde el problema de la garantía de estabilidad en su forma
integral, compleja y sistemática;  y tratándola  en sus diferentes formas,
como  estabilidad en el empleo, en la empresa, en el puesto de trabajo y en
la actividad, entendiendo por esta última la versión más amplia de la
protección, consistente en «procurar al trabajador continuidad en su estatuto
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profesional más allá de la concreta empresa»25 y que piense  incluso en la
situación de los trabajadores no dependientes. Un instrumento legal
sistemático que recoja el planteamiento que expone el Informe Supiot, en
los siguientes términos: «El Derecho del Trabajo centra su atención, en
primer lugar en la preparación y ejecución del despido, imponiendo el
respeto de un procedimiento y organizando un control de los motivos
del despido. Se trata de salvaguardar, en la medida de lo posible, los
empleos existentes. Pero la protección del empleo puede también
ejercerse con posterioridad al despido: se trata, en este caso, de proteger
al trabajador no ya ante la decisión del despido propiamente dicho
sino frente a las consecuencias de ese despido permitiéndole encontrar
a corto plazo un nuevo empleo»26  y  auxiliarle, agregaríamos nosotros
poniendo una nota de sabor vernáculo, en la inquietud de la cesantía.

Proponemos un instrumento legal que abarque tanto el aspecto
sustantivo  como el adjetivo  y que se fundamente sobre el concepto del
despido socialmente justidicado; que establezca la clara diferencia entre el
trabajo permanente y las diversas modalidades del trabajo transitorio; que
regule con criterio justo y humano las circunstancias y elementos subjetivos
que puedan merecer tratamiento excepcional, como el embarazo y
alumbramiento y las situaciones de suspensión de la relación de trabajo. El
aspecto adjetivo debe ampliar los poderes del juez en la  interpretación de la
ley laboral, superando el método de la sana crítica, que debe mantenerse,
pero ampliándolo con algunos criterios de la plena convicción y de las reglas
de la equidad. Y debe dotar de facultades al juez para ampliar los criterios
de la presunción de existencia de la relación de trabajo, modernizando el
muy útil mecanismo del test de laboralidad,  estupendamente ya ampliado
por la Sala Social, pero debe expandirse su ámbito  con el moderno
instrumento hermenéutico del haz de indicios. conceptos estos  que son ya
práctica corriente, cotidiana, en la jurisprudencia europea, especialmente
en Alemania, donde genera luz el Tribunal de Colonia, que se ha apertrechado
con las enseñanzas doctrinarias del maestro Rolph Wank.

25 PÉREZ REY, Jorge.  Ob. cit. p.22.

26 Trabajo y Empleo.  Ob. cit. p. 87.
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1 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Los Principios del Derecho del Trabajo.  Montevideo, 1a. Edición (1975)
p. 142 143.

2 Idem.

1. Introducción

El tema que nos convoca - la cuestión de la protección del trabajador
en la conservación del puesto de trabajo - constituye uno de los principales
momentos de confrontación en la relación laboral, ya sea a nivel individual
que colectivo.

Hablar de permanencia en el empleo y de estabilidad nos evoca
inmediatamente conceptos del Maestro Plá Rodríguez, expuestos en sus
Principios del Derecho del Trabajo. El autor recuerda que el contrato de
trabajo es un contracto de tracto sucesivo, o sea, que la relación laboral no
se agota mediante la realización instantánea de un solo acto, sino que dura
en el tiempo. Durante cierta época, como resabio de las formas de esclavitud
y servidumbre, se trató de evitar la permanencia de la relación. Es así que
nuestro Código Civil, como tantos otros códigos que se inspiraron en el
código napoleónico, afirma en su art. 1836: «Nadie puede obligar sus servicios
personales sino temporalmente o para obra determinada». Pero luego - afirma
Plá Rodríguez - se advirtió que el peligro verdadero era el inverso: la
inestabilidad en el mundo del trabajo es sinónimo de inseguridad1. Al
trabajador no solo le importa su presente, sino que procura asegurar su
porvenir: el deseo de seguridad es uno de los rasgos más típicos del hombre
contemporáneo y en lo laboral se refleja en el deseo de conservar su fuente
de trabajo2.

En alguna oportunidad expresamos que la esclavitud concluyó cuando
el capitalismo entendió que ella no era más funcional al nuevo desarrollo
promovido por el maquinismo. Paradójicamente el «dueño» del esclavo se
había convertido en un deudor de seguridad social: salvo que fuera un dueño
desalmado, corría con los riesgos de la enfermedad y la vejez de sus esclavos
que debía conservar inoperantes en su establecimiento. El capitalismo
entendió que el proletario asalariado podía también trabajar en condiciones
de semiesclavitud y la ventaja que el proletariado aportaba a la producción
industrial era la posibilidad de bajos costos a través de la competencia de
los miserables y el «despido» como instituto jurídico con el cual el «dueño»
de los medios de producción podía legítimamente y «legalmente» liberarse
de las obligaciones morales que le imponía la esclavitud. Es decir que la
lucha social de los trabajadores por lograr estabilidad  en sus puestos de
trabajo y la consiguiente resistencia al despido han significado siempre la
búsqueda de un espacio de libertad (libertad contra los riesgos impuestos
por la propia inestabilidad de la relación laboral).
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3 ERMIDA URIARTE, O. La estabilidad del trabajador en la empresa, ¿protección real o ficticia?.
Montevideo (1983) p. 19.

Ermida Uriarte recuerda que la Recomendación N° 119 adoptada por
la Conferencia Internacional del Trabajo de 1963, postula que el trabajador
tiene derecho a mantener su empleo a menos que exista una causa justificada
en contrario3.

Estos criterios sobre la estabilidad y permanencia expuestos en épocas
de auge de las tutelas laborales, son hoy puestos en duda. ¿Por qué
expresamos que el tema sigue siendo un punto de choque entre empleadores
y trabajadores? El conflicto está dado porque por un lados los empleadores
reclaman - hoy más que nunca - flexibilidad en las condiciones de trabajo y
consideran que la posibilidad de despedir constituye uno de los aspectos
más importantes de la llamada «flexibilidad de salida» en el contrato de
trabajo. Por el otro lado, los trabajadores entienden que la tutela en el empleo
significa sin duda uno de los derechos «centrales» en el contrato de trabajo.
La mayor o menos estabilidad en el trabajo significa no solo una garantía de
seguridad en la percepción del salario - única renta alimenticia de la mayor
parte de los trabajadores - sino también un resguardo importante contra los
caprichos y arbitrariedades de los empleadores. Un trabajador con mayor
estabilidad en el trabajo es indudablemente un trabajador que puede resistir
con más fuerza - a nivel individual y colectivo - a su empleador.

Por otra parte no es ajeno al debate el Estado y ello por dos motivos.
En primer lugar el Estado sigue siendo en los países latinoamericanos el
principal empleador, a lo que se suma el hecho que en general las normas
sobre estabilidad en el trabajo protegen más al trabajador público que al
trabajador privado. Pero también debe considerarse que hoy el Estado
enfrenta, entre los mayores problemas de la sociedad civil la cuestión del
desempleo. Es evidente que normas que tutelen la permanencia del trabajador
en su trabajo deberían constituir una contención contra el desborde de la
desocupación. De todos modos no debe olvidarse que hay sectores que
argumentan que demasiada protección contra el despido puede tener un
efecto adverso en la tutela del empleo, porque desalienta la contratación de
trabajadores y promueve la informalidad.

Finalmente a nivel colectivo debe señalarse que existe en el sistema
de relaciones laborales una cada vez más marcada diferencia entre los
trabajadores formales con plenas tutelas laborales, trabajadores informales
sin ningún tipo de tutelas y desempleados, dispuestos a trabajar en cualquier
condición y por cualquier precio. Por lo tanto es también cierto que cuando
hablamos sobre estabilidad laboral, debemos hacerlo con cautela y
conocimiento de causa, sin deslizarnos hacia la retórica fácil y tratando de
considerar todas las variables que están en juego, cuando se aborda el



314

Distintas formas de protección ... La perspectiva uruguaya

tema. En otras palabras la estabilidad en el empleo tampoco puede ser a
costa de la estabilidad en el desempleo.

Evidentemente nos enfrentamos a una cuestión indudablemente
«compleja» - en los términos descritos por el filósofo francés Edgar Morin -
en el entendido los fenómenos complejos no puede explicarse a través de
afirmaciones radicales, las que pueden conducir a visiones parcializadas de
la realidad4: eso ocurre en especial con el tema de la estabilidad en el
trabajo.

2. Nuevas formas de organización del trabajo y crisis de la estabilidad.

A partir de la última década del siglo pasado, se fueron produciendo
grandes transformaciones en los modos de organización del trabajo, que
influyeron en la contratación laboral.

La nueva organización de la producción, sustentada por una red de
comunicaciones de altísima tecnología, ha llevado a crear un sistema de
relaciones laborales a escala mundial (fenómeno de la globalización) donde
todos (Estados, empleadores y trabajadores) compiten contra todos.

Si tuviéramos que resumir las principales características del modelo
productivo del siglo XXI, señalaríamos:

a) la mayor diversificación cualitativa que se ha producida en la
demanda: hoy queremos no solo nuevos productos, sino productos variados,
diferentes ya sea en cuanto a su estructura o a su estética;

b) se ha producido una ruptura de los límites espacio-temporales de
los mercados, facilitada por las nuevas tecnologías informáticas, lo cual a
su vez ha llevado al incremento de la competencia en un contexto de
internacionalización de la economía.

c) la empresa ya no se concentra solo en el producto, sino también y
en mayor medida en el mercado5.

En la desenfrenada competencia que el nuevo modelo productivo
alienta, la nueva empresa apunta en términos estratégicos a alcanzar nuevos
criterios de eficacia que pueden resumirse en el concepto de «producción
flexible». Estos criterios de eficacia se expresan en la necesidad de dar

4 MORIN E. Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona (1994) pp. 21 y ss.

5 CUENCA ALARCÓN. La Determinación del Empleador. Madrid (2006) p 12 y 13.
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respuesta inmediata a los cambios de la demanda y poder absorber en
tiempos brevísimos las fluctuaciones del mercado6. Para alcanzar esta
rapidez de respuesta, este ajuste a los requerimientos de la demanda, la
nueva empresa debe introducir innovaciones de tipo organizativo. Una empresa
que siga incorporando en su plantilla laboral un alto número de trabajadores
o que no tenga la libertad de variar su plantilla según los mayores o menores
requerimientos del mercado, se volverá menos competitiva, menos «eficiente»,
que una empresa con amplia libertad de para contratar y despedir. Es por
eso que la empresa moderna reclama mayor libertad para todo (y en especial
para contratar o descontratar) y a su vez se organiza de forma diferente al
pasado sustituyendo su tradicional plantilla de muchos trabajadores con
una red de empresas subcontratista que alivian esa carga que tenia en otras
épocas.

Las consecuencias para el trabajador son evidentes: una mayor
precarización de las condiciones de trabajo y una creciente incertidumbre
sobre su permanencia en el puesto de trabajo. Un trabajador que sabe que
en cualquier momento puede ser despedido es un trabajador atemorizado,
competitivo (con los demás compañeros de trabajo) y dócil (con su
empleador).

Todo lo cual demuestra que el debate sobre la estabilidad y
permanencia en el empleo no es un debate extemporáneo en la época
moderna, sino todo lo contrario: es un poderoso llamado de atención sobre
el sistema laboral global que pretende a la luz de la modernidad, devolver el
trabajo a la precariedad anterior al industrialismo del siglo XX.

3. La estabilidad en el contrato de trabajo.

La estabilidad laboral, por las consideraciones ya expuestas, es una
cuestión neurálgica en las relaciones laborales no solo con relación al derecho
individual, sino también vinculada al derecho colectivo del trabajo.

Más allá de la natural tendencia de toda persona a buscar seguridad
en su entorno psicofísico, es evidente que la estabilidad laboral tiene efectos
que van más allá de esa necesidad de «certidumbres» que tiene el ser
humano. Y de ello tienen plena conciencia también los empleadores, para
los cuales la estabilidad laboral significa mucho más que un vínculo
permanente del trabajador con la empresa.

En efecto la ausencia de estabilidad en el vínculo laboral tiene dos
ulteriores efectos perversos para el trabajador. En primer lugar, como ya

6 CUENCA ALARCÓN.  Ob. cit., pp. 20 y 21.
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indicamos, produce un debilitamiento de su posible acción y/o participación
sindical. Un trabajador que puede ser despedido en cualquier momento sin
causas ni garantías, sabe que es muy peligroso organizarse sindicalmente.
No es casual que en la actualidad y en todos los países los sindicatos más
poderosos actúan en el sector público, porque precisamente es en la actividad
pública donde generalmente existen mayores garantías de estabilidad en el
trabajo.

En segundo lugar, es evidente que un trabajador no organizado
sindicalmente y sin protecciones contra el despido, se encuentra en una
posición de debilidad contractual con relación a su empleador. La
consecuencia es que una escasa o nula tutela sindical generalmente equivale
a salarios más bajos y condiciones laborales más precarias.

Lo afirmado nos permite opinar en el sentido que la estabilidad en el
trabajo es la principal conquista de los trabajadores. Todos los demás
derechos reposan y se nutren en la estabilidad. No es casual que los
empleadores introducen las críticas a la estabilidad en sus reclamos relativos
a la flexibilidad. Ello es así porque la falta de estabilidad otorga poder al
empleador y actúa perversamente sobre la solidaridad de la colectividad
obrera.

Un argumento utilizado por los empleadores para atacar la estabilidad
es que la misma tendría para el sistema de relaciones laborales un efecto
contrario al que persigue: la estabilidad no crearía permanencia en el empleo,
sino por lo contrario sería causa de inestabilidad al  desmotivar en el empleador
nuevas contrataciones laborales.

Ello no es cierto. En primer lugar debe señalarse que no existen
estadísticas confiables sobre las cuales fundamentar dichas afirmaciones.
En segundo lugar, las causas del desempleo no se atan a la existencia o
meno de estabilidad en el empleo, sino a cuestiones vinculadas a los ciclos
económicos, a las transformaciones de las relaciones laborales, a las
mayores o menores crisis económicas.

En tal sentido la experiencia del Uruguay en los últimos diez años
(1998-2007) ejemplifica claramente nuestra afirmación. Nuestro sistema de
relaciones laborales vivió en el período 1998 a 2004 un primer momento de
expansión de la economía, seguido por una grave crisis económica. El modelo
neoliberal de conducción política de esos años otorgó a los empleadores un
gran poder de contratación a partir de pocas normas, que en los hechos
aislaron al trabajador en el momento de la contratación laboral. Con un
grado extremo de flexibilidad laboral y en un contexto de debilidad sindical,
el desempleo no decreció. Por el contrario alcanzó niveles - 18% de la PEA
- desconocidos antes en el país. En el 2005 el nuevo gobierno de orientación
progresista aprobó normas que sostén de la actividad sindical, introdujo la
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estabilidad laboral de los militantes sindicales,  reconstruyó a través del
sistema de Consejos de Salarios las condiciones contractuales de los
trabajadores. En esta nueva situación de consolidación de tutelas sindicales,
el desempleo bajó a índice del 9% y 8%. Más que las normas fueron las
oscilación de la economía - y no las mayores o menores rigideces del sistema
contractual - las que provocaron el crecimiento o el descenso del desempleo
y el mayor o meno grado de protección de la actividad laboral.

Sin perjuicio de lo afirmado, también debe reconocerse que en las
transformaciones que operan en el mundo del trabajo y la producción, un
sistema estabilidad absoluta podría llevar a una inercia del propio sistema
de relaciones laborales y a una falta de respuestas a las necesidades de
cambio que el nuevo modelo de producción insertado en una sociedad global
ha generado. En tal sentido es cierto que una empresa - para no quedar
fuera de toda competitividad, lo que en definitiva significaría su quiebre y la
ruptura radical de los contratos de trabajo con las naturales consecuencias
sobre el desempleo - debe poder reciclar su mano de obra y reestructurarse
ante los nuevos desafíos económicos.

En tal sentido recordamos en nuestro país lo que aconteció en el
sector de la estiba donde existía un fuerte sindicato que imponía alto niveles
de estabilidad en esa actividad. Cuando comenzaron a aparecer los grandes
portacontenedores en el puerto de Montevideo, el sindicato obligaba a las
empresas navieras a contratar innecesarios estibadores (por convenio
colectivo se había fijado una proporción de estibadores en función del tonelaje
de cada buque) y en ningún momento pensó en que debían buscarse nuevas
fórmulas para reciclar esa mano de obra y generar fuente diversas de trabajo.
Esas contrataciones impuestas significaban solo costos, sin ningún
producido económico, puesto que los contenedores eran movidos por grúas
de alta tecnología y no estibadores. El resultado final - luego de algunos
años - fue que los hechos se impusieron a la fuerza del sindicato con el
resultado que desapareció el trabajo de estiba y con él, el mismo sindicato.

Pero todo cambio que implica la intervención en los sistemas de
estabilidad en el empleo, para que pueda alcanzar resultados favorables
para ambas partes debe ser negociado. Hay que recordar en este punto que
no nos oponemos a todo tipo de flexibilidad. La flexibilidad es buena y hasta
necesaria cuando es negociada para adaptarse a las transformaciones del
mundo del trabajo y significa al mismo tiempo la existencia de un flujo de
intercambio de concesiones. Distinto es cuando la flexibilidad significa
retrotraerse en definitiva a una especie de contrato laboral de cuño civilista,
donde una de las partes dispone de amplio poder y la otra solo expresa su
angustiante necesidad.
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4. Distintas clases de estabilidad.

Como nos ha enseñado el Maestro Plá Rodríguez, «la expresión
derecho a la estabilidad tiene un sentido deliberadamente elástico y poliforme,
que comprende diversas formas de protección»7, quien agrega  - desarrollando
conceptos del autor argentino De la Fuente - que existen diversas formas y
grados de estabilidad en el empleo8.

Distingue así en primer lugar la estabilidad absoluta de aquella relativa.
La estabilidad absoluta es aquella que «se configura cuando la violación del
derecho a conservar el empleo ocasiona la ineficacia del despido y se
garantiza la reincorporación efectiva del trabajador»9.

A su vez divide la estabilidad relativa en propia e impropia. La
«estabilidad relativa propia ... existe cuando la violación del derecho a
conservar el empleo ocasiona la ineficacia del acto rescisorio». En este
caso el acto del despido se considera nulo, aunque inserto en un régimen
jurídico que no permite la reincorporación efectiva, y por lo tanto el trabajador
- aún no reinstalado - seguirá teniendo derecho a percibir sus prestaciones
salariales, las que podrán ser recargadas con astreintes, daños y perjuicios,
etc.10

Finalmente la estabilidad relativa impropia es aquella que se configura
«cuando la violación del derecho a conservar el empleo no origina la ineficacia
del despido, si bien la norma dificulta o sanciona de diferentes formas el
incumplimiento contractual». Este tipo de estabilidad - evidentemente la
que se manifiesta en grado menor - se protege en forma relativa a través de
medidas como el preaviso, la indemnización por despido, los daños y
perjuicios por despido abusivo11.

En Uruguay ha existido desde la década del ’40 del siglo pasado un
sistema de estabilidad relativa basado principalmente en leyes - aún vigentes
- que otorgan al trabajador despedido una indemnización total de hasta 6
meses de salario. Actualmente - y luego de la aprobación de las normas de
tutela de la actividad sindical a comienzos del año 2006 - se ha introducido

7 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Curso de Derecho Laboral. Montevideo, T. II, V. 1 (1978) p. 251.

8 La cita corresponde a DE LA FUENTE H. H.  Principios jurídicos del derecho a la estabilidad.
Buenos Aires (1976) p. 23.

9 PLÁ RODRÍGUEZ, A.  Idem.

10 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Curso ... Ob. cit., pp. 252 a 254.

11 PLÁ RODRÍGUEZ, A. Curso ... Ob. cit., pp. 255 y 256.
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por primera vez en la legislación nacional un caso de estabilidad absoluta,
que también analizaremos a continuación.

5. El régimen uruguayo de protección contra la inestabilidad laboral.

En Uruguay a partir del año 1944 se aprobaron normas que
establecieron un régimen de despido tarifado,  que se inscribía en un sistema
de «estabilidad impropia relativa», según la clasificación anteriormente
efectuada. Posteriormente otras leyes dispusieron despidos mayores en
aquellos casos en que la rescisión del vínculo por parte del empleador
significaba un daño mayor para el trabajador (maternidad, enfermedad,
accidentes): aún en este caso se optó por un régimen tarifado.
Posteriormente la jurisprudencia elaboró la teoría del despido abusivo para
elevar la indemnización en aquellos casos en que existía una actitud
especialmente dañosa por parte del empleador. Finalmente en el año 2006
se introdujo la figura de la estabilidad absoluta en el caso del despido en
violación de la libertad sindical.

Veremos cada una de estas diferentes situaciones.

5.1. Las normas del ’44.

Ya en el siglo XIX el Código de Comercio establecía en el art. 158 que
«No estando determinado el plazo de empeño que contrajeren los factores o
dependientes con sus principales, puede cualquiera de los contrayentes
darlo por acabado avisando a la otra parte de su resolución con un mes de
anticipación». El factor o dependiente despedido - añadía la norma  tendría
derecho, excepto en los casos de notoria mala conducta, al salario
correspondiente a ese mes, pero el principal no estaría obligado a conservarlo
en su establecimiento ni en el ejercicio de sus funciones.

El 6 de junio de 1944 se aprueba la ley 10.489, que introduce el
instituto de la «indemnización por despido», cuyo monto sería «equivalente
a la remuneración total correspondiente a un mes de trabajo por cada año o
fracción de actividad». El límite de la indemnización sería de seis
mensualidades, aún en los casos de vínculos laborales superiores a los
seis años de actividad.

La ley limitaba sus disposiciones a los empleados y obreros de
comercio y las protestas de los demás sectores laborales determinaron la
rápida aprobación de la Ley 10.542 de 20.10.1944 que extendía la tutela a
los trabajadores mensuales de la industria y de la Ley 10.570 de 15.12.1944
que completó el alcance de la protección extendiéndola también a los
trabajadores a destajo o jornal.
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El régimen optó por lo tanto por una indemnización tarifada,  y vinculó
la medición de la misma a dos elementos: el monto de la retribución del
trabajador y la antigüedad del mismo, aunque topeada en un máximo de
seis mensualidades o jornales equivalentes.

El sistema si bien establecía un gravamen para quien quería despedir
a su trabajador, de algún modo confirmó la libertad de despedir por parte del
empleador (despido ad nutum). El régimen en efecto no exigía una «justa
causa» de despido, por lo que el empleador no debía (ni debe en la actualidad)
expresar ninguna particular motivación para despedir. Las leyes de ’44
establecieron un caso de responsabilidad objetiva y tarifada que se resolvía
en el pago de la indemnización prefijada. Se establecía además que el
empleador no debía abonar esa indemnización en el caso que el trabajador
hubiera incurrido en una «notoria mala conducta», entendiendo la
jurisprudencia por tal la realización de uno o más hechos voluntarios e
imputables al trabajador, relacionados con la actividad laboral del trabajador,
cuya gravedad imposibilitaran la continuación del contrato de trabajo. La ley
no estableció una enumeración de hipótesis de notoria mala conducta y
libró a la apreciación judicial la determinación de la misma. Los tribunales
coincidieron en considerar que la «notoria mala conducta» (por «notorio»
debe entenderse - más que público - que el hecho debe ser evidente,
indiscutible) podía estar constituida por un solo hecho grave (por ejemplo,
un hurto) o la reiteración de varios hechos de entidad menor (por ejemplo,
una sucesión de llegadas tarde).

5.2. Los regímenes especiales.

Sucesivas leyes establecieron regímenes de «despidos especiales»
cuando la ruptura del vínculo laboral por parte del empleador se producía en
circunstancias particulares que volvían su actitud más censurable. Eran
situaciones vinculadas con maternidad, la enfermedad común o profesional
y los accidentes de trabajo. Veremos brevemente las distintas hipótesis.

Régimen de maternidad

Los arts. 16 y 17 de la Ley 11.577 de 14.10.1950 establecen un
régimen especial de permanencia para la trabajadora grávida. Las normas
establecen:

a) El derecho de la trabajadora grávida durante el período de embarazo
a poder ausentarse del trabajo por el tiempo que se necesario, según
prescripción médica. En tal caso el empleo deberá ser conservado si retorna
en condiciones normales;
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b) La prohibición de despido durante el embarazo y luego del embarazo.
La norma dice que el empleador deberá conservar el empleo a la trabajadora
no solo durante el período de la gestación, sino también luego del parto
durante determinado lapso. La norma no precisa esa duración post-parto y
la jurisprudencia ha entendido en forma generalizada que ese período de
estabilidad debe alcanzar los seis meses.

En el caso que la trabajadora sea despedida durante el embarazo o
dentro de los seis meses siguiente a su reingreso al trabajo, el empleador
deberá abonar una indemnización especial de seis meses de sueldo, que
se acumularán a la indemnización legal que corresponda.

Régimen de enfermedad común

El Decreto-Ley 14.407 de 22.7.1975, que regula el seguro de
enfermedad para los trabajadores de la actividad privada, establece la
prohibición de despedir durante el plazo de treinta días al trabajador que se
reintegra al trabajo,  luego de un período de enfermedad debidamente
certificada. El art. 23 del texto legal expresa que las empresas no pueden
despedir ni suspender al trabajador ausente por razones de enfermedad,
quedando obligadas a reincorporarlos a sus tareas habituales toda vez que
haya sido dado de alta por el Instituto de Seguridad Social. El trabajador
dado de alta - agrega - no podrá ser despedido antes de que transcurran
treinta días de su reincorporación a la empresa. Si es despedido durante
ese plazo de 30 días, tendrá derecho a una indemnización por despido doble,
salvo que el empleador demuestre que el despido obedeció a la notoria mala
conducta del trabajador o que no estuvo directamente o indirectamente
vinculado a la enfermedad del trabajador (por ejemplo, cierre de la fábrica o
de una sección de la fábrica, en cuyo caso solo se deberá pagar la
indemnización común).

Régimen de enfermedad profesional o accidente de trabajo
La Ley 16.074 de 10.10.1989 reconoce el derecho del trabajador

accidentado que es dado de alta, a ser readmitido dentro del término de 15
días desde su alta, en el mismo cargo que ocupaba. La tutela se extiende
aún a aquellos trabajadores que quedaron con una incapacidad permanente
parcial, los cuales tienen derecho a ser reincorporado a otro cargo compatible
con su capacidad limitada.

La ley dice que - readmitido el trabajador -, este no puede ser despedido
antes de los 180 días de su reingreso al trabajo, salvo notoria mala conducta
o «causa grave superviniente» (cierre de fábrica, fuerza mayor, etc.).

El trabajador dado de alta y no readmitido al trabajo tendrá derecho a
una indemnización por despido equivalente al triple de la común.
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Sobre la situación del trabajador readmitido, pero despedido antes
del vencimiento de los 180 días, la doctrina y la jurisprudencia han seguido
diversas líneas interpretativas. Algunos autores entienden que ese trabajador
reincorporado y despedido antes de los 180 días tendrá derecho al despido
triple que sanciona la ley. Otros autores consideran que tendrá derecho a
los salarios caídos hasta completar el total de 180 días más la indemnización
por despido común.

5.3. El despido abusivo.

El sistema uruguayo de indemnización por despido en el caso de
rescisión unilateral del contrato por parte del empleador optó - como vimos
- por una compensación tarifada en base al salario percibido y a la antigüedad
del trabajador. Este sistema de algún modo validó la existencia de una
«libertad de despedir» por parte del empleador, sin otra obligación o límite
que el pago de la suma monetaria indicada por la legislación.

A partir de la década de los ’80 se fue abriendo paso una fuerte corriente
doctrinaria, que fue elaborando la idea del «despido abusivo»12. La idea central
de esta posición ha sido y es que el despido tarifado repara los daños
normales que provoca en el trabajador el hecho del despido, mientras que
en aquellos casos en que el despido es ejercido con un particular grado de
arbitrariedad u responde a situaciones especialmente injustas, o implica
causas dolosas, ilícitas, mal intencionadas  o con ánimo de dañar económica
y moralmente al trabajador, el empleador debe ser condenado a un plus que
repara el daño moral causado por la situación abusiva causó.

La posición de la doctrina, resistida en un primer momento por la
jurisprudencia que no consideraba legítima la acumulación de las dos
indemnizaciones (la tarifada y la originada en el abuso del derecho), logró
finalmente abrirse espacio en los tribunales y hoy es aceptada en forma
general (aunque manejada con extrema prudencia).

El instituto del despido abusivo surge a partir de criterios civilistas
que trasladan al ámbito laboral la teoría del abuso de derecho. En numerosas
sentencias la Suprema Corte de Justicia ha reconocido el derecho del
empleador a despedir por su sola decisión a condición de abonar la
indemnización correspondiente, pero en el caso que ese derecho de despedir

12 Entre otros: MANGARELLI C. Daño moral en el Derecho Laboral, Montevideo (1984);
MANGARELLI, C. y ROSENBAUM, J.  «El despido abusivo en el Derecho Uruguayo». En:
Revista Derecho Laboral.   Montevideo, T. XXX, N° 151 (1988); ERMIDA URIARTE, O. «Concepto
de despido abusivo».  En: Revista Derecho Laboral. Montevideo, T XXVII, N° 135 (1984).
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sea empleado abusivamente, entonces en base a los principios generales,
surge  la carga de pagar los perjuicios que el hecho ocasione al trabajador13.

Con relación al cuantum de la indemnización por despido abusivo, la
jurisprudencia ha seguido un criterio, hoy consolidado, de condenar a una o
más unidades de despido común (en general entre 1 y 3 montos equivalentes
al despido tarifado).

5.4. El despido del militante sindical.

El gobierno de tendencia izquierdista que asumió el poder en marzo
de 2005 cumplió con su promesa electora de sancionar una ley de protección
de la libertad sindical. Si bien los Convenios 87 y 98 fueron aprobados por
nuestro país en la década del ’50, dichos convenios no tenía un mecanismo
que asegurara su aplicación coercitiva.

La ley 17.940 de 2.1.2006 declaró en su art. 1 la nulidad absoluta de
los actos de discriminación tendientes a menoscabar la libertad sindical de
los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

La ley - que se aplica a todo trabajador, dirigente o no - sanciona con
rigor el acto antisindical, pues considera que el mismo es absolutamente
nulo. La consecuencia es que declarada la nulidad del acto, se procede a
reconstruir la situación anterior. A vía de ejemplo, calificado un despido de
antisindical, procederá la reinstalación del trabajador despedido en violación
de la libertad sindical.

La reinstalación dispuesta por la ley N° 17.940 es una forma de
«reparación perfecta» de la acción antisindical - es un caso de estabilidad
absoluta en la clasificación a la que oportunamente nos referimos - y tiene
como consecuencia no solo la «efectiva» reincorporación del trabajador a
su lugar de trabajo, sino que éste tendrá además el derecho a percibir la
totalidad de los jornales correspondiente al «período que insuma el proceso
de reinstalación y hasta que ésta se efectivice» (art. 3, Lit. A). Ermida Uriarte
ha expresado que «La salvaguarda de la actividad sindical sólo se alcanza
plenamente en un régimen de estabilidad absoluta, es decir de nulidad del
despido con reincorporación efectiva... dado que sólo aquella (la estabilidad
absoluta) asegura que el trabajador pueda seguir actuando sindicalmente»14.

13 Ver sentencia inicial de la SCJ en Anuario de Jurisprudencia Laboral 1998, Montevideo (1999)
caso 299.

14 ERMIDA URIARTE, O. La protección contra los actos antisindicales. Montevideo (1987) pp. 64
y 65.
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Corresponden dos comentarios sobre el tema de la reinstalación. El
primero es que la ley indica que la reinstalación debe ser «efectiva», es
decir que el empleador no podrá sustituir la reinstalación con el otorgamiento
de una licencia o con el envío al seguro de desempleo. El empleador no
cumplirá con la sentencia simplemente abonando el salario al trabajador,
sin reintegrarlo a su lugar de trabajo: la obligación es el reintegro al trabajo,
siendo el pago del salario una simple consecuencia.

La segunda consideración se refiere a la previsión legal que la
reparación se completa con el pago de la totalidad de los jornales
correspondientes al «período que insuma el proceso de reinstalación y hasta
que ésta se efectivice».

La reinstalación o la reposición a la situación anterior no es la única
consecuencia que apareja la nulidad del acto. En efecto, la misma ley en su
art. 3, Lit. F, refiere a la vigencia del sistema de astreintes (previsto por el
art. 374 del Código General del Proceso uruguayo), agregando además que
éstas son independientes del eventual resarcimiento del daño y su producido
beneficiará a la parte actora.

Es decir que el trabajador tendrá derecho a percibir en su totalidad
las astreintes a que se hubiera condenado al empleador (es, por ejemplo, el
caso de un empleador que demora la reinstalación efectiva o que se niega a
efectuar una evaluación objetiva de méritos para un ascenso). La norma
abre también la posibilidad de acumular a las acciones de reinstalación o
reposición a la situación anterior, la reparación de los daños materiales o
morales, que - además de la pérdida del salario - hubiera sufrido el trabajador.

Evidentemente la ley reacciona con extrema severidad ante el acto
antisindical y este hecho, si bien se comparte en el plano teórico, ha
restringido en los hechos su efectiva aplicación. En efecto, en los dos años
de experiencia de aplicación de la ley, los jueces han sido muy prudentes
en aplicar el mecanismo de la reinstalación. De todos modos es también
cierto que la ley tiene un importante efecto disuasivo ante el empleador, que
trata de evitar conductas, que podrían perjudicarlo severamente.

6. La estabilidad del funcionario público.

Mientras en la actividad privada el principio es el del despido libre,
aunque gravado por las indemnizaciones que hemos reseñado, en la actividad
pública rige  la estabilidad en función del principio de la inamovilidad del
funcionario público. Este principio está consagrado en el art. 60 de la
Constitución y supone la imposibilidad de remover a los funcionarios excepto
casos graves de omisión, ineptitud o delito.



325

Juan Raso-Delgue

El principio obedece por un lado a las motivaciones ya expuestas
sobre la importancia de que el trabajador tenga asegurada la permanencia
en su actividad, y por el otro quiere evitar que los servidores del Estado
dependan de los vientos políticos que impulsan los gobiernos de turno. Si
bien estos criterios son loables, también es cierto que la estabilidad
prácticamente absoluta en la función pública ha sido causa de la falta de
dinamismo de un sistema, en el cual los trabajadores no deben demostrar
particulares méritos para poder asegurar la continuidad de su puesto de
trabajo.

La inamovilidad del funcionario público ha sido puesta en crisis en la
última década con la contratación por parte del Estado (muchas veces
ilegítima) de trabajadores independientes que realizar trabajos que
corresponden a la función pública. Por lo tanto en la actualidad existen
amplias franjas de trabajo «público», que formalmente revisten la calidad de
contrataciones privadas por parte del Estado. Es así que el principio de la
inamovilidad se ataca por la vía indirecta de contrataciones ilegítimas
extremadamente precarias.

En los últimos tiempos desde el mismo gobierno - de tendencia
izquierdista - se ha invocado la necesidad de «modernizar» el Estado,
otorgándole herramientas que permitan una gestión «más flexible» de la
actividad laboral de sus dependientes. Algunos dirigentes han expresado la
necesidad de introducir cambios en la Constitución a los efectos de atenuar
el grado de estabilidad de que gozan los servidores del Estado. Por ahora
estas propuestas no parecen poder concretarse a breve tiempo, en la medida
que requieren una reforma constitucional y por lo tanto el voto de por lo
menos el 50% de la población.

7. Conclusiones: apuntando a la revalorización del Derecho del
Trabajo.

Los temas de la estabilidad y permanencia laboral pertenecen al campo
de las tutelas que el derecho laboral ha ido construyendo en torno al trabajo
humano. Hoy estas «defensas» contra el estado de inseguridad del «hombre
trabajador» han sido cuestionadas y entraron en crisis ya sea a través de
legislaciones más flexibles, ya sea a través de nuevas formas de contratación
que han obviado el amparo del derecho del trabajo: nos referimos básicamente
a las falsa contrataciones de trabajo independiente y a las diversas formas
de subcontrataciones y tercerizaciones que han precarizado la relación
laboral.

Este proceso de deterioro de las tutelas ha acompañado las grandes
transformaciones que se fueron produciendo en el mundo del trabajo a partir
de la década de los ’80. La cuestión que hoy nos convoca en este debate
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obliga a algunas reflexiones sobre el estado del derecho del trabajo en el
momento actual del sistema económico y de las relaciones laborales, porque
no debemos engañarnos: la cuestión de la permanencia y estabilidad del
trabajador en el empleo constituye un punto neurálgico en el embate de las
nuevas teorías económicas contra el derecho laboral. Si como vimos al
comienzo de esta exposición, la estabilidad en el trabajo es un prerrequisito
para la actuación de los demás derechos individuales y colectivos, los
ataques a este derecho laboral significan una proyección importante de los
modernos planteos flexibilizadores.

Históricamente el Derecho del trabajo nace y se desarrolla como
reacción social jurídicamente organizada contra la presión y las
consecuencias que sobre la persona del trabajador tuvieron el industrialismo
de comienzos del siglo pasado y la explotación cientifica del trabajo humano
que el mismo introdujo15. El taylorismo - para justificar su expansión - invocaba
las mismas razones de productividad  y beneficio general para la comunidad
que esgrimen hoy los defensores de la nueva economía y de la flexibilidad.
Los argumentos expresados para resistir la ley de ocho horas - como muchas
veces ha enseñado en sus clases el profesor Barbagelata - no eran distintos
de las razones que hoy se invocan para justificar la flexibilización o
desregulación del Derecho del trabajo. El industrialismo tenía y defendía
sus razones, que - ayer como hoy - son las razones de la producción y del
mercado; el Derecho del trabajo creció para defender las razones del trabajo
como realización humana.

La función, el fundamento mismo del Derecho del trabajo han sido los
de ir imponiendo limites y condiciones al uso productivo del trabajo
dependiente y a los poderes de dirección que el contrato otorga a quien es
el destinatario del resultado de ese trabajo. Surge así una red normativa de
tutelas y beneficios que protegen la contraparte «subordinada» de la relación
contractual. «El Derecho del trabajo - expresa Ackerman - aparece como un
conjunto de reglas - originariamente de fuente estatal y luego también producto
de la autonomía colectiva - que reconoce tanto la falta de libertad de quien
es contratado - carencia que es a su vez consecuencia de su necesidad
económica - como la resignación de libertad que supone la sumisión a los
poderes jerárquicos del empleador. Y, a partir de tales reconocimientos,
despliega una serie de reglas y diseña un conjunto de medios técnicos
jurídicos para poner límites tanto al ejercicio de la posición de supremacía
del empleador como a la resignación de libertad por el trabajador»16.

En la base de este conflicto - organización científica del trabajo y
reacción social y jurídica del Derecho del trabajo -, que se expresará de

15 No es casual que Frederick Taylor titulara su celebre libro de 1911 Management Científico.

16 ACKERMAN, M. Volver al principio, para no retroceder.  Buenos Aires (2002) pp. 2 y 3.
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modo diverso a través de las continuas transformaciones de la organización
del trabajo, permanece inalterado un elemento común: la coexistencia en la
noción de «trabajo» de su aspecto mercantil (el valor económico del trabajo
en el mercado) y de su reverso, el aspecto-persona (el trabajo como
realización del ser humano). La complejidad de la cuestión laboral deriva de
la imposibilidad de escindir estos dos aspectos de un mismo fenómeno. Es
cierto que siempre afirmamos con énfasis que el trabajo no es una mercancía,
pero también es evidente que lo que queremos decir al utilizar esa expresión,
es que el trabajo no debería ser considerado o tratado como cualquier
mercancía, por ser inseparable de la condición humana. Pero técnicamente
debe reconocerse que el trabajo humano tiene en el mercado un valor de
uso, de cambio; se paga por él un precio, que - en principio - está
condicionado por reglas de mercado, como por ejemplo (y eso bien lo
sabemos por triste experiencia nacional) la mayor o menor demanda de
trabajo en un momento y en una sociedad determinados, la mayor o menor
calificación, su productividad, etc.

Grandi subraya la confrontación entre «el proceso de cosificación del
trabajo, en cuanto valor económico objetivo adquirible en el mercado
entregando a cambio el valor mercantil solidificado en el dinero (hay que
recordar que la conocida fórmula de A. Smith, según la cual quien posee las
mercancías puede «procurarse o dirigir» esa mercancía viva, que es el trabajo
humano)» y «la instancia ética de revalorización de perfil subjetivo de la
relación (de trabajo), animada por el intento de separar el trabajo del mundo
de las cosas, para reconducirlo a la esfera existencial de la persona (a su
Dasein)»17. El autor agrega que «la consideración del trabajo como valor
mercantil  es una continua amenaza a la dignidad del hombre; para millones
de seres humanos el trabajo continúa a ser tratado como una mercancía.
Claro, los intereses conectados a la categorización económica del trabajo y
a sus formas de prestación – herencia de la ideología económica moderna –
entran incesantemente en conflicto con las demandas de derechos y de
libertades en la esfera personal; pero la instancia ética de humanización
encuentra un límite objetivo en la imborrable consideración utilitarista de las
actividades laborales como bienes instrumentales incorporables en el proceso
de producción»18.

El trabajo es mercancía, cosa, pero al mismo tiempo es expresión de
nuestra identidad, de nuestra psique, de nuestra condición existencial.

Los nuevos modelos de producción flexible tienden - de modo técnico,
racional, científico - a la valoración del trabajo como mercancía y su objetivo

17 GRANDI, M.  Anotaciones sobre Etica y Relaciones de Trabajo, conferencia dirigida a un grupo
de expertos latinoamericanos de derecho del trabajo, Guanajuato (México), 14 de noviembre de
1997.

18 GRANDI, M. Idem.
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es el de procurar la mayor ganancia posible al sujeto que compra y utiliza
esa «mercancía», mientras la función del Derecho del trabajo es la de promover
la tutela del trabajo-actividad humana ante el uso del trabajo como cosa.

Disponer libremente del trabajo humano - requerirlo cuando es necesario
o desprenderse de él sin justificativo alguno - pretende ser una expresión de
la «libertad de empresa», justificada en la nueva ética, que esgrime el «just
in time» como un paradigma productivo de su modelo económico.

Lejos de dejarse seducir por estos planteos, hay que rescatar el
humanismo del derecho del trabajo, que puede aún encontrarse en
pronunciamientos como el  de la Corte Suprema de Justicia de la República
Argentina, que ha considerado inconstitucionales los topes que la legislación
de ese país impone a la base de cálculo de la indemnización por despido.
«Admitir que sean las leyes del mercado - expresa la Suprema Corte argentina
- el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida
en los estrados judiciales a estos pensamientos y otros de análoga
procedencia, importaría (aunque se admitiera la conveniencia de dichas leyes)
pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada
y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y
garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional... Resulta claro
que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos
éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización
de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el
mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre,
ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es
el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que
representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los
Derecho Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la
ilegalidad»19.

Las formas modernas de organización del trabajo han ampliado la brecha
entre la dimensión «humana» y la dimensión «económica» del trabajo. A
expensas de una productividad siempre mayor, el trabajo del hombre se ha
vuelto inseguro, discontínuo, precario.

Al replantear la cuestión del derecho del individuo a la permanencia y
estabilidad en su puesto del trabajo, queremos concluir con una frase que hace
casi treinta años expresó el gran Maestro Cesarino Junior y que sigue
conservando plena vigencia: «El problema de la estabilidad no es una cuestión
meramente económica ni puramente jurídica, sino sobre todo humana, moral»20.

19 Jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación (Rep. Argentina) de 14.9.2004 (autos
Vizzoti, Carlos A. c/AMSA S.A. - despido), en Revista de Derecho del Trabajo, año LXIV,
número IX, pp. 1211 y ss., Buenos Aires 2004.

20 CESARINO JUNIOR, A.  Direito Social, 7a. Edición, Sao Paulo (1980) pp. 346, cit. por ERMIDA
URIARTE, O. Ob. cit., p. 67.
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Distintas formas de protección a la permanencia en el empleo.

1.  El Derecho al Trabajo.

No cabe la menor duda de que el derecho al trabajo constituye la
pretensión más exigente de los trabajadores y, al mismo tiempo, la
incomodidad mayor para los empleadores. Entre esas dos posturas cabe
un mundo de alternativas.

En la Constitución mexicana de 1917 la estabilidad en el empleo,
prevista en la fracción XXII del art. 123 hoy frac. XXII del Apartado «A» del art.
123, fue la conquista mayor que pudo alcanzarse por los trabajadores. Sin
duda lo fue si se hace la aclaración de que los trabajadores no contribuyeron
en nada al reconocimiento a ese derecho, que fue producto de la imaginación
social de los constituyentes, particularmente del llamado «Grupo Jacobino»,
representante de la izquierda, no radical, dicho sea de paso.

Mario de la Cueva expresó en términos insuperables esa idea al
sostener que «La idea de estabilidad en el trabajo es una creación de la
Asamblea Magna de 1917, sin ningún precedente en otras legislaciones, ni
siquiera en la doctrina de algún  escritor o jurista. Nació en Querétaro sin
que pueda decirse quien fue su autor , como una idea-fuerza destinada a dar
seguridad a la vida obrera y a escalar la meta tan bellamente expresada por
Máximo Dursi en su cuento Bertoldo en la Corte: vivir sin temor es el destino
del hombre» («El nuevo derecho mexicano del trabajo»., Edit. Porrúa, S. A.,
segundo edición, T. I., p. 216, México, 1974).

En el texto original del art. 123, frac. XXII se planteaba la estabilidad
en forma absoluta. Vale la pena reproducirlo: «El patrono que despida a un
obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o
sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a
elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe
de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero
se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir
de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge,
padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta
responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes
o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él».

Lamentablemente, siendo presidente Adolfo López Mateos, un hombre
que había servido como Secretario del Trabajo, presentó una Iniciativa cuya
aprobación por el Congreso de la Unión fue  publicada en el Diario Oficial de
la Federación del 27 de noviembre de 1961 que incorporó un párrafo muy
expresivo: «La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido
de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una
indemnización».
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Ello provocó la reforma de la Ley Federal del Trabajo , a su vez
reformada con la nueva LFT de 1970 cuyo art. 49 expresa, en su párrafo
inicial que «El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al
trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en
el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores
que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si se comprueba ante la
Junta de Conciliación y Arbitraje que el trabajador, por razón del trabajo que
desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo
y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las
circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación
de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el servicio
doméstico; y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales».

A su vez el art. 50 señala el importe de las indemnizaciones que
deben cubrirse en cada caso.

Este mecanismo ha generado no pocos problemas en la medida en
que deja a cargo de una junta de conciliación y arbitraje la calificación de la
excepción. Es el caso, particularmente, tratándose de la valoración de la
proximidad física del trabajador con el patrón o su representante y de la
condición de confianza que no está resuelta por la enunciación discutible
del art. 9º de la LFT.

2. Las excepciones al Derecho al Trabajo.

Independientemente de lo que marca el art. 49 es evidente que la
condición permanente de una relación de trabajo no es la regla general. La
ley establece junto al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, el que
se celebra por obra o por tiempo determinado entre los que puede
mencionarse el contrato de temporada, no invocado expresamente en la ley
pero implícito en la reglamentación del art. 35 que aparece en el art. 37.

El señalamiento de una obra determinada puede estipularse cuando
lo exija su naturaleza (art. 36) que también resulta un concepto esencialmente
elástico. Hay obras que son determinadas por su propia naturaleza, v.gr.,
una construcción, pero lo que no resulta tan claro es la temporalidad de las
diversas actividades que se requieren, v.gr., diseño arquitectónico,  cálculos
estructurales, albañilería, electricidad, plomería, pintura, jardinería, etc.,
cuestión que se hace mucho más complicada cuando se trata de una obra
monumental como una presa o una carretera. Pero, inclusive, el ritmo de
cualquiera de las partes de una obra puede requerir más o menos trabajadores
cuya actividad específica puede concluir antes de la del grupo, de tal manera
que la comprobación individual de la terminación constituye un problema de
prueba que no es menor.
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Tampoco es fácil comprobar el final de una obra determinada cuando
se trata de un pedido excepcional que requiere que una empresa contrate
trabajadores para poder desahogar ese pedido cuyo desarrollo resulta casi
imposible individualizar si se trata de un trabajo en equipo, lo que obliga
muchas veces a invocar como acto de la terminación de la obra la entrega
final al cliente. Allí se desdibuja la acción individual, pero ciertamente es un
problema que se puede presentar con frecuencia.

En la obra por tiempo determinado hay variaciones importantes. Puede
celebrarse para que un trabajador sustituya a otro que se encuentra ausente
(v.gr., en el caso de una licencia por enfermedad o por maternidad) o para
aumentar el número de trabajadores de un almacén cuando se inicia la
temporada de ventas de fin de año, generalmente definida entre los días 1º
de noviembre y 6 de enero pero en ocasiones la temporada puede ser
indefinida como en el caso de actuaciones teatrales en las que el éxito en la
taquilla – o el fracaso, en su caso – son determinantes de la duración de la
relación laboral.

Una forma de contratación temporal en razón de la temporada puede
ser la que se efectúe en un centro vacacional siendo más sencillo determinar
el principio y el final de la relación.

3. Las excepciones extraordinarias.

Es evidente que la pretensión de los trabajadores es lograr la
permanencia en el empleo. Pero puede haber situaciones en que se
produzcan acontecimientos que, o bien mantienen viva la relación pero
latentes sus consecuencias naturales: prestación del servicio y pago del
salario, o de plano cualquiera de las partes intenta, bien la acción de despido
por parte del empleador o de retiro (rescisión) por parte del trabajador, bien
la de suspensión o   terminación de la relación laboral.

La LFT contempla estas situaciones, obviamente con tratamientos
diferentes, de acuerdo a las circunstancias. En todo caso las formas de
protección frente a esos acontecimientos son variables. Vale la pena tratarlas
por separado.

4. El despido.

Constituye la más enérgica forma de pretensión de dar por terminada
la relación laboral. Al mismo tiempo, cuando no se dan las causas previstas
en la ley – o no se prueban, lo que es más que frecuente – las consecuencias
para  el empleador son sustancialmente negativas. Si el trabajador reclamó
la reinstalación, deberá aceptarla salvo que se trate de un trabajador de
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excepción, en los términos del art. 49 que obliga a pagar la indemnización
muy cuantiosa en lugar de reinstalar: tres meses de salario integrados;
veinte días por cada año completo de servicios prestados; la prima de
antigüedad, es decir, doce días por año o un día por cada mes, con el tope
del doble del salario mínimo y lo que suele ser más costoso, los salarios
devengados desde la fecha del despido hasta la de la reinstalación o la
indemnización.

Es cierto que las causas de despido previstas en el art.47 LFT son
variadas y prevén todo lo previsible, aceptando al final la analogía de la
causa de despido con alguna de las específicas que incluye el art. 47. Lo
que no resulta tan sencillo es la prueba, en todo caso imputable al patrón.

Hay que reconocer que no todas las causas del despido están previstas
en el art. 47. Existen otras para los trabajos especiales, v.gr., la pérdida de
la confianza con respecto a los trabajadores de confianza (art. 185), que en
todo caso debe hacerse depender de un motivo objetivo; las ampliamente
previstas en el art. 208 para los tripulantes de los buques, entre ellas la falta
de asistencia del trabajador a bordo a la hora convenida para la salida;
encontrarse un piloto o tripulante aeronáutico en estado de embriaguez,
dentro de las veinticuatro horas anteriores a la iniciación de un vuelo (art.
284-II); la recepción de carga o pasaje fuera de los lugares señalado por la
empresa para esos fines, tratándose del trabajo ferrocarrilero (art. 255-I); la
disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo que
concurran circunstancias justificadas, de un autotransportista (art. 264-II);
la disminución importante y reiterada del volumen de operaciones de un
agente de comercio, salvo que concurran circunstancias justificativas (art.
291); la indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina de un deportista
(art. 303-I) o su pérdida de facultades (frac. II) y el incumplimiento de las
obligaciones principales de un médico residente en período de adiestramiento
(arts. 353-D y 353-G).

El plazo para despedir a un trabajador es de un  mes como máximo,
a partir de que tenga conocimiento de los hechos (art. 517-I) y en todo caso
el patrón deberá dar aviso por escrito al trabajador de la causa o causas de
la rescisión (art 47, in fine).

El trabajador cuenta, a su vez, con un plazo de dos meses para
intentar ante la junta de conciliación y arbitraje competente, las acciones
correspondientes (art. 518).

5. La rescisión por parte del trabajador o retiro.

Corresponde a Alberto Trueba Urbina la afirmación de que no debe
utilizarse la expresión «rescisión» para referirse a la acción del patrón para
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dar por terminada, por causas imputables al trabajador, la relación de trabajo
ni, por supuesto, a la que intente el trabajador en contra del patrón, cuando
incurra en alguna causal que lo amerite. En realidad los arts. 46 y 47 de la
LFT utilizan la expresión «rescisión» y sostiene Trueba Urbina y no le falta
razón que no es adecuada una expresión de tan notable corte civilista.

«Es inexplicable – afirma el maestro campechano – que aún subsistan
en una legislación nueva conceptos civilistas, no obstante que nuestro
derecho del trabajo emplea la auténtica terminología laboral  en razón de la
función revolucionaria del precepto, por lo que usaremos la terminología de
despido y retiro como se emplea en la fracción XXII del mencionado artículo
constitucional…» (Nuevo Derecho del Trabajo». Teoría integral. 3ª edición
corregida y aumentada. Edit. Porrúa, S. A., México, 1975, p.301).

No es mala la propuesta de Trueba Urbina porque, además de su
fundamento constitucional, conduce a una terminología más adecuada al
acto en virtud del cual el trabajador se separa, invocando causas imputables
al patrón. Sin embargo, en la práctica ante los tribunales de trabajo,
probablemente por un respeto reverencial al texto de la ley, se sigue utilizando
el concepto «rescisión».

La expresión de la ley no es necesariamente civilista. Si acudimos al
Diccionario de la Real Academia Española, rescindir tiene un sentido amplio:
dejar sin efecto un contrato, una obligación, etc (vigésima segunda edición,
2001), pero las palabras «despido» y «retiro» tendrían más raíces populares,
jugarían más con la expresión en uso corriente e, inclusive, se adecuarían
más al hecho concreto de la separación del trabajador por acción del patrón
o de la separación del trabajador, por acto propio fundado en el incumplimiento
real o supuesto del patrón.

La clasificación legal de las causales de retiro (art. 51) es menos
amplia que la del despido y usa también de la analogía. Los plazos son de
un mes en ambos casos (art. 517). La única diferencia es que el trabajador
no queda obligado a comunicar por escrito las causas del retiro.

6. La suspensión de la relación de trabajo.

El concepto de suspensión merece un tratamiento especial. La razón
fundamental es que no produce efectos definitivos sino, habitualmente,
temporales. Las consecuencias pueden ser variables: el trabajador
suspendido por sanción, mantiene viva la relación laboral aunque pierda el
derecho a percibir el salario; el trabajador recibe la prestación del salario sin
obligación de trabajar o, eventualmente, una compensación económica por
un estado de incapacidad (prestaciones de la Seguridad Social) o el
trabajador no labora pero cobra íntegramente su salario (licencia sindical).
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La LFT contempla en su art. 42 diversas causas de suspensión
temporal por incapacidad que no derive de un riesgo de trabajo; la prisión
preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria; su arresto; el
cumplimiento de un cargo público o su designación como representante
ante una junta de conciliación y arbitraje y eventualmente, la falta de
documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación
del servicio, si es imputable al trabajador (licencias de manejo, título
profesional, etc.). La suspensión tiene un sabor de provisionalidad y guarda,
en general, un respeto importante por la conservación de la relación laboral,
aunque no se actualicen sus principales deberes.

7. La terminación de la relación de trabajo.

Se le pueden encontrar varios sentidos a ese fenómeno, un poco
contra natura, de la terminación de la relación laboral. La ley distingue las
terminaciones individuales de las que tienen naturaleza colectiva. Su esquema
es sustancialmente diferente.

En el art. 53, la fracción I hace referencia a la terminación por mutuo
consentimiento de las partes. Una primera lectura daría la impresión de que
patrón y trabajador están de acuerdo, por razones que ni siquiera es necesario
expresar, en concluir una relación de trabajo que presuntamente se ha
deslizado por una mutua comprensión de necesidades y la certeza de que
conviene a ambas partes darla por concluida, seguramente con un apretón
de manos, tal vez un abrazo y deslizando en el acto una especie de
declaración de paz, finiquito de obligaciones mutuas y, tal vez, un «esta es
tu casa, vuelve cuando quieras, siento mucho que te tengas que ir».

Es factible que eso suceda cuando el trabajador ha conseguido un
trabajo mejor remunerado o, simplemente, que por su edad y tiempo de
servicios, ha alcanzado la jubilación de la misma empresa o la pensión de
una institución de seguridad social. Sin embargo, la realidad demuestra que
esa terminación por mutuo consentimiento no es más que una declaración
de paz que pone fin a una guerra.

Los conflictos de trabajo que se dirimen ante una junta de conciliación
y arbitraje, gracias a su encarecimiento paulatino generado por los salarios
vencidos o caídos, se convierten en una pesadilla económica que en México
se alimenta especialmente de la duración infinita de los juicios. Eso provoca
que o al principio, si las partes actúan razonablemente o en medio de la
pelea, si las circunstancias del juicio lo provocan, tal vez con la intermediación
de la autoridad, se decidan por una transacción que en todos los casos
supone el sacrificio de ambas partes. En el texto del convenio final no faltará
la referencia a que las partes han decidido poner fin al conflicto, dando por
terminada por mutuo acuerdo la relación laboral, precisamente con
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fundamento en lo previsto en la frac. I del art. 53 y que  a título de gratificación
la parte demandada cubrirá la cantidad que se convenga y la actora otorgará
el más amplio finiquito posible, con lo que la Junta ordenará el archivo del
expediente como asunto concluido.

No se pondrá en tela de juicio si esa terminación convencional implica
o no una renuncia de derechos por parte del trabajador, algo de lo que no se
podrá dudar. Inclusive esas situaciones se dan en cumplimiento presunto
de laudos condenatorios en los que si la cantidad que se entrega no expresa
el importe de la condena, ya se encargará el actor de afirmar que previamente
había recibido la diferencia, lo que nadie pondrá en duda de que no es cierto.

La frac. I del art. 53 se convierte así en la llave del reino de la paz con
todo el derecho a dudar acerca de lo que se han entendido por «mutuo
consentimiento de las partes». Lo importante, sin embargo, es que funciona.

Las demás causas individuales de terminación son la muerte del
trabajador, ya que los puestos de trabajo no son heredables; la terminación
de la obra o el vencimiento del plazo o el agotamiento de la inversión de
capital (en el caso de la explotación de minas que carezcan de minerales
costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas (art.
38) y la incapacidad física o mental del trabajador o su inhabilidad manifiesta
que haga imposible la prestación de los servicios.

Junto a las causas individuales de terminación deben considerarse
las colectivas que tienen un sabor de dificultad porque quedan condicionadas
a la interpretación de los hechos por las juntas de conciliación y arbitraje.
Vale la pena repetir el texto del art. 434 LFT.

Son causa de terminación de las relaciones de trabajo:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su
incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia
necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos;

II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación;

III.- El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;

IV.- Los casos del art. 38; y

V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad
competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la
reducción definitiva de los trabajos.
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Ya se ha citado antes el art. 38. Ahora habría que agregar que junto a
estas causas colectivas la LFT considera también el reajuste (art. 439) que
puede acordarse con el sindicato cuando se trate de la implantación de
maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos, que traigan como
consecuencia la reducción de personal. A falta de convenio podrá obtenerse
la autorización de la junta de conciliación y arbitraje a través de un conflicto
colectivo de naturaleza económica (art. 900 a 919)  en el que la sentencia
colectiva podrá «aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de
trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la
empresa o establecimiento; sin que en ningún caso pueda reducir los
derechos mínimos consagrados en las leyes».

El conflicto colectivo no es un procedimiento fácil. Puede ser
interrumpido por el ejercicio del derecho de huelga (arts. 448 que se repite
literalmente en el 902, lo que implica un error imperdonable del Poder
Legislativo…o de la Comisión redactora de la Ley) y en todo caso, está
sujeto a un complejo procedimiento en el que la opinión de peritos resulta
fundamental.

Todo lo anterior demuestra que el principio de estabilidad en el empleo,
que tan rotundamente declaraba la frac. XXII del art. 123 constitucional y no
tan rotundamente cuando el art. 123 se dividió en dos Apartados «A» y «B»
y se condicionó la estabilidad a las excepciones de la ley, no deja de ser
una colección de buenos deseos.

Es natural. El sector empresarial puede llegar al fin del mundo para
evitar que un trabajador despedido, con o sin causa justificada, pueda volver
tranquilamente a su empleo. Y no hay duda de que en estos tiempos de
hegemonía política y económica, los empresarios pueden condicionar y
condicionan reformas a la Ley que eliminen derechos fundamentales de los
trabajadores. Lo peor es que lo logran.

8. La inamovilidad en el empleo.

Menos espectacular que el principio de estabilidad, el de la inamovilidad
en el empleo también tiene su historia que contar.

Entendemos por inamovilidad el derecho del trabajador a desempeñar
sus funciones precisamente en el puesto acordado y bajo las condiciones
correspondientes.

El tema de las funciones obviamente es de difícil precisión dado que
los avances de la tecnología obligan a ir adecuando las funciones a esos
avances, inclusive asumiendo las capacitaciones y adiestramientos que se
determinen para la adecuación de la actividad del trabajador a las necesidades
cambiantes de la empresa.
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Parecería, sin duda, que el empleador no podrá, sin embargo, cambiar
al trabajador de puesto para que lleve a cabo una tarea esencialmente distinta
de la habitual, o que le cambie el turno, o los días de descanso. El problema
no está en la medida de esos cambios que son naturales cuando sin alterar
la categoría, el lugar de trabajo, el horario, o el instrumental con que labora,
se le imparten instrucciones semejantes a las que conocía pero que
permitirán resultados de mayor productividad.

Es difícil sostener que el trabajador se debe someter estrictamente a
lo que indique el profesiograma. Hay antecedentes de jurisprudencia en
México que califican de desobediencia el hecho de que el trabajador, recibida
una orden, lea la descripción de su puesto y concluya que no debe realizar
la tarea que se le encomienda porque no se ajusta exactamente a lo que
indica el profesiograma. En este tema debe prevalecer el sentido común y
atribuir a los manuales el valor principal que tienen de expresar una
aproximación a las tareas habituales.

Observar un criterio rígido haría imposible el trabajo colectivo y desde
luego que impediría el progreso de la empresa y del propio trabajador.

En México la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos hace o
hacía anualmente la descripción de puestos con respecto a los salarios
profesionales, pero los avances de la tecnología no han tardado en convertir
en letra muerta la descripción de ciertas tareas, v.gr., la de una mecanógrafa
que hoy tiene que trabajar con una computadora que le corrige
automáticamente los errores ortográficos y deja en el olvido las gomas de
borrar. La pantalla de la computadora (u ordenador en otros castellanos) le
dice lo que hace mal y le da la oportunidad de corregirlo antes de pasar el
texto al papel.

La inamovilidad constituye hoy un derecho más que discutible con
respecto a las funciones. No lo es, en cambio, respecto a las condiciones
de trabajo: jornada, salario, días de descanso, lugar de trabajo, etc. Estas
no pueden ser cambiadas sino mediante acuerdos expresos entre las partes
o por decisiones de las juntas de conciliación y arbitraje dictadas con plena
garantía de audiencia. La orden para cambiar de turno, de categoría, de
horario, de días de descanso, no debe ser obedecida y la insistencia del
patrón podrá origen a la rescisión de la relación de trabajo, retiro en la
terminología de Trueba Urbina, con las consecuencias económicas
inherentes.

9. Una vuelta por los alrededores.

Es conveniente asomarse a algunas de las soluciones que sobre el
tema de la estabilidad laboral plantean algunas legislaciones y los
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especialistas de mayor relieve. Parece importante iniciar ese camino con la
referencia al País sede del Congreso.

Venezuela. Corresponde a Napoleón Goizueta Herrera el desarrollo
de este tema en una excelente obra colectiva intitulada «Comentarios a la
Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento» (Coordinada por Oscar Hernández
Alvarez, J.B. Jurídicas. RINCÓN, tercera edición reimpresión 2004, p. 134 y
ss).

Hace referencia en primer término a que la Ley Orgánica del Trabajo
(LOT) contiene un capítulo intitulado «De la estabilidad en el trabajo» que
recoge la corriente doctrinal que distingue entre estabilidad absoluta y
estabilidad relativa. La primera permite al trabajador permanecer en el empleo
mientras sea capaz de laborar, salvo que fuere despedido con justa causa y
la relativa, que declara legal el despido inclusive aún sin causa aunque con
responsabilidades económicas para el patrón. Por esta segunda solución
se inclina la LOT.

Se benefician los trabajadores  que hayan sido contratados en forma
permanente siempre que hayan prestado sus servicios por más de tres meses
y los trabajadores que habiendo sido contratados por obra o tiempo
determinado en tanto no se haya vencido el plazo o concluida la obra.

Quedan excluidos del derecho los trabajadores de dirección; los
temporeros, eventuales, ocasionales y domésticos, los miembros de las
Fuerzas Armadas y los funcionarios públicos nacionales, estatales o
municipales, que se regulan por las normas sobre Carrera Administrativa.

La calificación del despido corresponde a un Juez de Estabilidad
Laboral ante quien las partes pueden comparecer inclusive asesorados por
abogados.

El patrón debe comunicar al Juez el despido en un plazo perentorio
de cinco días y en caso de no hacerlo se entenderá que llevó a cabo el
despido sin justa causa. Si se comprueba que el patrón dio  oportunamente
el aviso, no procederá la reinstalación ni el pago de salarios caídos,
obviamente a condición de que la separación del trabajador resulte fundada.
Por otra parte, si el patrón tiene menos de diez trabajadores no estará obligado
al reenganche del trabajador despedido pero sí al pago de las prestaciones
e indemnizaciones a que se refiere el art. 125 de la LOT «cuando el despido
no obedezca a una justa causa» )p. 145).

La nueva LOT equipara al despido injustificado el retiro justificado, lo
que obliga al patrón a pagar las indemnizaciones correspondientes.
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Colombia. Carlos Hernán Godoy Fajardo, Camilo Cuervo Díaz y  Diego
Felipe Valdivieso Rueda hacen un análisis del principio constitucional
protector del derecho del trabajo: la estabilidad en el empleo, aunque lo
refieren de manera específica al contrato de trabajo a término fijo.

Su estudio se incluye en el Libro Homenaje a Guillermo López Guerra
intitulado «Evolución y tendencias de las relaciones laborales en Colombia
editado por el Colegio de Abogados del Trabajo (1ª edición 2006, p. 67 y
siguientes).

En realidad la contemplación del principio de estabilidad en el empleo,
que consagra el art. 53 constitucional, asume dificultades importantes cuando
se asocia con la naturaleza esencialmente temporal de los contratos de
trabajo a tiempo fijo.

Su constitucionalidad se condiciona a que sean producto de un
acuerdo de voluntades y no de una imposición legislativa. Sin embargo,
estabilidad no significa perpetuidad sino continuidad – fórmula que nos parece
interesante - .

En particular los autores afirman que si «la estabilidad presupone la
idea de continuidad y no de perpetuidad, se concluye que el contrato a
término fijo respeta el principio de estabilidad en el empleo puesto que las
partes pueden permitir que a pesar del cumplimiento del término contratado,
la relación laboral continúe permitiendo la prórroga del contrato celebrado»
(p. 72).

No estoy en contra de que la estabilidad pueda plantearse también
en contratos temporales. Me parece atinada la observación de la Corte
colombiana en el sentido de que estabilidad es el apego al puesto bajo las
condiciones en que hubiere sido concertado. Lo que me parece que no
necesariamente se deba producir, como consecuencia de la estabilidad, es
la prórroga del contrato.

En la LFT mexicana el art. 39 expresaría la misma idea al indicar que
«Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo,
la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha
circunstancia».

En el orden procesal, si el patrón da por terminado el contrato en su
término pactado, no obstante subsistir la necesidad del servicio, el trabajador
deberá demandar la prórroga del contrato pero no ejercer una acción de
despido.

España. Es evidente que la selección de los países que pueden estar
involucrados en este tema de la estabilidad, ha sido meramente caprichosa,
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en última instancia en función de las obras de más fácil acceso en la biblioteca
en turno (lo que me obliga a reconocer que tengo varias según mi destino
circunstancial).

Con respecto a España, el auxilio de Alfredo Montoya Melgar resulta
indispensable («Derecho del trabajo», Tecnos, Vigésimaprimera edición,
Madrid, 2000) aunque la referencia a la estabilidad admita etapas en función
de la condición económica del país.  Por ello dice Montoya que «A partir de
la crisis económica de los años setenta se produce el auge de los contratos
de duración temporal, como medio de proveer a un mayor «reparto de trabajo»
y de estimular el empleo; así sin ambages, el art. 15 ET (Estatuto de los
trabajadores) abandonó la presunción a favor de la duración indefinida del
contrato, en una línea de creciente restricción del principio de estabilidad en
el empleo» (p. 334).

No obstante, reconociendo que la inestabilidad es negativa, Montoya
recuerda que la precarización de las relaciones laborales contrae el consumo,
incrementa los accidentes e impide la formación, lo que se trató de corregir
en 1994 «eliminando prácticamente la figura del contrato temporal para
fomento del empleo» (p. 334).

En realidad en España se conservan las figuras de los contratos
temporales lo que incluye a los contratos para la realización de obras o
servicios determinados, el contrato de trabajo eventual y el contrato de trabajo
interino (sustitución de un trabajador de la empresa cuya relación laboral se
ha suspendido o interrumpido, con derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Se incluye, finalmente, el contrato por lanzamiento de nueva actividad,
aceptado desde el año de 1984, que fue suprimido casi en forma inmediata
(p.339).

Varios países. En una obra colectiva denominada «Trabajo y empleo.
Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo. Informe para
la Comisión Europea» que coordina Alain Supiot (Francia) con la intervención
de María Emilia Casas (España), Jean de Munck, Peter Hanau, Anders L.
Johansson,  Pamela Meadows, Enro Mingione, Robert Salais, y Paul van
der Heijden, se plantea el problema de que las políticas de flexibilización
conducen a multiplicar las situaciones de empleo discontinuo, con períodos
intermedios de inactividad. Fundamentalmente aparece esta tendencia en
los casos de sucesión de contratos de trabajo de duración determinada o
de misiones de trabajo temporal y en los casos de trabajos intermitentes.
No constituye una regla que se celebren con el mismo empresario sino que
puede ser que se constituyan con empresarios diversos.

Los autores invocan la experiencia italiana de la «Cassa Integrazione
Guadagni» en las que el trabajador inscrito en la Caja continúa vinculado a
la empresa pero su remuneración se asegura en un 80% mediante fondos
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públicos del Instituto Nacional de Previsión Social, en realidad, una caja de
seguro de desempleo (p. 80).

La solución tiene diversas alternativas como pasar de un empleo a
otro dentro de la misma empresa; la modificación del puesto de trabajo, la
sucesión de empleos o pasar de un empleo a otro al servicio de varias
empresas, fórmula que se puede presentar en la hipótesis de la prestación
de servicios a un grupo de empresas o en el caso de las redes de empresas
que comparten el empleo de los mismos trabajadores.(pp. 79-87).

Lo único que resulta evidente es que el problema real del desempleo
provoca la crisis de las instituciones fundamentales del Derecho del trabajo
y pone en juego la imaginación para superar los problemas económicos y
sociales que ese desempleo ocasiona.

Tal vez se pueda llegar a una conclusión: la estructura tradicional del
Derecho del trabajo no parece adecuada para resolver los nuevos problemas.
Pero la imaginación vinculada a la necesidad puede ser el mejor instrumento
para lograrlo.
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1. El derecho de los trabajadores a la estabilidad en el trabajo.
Su origen y algunas generalidades.

Para limitar el poder discrecional de que suele gozar el empleador
para despedir a los trabajadores aún sin existir una causa que lo justifique,
históricamente surge en el Derecho del Trabajo la institución de la estabilidad
para restringir en mayor o menor medida ese poder. Se dice que el fundamento
jurídico de la estabilidad se encuentra en el «derecho al trabajo» que la
mayoría de las legislaciones consagran en forma expresa y a veces solemne,
y que se manifiesta generalmente no sólo en el derecho a conseguir o acceder
a un empleo, sino también en el derecho a conservarlo salvo que hubiere
una causa justa para privarle de él,1 imprimiéndosele así al contrato de trabajo
lo que algunos autores llaman una cierta «vocación de permanencia» en lo
que respecta al trabajador. El derecho a conservar el empleo –como una
manifestación del derecho al trabajo–, es lo que se identifica como el principio
de la estabilidad en el empleo que tiene carácter constitucional en muchos
países: sólo en América latina, la estabilidad en el empleo aparece reconocida
expresamente en 13 de los 20 textos constitucionales, a saber: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela2.

Pero antes de existir la institución de la estabilidad laboral, la
terminación del contrato de trabajo se caracterizó históricamente por la
simetría de derechos del empleador y trabajador, en el sentido de que
cualquiera de ellos podía terminarlo mediante una simple notificación, sin
tener que explicar los motivos ni someterse a reglas o procedimientos de
especie alguna. Sin embargo, como quiera que el trabajador se ve más
afectado por la terminación que el empleador frente a la partida del trabajador
(ya que probablemente al empleador no se le dificultará mayormente
conseguir otro trabajador que lo reemplace), y como quiera que a menudo
los empleadores tienen mayor capacidad de negociación para proteger sus
intereses a la hora de la terminación, lo que de ordinario los trabajadores no
están en condiciones de hacer, surge entonces en la órbita del Derecho del
Trabajo el derecho a la estabilidad, que Caldera señala que nos ha venido
desde el campo del Derecho Administrativo, donde se consagró en primer
término a favor de los servidores de la Administración para sustraerlos de
«los vaivenes de la vida política»3, garantizándose de esa manera la

1 Cfr.: Carlos Blancas Bustamante: El Despido en el Derecho Laboral Peruano. Lima, Ara Ed.,
2002, pp.75 y ss. También Néstor De Buen: Derecho del Trabajo, t.I, 13ª. edic. México, Ed.
Porrúa, 2000, pp.83-89.

2 Vid: OIT. La Reforma Laboral en América Latina. Un análisis comparado. Editado por María Luz
Vega Ruiz. Lima, Oficina Internacional del Trabajo, 2001, p.32.

3 Rafael Caldera: Derecho del Trabajo, t.I, 2ª Reimp. de la 2ª edic. Buenos Aires, Ed. El Ateneo,
1969, p.419.
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permanencia de los funcionarios públicos en sus cargos (al menos los
funcionarios de carrera, no los de libre nombramiento y remoción), «...frente
a los eventuales cambios intempestivos o afectaciones a su esfera jurídica
sin justificación objetiva debido a posibles enroques en las personas naturales
que sean titulares del ejercicio temporal del Poder Público o en la dirección
política de la Administración Pública...»4.

Sobre la incorporación del derecho a la estabilidad en el empleo en
las legislaciones nacionales y su consagración en el texto de las Normas
Internacionales del Trabajo, podemos referir lo siguiente:

A principios del siglo XX la legislación de algunos países comenzó a
limitar el derecho del empleador a poner término en todo momento al
contrato de trabajo; tendencia que se fue consolidando a medida que
pasaban los años. Hacia mediados del siglo un número ya entonces
notable de países del mundo había adoptado reglas que reflejaban la
idea de que no se debería poner término a la relación de trabajo a menos
que existiese una causa seria para hacerlo, basada en la conducta o el
rendimiento del trabajador, o en las necesidades de funcionamiento de la
empresa, del establecimiento o del servicio. Este principio se plasmó en
la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo (núm.
119), que la OIT adoptó en 1963. La evolución legislativa que siguió a
esta recomendación condujo a que en los decenios siguientes una mayoría
de países adoptasen legislación que iba en el mismo sentido. Otro
significativo avance fue la adopción, por la entonces Comunidad
Económica Europea, de la Directiva núm. 75/129/EEC de 17 de febrero
de 1975 sobre la aproximación de la legislación de los Estados Miembros
en materia de despidos colectivos.5 Finalmente, en 1982 la Conferencia
de la OIT adoptó el Convenio sobre la terminación de la relación de
trabajo (núm. 158), el que fue completado por una Recomendación,
adoptada el mismo año (núm. 166).6

El principio básico que ha servido de eje a los instrumentos antes
mencionados y emanados de la OIT, ha consistido en reconocer al trabajador
un derecho al empleo a menos que exista una causa que justifique su despido,
y que esté relacionada con su conducta o capacidad, o basada en las

4 Carlos Luis Carrillo Artiles: «La reorbitación de los deberes y derechos de los funcionarios
públicos en la Ley del Estatuto de la Función Pública», en Régimen Jurídico de la Función
Pública en Venezuela - Libro homenaje a la doctora Hildegard Rondón de Sansó. Caracas. Ed.
Funeda, 2003, p.80.

5 Esta Directiva de 1975 fue modificada y actualizada por la Directiva 92/56/CEE del 24 de
febrero de 1992. Posteriormente, ambas Directivas fueron sustituidas por la Directiva 98/59/
CE del 20 de julio de 1998, que constituye un texto refundido de las dos primeras (Cfr.: Carmen
Ferradans Caramés: «La Regulación Comunitaria de las condiciones de trabajo», en Una
aproximación al Derecho Social Comunitario (AA.VV.). Madrid, Ed. Tecnos, 2000, pp.141-142).

6 E. Sims: «Seguridad en el empleo (terminación de la relación de trabajo)», en Las normas
internacionales del trabajo. Un enfoque global – 75º aniversario de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (versión preliminar). Ginebra, Oficina Internacional
del Trabajo, 2002, p.265.
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necesidades de funcionamiento de la empresa7.  Los instrumentos vigentes,
esto es, la Recomendación Nº 166 y el Convenio Nº 158, establecen como
mecanismos de protección contra el despido arbitrario, los siguientes
derechos para los trabajadores cuya relación de trabajo termine por iniciativa
del empleador (salvo en los casos de despido justificado):

a) El derecho a un plazo razonable de preaviso a fin de preparar la
búsqueda de un nuevo empleo; si no es posible dar el preaviso, el empleador
debería pagar en su lugar una indemnización (generalmente equivalente a
los salarios que el trabajador hubiera recibido durante el período de preaviso).

b) Medidas de protección de los ingresos tales como:

b.1) El derecho a indemnizaciones por fin de servicios u otras prestaciones
análogas, cuya cuantía se fije en función del tiempo de servicio y el monto
del salario, pagadas directamente por el empleador o por un fondo constituido
mediante cotizaciones de los empleadores;

b.2) Prestaciones por seguro de desempleo u otra forma de seguridad social;
o,

b.3) Una combinación de las dos anteriores.

c) Derecho a recurrir contra el despido cuando éste sea injustificado,
ante algún organismo neutral facultado para examinar las causas invocadas
por el empleador para justificar la terminación de la relación de trabajo, y
para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada.

d) Cuando la terminación sea injustificada y de acuerdo con la legislación
o práctica nacionales la terminación no pueda ser anulada para ordenar o
proponer la readmisión del trabajador, los organismos antes mencionados
deben tener la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada
u otra reparación que se considere apropiada.

Como puede verse, lo que se propone desde la OIT con las normas
antes mencionadas, es lo que Néstor De Buen denomina una «política de
respeto al empleo», agregando, respecto al Convenio 158, que el mismo
«No se deja envolver por los encantos de la estabilidad absoluta [a la cual
nos referiremos infra en este mismo trabajo] ni permite el desahucio
irresponsable» (Corchetes añadidos)8. Otros autores como Pasco, afirman

7 Aunque se admite la exclusión de ciertas categorías de trabajadores como los que se encuentren
en período de prueba, los trabajadores ocasionales, los trabajadores con contratos de duración
determinada, los trabajadores de dirección, entre otros.

8 Néstor De Buen: «La Estabilidad en el empleo y el Convenio 158 de la OIT», en Libro Memoria
del XII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, t.I. Santa
Cruz, Bolivia, 1995, p.183.
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que si bien el Convenio 158 gira en torno a la idea central de consagrar la
estabilidad laboral, ya que la terminación de la relación de trabajo por iniciativa
del empleador debe sujetarse a la existencia de una causa justificada para
ello, sin embargo, «La protección contra el despido se traduce básicamente
en el pago de una indemnización –lo que inserta al Convenio dentro de la
definición de la llamada estabilidad impropia o relativa [a la cual también
nos referiremos infra en este trabajo]– o a prestaciones del seguro de
desempleo o a una combinación de ambos.» (Corchetes añadidos)9.

2. Otras formas de protección a la permanencia en el empleo
independientemente de la estabilidad o conjuntamente con ella.

El fin protector del Derecho del Trabajo ha conducido a la creación de
importantes instituciones que tienden a garantizar al trabajador, entre otras
cosas, la conservación de su fuente de trabajo, que es además su principal
o única fuente de manutención. Es por ello que nace el derecho del trabajador
a la estabilidad en el empleo, que en mayor o menor medida y con distinto
énfasis entre una legislación y otra, intenta protegerlo frente al empleador
que, como dueño de la empresa y en ejercicio de su derecho de organización
o libertad empresarial, así como podría contratar o no a determinadas
personas para que presten servicios personales en su seno, también podría
sustituirlas o despedirlas en algún momento. El derecho a la estabilidad
laboral viene, pues, a limitar el poder discrecional que tendría el empleador
para despedir si no existiera tal protección.

Pero la estabilidad laboral, cualquiera sea la modalidad que se adopte
en un determinado país, aún siendo la más importante forma de protección
con que de ordinario cuentan los trabajadores para prevenir, tratar de evitar o
dejar sin efecto –según el sistema que adopte cada legislación en particular–
el despido arbitrario o incausado del empleador, no es la única forma de
proteger o garantizar la permanencia de los trabajadores en el empleo, ya
que para ello el Derecho del Trabajo y en algunos casos la Seguridad Social
han ideado diversos mecanismos que resultan de gran trascendencia a fin
de lograr esa protección, como veremos de seguidas –aunque sin
pretensiones de exhaustividad–.

2.1. El principio de conservación de la relación de trabajo.

El contrato de trabajo es, por definición, de tracto sucesivo, lo cual
implica que el cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan no se

9 Mario Pasco Cosmópolis: «La Estabilidad Laboral y el Convenio 158 de la OIT – La experiencia
peruana», en Libro Memoria del XII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, t.I. Santa Cruz, Bolivia, 1995, p.198.



348

Distintas formas de protección a la permanencia en el empleo.

agote en una sola prestación sino que sea continuado en el tiempo. De la
conjunción de esa característica del contrato de trabajo y el derecho a la
estabilidad al que ya se ha hecho referencia, surge el principio denominado
en la doctrina como de conservación, continuidad o permanencia de la
relación laboral, con el fin de hacer que el contrato de trabajo perdure lo más
posible, que supere o sobreviva a las distintas vicisitudes por las que puede
atravesar. No sin razón el maestro Plá Rodríguez expresa que este principio

...expresa la tendencia actual del derecho del trabajo de atribuirle la más
larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en
todos los aspectos.10

De allí que, como corolario de este principio, se suelen establecer
una serie de situaciones y presunciones que evidencian la preferencia por la
continuidad del vínculo laboral, y que en Venezuela se contemplan como
manifestaciones de dicho principio en el artículo 9, literal «d», del Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo, a las cuales nos referiremos de seguidas
toda vez que constituyen distintas formas de protección del trabajador
orientadas a lograr su permanencia en el empleo.

2.1.1. Presunción de continuidad de la relación de trabajo,
en virtud de lo cual en caso de duda sobre la
extinción o no de ésta, deberá resolverse a favor
de su subsistencia.

Esta manifestación del principio de conservación de la relación de
trabajo ha encontrado una formulación más completa en algunas
legislaciones, específicamente en el ámbito procesal, previéndose
expresamente en algunos casos, por ejemplo, que si las partes de la relación
laboral, esto es, patrono y trabajador, no logran demostrar en juicio que el
vínculo efectivamente se extinguió (ya sea por despido, renuncia o cualquier
otra forma de terminación), se entiende que la relación de trabajo no finalizó
sino que se encontró en una especie de «suspensión» durante el tiempo en
que no hubo prestación de servicios por parte del trabajador, reanudándose
o reactivándose posteriormente.

La situación aludida en el párrafo que antecede suele ocurrir muchas
veces en los llamados despidos o retiros «tácitos» –cuando el patrono deja
de pagar el salario, o el trabajador se ausenta por un largo período de tiempo–
, o en los despidos o retiros notificados verbalmente, pudiendo resultar
controvertida y existir dudas razonables sobre la extinción o no de la relación
laboral, en cuyos casos, siempre que no logre demostrarse fehacientemente

10 Américo Plá Rodríguez: Los Principios del Derecho del Trabajo, 3ª edic. Buenos Aires, Ed.
Depalma, 1998, p.220.
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tal extinción, el Juez o el Inspector del Trabajo –o cualquier otro aplicador e
intérprete, según se trate–, deberán pronunciarse por la conservación de la
relación de trabajo.

2.1.2. Preferencia por los contratos de trabajo a tiempo
indeterminado, en atención a lo cual deberá
atribuirse carácter excepcional a los supuestos de
contratos a término.

Esta manifestación del principio de conservación de la relación laboral
no hace sino ratificar lo que la mayoría de las legislaciones laborales prevén
cuando autorizan la contratación de trabajadores a tiempo determinado solo
en casos especiales y específicos. Esta regla puede considerarse una
consecuencia natural dentro de un modelo constitucional que estimule la
estabilidad en el empleo11, pues si la conservación o continuidad de la relación
de trabajo es un principio fundamental, es natural que el contrato laboral
típico –al que se trata de privilegiar mediante este principio– sea el contrato
a tiempo indeterminado, siendo excepcionales los casos en que se admite
la celebración de contratos a término, que en Venezuela se contemplan en
el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo: a) bien porque así lo exija la
naturaleza del servicio; b) ora porque su objeto sea sustituir provisionalmente
a un trabajador; o c) porque se trate de contratos celebrados por venezolanos
para prestar servicios en el exterior. Estos casos por ser excepcionales,
son de derecho estricto y de interpretación restrictiva, de allí que fuera de
tales supuestos no sería posible la celebración de un contrato a tiempo
determinado.

Las razones que justifican la preferencia del legislador laboral por los
contratos de duración indefinida las expresa el maestro Plá así:

El contrato de trabajo de duración ilimitada tiene, naturalmente, mayor
tendencia a durar. Como no se prevé su terminación, si no hay causa
superviniente, el contrato se prolonga naturalmente. Al no estar
predeterminada su terminación, ésta se va aplazando en el tiempo.
Generalmente dura más12.

Cabe mencionar aquí que esta preferencia por los contratos a tiempo
indefinido se justifica también por los efectos perniciosos que la excesiva

11 Como en Venezuela lo estipula la Constitución de 1999 en su artículo 93, que prevé que «La ley
garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de
despido no justificado...»; igualmente, el artículo 88 de la derogada Constitución venezolana de
1961 establecía que «La ley adoptará medidas tendentes a garantizar la estabilidad en el
trabajo...».

12 Américo Plá Rodríguez: Los Principios... ob.cit., p.224.
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contratación temporal conllevan para el trabajador, quien ve sesgadas de
antemano sus expectativas a la conservación del puesto de trabajo que
viene desempeñando, lo que le imposibilita una mínima planificación de su
vida personal y familiar al carecer de recursos seguros por vivir
«permanentemente instalado en la inestabilidad laboral»13.

Entre las consecuencias prácticas de esta regla menciona Plá lo que
denomina la «presunción de duración indefinida», en el sentido de que si las
partes nada dijeron al contratar sobre la duración del contrato, se presume
que es por tiempo indefinido, de allí la conveniencia de que ello se documente
por escrito aún cuando la escritura no sea una formalidad o solemnidad
necesaria para la existencia del contrato de trabajo, sino simplemente como
una precaución, dado que pudiera convertirse posteriormente en un medio
de prueba indispensable14.  En la doctrina española, Montoya Melgar formula
la presunción de otra manera: «la contratación temporal no se presume sino
que se ha de probar», lo que justifica explicando que el interés del trabajador
por el contrato indefinido siempre contrasta con la normal preferencia del
empresario por los contratos temporales, debido entre otros motivos a que
«el trabajador temporal es menos reivindicativo que el fijo, menos proclive a
la sindicación, más adaptable a la movilidad en la empresa y, sobre todo, la
extinción del contrato temporal es menos costosa para el empresario que la
del indefinido.»15.

En Venezuela la referida presunción ha sido receptada expresamente
por el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo que al efecto dispone: «El
contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado
cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes, en forma inequívoca,
de vincularse sólo con ocasión de una obra determinada o por tiempo
determinado».

Pero aunque muchas veces los contratos temporales o a tiempo
determinado se celebran ajustados a los requisitos legales, también se
celebran muchas veces al margen de esos requisitos, es decir, utilizándose
fraudulentamente esas modalidades excepcionales de contratación porque
el contrato está desprovisto de causa que justifique su temporalidad, en
cuyo caso se estaría lesionando el interés de los trabajadores a la estabilidad
o permanencia en el empleo, lo que ha sido resuelto por la jurisprudencia de

13 Faustino Cavas Martínez: «El principio de estabilidad en el empleo: crisis y claves para su
recuperación», en  Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Nº 58, Derecho del
Trabajo, Madrid, 2005, p.117.

14 Américo Plá Rodríguez: Los Principios... ob.cit., p.227.

15 Alfredo Montoya Melgar: «La estabilidad en el empleo y su garantía jurisdiccional y
administrativa», en Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Nº 58, Derecho del
Trabajo, Madrid, 2005, p.135.
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los tribunales españoles declarándose la nulidad del o los contratos
aparentemente temporales y la declaración de que lo que existe realmente
es un contrato fijo o indefinido cuyo régimen legal es el aplicable, incluyendo
obviamente lo relativo a las reglas que rigen la extinción de dicha forma de
contratación16.

2.1.3. Admisión de novaciones subjetivas y objetivas del
contrato de trabajo.

Se refiere esta regla a que el contrato de trabajo continúa, aunque
desde su nacimiento y durante su vigencia se presenten ciertas vicisitudes
o se vea sometido a diversas circunstancias, que si bien conllevan a la
modificación o transformación del contrato de trabajo, no afectan su
continuidad.  Américo Plá lo explica aludiendo al dinamismo del contrato de
trabajo, que cada vez que ocurre un aumento de salario, un ascenso, y
cualquier otro cambio de condiciones de trabajo, ello implica una novación
del contrato inicial porque cambian las obligaciones que de él se derivan;17

esas múltiples modificaciones del contrato de trabajo serían las novaciones
objetivas, a pesar de lo cual el contrato continúa.

Las novaciones subjetivas se refieren al cambio en uno de los sujetos
de la relación laboral, específicamente de la persona del empleador (no del
trabajador, por el carácter personalísimo de la prestación de sus servicios),
lo que puede ocurrir en caso de una sustitución de patronos18, o de una
transferencia o cesión de trabajadores19, a pesar de lo cual el contrato de
trabajo también se mantiene.

16 Vid: Alfredo Montoya Melgar: «La estabilidad… ob.cit., pp.136-138.

17 Américo Plá Rodríguez: Los Principios... ob.cit., pp.234-235.

18 Conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana existe sustitución de
patrono «cuando se trasmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa de una
persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen realizándose las labores de
la empresa», lo que es complementado por el artículo 30 del Reglamento de la ley que expresa
que la sustitución «supone la transmisión, por cualquier título, de la explotación de una empresa
o parte de ésta susceptible de organizarse autónomamente, siempre que el patrono sustituto o
patrona sustituta preservare la actividad productiva sin solución de continuidad».

19 De acuerdo con el artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana la
transferencia o cesión del trabajador se verifica «cuando el patrono o patrona acordare con él
la prestación de servicios con carácter definitivo y a tiempo indeterminado, bajo la dependencia
y por cuenta de otro, con el consentimiento de este último».
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2.1.4. Interrupciones de la relación de trabajo que se
estiman irrelevantes como causas de extinción del
vínculo laboral.

Significa que hay ciertos o hechos o contingencias que al ocurrir
conllevan una interrupción del contrato de trabajo y afectan su
desenvolvimiento porque el trabajador se encuentra impedido de cumplir su
obligación de prestar el servicio, por ejemplo como consecuencia de una
enfermedad o accidente, o porque se encuentra prestando servicio militar, o
la trabajadora embarazada durante los reposos pre y post natal, y otras
circunstancias debidas a caso fortuito o fuerza mayor20.  Bajo tales
circunstancias, sin embargo, la relación de trabajo no finaliza sino que entra
en una etapa de «suspensión» durante la cual quedan temporalmente
suspendidos los efectos del contrato de trabajo, esto es, que por una parte
el trabajador no está obligado a prestar servicios ni el empleador a pagar el
salario, y cesada la suspensión se reanudan las obligaciones que dimanan
del contrato de trabajo y éste continúa produciendo todos sus efectos.

2.1.5. Indemnizaciones en caso de extinción de la relación
de trabajo por causa imputable al patrono.

Esta regla la identifica Plá Rodríguez como la «resistencia a admitir
la rescisión del contrato por la sola voluntad patronal»21.  Según ella, a
pesar de la regla general según la cual el contrato de trabajo no puede
romperse sino cuando exista una causa válida que lo justifique, se suele
admitir que el empleador pueda despedir al trabajador aún sin existir una
causa justificada para ello (o que pueda el trabajador poner término al contrato
cuando exista una causa justificada de retiro), pero para tratar de restringir
el derecho del empleador a despedir, las legislaciones laborales introducen
ciertas medidas o limitaciones consistentes generalmente en el pago de
una indemnización por despido, esto es, una compensación a la cual se
hace acreedor el trabajador y que debe pagar el patrono cuando el motivo de

20 Los hechos que dan origen a la suspensión del contrato de trabajo varían en el ordenamiento
jurídico de cada país. En Venezuela, los supuestos de suspensión de la relación laboral se
encuentran contemplados por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, que menciona: «a)
El accidente o enfermedad profesional que inhabilite al trabajador para la prestación del servicio
durante un período que no exceda de doce (12) meses, aun cuando del accidente o enfermedad
se derive una incapacidad parcial y permanente; b) La enfermedad no profesional que inhabilite
al trabajador para la prestación del servicio durante un período equivalente al establecido en el
literal a) de este artículo; c) El servicio militar obligatorio; d) El descanso pre y postnatal; e) El
conflicto colectivo declarado de conformidad con esta Ley; f) La detención preventiva a los
fines de averiguación judicial o policial, cuando el trabajador no hubiere incurrido en causa que
la justifique; g) La licencia concedida al trabajador por el patrono para realizar estudios o para
otras finalidades en su interés; y h) Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores.».

21 Américo Plá Rodríguez: Los Principios... Ob.cit., p.239.
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la extinción del contrato de trabajo sea imputable a él. Si bien la ley no evita
el despido, se establece lo que se denomina una protección «reparadora»
contra el despido arbitrario» porque viene a compensar o reparar
patrimonialmente las consecuencias de dicho despido.

Esas indemnizaciones por despido se distinguen de ciertos pagos
que existen en la mayoría de los países y que el trabajador recibe al finalizar
su contrato de trabajo cualquiera sea la causa de terminación, como una
especie de compensación por su tiempo de servicios y que en las distintas
legislaciones reciben diversas denominaciones: compensación por tiempo
de servicios, indemnización por fin de contrato, indemnización o prestación
de antigüedad, o auxilio de cesantía22, que se caracterizan casi siempre por
calcularse en función del salario del trabajador y los años de servicios en la
empresa. Esta compensación por tiempo de servicios se suele pagar en
todos los casos al trabajador independientemente de la causa por la que
concluye el contrato de trabajo, porque se trata de un derecho que se ha
incorporado ya a su patrimonio aún antes de la terminación (de allí que se
suela predicar que se trata de un «derecho adquirido» del trabajador); no
tiene la finalidad de resarcir o indemnizar al trabajador, por lo que se distingue
claramente de la indemnización por despido.

Las indemnizaciones por despido se encuentran generalmente tarifadas
en las legislaciones de los países23 determinándose su monto unas veces
en proporción a la antigüedad del trabajador, otras veces con base en la
suma de un determinado número de salarios (o de una combinación de las
dos referencias anteriores), estableciéndose incluso en muchos casos ciertos
topes máximos para su pago; sin embargo, estas indemnizaciones tarifadas
no cubrirían la responsabilidad del empleador por los daños y perjuicios
ocasionados por el llamado «despido abusivo», que Plá Rodríguez identifica
como aquél que resulta particularmente chocante y arbitrario, y para cuya
exigibilidad el trabajador debe probar la especial injusticia del despido y los
daños y perjuicios concretos causados por el mismo24.

22 De hecho, a esta compensación se le denomina actualmente en Venezuela «prestación de
antigüedad» y se encuentra regulada por el artículo 108 de la LOT. Antes de la reforma de esta
última ley en el año 1997, se le llamaba «indemnización de antigüedad», y bajo la legislación
anterior y que rigió hasta la entrada en vigencia de la LOT en 1991, se encontraba fraccionada
entre las entonces denominadas «indemnización de antigüedad» y «auxilio de cesantía».

23 El hecho de que las indemnizaciones por despido se encuentren tarifadas presenta tanto
ventajas como desventajas para el trabajador, ya que si bien el baremo puede resultar
insuficiente en ciertos casos (sin que sea posible pedir más), resulta beneficioso en sentido
general para el trabajador que, como víctima del daño que apareja el despido y acreedor de la
indemnización, queda liberado de acreditar y probar la entidad y extensión de los daños y
perjuicios concretos que el despido le haya producido, pues la ley ya se encarga de fijar el
monto de la reparación.

24 Vid: Américo Plá Rodríguez: Los Principios del Derecho del Trabajo, 3ª edic. Buenos Aires, Ed.
Depalma, 1998, p.241. Véase también: Antonio Vázquez Vialard: «Despido Abusivo», en
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Mediante las indemnizaciones por despido lo que se trata, pues, es
de impedir que el contrato de trabajo se termine por la sola voluntad del
empleador, estableciéndose un régimen indemnizatorio que hace más
onerosa la terminación y que constituye por tanto un obstáculo o defensa
contra el despido arbitrario por parte del empleador. Cuando a pesar de ello
el empleador de todas maneras hace uso de su facultad de despedir y no
está dispuesto a reincorporar al trabajador –en los casos que la ley lo permite–
, se le impone la obligación de pagar ciertas indemnizaciones más o menos
elevadas (aunque tarifadas), cuyo origen y justificación reside en la
responsabilidad del empleador por incumplir las obligaciones derivadas del
contrato de trabajo que está llamado por el Derecho del Trabajo a perdurar
en el tiempo.

A estas indemnizaciones agrega también Plá la obligación de preaviso,
esto es, la obligación de comunicar al trabajador con cierta anticipación el
propósito de poner fin al contrato, otorgándole así mismo ciertas facilidades
para que durante ese término el trabajador trate de ubicar una nueva ocupación.
Sin embargo, cuando no se hace la notificación con la antelación debida,
generalmente se traduce en el pago de la retribución correspondiente al
período de preaviso, por lo que en la práctica termina convirtiéndose también
en una indemnización monetaria25.

Podemos mencionar también el pago de los «salarios caídos» como
indemnización adicional derivada del despido, que refiere Néstor De Buen
como una de las maneras de moderar las posibilidades de despedir,26 y que
podríamos definir, siguiendo a Mario de la Cueva, como aquellos salarios
«que debió recibir el trabajador si se hubiese desarrollado normalmente la
relación de trabajo, desde la fecha en que fue despedido o desde la en que
se separó del trabajo por causa imputable al patrono, hasta... la reinstalación
o el pago de las indemnizaciones»27.

Estudios sobre Derecho Individual de Trabajo en homenaje al profesor Mario L. Deveali (AA.VV.).
Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1979, pp.736-749; quien afirma que si bien la indemnización
tarifada satisface la totalidad de los daños ocasionados al trabajador por el ejercicio por parte
del patrono de la facultad de despedir, «cabe admitir la posibilidad de una «reparación extra»,
ya que esa «facultad», que la ley admite, puede ejercerse en forma abusiva, con lo que se
provoca otro tipo de daño no incluido en aquella indemnización. En este caso, no solo el
empleador actúa en el «ámbito de su derecho» (condición indispensable para que haya abuso...),
sino que a él se agrega una «modalidad» que comporta un exceso en el ejercicio de aquel que
va mas allá del fin útil y justo que el mismo debe tener, pues sobrepasa los limites de la buena
fe, la moral y las buenas costumbres.».

25 Vid: Américo Plá Rodríguez: Los Principios... ob.cit., p.241.

26 Néstor De Buen: «El Derecho al Trabajo», en Estudios sobre Derecho Laboral homenaje a
Rafael Caldera, t.1, Caracas, Ed. Sucre/Universidad Católica Andrés Bello, 1977, p.116.

27 Mario de la Cueva: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, t.I, 18ª  edic. México, Ed. Porrúa,
2001,  p.263.
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A estos «salarios caídos» se les denomina también «salarios de
reposición» o simplemente «salarios dejados de percibir», denominación
esta última que emplean por ejemplo los Códigos del Trabajo de Honduras y
Nicaragua, así como la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España,
aunque la doctrina y la jurisprudencia españolas se suelen referir a ellos
como «salarios de tramitación». La Ley Federal del Trabajo mexicana los
denomina «salarios vencidos», aunque Mario de la Cueva advierte que las
Juntas de Conciliación y Arbitraje de aquél país corrientemente usan el término
de «salarios caídos»28, como también los denomina –al igual que la
Legislación venezolana– el Código de Trabajo de Panamá.

La figura de los «salarios caídos» existe generalmente en aquellos
países en los cuales se prevé la figura de la reinstalación, reincorporación,
readmisión o reenganche del trabajador en caso de despido arbitrario, como
sucede no sólo en Venezuela, sino por ejemplo también en México, Perú,
Panamá, Honduras y Nicaragua29, así como en España30, aunque la regulación
legislativa de cada país le imprime características diferentes a la reinstalación
según el tipo de estabilidad y el nivel de protección que cada país consagra,
siendo en algunos casos la reinstalación obligatoria, en tanto que en otros
no. Incluso en este último caso hay variaciones sobre quién tendría la potestad
de decidir si se opta por el reenganche o no, siendo la mayor de las veces el
empleador, aunque en ocasiones se le permite hacer tal escogencia al propio
trabajador.

2.1.6. Mantenimiento del contrato de trabajo a pesar de
los incumplimientos de las partes y la eventual
nulidad de algunas de sus cláusulas.

Esta regla, a pesar de no haber sido receptada en nuestro país por el
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo u otra norma laboral vigente, es
usualmente incluida por la doctrina como una manifestación más del principio
de conservación de la relación de trabajo. La nulidad puede ocurrir cada vez
que en alguna estipulación contractual se infrinja el orden público que
caracteriza a la inmensa mayoría de las normas laborales; en el derecho
común ello podría conllevar a la nulidad de todo el contrato, más eso no
ocurre en la órbita del Derecho del Trabajo, donde a pesar de las nulidades
el contrato se conserva, sustituyéndose simplemente la cláusula nula por
otra acorde con la norma de orden público que había sido infringida. De igual

28 Mario de la Cueva: El Nuevo Derecho… t.1., ob.cit., p.263.

29 Vid: OIT. La Reforma Laboral en América Latina... ob.cit., p.33.

30 Cfr.: Manuel Alonso Olea y César Miñambres Puig: Derecho Procesal del Trabajo, 9ª edic.
Madrid, Ed. Civitas, 1997, pp.226 y ss.; y Juan Montero Aroca: Introducción al Proceso
Laboral, 3ª edic. Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pp.194 y ss.
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forma el contrato continúa no obstante los incumplimientos o violaciones en
que pueda incurrir el empleador, conservando el trabajador –en principio– la
posibilidad de reclamar posteriormente las prestaciones o derechos omitidos

2.2. La conversión del contrato de trabajo a tiempo determinado en contrato
de duración indefinida en caso de sucesión de contratos de trabajo a
término.

En caso de sucesión de contratos de duración determinada en forma
ininterrumpida, muchas legislaciones prevén su transformación en contratos
de duración indefinida, salvo que se trate de casos excepcionales y
debidamente justificados. Sucede que la reiteración concatenada de contratos
sucesivos hace surgir –como lo acota el maestro Plá Rodríguez– la
«sospecha» de que se intenta fraccionar o desarticular una relación laboral
única y continua en una multiplicidad de fragmentos que no reflejan la
auténtica realidad, sino que la desfiguran, revistiendo muchas veces las
maniobras del empleador en tal sentido las características de un abuso de
derecho y de fraude a la ley31.

En Venezuela por ejemplo, el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo
prevé que «El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la
expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando
fuese objeto de una prórroga», pero agrega en su primer aparte que «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». Esta
norma ha sido mejor precisada y delimitado su ámbito de aplicación en lo
que respecta a las razones especiales que justifiquen dos (2) o más prórrogas
sin alterar su condición de contrato a término, por el artículo 26 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo, que entiende por tales «razones especiales»
la subsistencia de la misma circunstancia que justificó la celebración del
contrato por un tiempo superior al previsto inicialmente, esto es, que deben
mantenerse en el tiempo las circunstancias excepcionales bajo las cuales
la ley autoriza la celebración de contratos de trabajo por tiempo determinado
y que entre nosotros se encuentran contempladas  por el artículo 77 de la
Ley Orgánica del Trabajo y a las cuales nos hemos referido anteriormente.

2.3. Limitación de las causas de terminación de la relación laboral (causales
de despido).

Este es el sentido del Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de
la relación de trabajo que exige la alegación de una causa que justifique el

31 Cfr.: Américo Plá Rodríguez: Los Principios... Ob.cit., p.229.
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despido del trabajador, y que esté relacionada con su conducta o capacidad,
o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa.

La terminación del contrato de trabajo por justa causa tiene el mismo
fundamento que el derecho a resolver un contrato en el Derecho común,
esto es, la posibilidad de dar por terminado un contrato en virtud del
incumplimiento culposo de una de las partes contratantes32, solo que en
nuestro caso estamos hablando del incumplimiento de las obligaciones de
una de las partes del contrato de trabajo y que en la terminología propia del
Derecho del Trabajo se utilizan denominaciones bien precisas como son el
retiro justificado o el despido justificado (aunque algunas legislaciones también
utilizan el término «resolución»).

No obstante, la particularidad de la resolución del contrato de trabajo
y que en cierto modo la distingue de la resolución de los contratos regulados
por el Derecho común, es que en el primero las obligaciones cuyo
incumplimiento puede ser denunciado como causa de la resolución suelen
estar expresamente indicadas en la ley laboral, en tanto que en el Derecho
común bastaría cualquier incumplimiento33.

Así, pues, en la mayoría de los países existe un verdadero catálogo
de causales o motivos regulados legalmente, que dan derecho a cualquiera

32 La resolución de los contratos se caracteriza por tener efectos retroactivos en el sentido de
que el contrato se considera extinguido no desde el momento que se resuelve, sino que por
ficción jurídica se considera como si jamás hubiese existido y las partes vuelven a la situación
que tenían antes de la celebración del mismo, lo que pareciera impensable en el caso de un
contrato de trabajo por las prestaciones que pudieron llegar a ejecutar las partes. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que como bien lo aclara la doctrina civil, el efecto retroactivo de la
resolución sólo se aplica plenamente a los contratos de cumplimiento instantáneo y no a los
contratos de tracto sucesivo (como sucede precisamente con los contratos de trabajo, igual
que ocurriría con un contrato de arrendamiento), ya que en tales casos la resolución no puede
desconocer hechos que se han consumado ya y que son imborrables del terreno de la realidad,
como sería, en el ejemplo del contrato de trabajo, el servicio personal efectivamente prestado
por el trabajador y las contraprestaciones correspondientes a ese servicio, y en el de un
contrato de arrendamiento, el uso del bien mueble o inmueble y los cánones pagados como
compensación por dicho uso.

33 Sin embargo, aunque no sea lo usual, ello tampoco es extraño a las obligaciones derivadas del
Derecho común, pues en determinadas relaciones la propia ley señala cuáles son los casos
taxativos de incumplimiento que pueden dar lugar a la resolución, o establece normas especiales
para determinar si el incumplimiento de una obligación es suficiente para que proceda la
resolución del contrato, como los siguientes ejemplos que encontramos en el Código Civil
venezolano: (i) el artículo 1.513 referido a la resolución del contrato de venta, que procede en
caso de evicción que prive al comprador incluso de sólo una parte de la cosa vendida, cuando
ésta sea de tal importancia que el comprador no la hubiese adquirido sin aquella parte; (ii) el
artículo 1.515 que en caso de la venta de un fundo admite la resolución cuando existan
servidumbres no aparentes que no hayan sido declaradas en el contrato, que sean de tal
importancia que si el comprador las hubiera conocido no habría adquirido el fundo; y (iii) el
artículo 1.795 que en materia de renta vitalicias establece el derecho de aquél en cuyo
provecho se ha constituido la renta a título oneroso, a pedir la resolución del contrato si no se
le otorgan las seguridades estipuladas para su cumplimiento (Vid: Alberto Miliani Balza:
Obligaciones Civiles I. Caracas, Ed. Marga, 1997, pp.345-346).
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de las partes a ponerle fin al contrato de trabajo, notándose incluso una
tendencia en las reformas laborales ocurridas en años recientes a incrementar
esas causales o precisarlas. En cuanto a las causas de despido, casi todos
los países latinoamericanos establecen una larga lista y son pocos los que
prevén una causa genérica como Uruguay, que simplemente consagra la
mala conducta del trabajador, o Argentina, que prevé la inobservancia por el
trabajador de las obligaciones resultantes del contrato de trabajo y que
configure injuria grave, casos en los cuales la valoración deberá ser hecha
por el Juez34.

En Venezuela, el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo establece
los siguientes hechos del trabajador (10 en total) como causas justificadas
de despido: a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo; b) Vías
de hecho, salvo en legítima defensa; c) Injuria o falta grave al respeto y
consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros
de su familia que vivan con él; d) Hecho intencional o negligencia grave que
afecte a la seguridad o higiene del trabajo; e) Omisiones o imprudencias
que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo; f) Inasistencia
injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un (1)
mes. La enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de
inasistencia al trabajo. El trabajador deberá, siempre que no exista
circunstancias que lo impida, notificar al patrono la causa que lo imposibilite
para asistir al trabajo; g) Perjuicio material causado intencionalmente o con
negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario
de la empresa, materias primas o productos elaborados o en elaboración,
plantaciones y otras pertenencias; h) Revelación de secretos de manufactura,
fabricación o procedimiento; i) Falta grave a las obligaciones que impone la
relación de trabajo; y j) Abandono del trabajo.

Por su parte el Código del Trabajo de El Salvador establece 20
causales de despido, el Código del Trabajo de Costa Rica prevé 13 causales
y el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia 15 causales, lo que de por sí
amplía las posibilidades de que el empleador pueda invocar cualquiera de
dichos motivos como justa causa para despedir, sobre todo en el caso de
ciertas causales que podrían estar cargadas de una alta dosis de subjetividad
en su apreciación por parte del patrono como serían por ejemplo la pérdida
de confianza del patrono en el trabajador a que alude el Código salvadoreño,
o la ineptitud del trabajador a que alude el Código colombiano, que también
se contempla en la legislación peruana como causa de despido al igual que
en la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España, solo que en esta
última dicha causal tiene que ser sobrevenida en el curso de la relación de

34 Vid: OIT. La Reforma Laboral… Ob.cit., pp.166-178.
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trabajo, ya que si es anterior solo puede ser invocada por el patrono para
extinguir el contrato durante el período del prueba del trabajador35.

En definitiva, en la medida que las causales de despido se encuentren
más limitadas y mejor precisadas en cada legislación, obviamente que
también se limita la facultad del empleador para despedir y por ende se
favorece la permanencia del trabajador en el empleo, del cual no podría ser
separado justificadamente por el patrono a menos que incurra en alguna
conducta tipificada expresamente por la ley.

2.4. El régimen de caducidad para dar por terminado el contrato de trabajo
invocando para ello una justa causa prevista legalmente.

La mayoría de las legislaciones contemplan que para que cualquiera
de las partes pueda invocar como causa de terminación del contrato de
trabajo una falta cometida por la otra parte, debe ejercer ese derecho dentro
de un plazo prudencial, que por lo general se fija en treinta (30) días, pues
de lo contrario operaría lo que se conoce como el «perdón de las faltas», y
que en Venezuela se contempla en el artículo 101 de la Ley Orgánica del
Trabajo que al efecto dispone: «Cualquiera de las partes podrá dar por
terminada la relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista causa
justificada para ello. Esta causa no podrá invocarse si hubieren transcurrido
treinta (30) días continuos desde aquel en que el patrono o el trabajador
haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa
justificada para terminar la relación por voluntad unilateral». Como

35 Alguna doctrina advierte que el caso de la ineptitud del trabajador como causa de extinción que
pone en juego la continuidad de la relación de trabajo, podría tener repercusiones importantes
en la medida que avancen las investigaciones sobre el genoma humano, ya que las pruebas
genéticas podrían aportar información no solo sobre la predisposición de la persona a contraer
ciertas enfermedades, sino además sobre los niveles actuales y potenciales de inteligencia y
aprendizaje, así como las capacidades y aptitudes tanto físicas como psíquicas, lo que podría
servir para determinar en un momento dado la aptitud o ineptitud de un trabajador para el
desempeño del tipo de labores asignadas. Del mismo modo las pruebas genéticas podrían
convertirse en una herramienta de amplia utilización para la selección de personal, más allá de
las pruebas tradicionalmente aplicadas en el reclutamiento de personal (exámenes médicos,
psicométricos, psicotécnicos y psicológicos, cuestionarios, etc.). La ingeniería genética pues,
puede terminar revolucionando las decisiones que las personas tomen acerca de sus vidas, y
de ello no escapa el ámbito laboral, ya que los empleadores en resguardo de sus intereses y
costos estarán menos dispuestos a asumir riesgos que podrían conocer de antemano mediante
una prueba genética, y simplemente tomar la decisión de no contratar o rescindir en un
momento dado el contrato de trabajo, aunque para ello tendrá que sortear los límites impuestos
por el respeto de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y a la no discriminación
(Cfr.: Pinkas Flilnt Blanck: La Revolución del Derecho de Seguros y del Derecho laboral –
Genética y Derecho: El Proyecto Genoma Humano. Lima, Pontificia Universidad Católica del
Perú, 1998, pp.11-61 y 121-156). Así por ejemplo, un examen genético podría facilitar la
aplicación de una causal de despido como la que prevé el Código del Trabajo costarricense
para el caso de que el trabajador hubiera inducido en error al patrono pretendiendo tener
cualidades, condiciones o conocimientos que en realidad no posee.
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consecuencia de ello, si el patrono no ejerce la facultad que le confiere la
ley dentro del término señalado, no podrá hacerlo posteriormente por esa
misma causa.

Entre nosotros no existe discusión de que se trata de un plazo de
caducidad y no de prescripción, aunque en otras legislaciones se le imprime
este último carácter, como en México, a lo cual se refiere Néstor De Buen al
tratar algunas de las circunstancias bajo las cuales las posibilidades de
despido quedan moderadas de manera directa o indirecta, lo que ocurriría
con un régimen riguroso de prescripción según el cual «prescriben en un
mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para
disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios»36.

2.5. Establecimiento de cargas procesales más pesadas para el empleador
en los juicios derivados de los despidos.

Esta es otra de las maneras que menciona Néstor De Buen como se
pueden moderar las posibilidades de despido, cuyo origen encontramos en
el fin protector del Derecho del Trabajo trasladado al proceso laboral como
mecanismo para alcanzar la igualdad entre las partes, incorporándose en
las leyes adjetivas laborales (como ocurre en Venezuela con la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo vigente) ciertas normas procedimentales que denotan
una inocultable finalidad protectora del trabajador, entre las cuales hemos
mencionado en otra oportunidad lo siguiente:

…Lo referente a la distribución de la carga de la prueba, pues aunque la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que la carga de la prueba
corresponderá a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a
quien los contradiga alegando nuevos hechos, establece también
expresamente que al empleador corresponderá siempre la carga de
probar las causas del despido del trabajador, así como el pago liberatorio
de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo (artículo 72)…
(…Omissis…)
La existencia de regulaciones como las antes mencionadas pareciera
fundamentarse en el mismo fin protector de las normas laborales, y para
ello se le otorgan al trabajador ciertas ventajas que no se le conceden al
empleador en el proceso laboral, lo que quizás se deba al deseo del
legislador de lograr la igualdad entre las partes en el campo de la relación
procesal.  En efecto, si en el ámbito de la relación laboral las partes no
son iguales, y el procedimiento lógico de corregir desigualdades –como
apuntaba Couture– es mediante la creación de otras desigualdades, se
entiende entonces que al proceso laboral se introduzcan ciertas normas
protectoras de los trabajadores para intentar alcanzar así la paridad
entre las partes. La igualdad que la Constitución de la República

36 Nestor De Buen: «El Derecho al Trabajo»… ob.cit., p.115.
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Bolivariana de Venezuela garantiza se convierte entonces en el fin u
objetivo a cumplir a través del proceso laboral, no un presupuesto, pues
la igualdad entre trabajador y empleador no existe ni es real antes o
durante el juicio; en este último, lo que implícitamente se consagra es
entonces la desigualdad procesal en protección del trabajador, en forma
similar a lo que De Buen, al comentar la reforma a la Ley Federal del
Trabajo mexicana de 1980 califica como un cambio de política procesal,
aseverando que la misma «rompe en forma dramática con la tesis de la
igualdad que ahora, en vez de ser un punto de partida es, simplemente, el
objetivo a cumplir a través de un proceso netamente tutelar». La corrección
procesal de la desigualdad que separa a los contendientes en un litigio
de trabajo, ha dicho Pasco Cosmópolis que «procura eliminar o, al menos,
atenuar o disminuir el desequilibrio creando nuevas desigualdades de
signo inverso.»37.

2.6. La función de inspección de las administraciones del trabajo y sus
potestades sancionatorias.

La inspección del trabajo ejercida por órganos administrativos, de
ordinario el Ministerio del Trabajo y sus distintas dependencias, en el ejercicio
de funciones de investigación y control de las normas que regulan el trabajo
para verificar su cumplimiento, pueden dar origen al ejercicio del poder
sancionatorio de la administración del trabajo cuando se detectan violaciones
e incumplmientos por parte de los empleadores a las normas laborales
vigentes, que se traducen generalmente en la imposición de multas al infractor,
lo cual se regula en nuestro país en los artículos 625 y siguientes de la Ley
Orgánica del Trabajo donde se contemplan diversos supuestos de infracción
que pueden lugar a la imposición de multas de distinto grado38, por ejemplo,
por incumplir el régimen sobre el pago del salario, o el relativo a la jornada
de trabajo, en materia de protección a la maternidad, o en asuntos sindicales
o de conflictos colectivos, entre otros, sin que se cubran allí todos los
supuestos de infracción y sin que se haya previsto una infracción genérica a
cualquier otra materia no regulada expresamente en las normas
mencionadas, lo que de por sí limita la potestad sancionadora de la
administración del trabajo, además de que tampoco se previó la posibilidad
de que los funcionarios de inspección en lugar de imponer las sanciones o
multas contempladas para cada caso, pudieran apercibir al infractor para
que subsane sus incumplimientos o deficiencias en algún plazo razonable,
salvo algunas disposiciones especiales previstas en el texto de la propia

37 Marlon M. Meza Salas: «Aplicación del Principio Protector en el proceso laboral a propósito de
la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo», en Libro Homenaje al Dr. José Román
Duque Sánchez, t.2, ed. por Fernando Parra A.ranguren, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas,
2003, pp.160-162.

38 Estas multas varían en Venezuela desde ¼ de salario mínimo hasta el equivalente a 4 salarios
mínimos en el peor de los casos, lo que de por sí denota su irrisoriedad y hace dudar de su
efectividad como medidas de persuasión a los patronos infractores.
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Ley al efecto (por ejemplo el artículo 236 en materia de higiene y seguridad
en el trabajo).

No obstante lo dicho, en los países donde las facultades de inspección
son más amplias y permitirían el ejercicio de la potestad sancionadora de la
administración ante cualquier incumplimiento patronal, la resolución
administrativa puede actuar como una medida eficaz para restaurar el derecho
quebrantado en ciertos supuestos, como por ejemplo verificando si la
utilización de contratos de trabajo temporales como podrían ser no solo los
contratos de trabajo por tiempo determinado sino también los contratos para
una obra determinada, efectivamente se ajustan o no a las circunstancias
excepcionales bajo las cuales la legislación autoriza su uso, o si por el
contrario se han destinado para contratar trabajadores que realizan labores
que son habituales en una empresa y por ende debieron dar lugar a una
contratación a tiempo indefinido. Ante tales supuestos, en forma previa al
inicio del procedimiento sancionatorio que pudiera dar lugar a la imposición
de alguna multa, se suele contemplar la posibilidad de que el funcionario de
inspección pueda apercibir al patrono para que subsane su incumplimiento
en un plazo razonable a fin de que el contrato fraudulentamente temporal
emerja con su verdadera naturaleza de fijo o indefinido, requiriéndose al
empresario infractor que «legalice la situación contractual del trabajador y
reconozca la existencia del contrato de duración indefinida»39.

2.7. Los seguros de desempleo.

Esta figura no es de Derecho Laboral sino que nos viene de la Seguridad
Social, que contempla al desempleo como una contingencia cubierta para
los trabajadores que carecen de empleo por circunstancias que escapan a
su control y que a consecuencia de ello no perciben ingresos. La Seguridad
Social cubre, pues, el desempleo involuntario, aunque en la práctica muchas
veces pueden existir dificultades para distinguir entre desempleo voluntario
e involuntario.

Históricamente ha tenido diversas denominaciones, por ejemplo
subsidio de paro, seguro de paro forzoso o de desempleo, prestaciones de
desempleo, que ya existían desde principios del siglo 20 en países como
Dinamarca, Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá,
extendiéndose desde entonces a otros países, aunque no a muchos, pues
hasta hace algo más de diez años sólo existían en unos 40 países40.

39 Alfredo Montoya Melgar: «La estabilidad… ob.cit., p.143.

40 Vid: OIT: Introducción a la Seguridad Social. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1992,
p.95.
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Se trata de programas que si bien no evitan ni disminuyen el desempleo
ni evitan que el contrato de trabajo se rompa, sirven para contrarrestar los
peores efectos sociales del desempleo permitiéndole además al trabajador
que pierde involuntariamente su trabajo continuar bajo la cobertura de la
Seguridad Social, y en la mayoría de los casos acceder también a programas
de capacitación y formación profesional que le permitan reinsertarse más
fácilmente al mercado de trabajo.

El problema es que los seguros de desempleo no suelen cubrir sino a
las personas que desempeñan empleos remunerados y bajo relación de
dependencia, excluyéndose a quienes trabajan por cuenta propia y muchas
veces a ciertas categorías de trabajadores (por ejemplo a los trabajadores
del servicio doméstico, los de la agricultura, trabajadores ocasionales, etc.)41.
Además, de ordinario se exige el cumplimiento de ciertos requisitos para
tener acceso a las prestaciones, como por ejemplo un período de calificación
previa que puede variar entre un mínimo de meses o años trabajados o de
cotizaciones pagadas (comúnmente de 6 meses o 26 semanas). La cuantía
de las prestaciones suelen oscilar entre el 50 y 60% del salario del trabajador,
con casos como el de Nueva Zelandia que sólo otorga el 23% hasta casos
como el de España donde se otorga el 77%. En cuanto a su duración existen
notables diferencias entre los países que las contemplan, siendo de sólo
algunas semanas en muchos casos, hasta de un año en otros; en América
Latina por ejemplo, encontramos que en Brasil solo se garantiza el beneficio
por 4 meses, en tanto que en Argentina puede alcanzar los 12 meses.

En Venezuela, conforme a la vigente Ley del Régimen Prestacional
de Empleo, la prestación dineraria mensual se otorga por un máximo de 5
meses, y es el equivalente al 60% del monto resultante de promediar el
salario mensual utilizado para calcular las cotizaciones durante los últimos
12 meses de trabajo anteriores a la cesantía. Este tiempo de 12 meses es
además el tiempo que se exige como período mínimo de cotización dentro
de los 24 meses inmediatos anteriores a la cesantía, para poder tener acceso
a las prestaciones.

3. Definición de la estabilidad.

Aunque abundan las definiciones propuestas en la doctrina por
distintos autores, que suelen poner para ello mayor o menor énfasis según
el grado de protección que cada legislación otorga a los trabajadores en el
empleo, podemos decir que en líneas generales por estabilidad se entiende
el derecho a conservar el empleo mediante la protección del trabajador contra
la terminación arbitraria y unilateral del contrato de trabajo por parte del

41 Vid: OIT: Introducción a la Seg… ob.cit., pp.96-97.
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empleador, esto es, el derecho del trabajador a mantener el contrato de
trabajo de acuerdo a la modalidad que se hubiere convenido (por tiempo
indeterminado, a tiempo determinado o para una obra determinada). En este
sentido, Caldera afirma que el concepto de estabilidad se vincula con la idea
de «considerar dotada la relación laboral de un atributo de permanencia a
favor del trabajador»42.

El maestro brasileño Mozart Víctor Russomano afirma que «son
normas de estabilidad del trabajador en la empresa todas aquellas que tienen
como objeto evitar o restringir la extinción del contrato de trabajo, en
cualquiera de sus modalidades»43.

Por su parte, García Vara define la estabilidad como «la institución
jurídico-laboral que protege a los trabajadores contra los despidos sin justa
causa, garantizando la permanencia y continuidad en las labores, siempre
que no medie una causa que permita legalmente su finalización»44.

La estabilidad puede resultar ventajosa para ambas partes de la
relación laboral y no sólo para el trabajador, pues el empleador también se
ve beneficiado cuando cuenta con personal antiguo que está suficientemente
adiestrado y ha adquirido las destrezas y experticias necesarias para
desempeñar sus funciones, lo que redunda en una reducción de costos al
no tener el patrono que contratar constantemente nuevo personal, con la
curva de aprendizaje que todo nuevo empleado supone y el proceso de
adaptación a la empresa, sino redundando además –al menos hasta cierto
punto– en un incremento de la productividad45.  Además, las empresas se
inclinan a invertir más –y a largo plazo– en la formación y capacitación de

42 Rafael Caldera: Derecho del Trabajo... ob.cit., p.417.

43 Cit.por.: Mario Pasco Cosmópolis: «La Estabilidad Laboral... ob.cit., p.162.

44 Juan García Vara: Estabilidad Laboral en Venezuela, 2ª edic. Caracas, Ed. Pierre Tapia, 1996,
pp.29-30.

45 Algunos estudios de la OIT ponen de manifiesto que si bien hay indicios evidentes de que la
estabilidad o permanencia en el empleo repercute positivamente en el incremento de la
productividad, hay un punto a partir del cual esos beneficios comienzan a decrecer, lo cual
ocurre al alcanzar los trabajadores los 13,6 años de «permanencia media global en el empleo»
(aunque tal estimación puede variar en cada país, o por tipo de ocupación o sector), tiempo
después del cual los efectos positivos del aumento de la permanencia en el empleo sobre la
productividad empiezan a disminuir. Ello no significa que ese sea el período más adecuado
para la conservación de un trabajador, ya que además de que ello implicaría una discriminación
por motivos de edad (y podría generar un desempleo estructural determinado por la edad), lo
cierto es que aunque los efectos positivos sobre la productividad se reduzcan, la empresa
continuará beneficiándose de la conservación de los trabajadores más allá de los 13,6 años
mientras el volumen salarial total percibido por los trabajadores sea inferior al valor de sus
productos (Vid.: OIT: Informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005 – Empleo, Productividad
y Reducción de la Pobreza. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2005, pp.195-203 y 213-
218).
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los trabajadores (adaptada a las necesidades de la empresa), a sabiendas
de que podrán cosechar más tarde los frutos de esa inversión.

No obstante lo dicho, debemos destacar, como bien lo apunta el
comentario del profesor Hernández Álvarez, que

…la tendencia a proteger la permanencia de la relación y, más
específicamente, la estabilidad del trabajador, aún siendo importante en
el Derecho del Trabajo, no ha impedido que las partes de la relación
laboral gocen, en términos generales, de la facultad de poner fin
unilateralmente a la misma. Se considera, en principio, que no es adecuado
constreñir a ninguna de las partes a que, en contra de su voluntad,
permanezca vinculada por una relación que comporta ese especial grado
de adhesión. Es por ello que, en general, se mantiene la facultad que
cada una de las partes tiene de terminar unilateralmente la relación de
trabajo, aún con anticipación al término o condición previamente
convenidos. Lógicamente, tal facultad está sujeta a las limitaciones que
comporta la obligación de pagar las indemnizaciones que con mayor o
menor alcance establecen las legislaciones cuando su ejercicio por una
de las partes cause injustificadamente daños a la otra. Además, tal facultad
se excluye con relación a ciertas categorías de trabajadores, que por
razones muy especiales (protección sindical, maternidad, enfermedad,
etc.), son provistos de una estabilidad absoluta que priva al empleador
de la facultad de poner fin a la relación laboral, unilateralmente y sin
motivo justificado46.

4. Clases de estabilidad.

Las clasificaciones sobre la estabilidad propuestas en la doctrina son
casi tan numerosas como autores se refieren a ello. Algunos llegan incluso
a establecer diferencias muy sutiles entre un tipo de estabilidad y otro, y a
proponer diversos tipos y subtipos de estabilidad; Entre las clasificaciones
que más comúnmente se observan en la doctrina, podemos mencionar las
que distinguen entre estabilidad absoluta y relativa, entre estabilidad propia
e impropia, entre estabilidad directa e indirecta, y entre estabilidad legal y
contractual47.  No es nuestra intención proponer una clasificación nueva o

46 Oscar Hernández Álvarez: «La terminación de la relación de trabajo. Clasificación y efectos»,
en Libro homenaje a Fernando Parra Aranguren, t.I. Caracas, Universidad Central de Venezuela,
2001, p.390.

47 En Venezuela además, se hablaba de estabilidad numérica durante la vigencia de la hoy
derogada Ley contra Despidos Injustificados, la cual perseguía que cada trabajador despedido
fuera sustituido por otro con igual remuneración, como una forma de tratar de mantener el nivel
de empleo y el número de fuentes de trabajo, de ahí el calificativo de «numérica»; también se
ha sostenido la existencia de una estabilidad especial o sui generis en el caso de los empleados
de la industria petrolera, cuyo origen se sitúa en una disposición que contenía la también
derogada ya Ley Orgánica que reservó al Estado Venezolano la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos (específicamente en su artículo 24, cuyo contenido coincide con el artículo 32
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente). En efecto, en una sentencia de la Sala de
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distinta, por lo que asumiremos aquí la clasificación más difundida que
distingue entre estabilidad absoluta y relativa, terminología que parece haber
sido acuñada por Deveali48.

Generalmente la distinción se construye y fundamenta en la
concepción que la doctrina y las legislaciones tienen sobre el despido, unas
veces considerándolo nulo y otras sólo como improcedente o injustificado,
pudiendo tal diferenciación ser expresa o aún implícita49.  Cuando al despido
se le sanciona como simplemente improcedente o injustificado, se suele
estar en presencia de un régimen de estabilidad denominada «relativa»,
donde generalmente el empleador puede evitar el reintegro del trabajador a
su puesto de trabajo mediante el pago de una indemnización; mientras que
cuando al despido se le sanciona como nulo se suele estar en presencia de
un régimen de estabilidad llamada «absoluta», donde el patrono suele estar
obligado a cumplir forzosamente la reinstalación del trabajador, ideas todas
éstas que serán mejor expuestas y desarrolladas en las próximas líneas.

4.1. Estabilidad absoluta.

Se caracteriza principalmente por evitar el despido o dejarlo sin efecto
–generalmente bajo sanción de nulidad–, mediante el reconocimiento del
derecho a la reincorporación, reinstalación o reenganche del trabajador, que
resulta forzoso ya que el patrono no podría eludir su cumplimiento sustituyendo
dicha reinstalación por el pago de indemnización alguna. Se trata de aquellos
casos en que los trabajadores no pueden ser despedidos por el empleador
a menos que exista un justo motivo para ello, como sucede en Venezuela

Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 13/07/1994 con ponencia del
Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán, se sostuvo que la referida Ley establecía una estabilidad
especial o sui generis que no encuadraba dentro de la estabilidad relativa, ni dentro de la
estabilidad absoluta o inamovilidad, sino que presentaba características de ambas formas de
estabilidad; sin embargo, en fecha reciente tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el
Ministerio del Trabajo han sostenido que tal categoría de estabilidad no existe y que a los
trabajadores petroleros debe aplicarse el mismo régimen general de estabilidad, esto es, el de
la estabilidad relativa (en este sentido puede verse la sentencia Nº 365 de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 29/05/2003; el dictamen Nº 12  de la
Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo de fecha 30/05/2003; y la sentencia Nº 1185 de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17/06/2004).

48 Cfr.: Mario Pasco Cosmópolis: «La Estabilidad Laboral... ob.cit., p.188; quien comenta que, sin
embargo, tal clasificación no ha estado exenta de críticas por quienes aducen por ejemplo, que
mal podría haber una estabilidad absoluta cuando en el mundo jurídico lo absoluto no existe;
además, aún los sistemas que más restringen el despido, lo toleran si existe una causa justa.
Russomano llega incluso a afirmar que la estabilidad relativa no es estabilidad, al poder el
empleador dar de baja al trabajador mediante un costo económico (Cfr.: Néstor De Buen: «La
Estabilidad en el empleo... ob.cit., p.162).

49 Cfr.: Rolando Murgas: «La tutela judicial contra los despidos nulos por discriminación. Experiencia
comparada», en Revista Derecho del Trabajo (Memorias y comunicaciones del Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo), Nº 3 (extraordinaria), Barquisimeto, 2007, p.382.
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con los funcionarios públicos (aunque en tal caso se hable de destitución y
no de despido), así como con los trabajadores amparados por fuero sindical
y otras causas de inamovilidad. En uno u otro caso el despido o terminación
infundada resulta irregular y por ende nula, ineficaz, sin efectos extintivos
sobre el contrato de trabajo, que debe continuar ejecutándose, lo que se
materializa precisamente con la reincorporación del laborante.

Citamos aquí la definición de estabilidad absoluta de De La Cueva por
considerarla por demás elocuente:

Se habla de estabilidad absoluta cuando se niega al patrono, de manera
total, la facultad de disolver una relación de trabajo por un acto unilateral
de su voluntad y únicamente se permite la disolución por causa
justificada...50

Alguna doctrina considera inconveniente la estabilidad absoluta porque
tiende a convertir el contrato de trabajo en una relación indisoluble, algo así
como un derecho de propiedad del trabajador sobre el empleo51, lo que suele
ser rebatido por los defensores de la estabilidad arguyendo que ésta lo que
impide es el despido sin causa, pero sin oponerse a los despidos justificados.
Esto último, sin embargo, es invocado por alguna doctrina para sostener
que la estabilidad absoluta en realidad no existe si el patrono puede romper
el vínculo laboral así sea mediando causa justificada para ello, como Ruprecht,
quien desecha la clasificación tradicional entre estabilidad absoluta y relativa
y prefiere referirse a la existencia de «estabilidad» y «restricciones al despido
incausado», por considerar que si la disolución del vínculo laboral puede
producirse en caso de existir justa causa o aún por razones de fuerza mayor,
la llamada estabilidad absoluta entonces «no existe»52.

4.1.1. Los Funcionarios Públicos.

Las relaciones de empleo público existentes entre los funcionarios
públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales
se suelen regir por un estatuto funcionarial y no por la legislación laboral
(que suele ser aplicable en forma subsidiaria o supletoria para lo no previsto
en aquél estatuto), y que en Venezuela está regulado por la vigente Ley del
Estatuto de la Función Pública.

50 Mario de la Cueva: El Nuevo Derecho… t.1., ob.cit., p.221.

51 Claudio Rojas Wettel: El Procedimiento Administrativo de la Estabilidad Laboral. Caracas,
1987, p.43.

52 Alfredo J. Ruprecht: «La Estabilidad en Latinoamérica», en Estudios sobre Derecho Individual
de Trabajo en homenaje al Prof. Mario L. Deveali. Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1979, p.641.
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Dentro del estatuto funcionarial, uno de los derechos exclusivos de
los funcionarios públicos de carrera de ordinario lo constituye el derecho a
la estabilidad en el cargo, estabilidad que es denominada absoluta por la
doctrina administrativa porque dichos funcionarios solo pueden ser retirados
del servicio por los motivos contemplados en la normativa que los rige; así,
entre nosotros los funcionarios públicos de carrera solo pierden la condición
de tales al ser objeto de una sanción de destitución y luego de cumplida la
tramitación administrativa del llamado procedimiento disciplinario de
destitución regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública53.  Se
afirma que ese derecho constituye la columna vertebral de la función pública,
ya que no podría concebirse ésta, debidamente estructurada, coherente y
tecnificada, sin la estabilidad de los funcionarios. Pero como hemos dicho,
el derecho a la estabilidad solo alcanza a los funcionarios públicos de carrera,
de manera que no lo tienen los funcionarios de libre nombramiento y remoción,
pero además, para gozar de ese derecho se debe ser no sólo un funcionario
público de carrera, sino que se debe estar ocupando un cargo de carrera, de
tal suerte que los funcionarios de carrera que se encuentren eventualmente
ocupando cargos de libre nombramiento y remoción, no gozan del derecho
mientras estén en el ejercicio de estos últimos cargos54.

En la doctrina administrativa se suele sostener que esta estabilidad
absoluta de que gozan los funcionarios públicos de carrera se asimila y es
equiparable a la inamovilidad del derecho laboral como consecuencia del
fuero sindical u otra situación asimilable55, en el sentido de que no pueden
ser separados de sus funciones a no ser que incurran en alguno de los
motivos contemplados por la ley. Pero también se ponen de relieve la
existencia de diferencias, y entre las características distintivas se menciona
el hecho de que la estabilidad absoluta es más amplia porque se extiende a
todos los funcionarios públicos de carrera y no solo a determinados
trabajadores en situaciones particulares (cualidad de dirigente sindical,
discusión de un convenio colectivo, maternidad, etc.)56, y además, porque la
tienen no temporalmente o en un momento determinado (mientras dure la
condición que se quiere proteger), sino durante toda la relación57.

53 Vid.: Frank Petit Da Costa: Los Procesos de Estabilidad Laboral en Venezuela. Caracas, Ed.
Liber, 2005, p.26.

54 Cfr.: Carlos Luis Carrillo Artiles: «La reorbitación… ob.cit., p.80; también Antonio De Pedro
Fernández: Comentarios a la Ley del Estatuto de la Función Pública. Valencia, Ed. Vadell
hermanos, 2003, p.44.

55 Cfr.: Carlos Luis Carrillo Artiles: «La reorbitación… ob.cit., p.80.

56 Cfr.: Antonio De Pedro Fernández: Régimen Funcionarial de la Ley de Carrera Administrativa,
Valencia, Ed. Vadell hermanos, 1997, p.125.

57 Cfr.: Frank Petit Da Costa: Los Procesos de Estabilidad… ob.cit, pp.18-22.
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4.1.2. El fuero sindical y otros supuestos de inamovilidad
laboral.

En primer término, cuando hablamos de fuero sindical suponemos
que la protección guarda relación con el ejercicio de la libertad sindical, o de
derechos colectivos, lo cual es correcto ya que se parte de la idea que ante
ciertas circunstancias o durante el ejercicio de ciertas actividades, los
trabajadores son más vulnerables a los despidos, por la sospecha de que
cualquier acción del patrono contra dichos trabajadores podría tener su origen
en dichas circunstancias incluso aunque no lo manifieste expresamente,
por ejemplo para evitar la formación de un sindicato, limitar las actividades
de éste o interferir en una negociación o conflicto colectivo; de allí que el
despido de ciertos trabajadores se someta a restricciones especiales, que
en el fondo expresan –como acota Rolando Murgas– «una suerte de
presunción inicial de despido discriminatorio»58 (o también –agregamos
nosotros– relacionadas con prácticas desleales del empleador). Como quiera
que la libertad sindical va ampliando y extendiendo sus contenidos, del
inicial reconocimiento del derecho a formar un sindicato, a negociar
colectivamente o plantear conflictos colectivos, se pasa luego a la tutela en
el empleo de los representantes sindicales y otros supuestos que ameritan
de protección. Así por ejemplo, en el Derecho Venezolano encontramos los
siguientes supuestos de fuero sindical o de inamovilidad relacionados con
el ejercicio de la libertad sindical o derechos colectivos:

1) El delegado sindical en buque de bandera venezolana con grupos de
más de 15 trabajadores tripulantes (Art.356, LOT).

2) Los miembros de la Junta Directiva de la seccional de una Entidad
Federal de un sindicato nacional (Art.418 Parágrafo Único, LOT)59.

3) Los trabajadores promotores de un sindicato (Art.450, LOT)60.

4) Los trabajadores que se adhieran a un sindicato en formación (Art.450
Aparte Único, LOT).

58 Rolando Murgas: «La tutela judicial… ob.cit., p.381.

59 Se establece en 5 el limite de miembros protegidos por esta inamovilidad, y el tiempo de la
protección inicia desde el momento de la elección hasta 3 meses después de vencido el
término para el cual fueron electos.

60 En este caso la duración de la inamovilidad no puede exceder de 3 meses.
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5) Los Directivos de un sindicato (Art.451, LOT)61.

6) Los trabajadores de la empresa en época de celebrarse elecciones
sindicales (Art.452, LOT)62.

7) Los trabajadores involucrados en un conflicto colectivo de trabajo,
durante la negociación colectiva o la tramitación del conflicto (Arts.506 y
458, LOT)63; abarca también los conflictos o huelgas de solidaridad (Arts.502
y 503, LOT).

8) Los trabajadores con interés en un proyecto de convención colectiva
(Art.520 y 458, LOT)64.

9) Los trabajadores que han aceptado un acuerdo de modificación de
condiciones de trabajo previstas en una convención colectiva, en el marco
de un conflicto de iniciativa patronal (Art.526, LOT)65.

10) Los trabajadores con interés en un procedimiento de solicitud de
Reunión Normativa Laboral (Art.533 literal «f», LOT)66.

Pero además encontramos otros supuestos que aunque no guardan
relación con la libertad sindical o el ejercicio de derechos colectivos, también
generan inamovilidad para los trabajadores ya que sus efectos se asimilan
al fuero sindical:

61 Aunque el número de miembros de la junta directiva de una organización sindical protegidos por
el fuero sindical varía de acuerdo con el tamaño de la empresa, pudiendo ser desde un mínimo
de 7 miembros protegidos en aquellas empresas que ocupen menos de 500 trabajadores, hasta
un máximo de 12 miembros protegidos en las empresas que ocupen más de 1000 trabajadores,
siendo en todo caso los estatutos del Sindicato los que determinarán los cargos protegidos por
la inamovilidad o fuero sindical. La duración de la inamovilidad comienza desde el momento de
la elección hasta 3 meses después de vencido el término para el cual fueron electos.

62 La inamovilidad comienza desde la convocatoria para las elecciones y dura hasta el momento
de la elección, pero no debe exceder de 2 meses en cada período bianual.

63 En este supuesto la inamovilidad no tiene límite temporal: se mantiene mientras dure el
conflicto.

64 La inamovilidad en este caso es por un lapso de 180 días, que pueden ser prorrogados por 90
días más.

65 La inamovilidad será por el tiempo durante el cual las partes hayan acordado modificar las
condiciones de trabajo, el cual no excederá del tiempo que falte para terminar la vigencia de la
convención colectiva.

66 Aquí la inamovilidad se mantendrá mientras no haya concluido la Reunión Normativa Laboral,
pero la ley señala que ésta concluirá a los 60 días de su instalación, pudiendo ser objeto de una
prórroga. La Reunión Normativa Laboral es el mecanismo reconocido por la Ley Orgánica del
Trabajo venezolana para acordar una convención colectiva de trabajo por rama de actividad,
mediante su discusión entre las organizaciones sindicales de trabajadores y las organizaciones
patronales más representativas de una determinada rama de actividad en escala local, regional
o nacional, para unificar condiciones de trabajo.



371

Marlon M. Meza Salas

1) El trabajador afectado por la suspensión de la relación de trabajo
(Art.94, LOT)67.

2) La mujer trabajadora en estado de gravidez (Art.384, LOT)68.

3) La trabajadora a quien se conceda la adopción de un niño menor de
tres años (Art.384 Parágrafo Único, LOT)69.

4) Los trabajadores que sean designados Directores Laborales o
Suplentes de éstos (Art.617, LOT)70.

5) Los Delegados de Prevención electos por los trabajadores para
representarlos ante los Comités de Seguridad y Salud Laboral de las
empresas (Arts.41-44, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo)71.

6) Los trabajadores de la empresa en época de celebrarse elecciones
para designar a los Delegados de Prevención (Art.44, Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo).

7) Los trabajadores que hubieren sufrido alguna discapacidad, por el
lapso de un año contado a partir de la fecha de su reingreso o reubicación
(Art.100, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo).

8) Las inamovilidades por causas especiales establecidas en Decretos
dictados por el Presidente de la República desde hace algunos años,
generalmente por cortos períodos de tiempo, por ejemplo cada vez que se
aprueban aumentos salariales72.

67 Ya nos hemos referido en este trabajo a la suspensión de la relación de trabajo y los supuestos
que dan origen a ella, solo agregamos aquí que en los casos de suspensión otras legislaciones
laborales latinoamericanas no suelen ser tan generosas o protectoras del trabajador, y de
ordinario no establecen una protección tan estricta como la venezolana al consagrar la
inamovilidad.

68 Esta inamovilidad, comúnmente llamada por nuestra doctrina «fuero maternal», durará por
todo el embarazo y hasta 1 año después del parto.

69 En este caso corresponde 1 año de inamovilidad que se cuenta desde el momento de la
adopción.

70 Nos referimos aquí a los representantes de los trabajadores en las juntas directivas o
administradoras de empresas del Estado, institutos autónomos y otros organismos públicos,
que reconoce la Ley Orgánica del Trabajo como una forma de participación de los trabajadores
en la gestión de dichos entes.

71 Aquí la inamovilidad comienza desde el momento de la elección y dura hasta 3 meses después
de vencido el término para el cual fueron electos los delegados.

72 Sobre este supuesto de inamovilidad, cabe mencionar que actualmente en Venezuela, desde



372

Distintas formas de protección a la permanencia en el empleo.

Cuando se habla de fuero, se alude –en una de sus acepciones– a la
existencia de privilegios otorgados a ciertas personas en razón de su cargo
o empleo, de allí que muchas veces en la doctrina –e incluso en algunas
legislaciones– se haga referencia a los trabajadores investidos de fuero
sindical o inamovilidad como «trabajadores aforados», y se hable incluso de
la necesidad de levantar el fuero (desaforarlos) para poder ser despedidos.
De eso se trata cuando se exige una declaratoria judicial o administrativa
para que el despido sea eficaz, de allí que en la doctrina algunas definiciones
de estabilidad absoluta referida a los supuestos de las inamovilidades
laborativas se simplifiquen al punto de definirlas como aquellos casos en
que el patrono no puede despedir al trabajador si previamente no le ha
calificado las faltas ante el órgano competente, o si no ha obtenido previamente
la autorización para proceder al despido, otorgada –en lo que respecta a
Venezuela– por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, so pena de tener
que reincorporar al trabajador al cargo del cual sea privado sin cumplir
previamente dichos requisitos.

Se trata de aquellos autores que consideran que constituye una
condición esencial a la estabilidad absoluta la calificación previa de la falta
–la alegada para despedir al trabajador– por ante un órgano o funcionario del
Estado (administrativo o jurisdiccional), como ocurre en Venezuela con los
trabajadores investidos de fuero sindical o inamovilidad, en cuyo caso la
causa que se alegue para el despido justificado debe ser previamente
calificada por el Inspector del Trabajo mediante el procedimiento administrativo
contemplado al efecto (Art.453 de la LOT). Sin embargo, pensamos que la
declaratoria judicial o administrativa que califique la eficacia o ineficacia del
despido no necesariamente debe ser anterior al acaecimiento del despido,
pues no creemos que tal trámite previo se trate en realidad de una condición
esencial de la estabilidad absoluta, como apunta la autorizada opinión de
los profesores Villasmil y Carballo –criterio que compartimos–, al expresar:

...la calificación previa o modalidad de «despido propuesta»
implica sólo un mecanismo preventivo que somete a una autoridad

que en fecha 28 de abril de 2002 cuando se fijaron nuevos salarios mínimos nacionales para
los trabajadores del sector público y del sector privado mediante Decreto N° 1.752 publicado
en la Gaceta Oficial de la República N° 5.585 Extraordinario de esa misma fecha, se estableció
una inamovilidad laboral especial a favor de los trabajadores por un término de 60 días, dicha
inamovilidad ha venido siendo extendida por el Gobierno Nacional mediante sendos Decretos
dictados en forma sucesiva, el último de los cuales se dictó a finales del año 2007 prorrogándose
hasta el 31 de diciembre de 2008 la referida inamovilidad, para los trabajadores que ejerzan
cargos distintos a los de dirección y confianza, que tengan más de 3 meses al servicio de su
empleador, y que para la fecha del Decreto devengaran un salario básico mensual inferior a 3
salarios mínimos. Así, una medida coyuntural que se inició para proteger a los trabajadores
contra los despidos en virtud de un aumento de salarios, se ha convertido en una medida
permanente que ya lleva casi 6 años, y que ha comportado en la práctica una verdadera
derogatoria o cuando menos la desaplicación temporal, del régimen de estabilidad
relativa vigente en Venezuela.
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pública la justeza –pretendida por el patrono– del acto extintivo
del vínculo laboral. En otras palabras, no es de la esencia de la
estabilidad absoluta el sometimiento previo de la facultad
resolutoria ante una autoridad pública, nada obsta para que la
«calificación» opere ex post –como en el régimen de estabilidad
relativa que prevé la LOT–, aun cuando –y en ello radica la
peculiaridad– se le niegue al patrono la posibilidad de liberarse
de la obligación de reenganche o reinstalación del trabajador a
su puesto de trabajo mediante una prestación de disímil
naturaleza. En síntesis, sólo es de la esencia de la estabilidad
absoluta la proscripción del despido ad nutum, sin brindar al
patrono la opción de liberarse de aquélla mediante el cumplimiento
de obligaciones sustitutivas. (Lo subrayados son resaltados de la
cita)73.

En sentido similar se pronuncia el Dr. Fernando Parra, que al referirse
a la estabilidad absoluta, afirma:

La determinación del órgano competente para autorizar el
despido (jurisdiccional o administrativo), quién la solicita
(empleador o trabajador) y en qué oportunidad (previa o posterior),
son modalidades que no afectan la esencia del derecho y, por
tanto, puede ser solucionado normativamente a la
discrecionalidad el autor del precepto74.

Algunos autores patrios no incluyen la inamovilidad como una forma
de la estabilidad absoluta que en Venezuela caracteriza a los funcionarios
públicos de carrera75, por considerar que mientras en éstos la protección
que conlleva la estabilidad es permanente, esto es, que acompaña al
laborante durante todo el tiempo que esté prestando servicios bajo esa
relación (estatutaria), en cambio, los supuestos de inamovilidad surgen por
alguna circunstancia especial o por el ejercicio de alguna actividad (p.ej., la
maternidad, el ejercicio de cargos sindicales, la discusión de una convención
colectiva, etc.), por lo que protegen no al trabajador sino a la circunstancia
o actividad especial que la origina76.  Lo anterior no impide, sin embargo,

73 Humberto Villasmil Prieto y César Augusto Carballo Mena: Tripartismo...ob.cit., p.127, Nota
Nº150.

74 Fernando Parra Aranguren: «La Estabilidad Laboral y su Vigencia en una Economía Globalizada»,
en Libro Memoria del I Congreso Latinoamericano sobre Gerencia, Ley y Jurisprudencia Laborales,
Caracas, 13 al 15 de noviembre de 2005, p.162.

75 El derecho a la estabilidad en el cargo es un derecho exclusivo de los funcionarios públicos de
carrera, quedando excluidos de dicho derecho los funcionarios que ocupen cargos de libre
nombramiento y remoción (Vid: Arts.19 y 30, Ley del Estatuto de la Función Pública).

76 Cfr.: Frank Petit Da Costa: La estabilidad Laboral y sus procedimientos en la Legislación
Venezolana. Caracas, Ed. Liber, 1999, pp.21-26. También José González Escorche: El juicio de
Calificación de Despido y otros Ensayos sobre Derecho del Trabajo. Caracas. Ed. Paredes,
1995, p.31-32.
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que podamos catalogar la inamovilidad como una forma de estabilidad
absoluta, pues si bien la estabilidad absoluta de que gozan los funcionarios
públicos es más amplia porque se extiende a todos los funcionarios de
carrera, en tanto que los supuestos de inamovilidad se aplican sólo a
determinados trabajadores en situaciones particulares, lo cierto es que en
uno u otro caso está presente como principal característica la garantía de
que el vínculo (laboral o de empleo público) no pueda extinguirse por despido
sin causa, y, de ocurrir el despido, como consecuencia de que este último
no surte efectos válidos, se prevé la reincorporación del trabajador despedido
(o destituido, si se trata de un funcionario público), sin posibilidad para el
patrono de liberarse de la obligación de reenganchar al trabajador mediante
el pago de alguna indemnización. La orden es, pues, de cumplimiento fatal,
sin posibilidad de sustituirse por otra forma alternativa de cumplimiento o
por equivalente, a diferencia de lo que ocurre en los supuestos de estabilidad
relativa, como veremos infra.

De otro lado, se suele afirmar también que las inamovilidades
laborativas son siempre transitorias y temporales, porque duran mientras se
mantenga la circunstancia o actividad especial que la origina, es decir,
mientras dure la condición que se quiere proteger, en tanto que la estabilidad
absoluta de que gozan los funcionarios públicos de carrera es permanente
ya que los acompaña siempre, mientras dure la relación de empleo público
que mantienen con la Administración. Sin embargo, el Dr. Parra aclara que
el fuero o inamovilidad no siempre es temporal, sino que puede ser también
permanente, dependiendo del supuesto privilegiado de que se trate:

El fuero puede ser permanente o temporal, según el supuesto
privilegiado. El orden jurídico, la doctrina y la jurisprudencia
afirman su temporalidad. En el caso de los directivos, sin embargo,
pienso que es permanente porque se beneficia inmutablemente a
los cargos que, según la Ley, el Estatuto del sindicato determine.
Se puede calificar de temporal, en relación, no con el órgano
privilegiado, sino con su titular. En este sentido se expresa el
constituyente cuando ordena que «los y las integrantes de las
directivas de las organizaciones sindicales gozarán de
inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que
se requieran para ej ejercicio de sus funciones» (CR 1999, Artículo
95). Es temporal, por el contrario, en el caso de los promotres de
una organización y de los trabajadores en conflicto. (Los
subrayados son resaltados de la cita)77.

Sin embargo y desde otro punto de vista, puede considerarse que la
inamovilidad es más amplia que la estabilidad absoluta de que gozan los
funcionarios públicos, pues en el Derecho Laboral venezolano la protección
de los trabajadores que gocen de fuero sindical u otra causa de inamovilidad

77 Fernando Parra Aranguren: «La Estabilidad Laboral... ob.cit., p.166-167.
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comprende no sólo el derecho a no ser despedido sin justa causa, sino
también el derecho a no ser trasladado, desmejorado o suspendido (Vid:
Arts. 449, 453, 454, 520 y 533 literal «f», de la LOT), lo que Villasmil y
Carballo califican como inhibición de las facultades novatorias del patrono.
Los citados autores justifican esta especial protección por circunscribirse a
ciertas circunstancias o vicisitudes de la relación de trabajo durante las
cuales «el legislador estima inconveniente el pleno ejercicio de las facultades
que asisten al patrono como director y organizador de la unidad productiva»78.

Es por todo lo dicho que en la doctrina se suele considerar a la
estabilidad absoluta como la más completa y por ello se le denomina muchas
veces  «estabilidad propia», e incluso se la llega a catalogar como la única
y verdadera «estabilidad»79 o la «estabilidad propiamente dicha»80, porque
garantiza la reincorporación efectiva del trabajador a su puesto de trabajo.

4.2. Estabilidad relativa.

Se refiere a aquellos casos en los que simplemente se colocan
obstáculos al empleador procurando reducir los despidos, incrementando
su costo como una sanción al empleador que pretenda prescindir
arbitrariamente de sus trabajadores; se le llama también «estabilidad
impropia» porque precisamente no impide que ocurran los despidos
injustificados, ya que el patrono puede terminar unilateralmente el contrato
aunque no exista una causa justificada para ello, sólo que para él surge la
obligación de indemnizar al trabajador despedido.

Para De La Cueva «se habla de estabilidad relativa cuando se autoriza
al patrono, en grados variables, a disolver la relación de trabajo por un acto
unilateral de su voluntad mediante el pago de una indemnización»81.

Por ello Ruprecht señala que «decir estabilidad relativa resulta un
contrasentido, pues si cabe el despido con el simple pago de una

78 Humberto Villasmil Prieto y César Augusto Carballo Mena: Tripartismo y Derecho del Trabajo: La
Reforma laboral de 1997. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1998, p.126, Nota
Nº150.

79 Mozart Víctor Russomano, cit.por Humberto Villasmil Prieto: «A propósito del despido indirecto
como modalidad del despido abusivo», en Estudios de Derecho del Trabajo. Caracas, Universidad
Católiza Andrés Bello, 2001, pp.318-319.

80 Rafael Alfonzo Guzmán: Nueva Didáctica del Derecho Del Trabajo, 14ª edic. Caracas, Ed.
Melvin, 2006, p.305.

81 Mario de la Cueva: El Nuevo Derecho… t.1., ob.cit., p.221.
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indemnización, no se puede hablar de estabilidad; hay solamente una sanción
por el incumplimiento del contrato»82.

No obstante, en la mayoría de los países el régimen común o general
es el de la estabilidad relativa, porque la readmisión del trabajador no es
forzosa sino que el empleador tiene generalmente la opción de escoger
entre reenganchar o no. Por el contrario, los supuestos de estabilidad
absoluta, de fuero sindical o inamovilidad son la excepción.

Esta clase de estabilidad (relativa) es la que se regula en Venezuela
por los artículos 112 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo y 187 y
siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y protege a los
trabajadores permanentes que no sean de dirección, y que tengan más de
tres meses al servicio de un patrono. En este caso, a diferencia de lo que
ocurre con los trabajadores amparados por la estabilidad absoluta, no se
asegura la reincorporación del trabajador, que puede ser sustituida por el
empleador pagando en su lugar las indemnizaciones previstas en el artículo
125 de la Ley Orgánica del Trabajo, a las cuales nos referiremos de seguidas.

4.2.1. El régimen venezolano de estabilidad relativa
(indemnizaciones, salarios caídos, reinstalación).

Las indemnizaciones que en Venezuela debe pagar el empleador en
caso de despedir injustificadamente a un trabajador y que, como hemos
dicho, están contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo,
consisten en lo siguiente:

1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3)
meses y no excediere de seis (6) meses.

2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción
superior de seis (6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días
de salario.

Adicionalmente el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización
sustitutiva de preaviso83 en los siguientes montos y condiciones (y con la

82 Alfredo J. Ruprecht: «La Estabilidad… ob.cit., p.641.

83 El preaviso entendido como la anticipación con la que el trabajador debe ser notificado de la
terminación de la relación laboral cuando no medien motivos para ello, se encuentra regulado
en Venezuela por el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece los siguientes
plazos de preaviso: a) una semana después de un mes de trabajo; b) una quincena después de
6 meses de trabajo; c) un mes después de un año de trabajo; d) 2 meses después de 5 años
de trabajo; y e) 3 meses después de 10 años de trabajo. Estos plazos sin embargo, solo
resultan aplicables en Venezuela a los trabajadores excluidos del régimen de estabilidad
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limitación de que el salario de base para el cálculo de esta indemnización
no debe exceder de 10 salarios mínimos mensuales):

a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un
(1) mes y no exceda de seis (6) meses;

b) Treinta (30) días de salario, cuando la antigüedad fuere superior a
seis (6) meses y menor de un (1) año;

c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando la antigüedad fuere
igual o superior a un (1) año;

d) Sesenta (60) días de salario, cuando la antigüedad fuere igual o
superior a dos (2) años y no mayor de diez (10) años; y

e) Noventa (90) días de salario, si la antigüedad excediere del límite
anterior.

El empleador puede evitar el llamado procedimiento de estabilidad
ante los tribunales de la jurisdicción laboral (que debe intentar el trabajador
en un plazo de caducidad de cinco días), simplemente pagando
inmediatamente después del despido, además de las prestaciones y
conceptos que le correspondan al trabajador derivadas de la relación de
trabajo, las indemnizaciones antes mencionadas y a que se contrae el artículo
125 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, tanto la indemnización por el
despido tarifada en función de la antigüedad y el último salario devengado
por el trabajador, como la indemnización denominada «sustitutiva del
preaviso», también proporcional a la antigüedad y salario del trabajador.
También puede el patrono hacer tales pagos en el curso del procedimiento
de estabilidad aperturado a solicitud del trabajador por no estar de acuerdo
con la procedencia de la causa alegada para su despido, persistiendo en el
despido del trabajador, solo que en este último caso el empleador deberá
pagar adicionalmente los salarios caídos, esto es, los salarios dejados de
percibir durante el procedimiento. Incluso cuando se dicta sentencia en el
procedimiento de estabilidad y sobre la base de que el despido fue injustificado
se acuerda el reenganche del trabajador con el pago adicional de los
correspondientes salarios caídos, lo dispuesto en el fallo dictado resulta de
cumplimiento alternativo para el empleador, que puede a su sólo arbitrio
obviar el reenganche y optar por pagarle al trabajador las indemnizaciones a

relativa (trabajadores de dirección, temporeros, eventuales, ocasionales, domésticos, y los
que tengan menos de 3 meses al servicio del patrono), pues a quienes sí gozan de dicho
régimen no reciben preaviso en caso de ser despedidos en forma injustificada sino las
indemnizaciones previstas por el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo que incluyen una
indemnización sustitutiva de ese preaviso, conforme lo aclara el artículo 36 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Trabajo y así ha sido interpretado y ratificado por jurisprudencia reiterada
de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
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que se contrae el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, con el pago
adicional de los salarios caídos (además de las prestaciones y conceptos
que le correspondan al trabajador derivadas de la relación de trabajo).

Puede suceder que en el procedimiento de estabilidad, una vez dictada
la sentencia que califique el despido como injustificado y ordene el
reenganche del trabajador, el empleador en lugar de persistir en el despido
del trabajador, cumpla con lo ordenado por la sentencia y readmita al
trabajador. En este caso no procede el pago de las indemnizaciones previstas
en el artículo 125 de la LOT ya que al readmitirse al trabajador el contrato de
trabajo se reinicia o continúa (a partir de la readmisión), pero sí procede el
pago de los salarios caídos causados durante el procedimiento, a título
indemnizatorio.

4.2.2. Algunas referencias de derecho comparado en
materia de estabilidad laboral relativa
(indemnizaciones, preaviso, salarios caídos,
reinstalación).

No todos los países regulan las indemnizaciones por despido
injustificado en forma similar, existiendo palpables diferencias a nivel
latinoamericano, y ni qué decir del resto del mundo. Así por ejemplo, si bien
la gran mayoría de los países latinoamericanos establecen que la disolución
se puede efectuar sin necesidad de que exista justa causa para ello, y que
el empleador debe simplemente abonar el pago de una indemnización en
proporción a la antigüedad del trabajador en la empresa, su monto definitivo
presenta variantes en las distintas legislaciones, como por ejemplo84:

(i) En Bolivia, Guatemala y El Salvador se reconocen 30 días de
salario por año de servicios, o en forma proporcional a los meses trabajados
en caso de fracciones inferiores a un año. En el caso de El Salvador se
establece como limitación a los efectos del cálculo de la indemnización,
que el salario del trabajador no podrá exceder del equivalente a cuatro (4)
salarios mínimos. En Guatemala se prevé además que cuando el trabajador
haya emplazado al empleador ante los tribunales con el objeto de que éste
pruebe la causa del despido y no lo hace, el empleador debe pagar los
salarios caídos o dejados de percibir desde el momento del despido hasta
el momento en que se le pague la indemnización por despido al trabajador,
pero con un tope de 12 meses de salario.

(ii) En Ecuador las indemnizaciones son escalonadas de la siguiente
manera:

84 Vid.: OIT. La Reforma Laboral en América Latina… ob.cit., pp.182-187.
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a) Hasta tres (3) años de servicios: tres (3) meses de remuneración.

b) Mas de tres (3) años de servicios: un (1) mes de remuneración por
cada año de servicio, sin que pueda excederse en ningún caso del valor de
25 meses de remuneración.

(iii) En Perú la indemnización equivale a una remuneración y media (1 ½)
mensual por cada año completo de servicios, pero con un tope de 12
remuneraciones. Las fracciones de años se pagan en forma proporcional.

(iv) En Brasil se reconoce un (1) mes por cada año de servicios o fracción
superior a seis (6) meses. En Chile las indemnizaciones se reconocen en
forma similar, pero con un tope de 330 días de remuneración (11 meses de
salario).

(v) En Paraguay son sólo 15 días de salario por cada tres (3) años o
fracción que hubiese prestado servicios el trabajador.

(vi) En el caso de Uruguay, se reconoce a los empleados y obreros un
(1) mes de salario por cada año o fracción, pero en el caso de los empleados
la indemnización se limita a tres (3) mensualidades cuando se tenga derecho
a jubilación, o a seis (6) mensualidades en caso contrario.

(vii) En el caso de Costa Rica se prevén indemnizaciones pero no se
determinan, es decir no aparecen tarifadas, sino que en caso de que el
trabajador discuta en vía judicial la procedencia del despido y el patrono no
logre demostrar que el mismo se basó en alguna de las causas previstas
legalmente, el trabajador tendrá derecho a que se le pague a título de daños
y perjuicios, el importe de los salarios que habría percibido (salarios caídos)
desde la terminación del contrato hasta la fecha en que quede firme la
sentencia condenatoria en contra del patrono85.  En Honduras sucede algo
similar, pero se reconoce también un auxilio de cesantía en caso de despido
injustificado, equivalente a 10 días de salario si el trabajador ha prestado
servicios más de tres (3) meses y no más de seis (6) meses; 20 días de
salario si el trabajador ha prestado entre seis (6) meses y un (1) año de
servicios; y después de un (1) año, un (1) mes de salario por cada año de
servicios o en forma proporcional a los meses trabajados en caso de
fracciones menores a un (1) año, todo ello con un tope de ocho (8) meses
de salario.

(viii) En Nicaragua el empleador debe indemnizar al trabajador pagando
un (1) mes de salario por cada uno de los tres (3) primeros años de trabajo,
y 20 días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año, y las

85 Cfr.: Artículos 80 y 82 del Código de Trabajo de Costa Rica.
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fracciones de año se liquidan proporcionalmente, pero en ningún caso la
indemnización puede exceder del equivalente a cinco (5) meses de salario.

(ix) En el caso de Panamá, la indemnización es el equivalente a 3,4
semanas por cada año trabajado durante los diez (10) primeros años, y
cada año posterior será indemnizado por el equivalente a una (1) semana de
salario por cada año de trabajo. Se establece como tope de la indemnización
siete (7) meses de salario.

(x) En República Dominicana, en caso de despido injustificado el
trabajador tiene derecho a que se le indemnice con el pago de un auxilio de
cesantía equivalente a seis (6) días de salario si trabajó entre tres (3) y seis
(6) meses; a 13 días de salario si trabajó entre seis (6) meses y un (1) año;
a 21 días de salario por cada año de servicios, si trabajó entre uno (1) y
cinco (5) años; y después de cinco (5) años, 23 días de salario por cada año
de servicios prestados. También tiene derecho el trabajador al pago de
salarios caídos pero con un tope de seis (6) meses de salario.

Cuando se trata de contratos de duración determinada o para una
obra determinada que son disueltos injustificadamente por el empleador antes
del vencimiento del término o de la conclusión de la obra, la mayoría de las
legislaciones suelen acordar el pago de los salarios que devengaría el
trabajador hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término, aunque
en Honduras, El Salvador y República Dominicana se establece como
límite que dicha indemnización no excederá de lo que le hubiera correspondido
al trabajador si el contrato hubiese sido por tiempo indefinido. En algunos
casos como en Brasil se acuerda solo la mitad de la remuneración que
devengaría el trabajador, y en otros como en Perú, se otorga una
indemnización mayor, consistente en el pago de una remuneración y media
(1 ½) mensual por cada mes que falte para el término del contrato (aunque
con un límite equivalente a 12 remuneraciones mensuales). Guatemala
solo otorga un (1) día de salario por cada mes de trabajo cumplido.

En Nicaragua, Honduras y México se prevé la reinstalación o
reposición del trabajador despedido injustificadamente, pero en los dos
primeros países el empleador puede optar por el pago de la indemnización
en lugar del reenganche, y se excluyen del derecho a la reincorporación a
ciertas categorías de trabajadores (por ejemplo, trabajadores domésticos y
los de confianza). En el caso de México es el trabajador (y no el patrono)
quien puede escoger entre la reinstalación o el pago de una indemnización
equivalente a tres (3) meses de salario, y se prevé el pago de salarios caídos
(o salarios vencidos, como los denomina la Ley Federal del Trabajo mexicana)
desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el laudo que
dicten al efecto las Juntas de Conciliación y Arbitraje; de cualquier forma, el
patrono no está obligado a reinstalar a ciertas categorías de trabajadores
como los que tengan una antigüedad inferior a un (1) año, los trabajadores



381

Marlon M. Meza Salas

de confianza, los eventuales, los del servicio doméstico y quienes se
desempeñen en contacto directo o inmediato con el empleador, los cuales
en su lugar tienen derecho al pago de una indemnización equivalente al
importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si la
relación de trabajo tuviese una duración menor de un año; y si excediere de
un (1) año, equivalente al importe de los salarios de seis (6) meses por el
primer año y de 20 días de salario por cada uno de los años siguientes.

La obligatoriedad del preaviso es reconocida en prácticamente todos
los países latinoamericanos. En muchos casos es proporcional al tiempo
de servicios (Venezuela, Argentina y Bolivia; y en esta última se distinguen
plazos diferentes según se trate de empleados u obreros). En otros casos
es por un plazo fijo (Colombia y Ecuador: 30 días; Panamá: 15 días).

Se da incluso el caso de países en los que solamente se requiere un
preaviso y el contrato se disuelve sin otra responsabilidad a cargo del patrono,
es decir, sin pago de indemnizaciones, como sucede en Haití86. En el derecho
anglosajón o consuetudinario, Gran Bretaña –que funda su régimen laboral
en la libertad de contratación y por ende no existe legislación alguna que
prevea derechos para los trabajadores despedidos injustificadamente–, los
convenios colectivos o las costumbres de lugar (donde no aplique convenio
colectivo alguno) suelen determinar la obligatoriedad de un aviso previo para
la ruptura del vínculo laboral; pero cualquier acción que intente el trabajador
por su separación injustificada se ventila ante los tribunales del orden común,
donde el trabajador que reclame daños y perjuicios por dicha ruptura, debe
probar el perjuicio sufrido como en cualquier otro caso de derecho privado87.
En el caso de los Estados Unidos, no existen disposiciones legales que
regulen la disolución de los contratos laborales mediante indemnización, y
los convenios colectivos que han establecido la necesidad de dar algún
aviso previo, raras veces acuerdan más de una semana de preaviso, aunque
el Seguro Social que funciona muy bien en el otorgamiento de prestaciones
por desempleo, suele brindar apoyo al trabajador para ubicar otro empleo
cubriendo mientras tanto el importe de los salarios del trabajador88.  No
obstante, debemos mencionar que en los Estados Unidos existe un amplio
desarrollo jurisprudencial de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo
(National Labor Relations Board), sobre reparación de daños y perjuicios al
trabajador que es despedido ilegalmente o en forma discriminatoria por su

86 Cfr.: Alfredo J. Ruprecht: «La Estabilidad… ob.cit., p.642.

87 Cfr.: Hugo Italo Morales: La Estabilidad en el Empleo. México, Ed. Trillas, 1987, p.42.

88 Cfr.: Hugo Italo Morales: La Estabilidad… ob.cit., p.47.
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empleador89; en tales casos, la medida reparadora suele consistir en el
otorgamiento de los salarios caídos («Backpay») que debe pagar el
empleador, que consisten no en los sueldos que el patrono culpable dejó de
pagar, sino la pérdida neta sufrida por el trabajador después de deducir
cualquier sueldo obtenido por él durante el ínterin en otro empleo90, aunque
en ningún caso existe reinstalación obligatoria91.

4.3. Perspectivas en Venezuela: la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo.

Durante el mes de abril de 2007 se dio a conocer en Venezuela un
Proyecto de Ley preparado por integrantes del Ministerio del Trabajo y de la
Procuraduría General de la República, que desarrolla el derecho a la
estabilidad en el trabajo llevándolo a su máxima expresión como un derecho
humano fundamental y que podría ser aprobado por el Presidente de la
República a través de las facultades conferidas por una habilitación legislativa
otorgada por la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo en febrero de 2007 (la
«Ley Habilitante»), aunque nada obsta para que el Proyecto sea introducido,
discutido y aprobado también por el órgano legislativo. Según se expresa en
la Exposición de Motivos del Proyecto, con la aprobación de dicha Ley se
normaría la inamovilidad que existe en el país desde el año 2002 mediante
sendos Decretos dictados por el Presidente de la República que prohíben
los despidos sin justa causa de trabajadores que devenguen menos de tres
(3) salarios mínimos, y cuya última prórroga aprobada a finales de 2007
vencerá el 31 de diciembre de 2008. Esa inamovilidad especial que existe
desde el año 2002, en la práctica y durante casi seis (6) años, ha comportado
una verdadera derogatoria o cuando menos la desaplicación
temporal, del régimen de estabilidad relativa vigente en Venezuela.

Orientado por la idea de que es necesario instrumentar leyes que
hagan más justas y humanas las relaciones de producción, así como limitar
la facultad discrecional de cierto sector para «producir pobreza por medio
de la sombra del despido», y para investir a la institución de la «Estabilidad
en el Trabajo» de una protección absoluta que ampare a la gran mayoría de
los trabajadores, el Proyecto establece que ningún trabajador puede ser

89 La National Labor Relations Board es una agencia federal que pertenece a la rama ejecutiva de
los Estados Unidos de América, la cual tiene funciones cuasi-jurisdiccionales y tiene atribuido
el conocimiento de –entre otras materias– lo referente a prácticas laborales injustas (Cfr.:
Peter J. Messite: La experiencia Norteamericana en la Resolución de Disputas Laborales, en
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Serie Eventos Nº7.
Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, pp.172-173).

90 Cfr.: Archibald Cox, Derek Curtis Bok et Al: Cases and Materials on Labor Law, 11th. edic.,
University casebook series. Westbury, New York, Ed. The Foundation Press, Inc., 1991.

91 Cfr.: Hugo Italo Morales: La Estabilidad… ob.cit., p.47.
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despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo, sin
que previamente ello haya sido autorizado por la autoridad administrativa
competente.

De manera que lo que se plantea es algo muy similar a los supuestos
de fuero sindical u otras inamovilidades que actualmente se regulan en la
legislación vigente, donde los trabajadores objeto de protección no pueden
ser despedidos en forma alguna salvo que incurran en una falta que justifique
su despido y previa calificación de las faltas cometidas por la administración
del trabajo. La diferencia con el Proyecto es que éste cubriría a todos los
trabajadores permanentes con más de tres (3) meses de servicios, lo que
convertiría en innecesaria la existencia del fuero sindical y otras
inamovilidades laborativas a favor de ciertos trabajadores (los comprendidos
en las situaciones especiales objeto de protección mediante el fuero sindical
u otras inamovilidades).

El Proyecto excluye sin embargo a importantes categorías de
trabajadores, a saber: los empleados públicos (aunque ya estos gozan de
estabilidad absoluta de acuerdo al estatuto que los rige); los trabajadores
de dirección; los trabajadores temporeros, eventuales u ocasionales; los
trabajadores domésticos; los deportistas profesionales; los actores, músicos,
folcloristas y demás trabajadores intelectuales y culturales; los trabajadores
a domicilio, entre otros.

Para despedir a un trabajador que no sea de los excluidos por el
Proyecto, tendría que cumplirse el procedimiento por ella establecido y
obtenerse previamente autorización de las Inspectorías del Trabajo. El
procedimiento que se propone constaría de dos fases, una primera que se
cumpliría ante unos denominados Comités de Sustanciación, Mediación y
Ejecución, que se conformarían cada vez que se inicie un procedimiento y
estaría integrado por tres (3) miembros principales y sus respectivos
suplentes, nombrados uno por el Inspector del Trabajo, otro por el empleador
y otro por el trabajador, y cuya principal función sería lograr la mediación o
conciliación entre las partes en conflicto. Si no fuere posible la conciliación
o acuerdo entre las partes, el Comité de Sustanciación, Mediación y
Ejecución levantaría un acta dejando constancia de ello y de la posición
adoptada por cada una de las partes, su recomendación sobre el caso y la
opinión de cada uno de los miembros del Comité, remitiendo el expediente
a la Inspectoría del Trabajo para que se inicie la segunda fase del
procedimiento.

El Inspector del Trabajo en tal caso debe admitir o rechazar las
pruebas promovidas por las partes, convocar a las partes para la realización
de un debate público donde se expondrán los alegatos y se evacuarán las
pruebas que corresponda, debiendo dictar su decisión en forma oral e
inmediata pasados que sean 60 minutos desde la conclusión del debate, y
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publicar el texto completo de la decisión en un lapso de cinco (5) días
hábiles. Si el Inspector declara con lugar la solicitud del trabajador, ordenará
la restitución a su cargo y el pago de los salarios caídos. Las decisiones de
los Inspectores del Trabajo serán impugnables mediante el recurso de nulidad
a ser interpuesto ante los Jueces de Juicio con competencia en materia del
trabajo.

4.4. Algunas reflexiones finales.

Muchos de los problemas que de ordinario se plantean con la
estabilidad laboral, especialmente en lo que concierne a las limitaciones
para despedir sin causa y las indemnizaciones que se generan a favor del
trabajador que es objeto de un despido injustificado, no siempre responden
a situaciones de crisis en las empresas, por más que la economía globalizada
y los constantes cambios tecnológicos suelen obligar a las empresas a ir
haciendo ajustes para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo.
Por ello la primera medida que deberían plantearse las empresas es mejorar
los procesos de reclutamiento y selección de personal, ya que muchas
veces el despido de un trabajador responde al simple hecho de haberse
realizado una selección incorrecta de la persona que es contratada para
ocupar un determinado puesto de trabajo, y es solo pasado cierto tiempo
que la propia empresa descubre que el trabajador seleccionado no es el
idóneo para dicho empleo y se impone su sustitución –mediante el despido
sin causa– como una necesidad.

Se impone además la necesidad de desarrollar sistemas de protección
social efectivos a través de los cuales el peso de ser despedido se encuentre
compartido entre el Estado, los empleadores y aún por los mismos
trabajadores, para amortizar los efectos negativos de cualquier contracción
económica y los peores efectos sociales del desempleo, mediante la
implantación de Seguros de Desempleo en todos los países o instituciones
equivalentes (como los denominados Fondos de Reserva o de Cesantía que
existen en algunos países). Lo anterior no es otra cosa que activar la
cobertura de la Seguridad Social cuando el Derecho Laboral luce impotente
al quedar desempleado el trabajador, de manera de mantener al menos los
ingresos por un tiempo prudencial, mientras la persona logra encontrar una
nueva ocupación.

Pero además, más que aumentar o reducir la protección de los
trabajadores en materia de estabilidad laboral, materia que consideramos
debería ser discutida por los actores sociales con el Estado antes de
implementar cualquier cambio, los gobiernos no deberían seguir con los
ojos cerrados frente a la realidad de que existen amplios sectores excluidos
del derecho al empleo y por lo tanto también excluidos del Derecho del
Trabajo, que no se verían afectados (ni beneficiados y desmejorados) por la



385

Marlon M. Meza Salas

aprobación de normas que aumenten o reduzcan esa protección. En efecto,
si revisamos algunas estadísticas nos percataremos que por ejemplo, para
el año 2003 había casi 186 millones de personas desempleadas en el mundo,
y la tasa de desempleo alcanzaba para ese año el 6,2% a nivel mundial, y
en los países de América latina y el área del Caribe la tasa rondaba en
promedio entre el 8 y el 10%92, cifras éstas que no ha sufrido modificaciones
importantes hasta la fecha actual.

Algunos estudios de la OIT acerca de la rigurosidad de la legislación
sobre protección del empleo («LPE» –comprensiva de las reglas y
prescripciones que rigen la contratación y el despido–) y sus efectos sobre
la permanencia en el empleo (entendida como el tiempo total durante el cual
un trabajador ha estado laborando para un mismo patrono), parecen evidenciar
que mientras más rigurosa es la LPE mayor es la proporción de trabajadores
con una permanencia en el empleo elevada (mayor a diez años). Sin embargo,
la regla no parece cumplirse en todos los casos, pues si bien países europeos
que son catalogados con un alto grado de rigurosidad en su LPE
efectivamente tienen elevados promedios de permanencia en el empleo
(Grecia: 13,6 años; Italia: 12,2 años; Francia: 11,2 años; Alemania: 10,6
años, por solo mencionar algunos países, donde además entre el 40 y 50%
del total de personas empleadas poseen una permanencia en el empleo
mayor a 10 años), nos encontramos que países latinoamericanos como
Brasil, Perú y Venezuela, también son catalogados con altos índices de
rigurosidad y apenas exhiben porcentajes de permanencia en el empleo de
entre el 5 y 6 años, y en ellos el porcentaje de trabajadores con permanencia
en el empleo mayor a 10 años apenas alcanza el 20% en el mejor de los
casos (Perú), en tanto que en dichos países el porcentaje de trabajadores
con una permanencia en el empleo inferior a un año van desde cerca del
20% hasta más del 40% en el caso de Venezuela, contra 10-15% en los
países europeos antes referidos93.

Es por ello quizás que algunos autores opinan que no existe
correlación directa entre el nivel de desempleo o de creación de empleos, y
la envergadura de la protección laboral o social, para lo cual se basan en
que ciertos países con altos grados de protección exhiben bajas tasas de
desempleo en tanto que otros con grado de protección similar reflejan tasas
muy elevadas de desempleo. Lo cierto es que una mayor rigidez laboral
puede tender a disminuir la probabilidad de creación de fuentes de empleo y
también a incrementar el desempleo, encontrándonos con la lamentable
consecuencia de que la legislación muchas veces al pretender favorecer a
las personas más desprotegidas mediante una hiper-protección, termina

92 Vid.: OIT: Informe sobre el Empleo en el Mundo… ob.cit., p.27.

93 Vid.: OIT: Informe sobre el Empleo en el Mundo… ob.cit., pp.206-228.
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precisamente generándoles desempleo y desalentando su contratación. Hay
estudios que confirman esa afirmación, y que evidencian una coincidencia
entre la mayor rigidez en el mercado laboral de diversos países y mayores
niveles de desempleo. Incluso algunos estudios elaborados por la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe y por la Oficina Regional para los
Países Andinos, ambas de la OIT, dan cuenta que Venezuela tiene una de
las legislaciones más rígidas y más onerosas de América Latina y del
mundo94,y sin embargo no tiene precisamente la tasa más baja de desempleo
(aunque últimamente ha habido una tendencia a la baja)95, por lo que la
eventual aprobación en Venezuela de una legislación más rígida en materia
de estabilidad laboral (que podría instituir una estabilidad absoluta
generalizada para todos los trabajadores, como la concebida en el Proyecto
de Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo), terminaría por hacer aún más
oneroso nuestro sistema de relaciones laborales e imprimirle mayor rigidez.
Ello sin embargo solo protegería a una parte cada vez más marginal del
universo de trabajadores, es decir a los trabajadores asalariados y que prestan
servicios bajo relación de dependencia, y no a los que conforman el
denominado sector informal de la economía (los otros excluidos, además
de los desempleados).

Y es que otro problema que afecta sobre todo a los países de América
Latina es que la mayor parte de la creación de nuevos puestos de trabajo
(no empleos propiamente dichos) se produce en la economía informal, y

94 OIT: «Crecimiento, competitividad y empleo en los países andinos», estudio debatido en la
Conferencia Regional Andina de Empleo realizada en Lima, Perú, los días 22 y 23 de noviembre
de 2004, publicado en http://white.oit.org.pe/portal/
crecimiento_competitividad_y_empleo_en_los_paises_andinos.pdf, Consultado el 15/01/2008.

95 En efecto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.gov.ve), el
índice de desempleo en Venezuela, después de rondar entre el 10 y el 15% en los últimos tres
años, cerró en diciembre de 2007 apenas por encima del 6%, lo que pareciera indicar una
disminución sustancial del nivel de desempleo. Sin embargo, dichas cifras «oficiales» se
critican con frecuencia porque en realidad no van acompañadas de la creación de nuevos
puestos de trabajo, por lo que se acusa que la causa más importante de la reducción en el
índice de desempleo pareciera encontrarse en una disminución del número de personas que
estando en edad y disposición de trabajar desean efectivamente hacerlo, que son las que se
toman en cuenta para determinar el índice de desempleo, que es como se mide el desempleo
en Venezuela. La disminución del número de personas que quiere trabajar respecto a hace uno,
dos o tres años, pareciera residir en los programas sociales incrementados por el gobierno a
partir del año 2003 para asistir, a veces en especie y a veces en ingresos, a un sector
importante de la población. Ese sector obtiene un ingreso que antes no tenía, lo que podría
disminuir su propensión a buscar de forma activa un trabajo. Por esta razón, la Encuesta de
Hogares del INE podría registrar una caída en la tasa de actividad, que a su vez se traduce en
una caída en la tasa de desempleo. Técnicamente es correcto considerar a estas personas
fuera del espectro laboral activo. Sin embargo, conviene tener en cuenta que si la efectividad
o cobertura de los programas sociales se deteriorara en el futuro, ya sea por falta de eficiencia
o porque se hacen escasos los fondos públicos con los que éstos se financian, esas personas
regresarán al mercado laboral. Si eso ocurriera hoy en día, Venezuela amanecería con una tasa
de desempleo igual o superior a la que tenía hace uno, dos o tres años (Cfr.: Juana Villalva:
Pobreza y desempleo. Consultada en http://www.monografias.com/trabajos35/pobreza-
desempleo/pobreza-desempleo.shtml#explic, el 30/01/2008).
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Venezuela no es precisamente la excepción, ya que cerca del 50% de los
individuos que constituyen la población económicamente activa se encuentran
ocupados en el sector informal de la economía (constituido mayormente por
trabajadores por cuenta propia no profesionales), lo que se traduce en primer
término en trabajadores con puestos de trabajo de baja calidad. Pero aún
más, si nos dejamos llevar por algunas cifras que nos hablan de 60% o más
de trabajadores informales (lo cual es muy posible si se considera que este
grupo se incrementa constantemente al recibir día a día las masas de
desempleados que rechaza la economía formal), y si a dicho porcentaje le
sumamos el de desempleados, los que buscan trabajo por primera vez y
otros grupos inactivos (no menos en conjunto del 20% de la población
económicamente activa), deducimos con facilidad que la fuerza de trabajo
ocupada en el sector formal de la economía apenas rondaría en el mejor de
los casos el 30%, de los cuales una buena parte son funcionarios públicos
al servicio del Estado en sus distintos niveles (nacional, estadal y municipal)
que no se rigen por la legislación laboral sino por el estatuto de la función
pública. Ello significa que las personas realmente protegidas de toda la
población económicamente activa por la legislación laboral y por la LPE
apenas alcanzaría un 15 o 20% en nuestro país, quedando completamente
desprotegida la mayor parte de la población trabajadora y, especialmente,
los de menores ingresos y por lo tanto los más vulnerables a caer en
situaciones de pobreza.

Pero además, si bien la informalidad se ha convertido en una puerta
de escape al desempleo, como apunta el agudo comentario de Carlos De
Buen, también

…ha sido aprovechada, impulsada y explotada por muchas
empresas, que igualmente han visto en ella una manera de
ahorrarse costos, desde luego sus respectivos impuestos, pero
también los de la seguridad social y muchos otros que se asocian
con las obligaciones patronales
Se trata de prestadores de servicios aparentemente autónomos,
pero que por lo general trabajan por cuenta ajena, subordinados
a complejas organizaciones, constituidas tanto por las empresas
mismas, como por las mafias que los controlan y que les asignan,
desde la mercancía que van a vender o los «servicios» que van a
prestar, hasta las calles o esquinas y horarios en que deben
trabajar. Es la forma más ruin de abaratar los costos laborales
No hay que tener una gran imaginación ni ser especialmente
observadores para darnos cuenta que en nuestras grandes y no
tan grandes ciudades, el trabajo informal ha desplazado al formal.
Las esquinas de mucho tráfico, los transportes públicos y los
restaurantes que invaden aceras y calles, son verdaderos centros
comerciales y de espectáculos, en los que cada vez es más variada
la oferta de bienes y servicios: el repartidor de propaganda, el
cantante y guitarrista, el acordeonista que no canta, los pocos
organilleros que aún quedan, el que nos cuida el coche, el
limpiador de parabrisas y el que lava todo el automóvil en lo que
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se pone la luz verde, el escupefuego, el payaso  y el equilibrista, el
mimo, el faquir, la gitana que nos dice la buenaventura y los
vendedores de todo tipo de cosas, desde golosinas, cigarros,
refrescos y pañuelos desechables, hasta sofisticadas herramientas
industriales, pasando por muñecos de peluche, lámparas,
calculadoras, porta trajes, llaveros y gomas para los limpiadores
de los parabrisas, sin olvidar a los queridos voceadores de
periódicos y a los odiados promotores de tiempos compartidos.
Pareciera que muchos de ellos trabajan por cuenta propia, pero
no cabe duda que alguien ordena el ambulantaje y saca provecho
de ello96.

Cabe mencionar aquí por el impacto que ha tenido en los años
recientes, que quizás la mayor parte de los puestos de trabajo (no empleos
propiamente dichos) que se han generado en los años recientes en Venezuela
ha sido mediante la figura de las cooperativas, pues la fuerza de trabajo
utilizada por éstas pasó de apenas un 0,32% en el año 1995 a casi 6% en
2003, lo que significa un incremento de 1680% en ocho años, debido a
múltiples programas de promoción de cooperativas implementados por el
gobierno, sobre todo al exigirse dicha forma jurídica como requisito para
acceder a contrataciones y créditos, o para participar en licitaciones o tener
acceso a ciertas ayudas del Estado. El profesor Lucena nos habla que de
menos de mil cooperativas pasamos a tener en el año 2006 más de 180 mil,
y de tener cerca de un cuarto de millón de asociados en cooperativas
pasamos a tener un número de asociados que pasan del millón y medio, por
lo que afirma que estamos viviendo un proceso desbordado de
cooperativización, concentrado sobre todo en el cooperativismo de trabajo
asociado, que ha traido como consecuencia un fomento abierto y directo de
una flexibilización descarnada97.

De manera que lo que importa no es solo producir empleos asalariados,
es decir, bajo relación de dependencia, sino además empleos de calidad
cónsonos con las ideas expuestas por la OIT desde hace algunos años
sobre el trabajo decente. No empleos subpagados, sin seguridad de ingresos
y menos aún excluidos de toda protección social, esto es, tanto de las
normas laborales como de la Seguridad Social. Y si bien el cooperativismo
ha sido aplaudido y fomentado incluso desde la OIT como uno de los
mecanismos y formas de organización del trabajo para combatir la exclusión,
el desempleo y la informalidad, no es menos cierto que son muchas veces
los empleadores los que fomentan la constitución de cooperativas, que pasan
entonces a prestarle servicios a una empresa que antes eran ejecutados

96 Cfr.: Carlos De Buen Unna: «El derecho de qué trabajo», en Memorias del XIII Encuentro
Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Puebla, 2002, pp. 264 a 289.

97 Cfr.: Héctor Lucena: Lo laboral en tiempos de transición. Valencia, Universidad de Carabobo,
2007, pp.208-209.
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por trabajadores formales al servicio de dicha empresa, para así simplemente
evadir la aplicación de la legislación del trabajo.

Por otra parte, no defendemos la posición capitalista extrema
(neoliberal, la calificarían algunos), que considera que el empleador tiene
derecho a despedir sin causa como una manifestación más de la propiedad
de los bienes de producción expresada en la titularidad de la empresa y de
sus componentes, lo que incluiría a los trabajadores. Pero un grado de
protección muy alto que garantice el derecho del trabajador a conservar su
puesto prácticamente en forma indefinida o de por vida, además de proteger
a los trabajadores en general contra los despidos arbitrarios, por razones de
orden personal (el derecho al trabajo) y de orden social (proteger a la familia,
sobre todo ante realidades socioeconómicas como las de nuestros países
latinoamericanos donde el único medio con que cuentan la mayoría de las
personas para conseguir ingresos y satisfacer sus necesidades es el trabajo),
podría estimular sin embargo que muchos trabajadores (los más incapaces,
los más mediocres) no se esfuercen por cumplir sus obligaciones laborales
con el mismo cuidado que pondrían si no existiera la protección.

Tampoco nos oponemos a la flexibilización de las relaciones de
trabajo, aunque no estamos seguros de que flexibilizar equivalga en esta
materia necesariamente a generación de empleo o reducción del desempleo.
Pero estemos claros, aunque en determinadas circunstancias los
trabajadores pueden mostrar interés en flexibilizar por ejemplo la distribución
del tiempo de trabajo, y aún otras materias, los principales interesados casi
siempre y quienes la valoran como una acción necesaria para sobrevivir en
un sistema económico mundializado y cada vez más competitivo, son los
empleadores, por lo que es natural que los trabajadores opongan resistencia
a cualquier cambio. De cualquier forma, lo importante es que cualquier
flexibilización que se introduzca no conduzca a precariedad de las
condiciones de trabajo, sino que se logre obtener un justo balance entre
flexibilidad, estabilidad (para los trabajadores) y seguridad (para las
empresas), a fin de adaptarse a los cambios estructurales que la economía
impone. Y es que no toda flexibilización tiene que ser desregulativa, ni el
debate debería plantearse –como apunta el profesor Villasmil– entre si
flexibilizar o no flexibilizar, sino que el problema debería ser otro: de qué
flexibilización se trata98, materia que debería ser discutida –insistimos– por
los actores sociales con el Estado antes de implementar cualquier cambio,
para buscar un consenso sobre si conviene aumentar o reducir la protección
de los trabajadores en materia de estabilidad laboral u otras materias
relacionadas, o si por el contrario lo que más convendría es mantener el
modelo de estabilidad con que se cuenta actualmente.

98 Vid.: Humberto Villasmil Prieto: Relaciones Laborales en tiempo presente. Caracas, Universidad
Católica Andrés Bello, 2007, p.59.
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Por lo demás, la pretensión de imponer a ultranza un modelo de
relaciones de trabajo basado y anclado en valores y estructuras sociales ya
modificadas profundamente por el transcurso del tiempo, podría estar llamado
al fracaso. Por eso no creemos que ayude a resolver el problema del
desempleo o la creación de nuevas fuentes de empleo, imprimir mayor rigidez
a la legislación venezolana en materia de estabilidad laboral para adoptar –
mediante la aprobación de la proyectada Ley Orgánica de Estabilidad en el
Trabajo–  una estabilidad absoluta que desplazaría el actual sistema de
estabilidad relativa que nos rige como régimen general (aunque
complementado con los supuestos de fuero sindical y demás inamovilidades
que contempla el actual ordenamiento jurídico laboral), lo que además iría
en contracorriente a la inmensa mayoría de reformas laborales implementadas
en América Latina en los últimos años, cuya tendencia ha sido facilitar la
libertad de despido sin invocación de causa. Tampoco resolvería el problema
flexibilizar a tal punto, para permitir por ejemplo la utilización generalizada
de formas temporales y atípicas de contratación, ya que en tal caso lo que
se haría es aumentar la rotación del personal entrando y saliendo de las
empresas, que aunque podría ayudar a reducir en un momento dado el nivel
de desempleo, también disminuiría el promedio de permanencia en el empleo
(empleos de corta duración), lo que no lograría un incremento absoluto en la
creación de empleos99.

Si el problema se reduce a quién domina a quién100, si alguien piensa
que con nuestro actual régimen general de estabilidad relativa el sector
empleador domina al sector trabajador e impone sobre éste su voluntad,
creemos que si se llegara a aprobar en Venezuela el Proyecto de Ley
Orgánica de Estabilidad en el Trabajo la situación se invertiría por el poder
que se pondría en manos de los trabajadores, quienes pasarían a ser los
dominantes, al menos los que ya estén en una relación de empleo formal,
aunque dudamos que tal normativa pueda influir en el nivel de empleo o
desempleo, pues francamente creemos que podrían verse limitadas en la
práctica nuevas contrataciones por parte de las empresas ante los temores
que genera una estabilidad absoluta como la propuesta en el referido Proyecto.

Pero es más, tampoco creemos que se deba continuar utilizando la
legislación (laboral en este caso) para resolver problemas económicos como
la reducción del desempleo, la creación de nuevas fuentes de trabajo o la
conservación de las existentes, en pocas palabras, como una política de

99 Cfr.: Diego López: «¿Derecho del trabajo o derecho del empleo? La nueva función de la
legislación laboral y su reducción de los derechos en el trabajo», en Revista Gaceta Laboral,
vol.10, Nº 1. Maracaibo, La Universidad del Zulia, 2004, pp.26-27.

100 En tales términos llegó a plantear el asunto el otrora laboralista Isaías Rodríguez Díaz, para
quien la lucha de clases ha alimentado el debate histórico sobre la estabilidad, y donde una
clase (la patronal) simplemente aplica a la otra (la obrera) su voluntad (Cfr.: La Estabilidad
Judicial en el Trabajo. Caracas, Ed. Alva, 1993, pp.10-12).
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empleo; aunque debemos admitir que si bien los problemas económicos
deben resolverse aplicando soluciones económicas, no jurídicas, porque
estas últimas por si solas no resultarían suficientes, si parecerían necesarias,
así sea como medidas de segundo orden, apoyando por ejemplo el
mantenimiento de las fuentes de empleo existentes aunque no sea ese el
objetivo directo de las normas jurídicas, pues como expresa sabiamente
Néstor De Buen, «para acabar con el desempleo hay que crear fuentes de
trabajo, pero también hay que cerrar los caminos a los despidos injustos.
Lo primero exigirá, además de la aplicación de recursos, la adecuada
seguridad jurídica que dé estabilidad a la inversión y garantice el rendimiento
adecuado (…). Lo segundo, el cerrar las vías a los despidos injustos tendrá.
En lo esencial, un carácter jurídico, pero no tan alejado del problema social
que sea una fuente insuperable de conflictos.»101.
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1. Antecedentes Históricos.

Si hacemos una retrospección de lo que ha sido el régimen del trabajo
de los menores, resulta necesario traer a colación la apreciación de casi
toda la doctrina española, según la cual con la llegada del maquinismo se
consideró conveniente para la economía y aún para la vida social, el ingreso
temprano de los menores a las fábricas, por ello, fue necesario dictar una
serie de normas protectoras, que respondió a dos razones: la primera de
ellas fue la advertencia por los poderes públicos de que la explotación masiva
de mujeres y niños acarrearía a la sociedad a medio y largo plazo una gran
depauperación de la salud de la población y la segunda fue la condición de
víctimas indefensas de los grupos de trabajadores afectados, cuyo sacrificio
desmentía de forma concluyente el axioma liberal de la armonía
preestablecida del orden social.

Es así como por ejemplo en España se dicta la Ley Benot(1873)
mediante la cual se reguló entre otros la edad mínima de admisión al trabajo,
fijación de jornadas máximas de trabajo, prohibición del trabajo nocturno.
Posteriormente, se dicta la Ley de 1878 mediante la cual se reguló la
problemática de los trabajos peligrosos, haciendo una enumeración de ellos,
prohibiendo o restringiendo por debajo de dieciséis años, tanto las actividades
declaradas peligrosas, como la dedicación de los niños a la mendicidad.

El régimen inhumano del trabajo se hizo sentir con mayor rigor en el
trabajo de los niños, quienes fueron sometidos a condiciones infrahumanas
de trabajo, cuando el empresariado se dio cuenta de que los menores podían
manipular las máquinas, recibir órdenes, aceptar condiciones de trabajo en
condiciones muy por debajo que los adultos y que resultaba además una
mano de obra muy barata.

Es en Alemania donde empieza a sentirse la presión social,
suscitándose lo que es la revolución desde el punto de vista social, con lo
que se llamó lo que es la cuestión social. Esta cuestión social tuvo su
origen cuando el proletariado comenzó a instalarse en las urbes, y dejar el
campo, se fueron a las grandes ciudades y empezaron a desarrollar las
actividades laborales, industriales.

Con ello se creó un caos social, ante la necesidad de grupos sociales
que exigieran lo que eran condiciones de trabajo en un ambiente seguro y
saludable.

Empezaron a protestar por la jornada de trabajo que en esa época era
muy extensa y agotadora.

También se produjeron reclamos con motivo de la utilización de los
niños y mujeres en condiciones mínimas de trabajo.
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Todo esto fue arribando a la necesidad de que se dictaran las primeras
leyes, normas que regirán el trabajo y no solamente en materia laboral, sino
en materia de seguridad social. Así tenemos como Bismarck es el primero
que plantea el tema de la seguridad social y la necesidad que se le de a los
trabajadores un tipo de seguridad social que los proteja contra las contingencia
que se producen con ocasión al trabajo.

Por supuesto, ésta cuestión social fue el alerta de muchos países
que empezaron a tratar de normalizar lo que eran las relaciones laborales y
buscar las formas de cómo se regulaba esa prestación de servicio.

Con los niños, en esa época se produjo un gran problema ya que el
niño comenzó a desplazar al padre en las fábricas, en las empresas, en esa
actividad laboral, con la consecuencia grave que se verá a su vez desplazado
de su sitio normal, de su hábitat natural, que es su familia, y es llevado a la
fábrica, a la industria para que prestara servicios. Ello crea además un gran
problema social en cuanto a la desmejora en el crecimiento del menor (físico
e intelectual), un problema desde el punto de vista educativo aumentándose
con ello la población de analfabetas, agravado por la concepción social de la
familia que veía la actividad desplegada por el menor como una cuestión
meritoria, un orgullo familiar el hecho que el niño prestara un servicio y
devengara un jornal, considerándose como normal y natural dicha prestación
de servicios, lo cual llevó a una gran despreocupación social hasta que se
comenzaron a producir decesos, accidentes laborales, involucrándose en el
tema, por lo que se dio inicio a una escalada en cuanto a la necesidad de
regulación y protección de los menores.

La primera Ley que se dicta, según acota Caldera (1957), surge en
Inglaterra, conocida como la Ley de 1802, el «moral helath act» expedido
por Roberto Peel, que regula por primera vez  el trabajo de los menores, en
la cual se establecía la jornada para los niños entre 9 y 16 años de 12 horas,
se prohibió el trabajo subterráneo de los menores de diez años y el pago de
salario en las tabernas, posteriormente, se redujo la jornada a seis horas y
media y el resto de los países europeos fueron preocupándose del tema
acogiendo similares regulaciones.

Por supuesto, de esta preocupación no escapo América, donde
también se trató de dar una regulación, a través de las Leyes de India
dictándose normas incipientes para proteger a los menores.

A nivel internacional y con la constitución de la Organización
Internacional del Trabajo (1919) se establecieron una serie de tratados que
regulan la materia en el orden internacional y que sirven de base a los países
suscriptores para dictar sus normas internas.



400

De la protección en materia de Trabajo de los Adolescentes

La preocupación en la actualidad se centra en la erradicación del
trabajo infantil, lo cual tiene mucho que ver con la pobreza, definida como un
síndrome situacional en el que se asocian el infra consumo, la desnutrición,
precarias condiciones de vivienda, bajos niveles educacionales, malas
condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo,
poca participación en los mecanismos de integración social, y todos ellos
adscritos a una escala particular de valores.

Mientras no se ataque a fondo este problema, resultará muy difícil
cumplir la meta de erradicar el trabajo infantil, sin embargo, se han comenzado
a realizar esfuerzos por cumplir esta tarea, para lo cual se ha creado el
Programa Internacional de la OIT para la erradicación del trabajo infantil que
constituye la primera experiencia en esta materia, que aborda el problema
fortaleciendo las capacidades de cada país, para que desde sus propias
estructuras lo afronten a través de políticas coordinadas, en palabras del
IPEC: «Lo que buscamos es prevenir que los pequeños se conviertan
progresivamente en niños de la calle».

Este programa desarrollado por la OIT,  comienza con el compromiso
político que asumen los gobiernos, junto a las organizaciones de
empleadores, trabajadores, ONG y otras instituciones sociales, para ello,
los países deberán firmar un memorando de entendimiento y participar en
un comité nacional, en el cual se asegura la institucionalización y estabilidad
de la política nacional. El último paso es realizar un plan nacional de acción,
donde se recogen los compromisos y objetivos para la lucha del trabajo
infantil.

La metodología adoptada por Ipec se desarrolla en tres fases:
negociación institucional, desarrollo de actividades y evaluación final. En la
primera etapa, se ratifican los convenios 138 y 182 de la OIT que velan por la
eliminación de las peores formas del trabajo infantil. En la segunda, se
realiza un diagnóstico, un censo y se atacan las áreas de educación, salud,
sensibilización y el componente productivo, lo cual consiste en dar talleres
de nuevos oficios y micro créditos para que las familias eleven sus ingresos
y los niños dejen de trabajar.

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, ha
impulsado la elaboración de un Análisis de Políticas y Programas Sociales
en diversos países, realizando un estudio específico sobre el contexto socio
económico, laboral y social y sobre las políticas públicas relacionadas con
la erradicación del trabajo infantil en cada uno de los países observados,
cuyo estudio finalizó en  marzo de 2005.

En el caso específico de Venezuela, se detectó que tres millones de
niños venezolanos, entre 10 y 14 años, trabajan (cifras de la OIT), cifra esta
que no pudo confirmar esta autora en virtud de que a pesar de la investigación
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que realizó en las instituciones valga decir Ministerio del Trabajo, Instituto
Nacional de Estadística, algunas Alcaldías, no existen cifras reales que
tiendan a evidenciar el trabajo de los adolescentes, solo en el informe
estadístico recogido en la página correspondiente al Ministerio para el Poder
Popular para la Planificación y Desarrollo, Fundación Escuela de Gerencia
Social, Base de Datos Social, Centro de Información y Documentación, en
cuanto a la población laboral activa, (198 a primer y segundo semestre de
2007), se tomó en consideración el trabajo realizado por la población entre
las edades de 15 y 24 años, pero no exclusivamente del trabajo que realizan
los adolescentes, de la siguiente manera:

Población de 15 años y más ocupada por sexo y grupo de edad.

Unidades: Personas.
Período: Primer y Segundo semestres 1998 – 2007.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Indicadores de la Fuerza de Trabajo.
Encuesta de Hogares por Muestreo.
Nota: Hasta el año 2005, las cifras se obtuvieron con proyecciones basadas en los
resultados definitivos del Censo 1990. A partir del 2006, se basan en los resultados
definitivos del Censo 2001

General

Años Total 15 a 24 Años 25 a 44 Años 45 a 64 Años 65 Años
y Más

Primer Semestre 1998 8.605.139 1.742.510 4.653.853 1.949.232 259.544

Segundo semestre 1998 8.816.195 1.827.437 4.733.980 1.990.722 264.056

Primer Semestre 1999 8.691.438 1.726.482 4.670.466 2.017.612 276.878

Segundo semestre 1999 8.741.645 1.766.864 4.668.183 2.030.598 276.000

Primer Semestre 2000 8.682.664 1.659.591 4.710.951 2.034.388 277.734

Segundo semestre 2000 8.960.890 1.752.552 4.803.707 2.134.525 270.106

Primer Semestre 2001 9.123.510 1.729.066 4.904.031 2.205.513 284.900

Segundo semestre 2001 9.685.597 1.943.675 5.130.098 2.307.561 304.263

Primer Semestre 2002 9.611.654 1.871.778 5.091.207 2.333.384 315.285

Segundo semestre 2002 9.786.176 1.923.121 5.165.472 2.384.802 312.781

Primer Semestre 2003 9.524.775 1.778.734 5.064.182 2.375.814 306.045

Segundo semestre 2003 9.993.806 1.939.147 5.282.430 2.442.672 329.557

Primer semestre 2004 10.035.741 1.908.284 5.317.397 2.486.843 323.217

Segundo semestre 2004 10.417.612 2.003.998 5.493.043 2.587.576 332.995
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Primer semestre 2005 10.344.149 1.885.449 5.495.806 2.619.678 343.216

Segundo semestre 2005 10.733.980 1.972.515 5.683.848 2.723.130 354.487

Primer semestre 2006 10.783.173 1.909.386 5.697.798 2.818.667 357.322

Segundo semestre 2006 11.116.925 1.995.534 5.819.224 2.937.459 364.708

Primer semestre 2007 1/ 11.079.716 1.919.698 5.850.582 2.940.401 369.035

Hombres

Años Total 15 a 24 Años 25 a 44 Años 45 a 64 Años 65 Años y
Más

Primer Semestre 1998 5.594.973 1.207.882 2.908.897 1.284.021 194.173

Segundo semestre 1998 5.666.955 1.243.367 2.927.483 1.297.624 198.481

Primer Semestre 1999 5.563.766 1.174.324 2.896.652 1.295.808 196.982

Segundo semestre 1999 5.610.296 1.221.341 2.881.010 1.304.320 203.625

Primer Semestre 2000 5.520.120 1.137.652 2.880.804 1.305.275 196.389

Segundo semestre 2000 5.722.803 1.191.928 2.979.786 1.360.013 191.076

Primer Semestre 2001 5.708.717 1.169.983 2.956.942 1.383.976 197.816

Segundo semestre 2001 5.995.734 1.280.067 3.072.257 1.434.555 208.855

Primer Semestre 2002 5.915.885 1.235.197 3.027.739 1.432.589 220.360

Segundo semestre 2002 6.029.684 1.262.854 3.086.114 1.462.404 218.312

Primer Semestre 2003 5.829.136 1.170.898 3.008.554 1.436.684 213.000

Segundo semestre 2003 6.140.678 1.262.720 3.151.928 1.493.025 233.005

Primer semestre 2004 6.178.521 1.244.841 3.180.303 1.519.432 233.945

Segundo semestre 2004 6.403.396 1.303.125 3.278.773 1.584.144 237.354

Primer semestre 2005 6.385.577 1.238.432 3.295.324 1.610.663 241.158

Segundo semestre 2005 6.620.836 1.300.177 3.399.812 1.674.976 245.871

Primer semestre 2006 6.638.334 1.266.866 3.392.701 1.723.164 255.603

Segundo semestre 2006 6.893.971 1.337.640 3.493.599 1.800.626 262.106

Primer semestre 2007 1/ 6.827.510 1.281.022 3.482.664 1.806.238 257.586

Mujeres

Años Total 15 a 24 Años 25 a 44 Años 45 a 64 Años 65 Años y
Más

Primer Semestre 1998 3.010.166 534.628 1.744.956 665.211 65.371

Segundo semestre 1998 3.149.240 584.070 1.806.497 693.098 65.575
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Primer Semestre 1999 3.127.672 552.158 1.773.814 721.804 79.896

Segundo semestre 1999 3.131.349 545.523 1.787.173 726.278 72.375

Primer Semestre 2000 3.162.544 521.939 1.830.147 729.113 81.345

Segundo semestre 2000 3.238.087 560.624 1.823.921 774.512 79.030

Primer Semestre 2001 3.414.793 559.083 1.947.089 821.537 87.084

Segundo semestre 2001 3.689.863 663.608 2.057.841 873.006 95.408

Primer Semestre 2002 3.695.769 636.581 2.063.468 900.795 94.925

Segundo semestre 2002 3.756.492 660.267 2.079.358 922.398 94.469

Primer Semestre 2003 3.695.639 607.836 2.055.628 939.130 93.045

Segundo semestre 2003 3.853.128 676.427 2.130.502 949.647 96.552

Primer semestre 2004 3.857.220 663.443 2.137.094 967.411 89.272

Segundo semestre 2004 4.014.216 700.873 2.214.270 1.003.432 95.641

Primer semestre 2005 3.958.572 647.017 2.200.482 1.009.015 102.058

Segundo semestre 2005 4.113.144 672.338 2.284.036 1.048.154 108.616

Primer semestre 2006 4.144.839 642.520 2.305.097 1.095.503 101.719

Segundo semestre 2006 4.222.954 657.894 2.325.625 1.136.833 102.602

Primer semestre 2007 1/ 4.252.206 638.676 2.367.918 1.134.163 111.449

De estas cifras podríamos concluir, que el trabajo infantil en el país
es mucho mayor al número suministrado por la OIT, toda vez que basó su
estudio en niños entre 10 y 14 años y si tomamos en cuenta el censo que
antecede, abarca entre 15 y 24 años de edad, con lo cual vemos que entre
las dos cifras se podría dar una aproximación de más de tres millones de
adolescentes trabajadores, lo cual representa un grave problema para el
país, al no saberse las cifras reales para poder implementar no solo los
controles administrativos necesarios, sino para el establecimiento de políticas
que conlleven a una erradicación efectiva del trabajo infantil.

La OIT aplica un triple enfoque en su campaña contra el trabajo infantil,
que merece ser tomado en consideración, el cual consiste en:

1. Establecer un conjunto de normas internacionales del trabajo que
sirvan de guía para la política y la acción legislativa nacionales;

2. Prestar asistencia técnica a través del Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), a fin de ayudar a los países que lo
soliciten a desarrollar y aplicar acciones prácticas; y

3. Hacer hincapié en el hecho de que el desarrollo es una solución a
largo plazo y estable para este problema.
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Según la OIT estas serían las medidas para lograr acabar con las
peores formas de trabajo infantil

1. Adopción de un nuevo convenio sobre el trabajo infantil.

2. Formulación de un programa de acción, delimitado en el tiempo, para
acabar con el trabajo infantil.

3. Supresión inmediata de las formas extremas de trabajo infantil.

4. Prohibición del trabajo en el caso de los niños de corta edad (de
menos de 12 ó 13 años), y protección especial de las niñas.

5. Medidas de rehabilitación que aparten definitivamente a los niños de
todo trabajo peligroso.

6. Adopción de medidas preventivas.

7. Designación de un organismo nacional responsable de la lucha contra
el trabajo infantil.

8. Penalización internacional de los delitos contra los niños,
independientemente del país donde se hayan cometido.

9. Aumento de la ayuda financiera a la lucha contra el trabajo infantil

Todas estas medidas son necesarias para estructura un plan efectivo
para lograr la erradicación del trabajo infantil, pero hay que recordar que
este problema no es solo del Estado, sino que todos, absolutamente todos
debemos involucrarnos en él y contribuir a que esta aberración, que se ha
transformado en una  pesadilla termine.

Pero, mientras esos esfuerzos se concreticen se hace necesario
establecer una regulación diáfana, una protección integral para estos seres
humanos que tanto lo necesitan, por ello nuestro estudio se dirige a examinar
las normas protectoras en materia de adolescentes.

2. Regulación en materia de adolescentes.

Como se explicó en el número anterior, muchos han sido los esfuerzos
por lograr una regulación que proteja los derechos de los adolescentes, en
tal sentido analizaremos las siguientes:
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A nivel internacional:

Conforme a la evolución histórica del trabajo de los menores, la primera
norma que se dicta es en  la Conferencia  de Washington en 1919, que
coinciden con la creación de la O.I.T., en dicha conferencia, se crean dos
convenciones bien importantes y dos recomendaciones.

En cuanto a las convenciones: Se prohíbe el trabajo de  niños menores de
14 años en los trabajos industriales. Se prohibió el trabajo nocturno de estos
menores y se consideraba menor hasta los 18 años de edad, lo cual se
sigue conservando hasta el día de hoy en algunas legislaciones.

En cuanto a las recomendaciones: Se prohibió el trabajo de los menores en
aquellas industrias en las cuales se utilizaba el zinc y el plomo. Esa fue la
primera Convención que marco la pauta en lo que es la protección
internacional de esos menores.

Después de esas dos recomendaciones en 1920 y 1921, también se
trata el tema de los menores de la siguiente manera:

En la recomendación de 1920, se fijo la edad de 14 años como edad
mínima para los trabajos de labor marítimos, salvo en aquellos casos en
que el menor era utilizado desde el punto de vista familiar, o sea , estas
actividades que se realizan en el mar  dentro de un  grupo familia allí no
había una regulación.

Por su parte, la recomendación de 1921, tenemos que en las labores
agrícolas se permitió el trabajo de los menores, pero siempre y cuando esta
actividad no interfiriera con su actividad escolar.

En el año 1921 también se acordó que en los trabajos de pintura y en
los casos que se utilizaba la cerusa que son materiales derivados del
bicarbonato de plomo, tampoco podían utilizarse a los menores de edad, ni
tampoco en las actividades donde se utilizara el sulfato de plomo, dado el
daño que se produce a la salud.

Después de la conferencia de Washington, tenemos que en 1946, Se
adoptó por primera vez la obligación del reconocimiento médico a los menores
para ingresar en las actividades laborales. Esta recomendación la acoge
nuestra Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Protección del Niño
y del Adolescente, también recoge la necesidad de que se hagan los
exámenes médicos de manera periódica a los menores de edad.

La Recomendación de 1948, en la cual se revisó la conferencia de
Washington de 1919, y se amplio un poco más lo que es la prohibición del
trabajo en los menores de 18 años en labores nocturnas en el trabajo
industrial.



406

De la protección en materia de Trabajo de los Adolescentes

Progresivamente se observa que avanzamos en el tema de lo que es
la protección, que se ha visto materializada en la prohibición de ciertas
actividades, que no deben ser  realizadas por  un menor de edad.

Sin embargo como lo hemos expresado, son recomendaciones que
se han dictadas por la OIT, por lo que resulta oportuno indicar la diferencia
que existe entre un Convenio y una Recomendación. Los convenios crean
obligaciones jurídicas para las partes que los suscriben y ratifican, las
recomendaciones, por el contrario, surgen como consecuencia de estudios
técnicos, que realizan comisiones que designa la O.I.T. a los fines de fijar
posiciones hacia el futuro. Estas no tienen carácter obligatorio, ya que sólo
se hacen con la finalidad de que los países, que conforman la OIT, dirijan
sus regulaciones internas hacia esa vía de estudios técnicos que se han
realizado.

Por ejemplo, en materia de seguridad social que esta tenga ciertas
características a ser aplicada de manera igualitaria por todos los países
(universal, solidario, gratuito), y tenga acceso para toda lo población. Esa
recomendación que hacen los organismos, sirve de base para la legislación
nacional, la cual va adecuándose a ese tipo de recomendación, que se
sustenta en un estudio a nivel mundial, de carácter profesional, que se ha
hecho, que culmina con un aporte que se transforma en recomendación, a
los fines de que se brinde una mejor protección.

De igual manera, a nivel internacional citamos la Declaración Universal
de los Derechos del Niño (1959),  suscrita por Venezuela.

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia Juvenil o reglas de Beijing (1985), que contiene las reglas
mínimas de lo que sería la administración de justicia en materia de menores.

Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989) que enmarca
la modificación a nivel mundial, de muchas legislaciones en cuanto a la
protección de los menores a través de una Ley Especial, en este caso la
L.OP.N.A., este es el antecedente histórico inmediato para la promulgación
de nuestra Ley, que regula la materia de niños, niñas y adolescentes.

Reglas de Riyadh (1994) Directrices de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia Juvenil, trata el tema de los jóvenes privados
de libertad.

La recomendación 146 de la OIT que es muy importante sobre la
edad mínima de admisión en el empleo, tuvo como punto principal el
reconocimiento de la necesidad de la abolición efectiva del trabajo de los
niños y la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al empleo, lo
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cual constituye sólo un aspecto de la protección y progreso de los niños y
menores.

La Carta de la UNESCO sobre la educación para todos.

Convenio 182 OIT, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación, la cual no ha sido ratificado
por Venezuela, es muy importante porque prohíbe de una manera contundente
el trabajo de los menores en ciertas actividades que le pueden ser dañinas
a su salud. Por ejemplo: el artículo 3 de este convenio establece que la
expresión «las peores formas de trabajo infantil» abarca:

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso
u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la
producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes,
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los
niños.

El artículo 4 se refiere a los trabajos prohibidos a que se refiere el
artículo 3 en su literal d) deberán ser listados por los Estados, previa consulta
con las organizaciones de  empleadores y trabajadores.

También se contempla que periódicamente deberá examinarse los
tipos de trabajo que se han prohibido en cada una de las naciones, ya que
pueden surgir otras formas de trabajos.

Este convenio obliga a revisar de manera periódica esas actividades
que se realizan que pueden ocasionar daños a los menores.

A nivel nacional:

Las normas protectoras en materia del trabajo de los adolescentes o
de los menores como lo denomina la Ley Orgánica del Trabajo, están
contenidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999)
en el Capitulo V, Sección Segunda, del Titulo III «De los derechos humanos
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y garantías, y de los deberes», en especial los Artículos 78, 79, 87, 89,91 y
siguientes; la Ley Orgánica para a Protección del Niño y del Adolescente,
Ley Orgánica del Trabajo, y su Reglamento, la Ley del Instituto Nacional de
Cooperación Educativa y su Reglamento, cuyo estudio se hará en los
próximos capítulos.

3. Principios y derechos que rigen la protección de los niños, niñas y
adolescentes.

La Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, prevé
en sus disposiciones Directivas, una serie de principios fundamentales,
principios rectores, que constituyen sus pilares fundamentales que aseguran
a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción, el pleno ejercicio y
disfrute de sus derechos y garantías, entre ellos se destacan los siguientes:

3.1. Principio de Igualdad y no discriminación:

Este principio esta consagrado en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 21, de manera general de
la siguiente forma:

«Todas las personas son iguales ante la ley; 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…»

De igual manera, el Artículo 89 del mismo texto, consagra el principio
de igualdad en su ordinal 5°.

Este principio de igualdad conjuntamente con el de no discriminación,
fue previsto en las disposiciones Directivas, a que se ha hecho alusión,
indicando que se aplican las disposiciones de la ley por igual a todos los
niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza,
color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias,
cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social,
étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra
condición del niño o adolescente, incluyéndose la discriminación que pudiese
surgir por ese motivo de sus padres, representantes o responsables o de
sus familiares, con lo cual la LOPNA amplia muchísimo más el concepto y
razones de la discriminación.
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Este es uno de los principios más importantes, para asegurar a los
niños, niñas y adolescentes, el pleno y efectivo ejercicio y goce de sus
derechos y garantías.

Dicha disposición ordena la aplicación de la ley a todos los niños,
niñas y adolescentes, sin discriminación de ningún tipo, independientemente
de los motivos que puedan originarlas e inclusive, si la misma es producto a
su vez de discriminación en contra de sus padres, representantes o
responsables o familiares. Cuando la LOPNA a lo largo de sus muchos
artículos, emplea la palabra «todos» quiere subrayar que la ley no admite en
forma alguna la posibilidad de excluir de su ámbito de aplicación y protección
a ningún niño, niña y adolescente.

3.2. El principio de armonía entre trabajo y educación:

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos muy frágiles, que están
en pleno desarrollo y requieren de una atención especial durante ese transitar
hasta la edad adulta. Durante ese período, es necesario prestar mucha
atención a la educación, que es lo primordial en esta primera fase del
desarrollo, pero a veces nos tocamos con una realidad que golpea, como lo
es la pobreza que lleva a la situación que esos niños deben enfrentar su
inserción en el mundo laboral, para ayudar a mantener la familia en sus
necesidades básicas y en otras ocasiones para mantenerse a sí mismos.

A nivel internacional, se ha presentado una polémica en torno a la
situación laboral de los menores, que gira en torno a  si es conveniente que
éstos a temprana edad tengan acceso al mercado de trabajo.

Esta polémica ha transcurrido desde tres vertientes:

La primera de ellas encabezada por María Cristina Salazar en Brasil,
quien sostiene que el trabajo infantil obedece a un fenómeno estructural,
que se corresponde con el fracaso de políticas gubernamentales, la relación
entre el trabajo y la escuela varía según se trate de regiones rurales o urbanas,
pero los que obtienen mayores beneficios son los que trabajan en empleos
domésticos. Argumenta que el trabajo es uno de los factores primigenios de
deserción escolar, por lo que a medida que va aumentándose la edad permitida
para el trabajo disminuye esa deserción.

Añade que los menores no deben estar incluidos dentro de la actividad
laboral, porque ello crea una gran desventaja para estos, en virtud a que no
van a obtener una posibilidad de desarrollo intelectual y educativo, al
impedírsele esta actividad educativa ante la necesidad de insertarse al trabajo
por una situación de pobreza, esa situación de sub-educación crea más
pobreza, porque el niño no va a tener la posibilidad de instrucción. Esta
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autora sostiene que el menor no esta hecho para el trabajo, sino para el
estudio y el juego.

Otra corriente encabezada por Cussianovich ha generado todo un
movimiento en América Latina. Reclama que es necesario articular el trabajo
y la educación, en un nuevo marco legal, que supere la incompatibilidad
conceptual que tradicionalmente se ha pretendido establecer entre ambos.
Plantea que es necesario superar el paradigma de control social de la infancia
y se sustituya por el rol social de la infancia. Agrega que se sustituya la
protección integral de la infancia por la promoción social de la misma. Sostiene
que el menor debe ser empleado, que lo que debe pensarse es en nuevas
dimensiones, de cómo debe ser el trabajo infantil, que no es control del
mismo, sino la inserción de este menor en la actividad económica de una
sociedad.

Argumenta que el menor, sí esta hecho para el trabajo; pero debe
compaginarse esa actividad laboral, con la actividad académica, que a su
vez va a llevarlo a salir de la pobreza en que está inmerso junto a su la
familia, de la cual muchas veces es el sostén.

Por ultimo, sostiene que es necesario transformar las aulas a partir
de una pedagogía del trabajo ya que lo natural no es el juego, sino el trabajo.

Frente a este planteamiento surgió una tesis ecléctica, encabezada
por García Méndez, quien sostiene que el trabajo infantil debe erradicarse
porque destruye al ser humano como niño y luego como adulto.

Podemos decir entonces, que el deber ser se concreta en la prohibición
del trabajo infantil, pero lamentablemente tenemos que enfrentarnos a una
realidad social presente en toda América Latina, como lo es la pobreza, que
las familias no estén conformadas estructuralmente, nos enfrentamos,
igualmente, a la inexistencia de un control natal, lo que conlleva a la existencia
de familias con cargas impresionantes, todo lo cual requiere de políticas
contundentes y de la educación de la población, cónsona con esas políticas
que se adelanten.

3.3. Prioridad absoluta:

Este principio está contenido en el artículo 7 de la LOPNA, el cual
implica atender prioritariamente, antes que nada, las necesidades y derechos
básicos de los niños. Se resume en una sola frase «el niño está primero».
Tendrán entonces primacía en recibir atención médica y socorro en cualquier
circunstancia; primacía en la atención en los servicios públicos; en la
formulación de políticas publicas; prioridad en el destino de recursos públicos.
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3.4. Interés Superior del niño:

Principio contenido el artículo 8 de la LOPNA, parágrafo primero, nos
da la pauta de cómo se determina ese interés superior del menor, el cual
guarda consonancia con el Articulo 3. 1 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, el cual establece que todas las medidas concernientes a los niños
que toman las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben
atender a una consideración primordial al interés superior del niño. De esta
manea se consagra este principio como la base para la interpretación y
aplicación de las normas que regulan los derechos de los niños, estableciendo
las líneas de acción de carácter obligatorio para toda instancia de la sociedad,
poniendo limite a la discrecionalidad de sus actuaciones.

3.5. Gratuidad:

Se encuentra contenido en el artículo 26 de la Constitución Nacional
de 1999, así como en la  Disposición Transitoria Cuarta de manera general,
pero en particular, para los niños, niñas y adolescentes el artículo 9 de la
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, lo contempla,
expandiendo la gratuidad no solo en los procesos, sino en todo lo que tenga
que ver con el otorgamiento de documentos en los cuales esté involucrado
un niño, niña o adolescente.

3.6.- Entre los Derechos y garantías que consagra la LOPNA, podemos
mencionar entre los más importantes en relación a la materia que estudiamos,
los siguientes:

a) Protección en el trabajo:

Pareciera un contrasentido que la mayoría de los países tienen como
meta y están pensando en la eliminación total del trabajo infantil, lo cual es
un objetivo a largo plazo, y sin embargo se consagre en la Ley una protección
especial del trabajo infantil. Nos preguntaríamos entonces, ¿por qué
protegerlos? si lo ideal es impedir el trabajo de menores, sobre todo en
aquellas labores que son nocivas para la salud o les impide el normal
desarrollo, tanto físico, como intelectual. La respuesta es obvia, mientras
no se adopten las medidas necesarias para eliminar toda forma de trabajo
infantil, los niños tienen que ser objeto de protección, sobre todo en países,
como el nuestro, donde los niños trabajan porque deben sobrevivir ellos y
sus familias.

La protección especial en el trabajo de los menores, se extiende no
solo al trabajo bajo dependencia, sino que abarca igualmente el trabajo
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informal, el trabajo no dependiente, en el cual se utiliza con muchísima
frecuencia esta mano de obra. Muchos de los trabajadores informales utilizan
a la familia para atender «el negocio», ya que todos se benefician de esa
actividad, por lo que la colaboración de todos, hasta de los mas pequeños,
se hace una obligación.

La protección del trabajo de los niños, niñas y adolescentes está
consagrada en la Constitución de 1999, en el artículo 78, como una protección
de carácter integral, en donde se les reconoce como sujetos plenos de
derechos, y se establece una protección, no solo a nivel legislativo, sino por
órganos y tribunales especializados, que deben respetar los principios
rectores que constituyen la base fundamental de esa protección.

Esta norma además, establece la obligación del estado, la familia y
la sociedad, para asegurar, con prioridad absoluta la protección integral,
teniendo como norte el interés superior en las decisiones y acciones que
les conciernan.

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, dispone
la protección de los menores en el trabajo. Así tenemos, que en su artículo
94, se establece:

«Todos los niños y adolescentes trabajadores tienen derecho a estar
protegidos por el Estado, la familia y la sociedad, en especial contra la
explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda
entorpecer su educación, sea peligrosa o nocivo para su salud o para su
desarrollo integral».

De esta manera, la ley consagra una triple obligación por parte del
Estado, la sociedad y la familia, quienes son los encargados de darle la
protección al menor en materia laboral, desarrollándose así el texto
constitucional, que pone en cabeza de ellos, tal responsabilidad.

El parágrafo único del mencionado artículo, refuerza la obligación del
Estado en cuanto a la obligación que tiene, en cumplimiento de su función
administrativa de policía, dar prioridad a la inspección en el cumplimiento de
la norma relativa a la edad mínima, las autorizaciones para trabajar y la
supervisión del trabajo de los adolescentes.

El artículo 94 de la LOPNA que cometamos, está en concordancia
con la Constitución Nacional y la necesidad de protección por estas tres
vías.

Esta protección tiene una importante justificación, en tanto y en cuanto
consideremos que los menores son el sector más vulnerable de la sociedad,
son seres que se encuentran en la etapa de crecimiento y desarrollo, tanto
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a nivel físico como intelectual, por ello no escapó del constituyentista de la
necesidad de establecer protección especial de este sector de la sociedad.

b) Prohibición del trabajo de los menores que puedan afectar el
desarrollo integral:

Consagrado en el articulo 89 cardinal 6, de la Constitución de 1999 y
en el artículo 96, parágrafo primero de la LOPNA, en cuanto a la prohibición
de las personas que hayan alcanzado la edad mínima y tengan menos de
dieciocho (18) años de edad, no podrán ejercer ningún tipo de trabajo que
esté expresamente prohibido por la ley y el Parágrafo Tercero que posibilita
trabajar por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a realizar no
menoscabe su derecho a la educación, sea peligrosa o nociva para su salud
o desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibida por ley.

Esta protección también se encuentra reflejada en el parágrafo cuarto
del mismo artículo, cuando establece que antes de conceder autorización
deberán someterse a un examen médico integral, que acredite su salud y
capacidad física y mental para el desempeño de las labores que deberá
realizar y oírse la opinión del adolescente y cuando sea posible la de sus
padres, representantes o responsables.

Con estas disposiciones se da cumplimiento a las obligaciones
fundamentales en materia de niños y adolescentes que derivan del Convenio
138 sobre edad mínima de la OIT, que a pesar de no establecer como edad
mínima los quince (15) años, se optó por establecer una edad mínima inferior
dadas nuestra realidad social, haciendo uso nuestro país de la excepción
prevista en este tratado internacional.

c) Derecho al Desarrollo: que incluye entre otros el derecho al desarrollo
de la personalidad y la educación, revisto en los artículos 28 y 29 LOPNA,
aún para los niños con necesidades especiales.

d) Derecho de libre asociación: Previsto en el artículo 84 LOPNA, permite
a todos los niños y adolescentes de asociarse libremente con otras personas
con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos,
económicos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de
carácter lícito.

e) Derecho a defender sus derechos y Derecho a la Justicia: Previsto
en los artículos 86 y 87 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente, les permite defender sus derechos por sí mismos, de manera
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personal y directa, ante cualquier persona, instancia, entidad u organismo,
así como el derecho de acudir ante un tribunal competente para la defensa
de sus derechos e intereses. Añadiendo la norma que tienen plena capacidad
de ejercer directa y personalmente este derecho.

4. Régimen laboral de los adolescentes.

Para estudiar el régimen legal de los menores es necesario revisar el
contenido del artículo 23 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, en cuanto a la forma como la Carta Magna concibe los tratados,
pactos y convenciones, relativos a derechos humanos suscritos y ratificados
por Venezuela, los cuales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y
ejercicio, más favorables a las establecidas en dicha Constitución y en las
Leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público, toda vez que las normas que
se han dictado desde el punto de vista internacional, lo han sido tomando en
consideración, que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento, tal y como lo expresó la Declaración
de los Derechos del niño.

Ello nos lleva a concluir, que todas esas normas dictadas en protección
del niño, en su condición de trabajador, constituyen normas de jerarquía
constitucional, toda vez que deben ser consideradas como normas que
protegen los derechos humanos de dichos sujetos, dado que la humanidad
debe al niño lo mejor que puede darle, no escapa que la constitución incluyó
esta protección en el Título destinado a los derechos humanos.

Bajo esta premisa, revisemos las normas internacionales que
prevalecen en el orden interno y que tienden a proteger a los niños, niñas y
adolescentes en su condición de laborantes, así como las disposiciones
que protegen los derechos de dichos sujetos, previstas en la LOPNA y la
Ley Orgánica del Trabajo.

5.- Edad mínima para el trabajo.

Un conjunto de normas regulan la edad mínima en el empleo, las
cuales recogemos de la siguiente manera:

1) Convenio Nº 5 OIT: ratificado por Venezuela y publicado en la Gaceta
Oficial Nº 118 de fecha 04/01/1945, se refiere al trabajo de los menores en la
actividad industrial, en el cual se estableció como puntos centrales: edad
mínima para trabajar en catorce (14) años y el Registro de menores.
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2) Convenio Nº 7 OIT: ratificado por Venezuela y publicado en la Gaceta
Oficial Nº 118 de fecha 04/01/1945, se refiere también a la edad mínima para
trabajar, pero dirigida especialmente al trabajo marítimo de los menores en
el cual se estableció como punto central: Los menores de catorce (14) años
no pueden prestar servicios en buques, solo cuando sea de carácter familiar.
Este convenio fue revisado y ampliado por el convenio Nº 138 actualmente
vigente.

3) Convenio Nº 138 OIT: ratificado por Venezuela y publicado en la Gaceta
Oficial Nº 3326 de fecha 18/01/1984, denominado Convenio sobre la edad
mínima de admisión en el empleo, fue un instrumento elaborado tomando
en considerando la necesidad de adoptar un instrumento general sobre el
tema, que reemplace gradualmente a los actuales instrumentos, aplicables
a sectores económicos limitados, con miras a lograr la total abolición del
trabajo de los niños, el cual contiene como aspectos muy importantes los
siguientes:

a) Los países se comprometen a seguir una política nacional, que asegure
la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo, a un nivel que haga posible el
más completo desarrollo físico y mental de los menores. Estas políticas
aún no se han implementado en el caso de Venezuela.

b) La edad mínima fijada, no deberá ser inferior, a la edad en que cesa la
obligación escolar, o en todo caso, a quince (15) años, lo que implica la
elevación de la edad mínima de admisión en el trabajo, a niveles superiores,
para permitirle al menor su desarrollo tanto físico como mental, sin embargo,
casi todos los países, se encuentran anclados en una edad mínima de
catorce (14) años, aplicando la excepción estipulada en el mismo convenio,
dirigida a aquellos países cuya economía y medios de educación estén
insuficientemente desarrollados, en el cual podrán, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales
organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce
(14) años. Como un mecanismo de control la OIT estableció la necesidad
de que los países miembros declaren sobre:

1.- Que aún subsisten las razones para tal especificación, o

2.- Que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1° anterior del
convenio, a partir de una fecha determinada.

c) La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su
naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para
la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a
dieciocho (18) años, con lo cual se cubren tres aspectos importantes en el
desarrollo de los menores: salud, seguridad y moralidad. Sin embargo, previa
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consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo
o el trabajo a partir de la edad de dieciséis (16) años, siempre que queden
plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los
adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional
adecuada y especifica en la rama de actividad correspondiente.

d) Cónsono con la finalidad de eliminar progresivamente el trabajo infantil, el
convenio prevé la posibilidad que la autoridad competente, previa consulta
con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores,
cuando tales organizaciones existan, podrá excluir de la aplicación del
presente Convenio a categorías limitadas de empleos o trabajos, respecto
de los cuales se presenten problemas especiales e importantes de aplicación.

e) El Convenio establece una lista de actividades a las cuales se les debe
aplicar dicho instrumento, no es una lista de carácter taxativo: minas y
canteras; industrias manufactureras; construcción; servicios de electricidad,
gas y agua; saneamiento; transportes, almacenamiento y comunicaciones;
y, plantaciones y otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente
con destino al comercio, con exclusión de las empresas familiares o de
pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no
empleen regularmente trabajadores asalariados. De igual manera hace una
exclusión en cuanto al trabajo efectuado por los niños o los menores en las
escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones
de formación ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos catorce
(14) años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a
cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competente, previa
consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando tales organizaciones existan, y sea parte integrante
de:

1.- Un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente
responsable una escuela o institución de formación;

2.- Un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente
en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o

3.- Un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una
ocupación o de un tipo de formación.

f) Por último, cabe destacar que el convenio que se analiza establece la
posibilidad que la legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo
de personas de trece (13) a quince (15) años de edad en trabajos ligeros, a
condición de que éstos:

a) No sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y
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b) No sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela,
su participación en programas de orientación o formación profesional
aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza
que reciben.

4) El artículo. 96 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el
Adolescente establece la edad mínima de los menores para trabajar, de
catorce (14) años; exceptuando, el límite señalado cuando se trate de trabajos
peligrosos o nocivos. Se observa que no estamos en consonancia con el
Convenio Nº 138, el cual obliga a que los países, constantemente, revisen
esta situación para elevar el nivel de la edad mínima a una mayor (de 14
años a 16 años), sin embargo, existe una leve situación contemplada en
cuanto a los trabajos que puedan resultar nocivo o peligroso en las actividades
que realiza el menor.

Esta consideración acerca del carácter nocivo o peligroso, constituyen
conceptos jurídicos indeterminados, correspondiéndole al Consejo de
Protección, hacer las autorizaciones correspondientes o a través del Ejecutivo
Nacional, quien determinaría cuales son esos trabajos nocivos y peligrosos.

No obstante, la LOT señala solo en tres artículos de manera general
las actividades en las cuáles el menor no debe laborar, pero no indica las
tareas que ese menor no puede realizar, ya que la prohibición no tiene un
carácter absoluto, -salvo la del trabajo en buques-, sino referidas al riesgo
que las mismas puedan ocasionar a la salud, moralidad o vida del menor.

Así en los artículos 249, 250 y 334 se establece que:

«Artículo 249. Se prohíbe el trabajo de menores en minas, en talleres de
fundición, en labores que acarreen riesgos para la vida o para la salud, y
en faenas superiores a sus fuerzas, o que impidan o retarden su desarrollo
físico y normal».
«Artículo 250. Se prohíbe el trabajo de menores en labores que puedan
perjudicar su formación intelectual y moral, o en detales de licores».
No se considerarán detales de licores, para el mencionado efecto, los
hoteles, restaurantes, comedores de buques y aeronaves y demás
establecimientos y lugares análogos.
«Artículo 334. Los menores de edad no podrán prestar servicio en un
buque».

Luego, para determinar cuáles son esas actividades nocivas y
peligrosas hay que tomar en cuenta esta clasificación:

1) Aquellas riesgosas para la vida y salud del menor.

2) Aquellas que atenten o perjudique la formación intelectual y moral del
menor.
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La Ley Orgánica del Trabajo, además, en una norma que no ha sido
derogada (artículo 251) establece de manera clara una prohibición relativa
para los menores de diez y seis (16) años, quienes no podrán trabajar en
espectáculos públicos, en películas, en teatros, en programas de radio o
televisión, en mensajes comerciales de cine, radio, televisión y publicaciones
de cualquier índole, sin la autorización de su representante legal y del Instituto
Nacional del Menor, o, en su defecto, de la Inspectoría del Trabajo de la
jurisdicción.

Pero en total disonancia con lo convenios antes referidos, incluye
una posibilidad para que el menor de catorce (14) años, pueda trabajar en
este tipo de actividades, siempre y cuando sea autorizado para ello, previo
el estudio de cada caso, estableciéndose los limites de duración diaria del
esfuerzo y las condiciones indispensables para que el menor no sufra
perjuicios en su salud física y moral, pero la norma obvia la necesidad de
realizar una supervisión constante del impacto que dicha actividad produciría
en el menor, evaluando su desempeño tanto a nivel familiar, escolar como
social, así como el físico y psíquico que ello le produce, pareciera que la
responsabilidad solo se limita al estudio previo para conceder la autorización,
lo cual en mi criterio es un error.

Sin embargo, tal y como nos referiremos posteriormente la LOPNA
incluyó una norma que pretende resolver el problema.

Existen trabajos que por su alto índice de riesgo ponen en peligro la
vida de numerosos niños que exponen su salud y seguridad. Según Ipec,
entre las actividades más peligrosas en América Latina, se encuentran los
trabajos realizados en las minas, mercados, ladrilleras, canteras, los
relacionados con pirotecnia, explotación sexual, basureros, agrícolas y las
labores urbanas. En Venezuela los más riesgosos se clasifican en trabajos
callejeros y los de construcción que ponen en riesgo la salud, seguridad o
moralidad de los niños y niñas debido a la naturaleza o el número de horas
trabajadas, que expone a los mismos a abuso físico, psicológico o sexual;
trabajos bajo la superficie, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios
confinados; trabajo con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o
que involucre el manejo manual o transporte de cargas pesadas; trabajo en
un entorno insalubre que puede, por ejemplo, exponer a los niños y niñas a
sustancias, agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, niveles de
ruido o vibraciones que dañen su salud; trabajos bajo condiciones
particularmente difíciles, tales como trabajos durante horarios prolongados
o durante la noche, o trabajos donde el niño o niña esté confinado dentro de
los locales del empleador.

En esta materia resulta aplicable los lineamientos dados en la
recomendación número 146 OIT respecto al empleo y trabajos peligrosos.
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Excepción a la edad  mínima:

Conforme al Parágrafo Tercero del artículo 96 de la LOPNA, se señala
que el Consejo de Protección y no ninguna otra autoridad administrativa, es
quien va a determinar cuando el menor puede ejecutar actividades, por debajo
de la edad mínima.

Esta protección va dirigida a varios aspectos:

Protección a la educación -hay que garantizarle al menor por lo menos
la culminación de la educación primaria-.

Protección a la salud física o mental, que la actividad no sea nociva o
peligrosa.

Resulta interesante observar que el artículo 97 de la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente, no se hace distinción entre
niño y adolescente menores o no de catorce (14) años, solo se refiere a
«niños trabajadores», que conforme a la propia definición que trae la Ley se
refiere a menores de doce (12) años, cuando en el artículo anterior utiliza la
expresión menores de catorce (14) años, con lo cual se incurre en una gran
falla legislativa, al no precisar en sus artículos los términos que ya ha definido
en sus primeras disposiciones, creando así confusiones innecesarias a la
hora de aplicar la norma.

En cuanto a estos menores autorizados para el trabajo le asisten una
serie de derechos que la Ley impone en cabeza del patrono, circunscritos a
la obligación que nace cuando emplee menores de doce (12) años, no solo
debe garantizarle su sustento diario, sino acatar cualquier medida de
protección que garantice el desarrollo integral del niño.

También se señala en el artículo 96 de la LOPNA, que pese a la
infracción de la edad mínima para trabajar, a los menores se les garantiza
todos los derechos. Es decir, el menor puede reclamar todos sus derechos,
ya que se le otorgan beneficios legales y contractuales, a menos que haya
una prohibición expresa donde se señale que no puede realizar un
determinado trabajo, pero aún en este caso, el empleo en contravención de
las normas no le hace perder sus derechos laborales.

De igual manera el artículo 239 LOPNA establece una sanción cuando
el patrono admita o se lucre del trabajo de un «adolescente»  entre doce
(12) y quince (15) años de edad sin la autorización requerida, con multa de
tres (3) a seis (6) meses de ingreso, incluyendo la norma a los menores que
quince (15) años de edad que no necesitan autorización para el trabajo solo
en los casos excepcionales a que nos hemos referido.
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6. Autorizaciones del Consejo de Protección,

En el estudio precedente, hemos hecho referencia a que el Consejo
de Protección, es el órgano encargado de otorgar las autorizaciones
correspondientes.

Este Consejo de Protección constituye un órgano de carácter
administrativo, que en cada Municipio ejercen función pública, forman parte
de la estructura administrativa y presupuestaria de la respectiva Alcaldía,
pero no están subordinados al Alcalde en sus decisiones.

Dicho ente se encargan de asegurar la protección del menor en caso
de amenaza o violación de sus derechos y garantías, de lo cual se desprende
que la Ley le otorgó la competencia en esta materia a un órgano administrativo,
sacando de la esfera del Poder Judicial el otorgamiento de las autorizaciones
que requieran los menores para el trabajo, para eliminar así la posibilidad
que sean las autoridades administrativas del trabajo o el propio representante,
quienes puedan otorgarlas, en especial estos últimos, evitando con ello el
riesgo que ante el beneficio económico, que pueda constituir para la familia
en su conjunto, la futura labor que va a desarrollar el menor, se le autorice a
trabajar sin tomar en cuenta el derecho que le asiste, en cuanto a su óptimo
desarrollo físico y mental.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en
diversas sentencias como las numeradas 2098, 2823, 718, ha reconocido el
carácter de los Consejos de Protección, de la siguiente manera:

«En todo caso, ser acordada por la autoridad competente, entendiendo por
dicha autoridad a los  Consejos  de  Protección  del Niño y del Adolescente,
los cuales son definidos por el artículo 158 de la Ley in commento, al
disponer: «(…) son los órganos administrativos que, en cada municipio y
por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección, en
caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios
niños o adolescentes, individualmente considerados. Estos consejos son
permanentes y tienen autonomía funcional, en los términos de este Ley».
En efecto, los artículos 129 y 160 de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente, consagran como una de las atribuciones conferidas
a los  Consejos  de  Protección, el dictar las medidas de protección; por
tanto, corresponde a la Administración Pública, por órgano de los
mencionados  Consejos  de  Protección  del Niño y del Adolescente,
determinar si en el caso de autos procede o no la medida de protección
solicitada. En consecuencia, esta Sala declara que el Poder Judicial carece
de jurisdicción por corresponder al Consejo de Protección del Niño y del
Adolescente del Municipio Sucre del Estado Miranda, el conocimiento del
asunto».

Estos Consejos de Protección, que deben existir en cada municipio,
tienen atribuidas las competencias, no solo para otorgar las autorizaciones
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para trabajar, sino también para llevar el Registro de Adolescente
trabajadores.

La competencia está atribuida en razón del territorio de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 290 de la LOPNA, de la siguiente manera:

a. Domicilio o residencia de la familia natural.

b. Domicilio o residencia de la familia sustituta o domicilio de la entidad
de atención donde el niño o adolescente se encuentre, según sea el caso.

c. Lugar de ubicación del niño.

d. Lugar de la situación, acción u omisión que ocasiona la apertura del
procedimiento.

Para la concesión de las autorizaciones a que se contrae el artículo
96 de la LOPNA, en su parágrafo tercero, el adolescente debe someterse a
un examen médico integral que acredite su salud y capacidad física y mental
para el desempeño de las labores que deberá realizar, pero además de este
examen médico previo, debe someterse a una evaluación anual para detectar
e identificar los posibles efectos del trabajo sobre su salud, de esta manera
el propio Consejo puede tener un control sobre el adolescente y en caso de
detectar algún problema de salud, revocar la autorización.

Como la Ley crea sanciones para el patrono, también tiene una serie
de obligaciones que están en concordancia con las autorizaciones que otorga
el Consejo de Protección. De esta manera se le impone la obligación de
velar porque el adolescente se someta a ese examen oportunamente, así
como la necesidad de denunciar ante el Consejo de Protección los casos
en que los adolescentes trabajadores a su servicio, no puedan someterse a
esos exámenes, por causas injustificadas imputables al servicio o centro
de salud.

Para el otorgamiento de la autorización se hace necesario oír la opinión
del adolescente, para saber que es lo que siente.

También es necesario oír la opinión de los padres representantes del
menor.

En cuanto al tema de la opinión la Ley Aprobatoria de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, dispuso como mecanismo
para decidir qué es mejor para los niños y adolescentes, conocer su opinión,
para determinar qué piensan y cómo perciben la situación que se les plantea.
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De igual manera, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente, consagra en su artículo 80, el derecho de los mismos a opinar
y a ser oídos, en los siguientes términos:

«Artículo 80: Derecho a Opinar y a Ser Oído. Todos los niños y
adolescentes tienen derecho a:
a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés;
b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los
niños y adolescentes, entre ellos: al ámbito estatal, familiar, comunitario,
social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreacional.
Parágrafo Primero: Se garantiza a todos los niños y adolescentes el
ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente en todo
procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que
afecte sus derechos, garantías e intereses, sin más límites que los derivados
de su interés superior.
Parágrafo Segundo: En los procedimientos administrativos o judiciales,
la comparecencia del niño o adolescente se realizará de la forma más
adecuada a su situación personal y desarrollo.
En los casos de niños y adolescentes con necesidades especiales se
debe garantizar la asistencia de personas que, por su profesión o relación
especial de confianza, puedan transmitir objetivamente su opinión.
Parágrafo Tercero: Cuando el ejercicio personal de este derecho no
resulte conveniente al interés superior del niño, éste se ejercerá por medio
de sus padres, representantes o responsables, siempre que no sean
parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del niño o
adolescente, o a través de otras personas que, por su profesión o relación
especial de confianza puedan transmitir objetivamente su opinión.
Parágrafo Cuarto: La opinión del niño o adolescente sólo será vinculante
cuando la Ley así lo establezca.
Nadie puede constreñir a los niños y adolescentes a expresar su opinión,
especialmente en los procedimientos administrativos y judiciales».

Este derecho así consagrado constituye, en primer lugar, el derecho
que tienen los niños o adolescentes a expresar libremente su opinión en
cualquier asunto en que tengan interés, sea dentro del ámbito familiar,
comunitario, social, escolar o cualquier otro; supone necesariamente que
sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo, sin que
se exija ningún tipo de formalidad; debe tenerse en cuenta que las opiniones
de los niños y adolescentes ostenta un carácter obligante e ineludible, en
todos los procedimientos administrativos o judiciales, es decir, que debe
ser recogido y valorado el criterio de estos, en todos aquellos asuntos que
los afecte, por aquellas personas llamadas a tomar una decisión de esta
naturaleza. Por tanto, el no oír la opinión del niño, niña o adolescente en un
procedimiento, ya sea administrativo o judicial, comporta la violación de un
derecho fundamental que les asiste y acarrea la nulidad de la actuación que
ha tenido lugar, bien en sede administrativa o judicial de lo que se decida, tal
y como lo preceptúa el Artículo 221 de la LOPNA el cual establece:
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«Artículo 221: Quien en el curso de un procedimiento administrativo o
judicial viole el derecho a opinar de un niño o adolescente, en los términos
consagrados en esta Ley, será sancionado con multa de uno (1) a tres (3)
meses de ingreso, sin perjuicio de la declaratoria de nulidad del proceso,
en los casos en que esto último proceda.»

Sobre este particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, en sentencia N° 580, de fecha 20 de junio de 2000, dejó sentado
que:

«La realización del referido acto es una obligación ineludible para cualquier
órgano o autoridad que se encuentre conociendo de procesos o situaciones
que de una u otra forma afecten o amenacen con afectar el bienestar de
menores, de acuerdo con la edad y condiciones de salud mental en que
éstos se encuentren. La garantía de tal derecho está orientada a
proporcionarles oportunidad para expresarse libremente en audiencia
especial, para que su manera de percibir las circunstancias que fueren del
caso y sus opiniones en general cuenten, como elemento principalísimo,
en el conjunto de factores que debe ponderar quien le corresponda adoptar
decisiones de cualquier naturaleza».

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según Acuerdo, de
fecha 25 de abril de 2007, dictó las Orientaciones sobre la garantía del
derecho humano de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oídos
en los procedimientos judiciales ante los Tribunales de Protección, las cuales
tienen por objeto establecer orientaciones dirigidas a garantizar el derecho
a opinar y a ser oído de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos
judiciales, brindando criterios, pautas y buenas prácticas para asegurar su
efectivo cumplimiento, especialmente sobre la forma y oportunidad para
realizar dicho acto.

Indica el referido Acuerdo que estas orientaciones están dirigidas a
los Jueces y Juezas de los Tribunales de Protección del Niño y del
Adolescente, así como a todos los funcionarios y funcionarias judiciales
que tengan un trato directo con los niños, niñas y adolescentes, entre ellos,
los Equipos Multidisciplinarios de estos órganos jurisdiccionales.

De estas orientaciones se pueden observar la forma como debe ser
oída la opinión explicándolos de manera detallada, la necesidad de que los
niños, niñas y adolescentes manifiesten de manera libre su opinión, la forma
como debe ser valorada la misma, lo cual fue necesario para unificar el
criterio que debe imperar en los Tribunales de Protección.

De manera que vemos como la regulación en esta materia tan especial,
se hizo necesaria para garantizar y regular a través de este Acuerdo, el
derecho que ostentan los menores, el cual debe verse en definitiva como un
derecho en sentido positivo y en sentido negativo, esto es, si bien el niño o
adolescente tiene el derecho a opinar también debe respetarse su derecho
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a no opinar sobre los asuntos que se les requiera, pero éste debe manifestarlo
así de manera voluntaria y libre.

7. Controles administrativos.

En cuanto a los controles que la Ley consagra a los fines de tener un
conocimiento sobre las actividades que realizan los menores, la LOPNA
prevé dos tipos de controles en los artículos 98 y 99:

a) El Registro de adolescentes trabajadores:

Todo adolescente (denótese el término) para trabajar, debe inscribirse
en el Registro de Adolescentes Trabajadores que a tal efecto debe llevar el
Consejo de Protección, pero como hemos precisado supra, existe un Consejo
de Protección en cada Municipio, luego cada uno de ellos debe llevar este
registro de adolescentes trabajadores, conforme a la competencia por razón
del territorio, tomando en consideración en los literales que componen el
artículo 290, el cual está referido más bien tomando en consideración la
situación familiar y no laboral del menor, con la consiguiente pérdida de
información de otros Consejos de Protección, en cuanto al control de los
menores que prestan servicios en determinado municipio, que no es
necesariamente el de su situación familiar, ya que no fue previsto que la
información sobre este registro de adolescente sea remitida a los diferentes
municipios, sino al ministerio del ramo, para su supervisión y control.

Este registro debe contener una serie de datos dirigidos al menor, el
patrono y sus representantes de la siguiente manera:

Datos del menor: nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de habitación,
escuela, grado de escolaridad y horario escolar.

Datos del representante: dirigidos a establecer el nombre de su padre, madre,
representante o responsable.

Datos del patrono: indicación de quién es el patrono, la autorización para el
caso de que sea requerida, la fecha de ingreso, el examen médico, lugar
tipo y horario de trabajo.

Por último, se prevé que el Consejo de Protección, el Consejo de Derechos
o el Ministerio del ramo, establezca cualquier otro dato que considere
necesario para la protección del adolescente trabajador.

Estos datos serán remitidos al Ministerio del ramo mensualmente
para la inspección y supervisión del trabajo.
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Nótese que de los requisitos exigidos, no se hace mención alguna al
cumplimiento del salario, lo cual es uno de los supuestos que más infringen
los patronos al no dar cumplimiento ni siquiera, con el pago del salario
mínimo. De igual manera, se obvia la indicación de la respectiva inscripción
en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a los fines de garantizarle
al menor la posibilidad de utilización de este sistema contributivo.

Por los datos específicos que contiene el Registro, debe entenderse
que éste es uno solo, esto es, que la inscripción debe hacerse por una sola
vez, pero debe ser actualizado en los casos que ocurran modificaciones en
sus condiciones de trabajo, así como cuando ocurra un cambio de patrono,
por lo que consideramos que la norma debe completarse, imponiendo al
patrono de un menor, la obligación de notificar al Consejo de Protección
cuando ocurra la finalización de la prestación del servicio, a los fines de que
este registro pueda llevarse de una mejor manera y conforme a una realidad.

b) El segundo tipo de control está en la entrega al menor trabajador de una
Credencial, a la cual tiene derecho como consecuencia de su inscripción
en el Registro de Adolescentes Trabajadores, a los fines de su identificación,
la cual tiene una vigencia anual y debe contener:

Datos del menor: nombre, foto, fecha de nacimiento, lugar de habitación,
escuela, grado de escolaridad y horario escolar.

Datos de su padre, madre, representante o responsable.

Datos del patrono: lugar, tipo y horario de trabajo, fecha de ingreso al trabajo.

c) Libro de registro de trabajadores de menores y aprendices:

Conforme al artículo 265 de la LOT, que no fue derogado a tenor de lo
previsto en el artículo 684 de la LOPNA, toda empresa aunque no tenga
menores de edad laborando, deberá llevar este libro en el cual se registrarán
los datos siguientes:

1. Datos del menor: nombre, apellido, fecha de nacimiento, residencia,
escuela donde asiste, certificado de aptitud, grado de instrucción.

2. Datos del representante, dirigido a establecer el nombre de sus padres,
representantes y responsables.

3. Datos del patrono: naturaleza de la labor horario de trabajo, salario
permiso.
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Como puede observarse esta norma que esta prevista en la LOT con
vigencia anterior a la LOPNA, requiere ser actualizada en cuanto a los
requisitos que debe contener el libro de registro de trabajadores menores y
aprendices, ya que debería estar en consonancia con los requisitos
establecidos en el Registro de Menores indicado en el punto 1, a los fines
que cuando ocurra la supervisión por parte del ministerio del ramo, éste
pueda cotejar con facilidad

8. Capacidad laboral del adolescente.

La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente regula la
capacidad del menor en el artículo 100, mediante el cual se le reconoce a
los adolescentes a partir de los catorce (14) años de edad, el derecho a
celebrar válidamente, actos, contratos y convenios colectivos, relacionados
con su actividad laboral y económica, así como para ejercer las respectivas
acciones para la defensa de sus derechos e intereses, inclusive, el derecho
de huelga ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.

De esta manera la LOPNA, le confiere al adolescente desde los
catorce (14) años la capacidad plena, que en el derecho común se adquiere
con la mayoría de edad, esto es a los dieciocho (18) años de edad, por lo
que en esta materia habría que diferenciar lo siguiente, el adolescente a
partir de los catorce (14) años puede realizar de manera válida todo acto
contrato, convenios y cualquier actividad que se relacione con su vida laboral,
pero para la realización de actos de naturaleza civil, requiere de la asistencia
y representación hasta que llegue a cumplir su mayoría de edad.

La LOPNA derogó de manera especial el artículo 248 de la LOT, que
establecía la presunción que si el menor habita con su representante legal o
existen indicios suficientes, se presumirá que ha sido autorizado por este,
creando así una presunción juris tantum lo que hacia anulable el contrato.

En la ley especial, la capacidad laboral se adquiere a los catorce (14)
años, y los menores de esa edad, son los que deben solicitar la autorización
correspondiente al Consejo de Protección, sin que sea posible que con la
sola autorización de los padres pueda laborar, ni que pueda presumirse, en
todo caso, que el padre ha expedido tal autorización cuando el menor habite
con ellos.

Dentro de esa capacidad laboral se encuentra la posibilidad que el
adolescente pueda ejercer las acciones para la defensa de sus derechos e
intereses, incluyendo la Ley, el derecho a la huelga, con la limitación indicada
en el artículo 103, cuando establece que tal ejercicio, tiene como límite el
derivado del ejercicio de las facultades legales que correspondan a sus
padres, representantes o responsables, lo que podría entenderse de que a
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pesar que éstos gozan de dicho derecho y que poseen una capacidad laboral
plena; los padres, representantes o responsables podrían realizar algún tipo
de oposición al ejercicio del mismo, ya sea a priori o a posteriori, cuando lo
consideraran necesario, por lo que repetimos a pesar de que la ley le otorga
el derecho, establece a su vez la limitación a que hemos hecho referencia,
con lo cual el ejercicio del derecho a la sindicación o al derecho a la huelga,
por ejemplo, pudiera verse afectado en un momento dado, cuando el padre
o el representante se oponga a su ejercicio.

Sin embargo, no hay que perder de vista el mandato constitucional
recogido en el artículo 78, en concordancia con el artículo 5 de la Convención
sobre Derechos del Niño, que reconocen de manera expresa, que los niños,
niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho, con capacidad
progresiva para ejercer su ciudadanía y asumir sus responsabilidades, de
conformidad con su desarrollo evolutivo y bajo la debida orientación de quienes
ejercen la autoridad parental o de crianza, por lo que de surgir alguna
controversia en cuanto al ejercicio del derecho que le asiste, el adolescente
debe ser oído, tomando su opinión en consideración, conforme lo ha
establecido el Acuerdo de Sala Plena al cual nos hemos referido, de fecha
25 de abril de 2007.

En el mismo sentido y derivado de ese derecho y capacidad que
tiene el adolescente, la Ley estableció el derecho de sindicalización como
una manifestación del derecho, que igualmente se consagra en el artículo
84 del mismo texto que se examina, de libre asociación, en consonancia
con ello el artículo 95 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, que consagra el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras
«sin distinción alguna» de constituir libremente las organizaciones sindicales,
que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses.
Asimismo, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 119,
establece que los trabajadores y trabajadoras adolescentes podrán ejercer
libremente la actividad sindical, y el artículo 117, establece la Libertad Sindical.

De esta manera, la LOPNA y el Reglamento de la LOT, consagran
ese derecho sin que exista ninguna referencia de carácter internacional que
igualmente otorgue ese derecho a los niños y adolescentes, sobre todo si
recordamos que el Convenio N° 138 lo que pretende es la abolición efectiva
del trabajo de los niños y de la elevación progresiva de la edad mínima para
el trabajo.

Debemos recordar que el derecho individual de sindicación ha sido
consagrado constitucionalmente y reconocido por los tratados
internacionales, tanto en su aspecto positivo como en el aspecto negativo.

Se entiende ese derecho en sentido positivo, como la facultad que
tiene toda persona de constituir afiliarse y permanecer afiliado a una
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organización sindical para la defensa de los intereses comunes que tiene
con los demás asociados, derecho éste que ha quedado ratificado a través
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23.4,
así como en los Convenios que ha suscrito y ratificado Venezuela como lo
son los Nros 87 y 98 de la OIT.

En sentido negativo, se entiende este derecho, como la posibilidad
que tienen los trabajadores de no afiliarse o desafiliarse de una organización
sindical.

La Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 404, hoy derogado,
establecía que los trabajadores podían constituir sindicatos o formar parte
de los ya constituidos y participar en la dirección y administración sindical,
siempre que hayan cumplido dieciocho (18) años, con lo cual quedaba
impedido que los adolescentes pudieran formar parte de los sindicatos y
mucho menos constituir sindicados.

Con la LOPNA y su reforma, tal derecho les asiste, tanto que de
conformidad con el artículo 84, se le reconoce el derecho de manera amplia
y libre, el cual comprende especialmente el derecho a formar parte de las
asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, promover y constituir
asociaciones conformadas exclusivamente por niños, adolescentes o ambos,
reconociendo a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal y directo
de este derecho, sin más límites que los derivados de las facultades legales
que corresponden a sus padres, representantes o responsables, que
conforme a la exposición de motivos «resultaba inconveniente que niños y
adolescentes continuasen ejerciéndolos bajos las mismas regulaciones que
los adultos, por ello, se establecieron limites y restricciones adicionales,
dentro de los cuales se incluyeron aquellos derivados de las facultades
legales que le corresponden a los padres, representantes y responsables».

De esta manera creemos que el derecho que comentamos y la
capacidad de ejercicio del adolescente, le es atribuida y reconocida, pero
los mismos pudieran verse afectados cuando los padres, representantes o
responsables en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, se opongan
al mismo, por lo que pensamos debe ser respetada su opinión y el derecho
a ser oídos, de manera que puedan expresar libremente su sentir en los
asuntos en que tengan interés y tomada en cuenta en función de su desarrollo.
Por consiguiente, concluimos que efectivamente los adolescentes tienen el
pleno derecho de Asociación, para lo cual no requieren de autorización previa,
pero quedan facultados sus padres o representantes o responsables a
oponerse al ejercicio de los mismos, cuando lo consideren conveniente y
necesario en protección de los adolescentes.

Resulta interesante tomar en consideración que el mismo artículo
que se comenta, establece la posibilidad que para el ejercicio de este derecho
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de asociación, los adolescentes pueden, por sí mismos, constituir, inscribir
y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, así como realizar los actos
vinculados estrictamente a los fines de las mismas.

Si la persona jurídica constituida, indica el artículo, está conformada
exclusivamente por adolescentes, para que éstas puedan obligarse
patrimonialmente deben nombrar, de conformidad con los estatutos, un
representante legal con plena capacidad civil que asuma la responsabilidad
que pueda derivarse de esos actos.

Conforme a la norma especial, el adolescente puede formar parte de
la Junta Directiva, por lo que no debemos dejar de pasar por alto la
responsabilidad establecida constitucionalmente en el artículo 95 para los
integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los
beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal,
quienes serán sancionados de conformidad con la Ley, lo cual no excluye al
adolescente, cuando incurra en algún hecho que se derive del abuso en el
ejercicio de esa libertad sindical para su lucro o interés personal, lógicamente
las sanciones serán aplicadas conforme al procedimiento especial y no el
ordinario.

Pensamos que no es suficiente que se haya consagrado estos
derechos a los adolescentes, la letra de la ley hay que hacerla efectiva, hay
que hacerla viva, haciéndose entonces necesario, dado el rol que cumple el
Estado y la Sociedad, implementar cursos de capacitación a los adolescentes
trabajadores, previo al inicio de su actividad laboral, mediante los cuales se
les instruya sobre los derechos que les asisten, lo que significa la actividad
sindical, los roles que pueden cumplir dentro del sindicato, la responsabilidad
que deriva de esa actividad sindical, ya que de lo contrario tenemos un texto
legal que los protege, sin que dichos derechos sean conocidos por este tipo
de trabajador.

Para el cumplimiento de esta propuesta, se hace necesario que
funcionen a cabalidad los controles que deben llevar los Consejos de
Protección y el Ministerio del trabajo para el Poder Popular, establecer metas
comunes, crear programas en conjunto para la capacitación de los
adolescentes, involucrar a las Asociaciones Sindicales y patronales conforme
a la responsabilidad que constitucionalmente les compete, en definitiva se
propone enseñar a los adolescentes sobre los derechos que le asisten y la
forma como pueden ser ejercidos.

Cada vez más, se denota el distanciamiento de estos trabajadores
adolescentes, de las organizaciones sindicales lo cual ha sido estudiado
internacionalmente, analizándose las causas y factores que explican el
escaso encuentro entre sindicatos y trabajadores jóvenes, y se han puesto
de relieve los vínculos y los puntos de conexión entre ellos. Ahora, se tratan
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dos aspectos que afectan a las condiciones y posibilidades de su
acercamiento. Primero, cómo se afrontan los cambios de mentalidades y la
actitud pragmática de los jóvenes, particularmente de los más activos y
vinculados con la representación sindical juvenil. Segundo, cuáles son los
intereses mutuos, las bases comunes de jóvenes trabajadores y sindicatos
que pueden facilitar una mayor vinculación» (Antón , A «El devenir del
sindicalismo y la cuestión juvenil, Madrid: Talasa, 2006»)

Como complemento de esta propuesta, creemos se hace necesario que a
nivel escolar se explique a los niños, niñas y adolescentes todo lo relativo a
los derechos laborales que les asisten, lo cual deberá ser incluido dentro de
cualquiera de las materias de corte social.

9. Jornada de trabajo.

Los menores dada su condición, están sometidos a una jornada
especial regulada por el artículo 102 de la LOPNA, que vino a sustituir el
artículo 254 de la LOT derogado, por expresa disposición de la primera de
las mencionadas.

La norma derogada establecía que la jornada de los menores de
dieciséis (16) años no podía exceder de seis (6) horas diarias y deberá
dividirse en dos períodos, ninguno de los cuales sería mayor de cuatro (4)
horas, además incluía un descanso entre los dos períodos de trabajo, no
menor de dos (2) horas con la obligación de que el menor se retirase de su
lugar de trabajo.

En La nueva norma se destaca:

· Elimina la distinción de la jornada de trabajo regulada solo para los
menores de dieciséis (16) años, contemplando la jornada de trabajo de los
adolescentes, esto es, los que tengan doce (12) años de edad o más y
menos de dieciocho (18) años, con lo cual amplió la regulación de la jornada
en términos mas cónsonos con la ley y la edad mínima para el trabajo.

· Al igual que la LOT la jornada será de seis horas diarias.

· La jornada será dividida en dos períodos, ninguno de los cuales puede
exceder de cuatro (4) horas, es decir, las seis (6) horas deberán ser
distribuidas entre los dos períodos.

· Se establece un descanso de una hora, con lo cual se redujo dicho
tiempo respecto a lo que contemplaba la LOT, con la justificación expresada
en la exposición de motivos: «con el objeto de disminuir el tiempo del
adolescente dedicado al trabajo de ocho (8) a siete (7) horas y facilitar el
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disfrute de otros derechos como el descanso, la recreación y sobre todo, la
educación». En este punto pensamos que se pudo disminuir las horas de
dedicación al trabajo, sin afectar el tiempo de descanso sobre todo tomando
en consideración, que la condición de los adolescentes los hace más proclive
al cansancio en una misma actividad y la necesidad de un descanso que le
permita trasladarse de su sitio de trabajo a otros lugares, que le posibilite el
descanso de una manera más efectiva, al establecerse solo una hora no se
cumple con la finalidad para lo cual se estipuló este período.

· No contempla la obligación de ausentarse del trabajo a los fines de
cumplir de manera cabal el descanso tan necesario para los adolescentes,
con lo cual  esta Ley Especial desmejora al menor.

· Se establece de manera precisa la prohibición de laborar horas
extraordinarias, lo cual está contemplado en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela para el general de los trabajadores. Debemos
observar que no obstante lo anterior, en el caso de los trabajadores
adolescentes que realicen trabajos domésticos, si fue contemplado el
descanso de dos (2) horas (artículo 113 LOPNA), sin menoscabo del período
de descanso continuo previsto en la legislación del trabajo, es decir, de diez
(10) horas continuas, con lo cual se crea una discriminación entre el trabajador
ordinario y el doméstico sin ninguna justificación.

10. Régimen vacacional.

El régimen vacacional se encuentra establecido en el artículo 104 de
la LOPNA, que prevé un período de disfrute de veintidós (22) días hábiles
remunerados de obligatorio cumplimiento para el momento en que se causen
y no puede ser pospuesto, ni se permite la acumulación de períodos
vacacionales.

No establece la ley especial ninguna otra regulación en materia de
vacaciones, por lo cual pensamos que resulta procedente la aplicación del
resto de los beneficios contemplados en el Capítulo V, del Título IV, ya que
a nuestra manera de ver la protección que trajo la ley especial, solo se
refiere al disfrute, -el cual se vio aumentado-, pero respecto al resto de las
estipulaciones relacionadas a las vacaciones debe aplicarse todos los
beneficios establecidos en la LOT, esto incluye el día adicional por años de
servicios, el bono vacacional, la oportunidad del pago del salario
correspondiente a los días de vacaciones, etc.

Un artículo que aún mantiene su vigencia es el 260 de la LOT que
resulta muy importante, ya que contempla la obligación para el patrono de
concederles a los adolescentes las vacaciones anuales en los meses de
vacaciones escolares. Cuando no coincida el derecho a las mismas con
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uno de esos períodos, el patrono adelantará su concesión hasta por un
término de tres (3) meses. Si todavía así no fuere posible podrá retrasarse el
otorgamiento hasta por un mes más del término previsto.

De la forma como está establecido el disfrute de período vacacional le
permite al adolescente disfrutar de un descanso total, libre de sus
responsabilidades laborales y estudiantiles, relevándolo de asistir al trabajo
y la escuela, pudiendo dedicarse a la recreación y al juego, propios de su
edad.

Los patronos deberán cumplir con esta normativa no solo en cuanto a
la obligación de concederlas y la oportunidad para el disfrute, ya que ello
además constituye parte del papel fundamental que tiene la sociedad en la
protección integral de la infancia y la adolescencia.

11. Trabajo rural.

El artículo 112 de la LOPNA regula el trabajo en el campo del
adolescente otorgándole el carácter de trabajador rural, aún cuando este
trabajo se realice junto a su familia.

El adolescente tiene derecho a percibir el salario mínimo fijado y en
ningún caso esta remuneración será inferior a la que recibe un trabajador
mayor de dieciocho (18) años, por la misma labor, con ello el legislador
equiparó la remuneración de ambos tipos de trabajadores, por la misma
actividad que realizan.

Esta es la única regulación que consagra la LOPNA, en cuanto a
considerar trabajador rural al adolescente que preste el servicio en un fundo
agrícola o pecuario, en actividades que solo pueden cumplirse en el medio
rural, aun cuando la labor la realice junto a su familia.

La connotación de trabajador rural le permite la protección que
establece la Ley Orgánica del Trabajo, en sus artículos 315 al 326, con
excepción de aquellas que colidan con la establecida en la norma especial.

12. Salario.  Salario mínimo.

Como ya hemos expresado a lo largo de este trabajo, el menor se ve
obligado a trabajar desde temprana edad, por factores que se resumen en
pobreza: «recursos insuficientes para cubrir las necesidades básicas del
hogar, la percepción social positiva respecto a la problemática y la falta de
políticas».
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Estudios realizados por la OIT, confirman que los ingresos que perciben
los adolescentes son bajos, ya que 90% de los niños entre diez (10) y
catorce (14) años reciben igual o menos que los salarios mínimos
latinoamericanos y alrededor de 20% menos de lo que gana un adulto con
siete (7) años de escolaridad.

La LOT prevé la prohibición de discriminación salarial en el artículo
258, que se encuentra vigente, por lo que no se podrá establecer diferencia
en la remuneración del trabajo de los menores hábiles, respecto de los
demás trabajadores, cuando la labor de éstos se preste en condiciones
iguales a las de aquellos, equiparando así el esfuerzo físico e intelectual
que realiza el adolescentes, cuando la labor que presta se realiza en iguales
condiciones a los de mayor edad.

La LOT prevé en su artículo 259, la prohibición de estipular la
remuneración de los menores por unidad de obra, a destajo o por piezas, en
caso de infracción, el Inspector del Trabajo fijará el monto de la remuneración,
tomando en cuenta la índole del trabajo que realice el menor y los tipos de
salarios corrientes en la localidad.

Mediante Decreto N° 5.318, el Ejecutivo Nacional fijó a partir del 1° de
mayo de 2007, el salario mínimo mensual obligatorio para los trabajadores y
trabajadoras de sectores públicos y privados en seiscientos catorce mil
setecientos noventa bolívares (Bs. 614.790) (Bs. F 614,79), publicado en la
Gaceta Oficial N° 38.674, de fecha 2 de mayo de 2007.

Establece el Decreto mencionado, que el salario mínimo, de Bs. 614.
790 bolívares, equivale a la cantidad diaria de Bs. 20. 493 por jornada diurna,
a partir del 1° de mayo de 2007, el cual corresponderá a los trabajadores
urbanos, rurales, domésticos y de conserjería, independientemente del
número de empleados que presten servicios para el patrono.

No escapó de la obligación que tiene el Estado de fijar un salario
mínimo para los adolescentes, aprendices, de conformidad con lo previsto
en el Capítulo I del Título V de la Ley Orgánica del Trabajo, para lo cual
estableció la cantidad mensual de cuatrocientos sesenta y un mil cien
bolívares (Bs. 461.100), con ello el Estado garantiza el derecho del trabajador
adolescente a un salario suficiente, que le permita vivir con dignidad y cubrir
para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e
intelectuales.

13. Presunciones que amparan al adolescente.

En primer lugar, al igual que esta establecido en el artículo 65 de la
Ley Orgánica del Trabajo, se crea la presunción de otorgarle carácter laboral



434

De la protección en materia de Trabajo de los Adolescentes

al solo hecho de la prestación de un servicio personal, mediante la
incorporación de una presunción juris tantum a favor del mismo.

La LOPNA en su artículo 106 establece la presunción de la existencia
de una relación de trabajo al igual que el artículo 65, presumiendo hasta
prueba en contrario, la existencia de una relación de trabajo entre el
adolescente y quien se beneficie directamente de su trabajo o servicio, sin
ninguna excepción como sí lo establece la LOT con relación a los servicios
prestados a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos a los de
la relación laboral.

En segundo lugar, debemos hacer referencia a la forma de los
contratos. Estos deben hacerse por escrito, sin perjuicio de que pueda
demostrarse su existencia mediante la utilización de otros medios de prueba,
pero cuando este probada la relación de trabajo y no exista el contrato
escrito, la ley presume ciertas todas las afirmaciones realizadas por los
adolescentes sobre el contenido del mismo, hasta prueba en contrario.

Se presumen ciertas, hasta prueba en contrario, de acuerdo al artículo
108, las afirmaciones y alegatos que realicen los adolescentes sobre la
información que deben contener los libros y registros que, de conformidad
con la legislación del trabajo, debe llevar el patrono. Con ello se crea un
beneficio adicional al adolescente trabajador de carácter procesal, teniendo
el patrono la carga de desvirtuar las afirmaciones que realice el adolescente,
en cuanto al contenido de los libros y registros obligatorios, como lo son
entre otros, el registro de vacaciones, horas extras, utilidades.

14.  Obligaciones patronales.

Entre las obligaciones que la ley impone al patrono contenidas en la
LOPNA y en la LOT, tenemos las siguientes:

· Velar para que los adolescentes trabajadores completen la educación
obligatoria y tengan acceso efectivo a la continuidad de su educación, para
ello están obligados a concederles las facilidades adecuadas y compatibles
con las necesidades del trabajo para que puedan cumplir sus programas
escolares y asistir a escuelas de capacitación profesional (art. 95 de la
LOPNA y 261 de la LOT). Estas normas se encuentran en perfecta
consonancia con lo que representa la debida protección de los adolescentes,
menores de edad, ya que lo ideal es evitar la incorporación a la vida profesional
por razones de orden físico y psicológico, como de garantía de su necesaria
educación y formación antes de su acceso al mercado de trabajo. Por razones
sociales, Venezuela no ha tendido a la eliminación total del trabajo infantil,
sino que ha tratado de establecer una regulación que permita la mayor
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protección y garantía para que estos trabajadores puedan culminar sus
estudios, evitando así la deserción escolar.

· Velar porque el adolescente se someta al examen médico anual
previsto en el artículo 105 de la LOPNA, para identificar los posibles efectos
del trabajo sobre su salud, para ello el patrono debe conceder las facilidades
necesarias. Como correlativo del derecho de los trabajadores a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, surge el deber del
empresario, patrono, de brindar la protección de los trabajadores frente a los
riesgos en el trabajo. Dentro de esos deberes se encuentra el de vigilancia
de la salud, mediante el cual el patrono debe vigilancia periódica del estado
de salud del trabajador, en función de los riesgos inherentes al trabajo, que
en materia de adolescentes, debe extremarse y resultar imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud o para
verificar si e estado de salud del adolescente trabajador puede entrañar o
está poniendo en riesgo la salud, de allí deviene la importancia de esta
obligación que impone la Ley especial al patrono.

· Denunciar ante el Consejo de Protección los casos en que los
adolescentes trabajadores a su servicio no puedan someterse a estos
exámenes por causas injustificadas imputables a los servicios o centros de
salud.

· Deben garantizar que los adolescentes que trabajen para contratistas
de cuyas obras se benefician, estén inscritos en el Registro de Trabajadores
Adolescentes y gocen de la protección, derechos y beneficios establecidos
en la ley.

· Deben inscribir obligatoriamente a los adolescentes trabajadores en
el Sistema de Seguridad Social en la misma forma prevista para los mayores
de dieciocho (18) años de edad. Esta inscripción debe realizarse
inmediatamente después de su ingreso al empleo y en caso de no hacerlo
será responsable por el pago de todas las prestaciones y servicios de los
cuales el adolescente trabajador habría sido beneficiario, si se hubiese inscrito
oportunamente. Será responsable igualmente de los daños y perjuicios a
que hubiere lugar.

· En el caso del adolescente trabajador en labores rurales, el patrono
debe llevar el libro o libreta a que se contrae el artículo 318 de la Ley Orgánica
del Trabajo, a los fines de anotar el salario que se le paga al trabajador y se
especifiquen las deudas que los trabajadores contraigan por avances de
dinero y los abonos que los trabajadores hagan a sus cuentas respectivas.

· Obligación de participar a los Consejos de Protección cuando emplee
menores en el servicio doméstico dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la contratación.
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· Llevar un libro de registro de menores de conformidad con lo previsto
en el artículo 265 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el que se anoten los
datos específicos indicados en el referido artículo.

15. Sanciones.

La LOPNA establece una serie de sanciones, cuando se incurra en
infracciones a la protección debida, en especial para el caso que el patrono
admita a un menor sin la debida autorización y se lucre de ese menor, las
cuales se circunscriben a multas y privación de la libertad en los siguientes
casos:

Sanción Multa:

Artículo 239: quien admita a trabajar o se lucre del trabajo de un adolescente
entre 12 y 15 sin autorización será sancionado con multa de dos a cuatro
meses de ingreso,

Artículo 240: quien admita a trabajar a un adolescente de 15 a 18 años sin
la inscripción en el registro de adolescentes trabajadores será sancionado
con multa de uno a tres meses de ingreso.

Artículo 241: quien admita a trabajar a un adolescente que no se hubiere
sometido al examen médico integral exigido será sancionado con multa de
dos a seis meses de ingreso. Igual sanción se le impone al que
injustificadamente permita la permanencia en el trabajo de adolescentes
que no se hayan sometido al examen medico anual.

De igual manera la Ley establece como se realiza el cálculo de dicha
sanción, que conforme al artículo 248 será en base al ingreso mensual
percibido por el sancionado al momento de imponerse la respectiva sanción.

En cuanto a la competencia para imponer tal sanción la Ley se la
confiere al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente.

Sanciones Penales:

Entre las sanciones penales previstas en esta materia encontramos
las siguientes:

Artículo 255: Quien someta a un niño o adolescente a trabajo bajo amenaza
será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 256: Quien admita aun niño o adolescente a trabajar en actividades
contraindicadas en el resultado del examen médico integral será sancionado
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con prisión de seis meses a dos años. Igual pena incurre quien se lucre de
dicho trabajo.

Artículo 258: Quien admita a trabajar o se lucre por el trabajo de un niño de
8 años o menos será sancionado con prisión de uno a tres años

La jurisdicción penal ordinaria es la competente para imponer
sanciones penales conforme al  procedimiento penal ordinario

16.  Prescripción.

La LOPNA establece en el artículo 114, la Prescripción de las Acciones,
de la siguiente manera:

«Las acciones de los niños y adolescentes provenientes de la relación de
trabajo, o para reclamar la indemnización por accidente o enfermedad
profesionales prescriben a los cinco años contados, respectivamente, a
partir de la terminación de la relación de trabajo o a partir de la fecha del
accidente o de la constatación de la enfermedad».

De dicha norma podemos inferir  lo siguiente:

· Se establece un lapso mayor de prescripción que el previsto para el
trabajador ordinario elevando su límite de un año a cinco años. Este lapso
no fue modificado en la reforma de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente, producida posterior a la entrada en vigencia de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, la cual ordenó en su
Disposición Transitoria Cuarta, cardinal 3, modificar el lapso de prescripción
a diez años, por lo que hubiese constituido una buena oportunidad para
adecuar el lapso de prescripción al texto constitucional, lo cual traería
mayores beneficios y una mejor protección al adolescente.

· Establece como hecho que da inicio al cómputo del lapso de
prescripción la terminación de la relación de trabajo y no como lo establece
el artículo 61 de la Ley Orgánica de Trabajo, la terminación de la prestación
del servicio.

· En cuanto a la prescripción para reclamar por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional amplia igualmente el lapso establecido en el artículo
62 de la LOT de dos años a cinco años, con lo cual equipara o iguala el
lapso de prescripción a los dos supuestos de reclamación. Este lapso se
equipara al establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en cuanto a la acción para
reclamar las prestaciones por accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional
ante la Tesorería de Seguridad Social, el cual prescribe a los cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de certificación del origen ocupacional del
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accidente o de la enfermedad por parte de la unidad técnico-administrativa
del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
correspondiente.

No obstante, lo estudiado, resulta sumamente interesante traer a
colación el criterio expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, en sentencia Nº 1033 de fecha 12 de mayo de 2006, en cuanto
a la prescripción cuando se hallen involucrado los derechos de los menores,
declarando la NULIDAD, por orden público constitucional, de la sentencia
revisada, así como la decisión dictada el día 13 de octubre de 2004, por el
Juzgado Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la
demanda interpuesta por los ciudadanos Lidia Nazaria Mata de Armas y
otros, que  por su importancia se transcribe parcialmente:

«…En consecuencia, se aprecia que los solicitantes denuncian formalmente
la presunta vulneración al orden público, por parte del Juzgado Primero de
Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuando
declaró el 31 de marzo de 2004, con lugar la defensa interpuesta por la
Federación Campesina de Venezuela, de conformidad con lo establecido
en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo; sin lugar la demanda
interpuesta por los hoy solicitantes y condenó en costas a los mismos.

Así pues, ciertamente se aprecia que la Sala de Casación Social declaró
inadmisible el recurso de control de la legalidad, por cuanto de la revisión
de las actas procesales que conformaban el referido expediente, no se
evidenciaba que se hubieran adjuntado con las copias certificadas
acompañadas al recurso de hecho, las actuaciones señaladas por los
actores, esto es, el auto que fijó la oportunidad para decidir, ni las
notificaciones que se ordenaron a las partes en el juicio principal, necesarias
para resolver la tempestividad o no de la apelación interpuesta por la parte
actora, razón por la cual estimó que la recurrida no incurrió en violaciones
del orden legal establecido.

Si bien el razonamiento expuesto, no es objetable en tal sentido, por cuanto
debieron demostrar los hoy solicitantes sus correspondientes afirmaciones
de hecho, llama la atención a esta Sala Constitucional, la presunta
vulneración al orden público cometida en el presente caso, la cual consta
sobre la presunta declaratoria de la prescripción contra unos menores de
edad, tal como lo alega la representación judicial de la parte accionante en
franca contradicción con lo establecido en el artículo 1965.1 del Código
Civil.

(omissis)

En atención a la magnitud de los vicios denunciados respecto de la sentencia
de primera instancia, la cual según aduce la parte, no atendió a la excepción
procesal establecida en el Código Civil, en cuanto a la suspensión de
prescripción de las obligaciones, cuando se encuentren inmiscuidas en
estas menores de edad, ocasiona un perjuicio de tal magnitud y gravedad
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que no sólo trastoca el Estado de Derecho y evidencia un desconocimiento
por parte de los órganos jurisdiccionales, de principios básicos en el
operador de justicia, sino que aunado a ello transgrede la obligación que
tiene el Estado de proteger y garantizar en cuanto sea en beneficio para
sus intereses, los derechos de los menores (niños y adolescentes), por
ser éstos sujetos plenos de derechos y protegidos no únicamente por la
legislación, sino también por los tribunales (Vid. Artículo 78 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela).

Ciertamente, dicha obligación está asignada a los órganos jurisdiccionales,
genéricamente contemplada en el referido artículo constitucional y
detalladamente consagrada en el presente caso, en el artículo 1965.1 del
Código Civil, que expresa lo siguiente:
«No corre tampoco la prescripción:
Contra los menores no enmacipados ni contra los entredichos (…)».

En este orden, aprecia esta Sala que en atención a la importancia y gravedad
de la presunta violación denunciada con ocasión del ejercicio la revisión
constitucional, y al carácter de orden público y la protección constitucional
que deben atender los órganos jurisdiccionales cuando en un determinado
proceso se encuentren involucrados intereses de menores en el desarrollo
de la causa, se debe proceder a la verificación de los vicios denunciados.

En atención a ello, se aprecia que el Estado Venezolano con la promulgación
del nuevo Texto Constitucional, procuró afianzar y consagrar las bases de
un Estado garantista y protector de los derechos constitucionales
establecidos en su ordenamiento, en el cual no se limitara la actuación
protectora por parte de los órganos del Estado, sino que cuando se erige
como un «Estado de Derecho y Justicia», lo cual lleva aparejado la tutela y
protección de un proceso justo que atienda a los elementos relevantes y
no sólo formales de los intrínsecos y complejos devenires e incidencias
procesales que pueden verificarse en el marco de un procedimiento judicial,
los cuales en determinadas ocasiones, son hasta retrógrados con el
desarrollo de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (Vid. Artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

En este último aspecto, cabe destacar que el artículo 257 del Texto
Constitucional refleja tal principio cuando expresamente establece que
«No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales»,
principio el cual debe prevalecer sobre cualquier legalidad formalista, sin
atender a los elementos de fondo violatorios del orden público denunciado,
los cuales son efectivamente los que satisfacen y dan significado al valor
superior justicia, establecido en el Texto Constitucional y otorgan una
protección a los derechos de los justiciables.

De manera que, debe advertirse que con respecto a la discrecionalidad
que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo le otorgó a la Sala de Casación
Social para la inadmisión del recurso de control de la legalidad, la Sala ha
señalado que el fallo que adquiriría firmeza sería el que fue objeto de dicho
recurso, contra el cual, sí procedería, a su vez, la potestad extraordinaria
y discrecional de revisión (Vid. Sentencia Nº 1.530 de esta Sala del 10 de
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agosto de 2004, caso: «Formiconi, C.A.»), sin embargo, ciertamente se
aprecia que la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Superior para el
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, tampoco efectuó ninguna consideración
de fondo en el referido caso, razón por la cual resulta forzoso realizar el
análisis sobre la posible vulneración o no a los derechos y garantías
constitucionales con respecto a la sentencia dictada en primera instancia,
la cual fue objeto de denuncias de orden público tanto en el recurso de
control de la legalidad como en la presente revisión constitucional.

En atención a ello, debe esta Sala Constitucional determinar si efectivamente
la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio
para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 31 de marzo de 2004, incurrió
en las violaciones denunciadas, al haber omitido lo establecido en el artículo
1965.1 del Código Civil, en cuanto al no transcurso del lapso de prescripción
contra los menores no emancipados o contra los entredichos.

Ello así, ciertamente se aprecia que la parte solicitante alega en su escrito
de revisión constitucional que para la fecha en que se produjo el fallecimiento
del ciudadano Tomás Armas Mata, es decir, el 8 de abril de 1992, según
consta de Acta de Defunción suscrita en la misma fecha por el ciudadano
Eduardo Castillo, en su condición de Prefecto del Municipio Bolívar del
Estado Anzoátegui, copia la cual se encuentra inserta en el presente
expediente, existían dos hijas entredichas, como lo son las ciudadanas
Tania Alejandra Armas Mata y Cristina Josefina Tadeas Armas Mata, de las
cuales la primera de ellas era adicionalmente menor de edad.

En igual sentido, alegan que los ciudadanos Leandro Tomás Armas Mata,
Tomás Antonio Armas González y José Segundo Armas González, para la
fecha del fallecimiento de su padre eran menores de edad, por lo cual no
pudo operar el lapso de prescripción contra dichos ciudadanos por no
haber transcurrido el mencionado lapso de un año establecido en el artículo
61 de la Ley Orgánica del Trabajo, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1965.1 del Código Civil, el cual se aplica supletoriamente por
expresa disposición de lo consagrado en el artículo 64 literal d, de la Ley
Orgánica del Trabajo.

En atención a lo expuesto, ciertamente debe observarse lo dispuesto por
el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal
Transitorio del Trabajo de la Circunscripción  Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, el 31 de marzo de 2004, al momento de declarar la prescripción
de la obligación. Al efecto, dispuso lo siguiente:
‘Tomando en cuenta lo previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del
Trabajo, vigente para la época, dispone que ‘(…) todas las acciones
provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año
contado desde la terminación de la prestación de servicios (…)’. Partiendo
de este principio, observamos: en el libelo de la demanda señala la parte
accionante, que en fecha 5 de abril de 1992, falleció ab-intestato el
ciudadano TOMÁS JOSÉ ARMAS MATA, por lo que según lo alegado por la
representación judicial de la parte actora, se efectuaron diversos reclamos
a la demandada para obtener el pago total por concepto de prestaciones
sociales.
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Ahora bien, de los argumentos realizados por la parte actora en su contexto
libelar, este Tribunal conforme a las documentales traídas a los autos,
entre otras, se evidencia que efectivamente la parte demandante efectuó
diversos reclamos para el pago de las prestaciones sociales, así como
para el pago de la prima de Seguro Colectivo (folios 7, 12 y 13), todo como
consecuencia de la relación laboral que existió con el difunto antes
mencionado.
De las actas procesales que conforman el presente expediente se
evidencia, que la parte reclamante actuó después del año que prevé la Ley
en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, teniendo en cuenta
igualmente lo que establece el artículo 64 eiusdem, las causales de
interrupción de la prescripción, a saber: ‘… a) Por la introducción de una
demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que
el demandado sea notificado, o citado antes de la expiración del lapso de
prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes … c) Por la
reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo.
Para que la reclamación surta efectos deberá efectuarse la notificación
del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de
prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; …’. Dicho esto y a
manera ilustrativa, tenemos que la parte demandante interpuso la presente
demanda el 8 de abril de 1996, y tenemos como fecha de terminación de la
relación de trabajo, el 5 de abril de 1992, razón por la cual la presente
causa se encuentra suficientemente prescrita de conformidad con el artículo
61 de la Ley Orgánica del Trabajo y consecuencialmente, por no agotado
la parte accionante uno de los modos previstos en la Ley a los fines de
interrumpir la prescripción establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica
del Trabajo, en tal sentido la defensa de prescripción debe prosperar. Así
se resuelve.
Establecida la procedencia de la defensa de prescripción opuesta por la
demandada, es forzoso para esta sentenciadora declarar prescrita la acción
propuesta por la parte reclamante y sin lugar la demanda interpuesta,
asimismo, al haber operado la prescripción este Tribunal no pasa a analizar
los demás alegatos señalados por la demandada en su contestación, por
resultar inoficioso dado el pronunciamiento anterior. Así se decide’.

De lo expuesto, se aprecia que efectivamente la referida decisión declaró
la prescripción de la acción por haber transcurrido más de un año para
ejercer las correspondientes acciones, sin que tomara en cuenta o hiciera
referencia alguna, en primer lugar, a la renuncia de la prescripción, todo
ello en relación a los pagos que efectivamente había realizado la parte
demandada –Federación Campesina de Venezuela-, a los causahabientes
del trabajador fallecido –Tomás José Armas Mata-.

En este sentido, se aprecia con respecto a la renuncia de la prescripción,
lo establecido en los artículos 1.954 y 1.957 del Código Civil, los cuales
disponen:

«Artículo 1.954: No se puede renunciar a la prescripción sino después de
adquirida.
Artículo 1.957: La renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita.
La tácita resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso
de la prescripción».
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Con relación a la renuncia de la prescripción, resulta ilustrativo citar lo que
ha dispuesto la Sala de Casación Social en sentencia Nº 116 del 17 de
mayo de 2000, en la cual expresó:

 «En el presente caso, la relación de trabajo finalizó una vez que se
estableció la incapacidad del trabajador en fecha 01 de septiembre de
1989, según se evidencia de documento que en copia certificada corre
inserto en el expediente al folio 176, emanado del Ministerio del Trabajo,
Dirección de Salud, es decir, que la prescripción tanto de lo adeudado al
trabajador como de las indemnizaciones por accidente de trabajo, estaban
consumadas para la fecha en que la empresa demandada, hace el
compromiso de pago señalado supra de fecha 30 de mayo de 1994.
Sin embargo, dicho compromiso de pago (folios 128 al 130 del expediente),
constituye una renuncia tácita de la demandada a la prescripción
consumada, por lo cual, no podía ésta -la accionada- alegarla en juicio, de
manera que como bien señala el recurrente, el juez sentenciador, aplicó
falsamente el artículo 288 de la derogada Ley del Trabajo y el artículo 451
del Reglamento, cuando declaró la prescripción de las acciones por
indemnización de daños provenientes de accidente de trabajo. Así se
declara.»

En consecuencia, ciertamente aprecia esta Sala que el pago realizado a
los causahabientes del ciudadano Tomás José Armas Mata, como
consecuencia de la obligación derivada de la relación de empleo que prestó
éste en la Federación Campesina de Venezuela, al haber sido realizado en
una fecha posterior a la consumación de la prescripción, constituye una
renuncia tácita a la prescripción por parte del patrono, por cuanto debe
considerarse como un reconocimiento de la parte demandada de la
acreencia que tiene el demandante, lo que le hace -al demandado- perder
el derecho a oponer la prescripción, infringiendo de esa forma la recurrida
los artículos 61 de la Ley Orgánica del Trabajo por falsa aplicación, y 1.954
y 1.957 del Código Civil, por falta de aplicación.

Conforme a los considerandos expuestos, se aprecia que el inicio del
cómputo del lapso para la prescripción debe realizarse a partir de la fecha
del último cheque realizado por la Federación Campesina de Venezuela, el
cual fue expedido el 30 de enero de 1996, e identificado con la numeración
49033361 del Banco Mercantil, por ser ésta el último acto de reconocimiento
de la obligación objeto de reclamación en sede judicial.

Asimismo, se observa que la demanda judicial fue interpuesta el 8 de abril
de 1996, por ante el extinto Tribunal Tercero de Primera Instancia del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ante lo
cual, debe verificarse en consecuencia, el agotamiento o transcurso inútil
del lapso establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, con
la finalidad de verificar si efectivamente transcurrió el lapso de prescripción
de la obligación reclamada.

En atención a lo expuesto, debe citarse lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley Orgánica del Trabajo, el cual contempla los supuestos en los cuales se
interrumpe la prescripción, y a tal efecto señala:

«Artículo 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación
de trabajo se interrumpe:
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a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un
juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes
de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses
siguientes;
b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente
cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de
carácter público;
c) Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del
Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la
notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del
lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y
d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil».

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo, se
advierte que conforme a la fecha desde la cual se debe iniciar el cómputo
del lapso para la prescripción de la obligación, incluso aún tomando en
cuenta la fecha en la cual los hoy solicitantes consignaron el escrito de
promoción de pruebas -27 de junio de 1996-, no había transcurrido el
mencionado lapso, ya que sólo habían pasado seis meses después del
inicio de éste, todo ello conforme a lo establecido en el referido artículo 61
de la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual, observa esta Sala
Constitucional que no se cumplió la condición establecida en el literal a del
artículo 64 eiusdem, por lo que, en consecuencia, se aprecia que no se
debió haber declarado la prescripción de la obligación conforme a lo
concluido en el presente fallo.

En atención a lo expuesto, se advierte que ni el Juzgado Primero de Primera
Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la
Circunscripción  Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ni el Juzgado
Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ni la Sala de
Casación Social de este Supremo Tribunal, en su afán de una justicia
formalista, sin atender a la justicia material del caso, la cual es la relevante
para los justiciables, por cuanto es ésta la que otorga satisfacción a los
derechos de los mismos, obviaron por completo los cómputos realizados
en el presente y, aunado a ello, omitieron cualquier considerando en cuanto
a que en la presente causa para la fecha del deceso del trabajador, se
encontraban como causahabientes de la obligación de la Federación
Campesina de Venezuela, los ciudadanos Tania Alejandra Armas Mata,
Leandro Tomás Armas Mata, Tomás Antonio Armas González y José
Segundo Armas González, los cuales eran menores de edad.

En tal sentido, se aprecia que el artículo 1965.1 del Código Civil, establece
una excepción al transcurso del lapso de prescripción sobre los menores
y los entredichos, sin embargo, debe precisarse que la misma no es una
excepción ad eternum, sino que por el contrario, dicha temporalidad debe
subsistir hasta que éstos adquieran la mayoría de edad, ya que si no se
mantendría una constante inseguridad jurídica para el deudor, de no disponer
de un lapso para liberarse de dicha obligación, vulnerándose igualmente el
derecho a la igualdad de las partes (Vid. Sentencia de la Sala de Casación
Civil N° 1.129 del 29 de septiembre de 2004).
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En consecuencia, se advierte que una vez adquirido por los referidos
ciudadanos la mayoría de edad, se inicia el lapso para el cómputo de la
prescripción establecido en la legislación laboral, situación la cual se
constató efectivamente con respecto al último de los causahabientes,
ciudadano José Segundo Armas González, el 24 de diciembre de 1998, por
haber nacido éste el 24 de diciembre de 1980, según consta de Acta de
Nacimiento suscrita el 18 de octubre de 1982, por el ciudadano Pedro
Celestino Alemán, en su entonces condición de Prefecto del Municipio
Caigua, del Distrito Bolívar del Estado Anzoátegui.

En tal sentido, siendo éste el menor de los ciudadanos antes referidos, ya
que los anteriores habían adquirido la mayoría de edad en fechas anteriores,
se aprecia que para el día de interposición de la demanda, es decir, el 8 de
abril de 1996, aún eran menores de edad dos ciudadanos como lo eran el
ciudadano antes referido y su hermano el ciudadano Tomás Antonio Armas
González, el cual adquirió la mayoría de edad el 25 de octubre de 1996,
razón por la cual, aunado a la no procedencia de la prescripción de la
obligación por las razones antes expuestas, se aprecia que para la fecha
de la interposición de la demanda y posterior contestación, aun no había
comenzado a transcurrir el lapso por encontrarse éste paralizado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1965.1 del Código Civil,
aplicable por remisión expresa del literal d del artículo 64 de la Ley Orgánica
del Trabajo, por lo que mal pudo haberse declarado como efecto se realizó
la prescripción de la obligación.

En consecuencia, se aprecia que la prescripción de la obligación de los
ciudadanos hoy solicitantes contra la Federación Campesina de Venezuela
decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, el 31 de marzo de 2004, incurrió en un
vicio de orden público, que vulnera los derechos a la defensa, al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva de la parte, lo cual afecta de nulidad
no sólo la sentencia referida sino todas las actuaciones posteriores….»
(Resaltado nuestro)

En esta Sentencia la Sala Constitucional aplica la norma establecida
en el Código Civil (artículo 1961.1), utilizando el artículo 64 en su literal d) de
la Ley Orgánica del Trabajo, concluyendo que contra los menores no corre
el lapso de prescripción, por lo que el lapso previsto en la Ley Orgánica del
Trabajo se iniciaría a partir que los menores adquieran la mayoría de edad,
conclusión a la que arribó la Sala en virtud que permitir, transcurra el lapso
de prescripción en contra los menores, transgrediría la obligación que tiene
el Estado de proteger y garantizar en cuanto sea en beneficio para sus
intereses, los derechos de los menores (niños y adolescentes), por ser
éstos sujetos plenos de derechos y protegidos no únicamente por la
legislación, sino también por los tribunales, añadiéndose por nuestra parte,
que este criterio está en perfecta consonancia con la aplicación del interés
superior del niño y la necesidad de que exista un equilibrio entre los derechos
de las demás personas y los derechos y garantías del niño o adolescente,
toda vez que los patronos tienen perfecto derecho a que se extinga su
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obligación, pero esta no puede instituirse en detrimento de los derechos de
estos trabajadores.

Este interés superior del niño debe tomarse en consideración en la
actualidad por encima de las razones por las cuales fue consagrada la
protección establecida en el Código Civil, que según Dominici (1962) esta
dirigida a proteger a los menores no emancipados y a los entredichos de los
efectos de la prescripción, para salvarlos de la negligencia de sus
representantes, sin embargo pudiera argumentarse que con la promulgación
de la  Constitución y la Ley Orgánica para la Protección de Niño y del
Adolescente, al ser estos sujetos plenos de derechos y tener la capacidad
laboral plena y el ejercicio de sus derechos de acuerdo al artículo 86 y 87 de
la LOPNA, esta disposición decaería, ya que su propósito y razón se debería
cumplir directamente por el adolescente trabajador, no debemos pasar por
alto que a pesar que la Constitución y la LOPNA traen un cambio de paradigma
legal que integra muchos avances de la psicología del desarrollo y se relaciona
con las características generales de este proceso a lo largo del ciclo vital,
los derechos y las responsabilidades de niños y adolescentes son los mismos
independientemente de la edad, pero la forma de ejercerlos varia de forma
armónica a las posibilidades y a las limitaciones que imponen los cambios
evolutivos y a las expectativas culturales de su entrono (Leon2000 citado
por Castillo Herdé, pag 93).

De esta manera pudiéramos invocar en contra de esta tesis, que si
bien el adolescente tiene capacidad plena, no es menos cierto que sus
derechos deben ser protegidos por todos, familia, estado y sociedad y que
ante la existencia de una norma que favorece sus intereses, ésta debe
aplicarse.

En consecuencia, resultaría de mucho beneficio que la doctrina
establecida por la Sala Constitucional, sea acogida, ratificada y declarada
vinculante, para todos los Tribunales.

17. Competencia.

Para estudiar la competencia para conocer de las demandas que
intenten los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un recorrido
por la jurisprudencia establecida, tanto por la Sala Plena, como por la Sala
de Casación Social.

Así las cosas, tenemos que en sentencia N° 46 del 17 de mayo de
2001 (caso: Amy Urdaneta Martín y otros), la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, interpretó el alcance y contenido del artículo
177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, con
respecto a la atribución de competencia que recae sobre los órganos
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especializados para conocer asuntos en que está comprometido el interés
superior de niños y adolescentes, y estableció en qué casos el asunto debe
necesariamente ser atribuido a los Tribunales de Protección del Niño y del
Adolescente, de acuerdo al tenor siguiente:

«(...) 11. Tal amplitud de protección judicial de niños y adolescentes no
puede ser interpretada en el sentido de que en todo proceso en que tenga
interés un niño o un adolescente deba conocer la Sala de Juicio. Un error
en cuanto al alcance y sentido de la ley respecto a la competencia
de los tribunales especializados, podría ocasionar el colapso de
éstos en perjuicio de las personas a quienes se debe tutelar. Así,
en el caso de asuntos patrimoniales (civiles, mercantiles, agrarios,
tributarios, de tránsito, etc.), la Ley (parágrafo segundo, letra c) artículo
177 LOPNA), asigna su conocimiento a la Sala de Juicio cuando se trate de
demandas contra niños o adolescentes. La situación de demandado, como
sujeto procesal protegido, es expresa cuando la pretensión está dirigida
contra uno o varios niños o contra uno o varios adolescentes o contra uno
u otros conjuntamente con adultos; o implícita cuando ésta condición de
sujeto pasivo o con interés en la relación procesal aparezca indirectamente
de los autos».

Del pasaje jurisprudencial precedentemente transcrito, se desprende
que la Sala estableció en dicha oportunidad, una diferencia respecto de la
posición que ocupara el sujeto procesal protegido (niños o adolescentes)
dentro del proceso, limitando el fuero de atracción especial a los casos en
que éstos se vean como demandados, por lo que, cuando se trate de
demandas presentadas por niños o adolescentes, se debe analizar la
naturaleza de la acción intentada, para así determinar el órgano competente.

Con similar orientación, la Sala Plena del máximo Tribunal de la
República mediante fallo N° 4 del 21 de febrero de 2002 (caso: María Rosa
Guacarán Boyer y otra), sostuvo que el conocimiento de las demandas de
naturaleza patrimonial o del trabajo incoadas por niños o adolescentes no
forma parte de la competencia de los Tribunales de Protección, quedando
únicamente dentro de dicho ámbito especial aquellas demandas interpuestas
contra estos sujetos, lo cual de seguidas se reproduce:

«Tal como ya ha sido mencionado, las competencias que, tanto la norma
antes mencionada como la contenida en el artículo 176 de la misma Ley
atribuyen a la Sala de Casación Civil, han sido modificadas por imperio de
lo establecido en la Disposición Derogatoria Única y en el artículo 262 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que la creación
de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal y la asignación
constitucional a su ámbito de competencia de todo lo relativo a la materia de
menores, ha supuesto la tácita derogación de las normas contrarias a
estas disposiciones constitucionales.

Visto lo anterior se impone determinar cuáles son las materias asignadas
al conocimiento y decisión de los Tribunales de Protección del Niño y del
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Adolescente y a la Sala de Casación Social, en cuanto órganos competentes
en el contexto de la especial jurisdicción de niños y adolescentes.

Dichas materias han sido especificadas en el artículo 177 de la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente, norma en la cual se detallan
las materias asignadas al conocimiento de las Salas de Juicio, las cuales,
junto a las Cortes Superiores, integran los Tribunales de Protección del
Niño y del Adolescente. Esta asignación de competencias a las Salas de
Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente tiene
como efecto determinar el ámbito material de la competencia de toda esta
jurisdicción especial, incluyendo a la Sala de Casación Social. Ya que, en
efecto, corresponderá a las Cortes Superiores de los Tribunales de
Protección del Niño y del Adolescente conocer de las apelaciones
interpuestas contra las decisiones de las Salas de Juicio dictadas en las
materias que le han sido atribuidas (Vide. artículos 486, 488 y 489 de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), y corresponde a
la Sala de Casación Social, por su parte, conocer del recurso de casación
en esta materia, según los principios constitucionales anotados.

La regulación concreta contenida en el mencionado artículo 177 de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que hace al
ámbito de los asuntos patrimoniales y del trabajo (Parágrafo Segundo),
atribuye a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del
Adolescente (y por ende, a toda la jurisdicción especial) competencia en
las siguientes materias:

a)   Administración de los bienes y representación de los hijos;
b)   Conflictos laborales;
c)   Demandas contra niños y adolescentes;
d) Cualquier otro afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente.

Recalca la Sala que el literal c) de la norma citada atribuye a los órganos de
la referida jurisdicción especial el conocimiento y decisión de las demandas
incoadas contra niños y adolescentes, lo cual, evidentemente, implica la
competencia de estos órganos para conocer de los juicios en los cuales
los niños y adolescentes figuren como demandados o accionados en la
relación procesal. Nada dispone de manera expresa la norma citada sobre
los juicios en los que, como en el caso de autos, los menores o adolescentes
aparezcan como demandantes. Observa, asimismo, la Sala que el literal d)
de la misma norma, (artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente) atribuye a los mencionados órganos jurisdiccionales
competencia sobre cualquier otro asunto «afín a esta naturaleza que deba
resolverse judicialmente», es decir, que también será de la competencia de
la referida jurisdicción especial toda controversia judicial afín a la materia
patrimonial o del trabajo, en los cuales estén involucrados derechos o
intereses de los niños o adolescentes, siempre que dichos derechos e
intereses merezcan de la especial protección que les brinda la legislación
especial en la materia y el fuero correspondiente de la jurisdicción creada
y organizada por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente. Por lo tanto, se impone ahora la necesidad de precisar si los
juicios en los cuales los menores y adolescentes aparezcan como
demandantes pueden ser considerados como materias afines a la
naturaleza de las demás materias mencionadas en el Parágrafo Segundo
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del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente.

A la luz de los principios hermenéuticos contenidos en el artículo 4° del
Código Civil -que como tales principios son aplicables a la interpretación
que debe realizarse en este caso- observa la Sala, en primer lugar, que la
literal interpretación del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley para
la Protección del Niño y del Adolescente, evidencia que no se ha previsto
de manera expresa que los órganos de la jurisdicción que conozcan en
materia de niños y adolescentes sean competentes para conocer de los
juicios de contenido patrimonial en los cuales aparezcan como demandantes
niños o adolescentes, lo cual contraviene con la expresa atribución al
conocimiento y decisión de estos Tribunales de las demandas incoadas
contra estos sujetos.
Esta norma (inclusión expresa de las demandas contra niños o adolescentes
y silencio sobre las demandas incoadas por ellos), es además, a juicio de
la Sala, revelador de la intención del Legislador (segunda de las técnicas
interpretativas antes apuntadas), pues en efecto, no puede el intérprete
obviar el hecho evidente que al señalar expresamente el Legislador, tan
sólo, que es competencia de las Salas de Juicio las demandas contra niños
o adolescentes, está manifestando, al mismo tiempo, la negativa a incluir
de manera expresa a las demandas incoadas por niños o adolescentes;
negativa que tiene también un claro valor en la interpretación de la norma,
especialmente cuando se piensa que le habría bastado al Legislador con
establecer que es materia de la competencia de las Salas de Juicio toda
demanda en la que sean parte (demandante o demandada) niños o
adolescentes, para dejar claramente expresada así su voluntad de someter
a la mencionada jurisdicción especial todos los juicios de contenido
patrimonial o del trabajo en que los niños o adolescentes aparezcan como
demandantes o demandados, lo cual, sin embargo, no se hizo, y a esta
omisión -expresa y evidente- debe atribuírsele un peso sustancial en la
interpretación de la norma.

Entiende la Sala que el legislador ha rechazado expresamente hacer esta
clara e inequívoca mención a todos los juicios patrimoniales o del trabajo
en que sean parte niños o adolescentes, limitándose, a mencionar
únicamente las demandas interpuestas contra estos sujetos.

Esta manifestación del legislador, ha sido analizada en anteriores
oportunidades por esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.  En
efecto, en sentencia Nº 33 de fecha 24 de octubre de 2001,  estableció lo
siguiente:

«...No puede desconocer el intérprete la manifiesta voluntad del Legislador
de no incluir a las demandas incoadas por niños y adolescentes como
materia propia de la jurisdicción sobre niños y adolescentes. Es por ello
que, a pesar de la amplitud con que ha sido redactado el literal d) del
Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley para la Protección del Niño y
del Adolescente, no es posible afirmar la competencia de los Tribunales de
Protección del Niño y del Adolescente en dichas demandas con base en
esa disposición, contrariando así la voluntad del Legislador.
Es por ello que, a juicio de la Sala, una coherente y lógica interpretación del
contenido del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley para la
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Protección del Niño y del Adolescente implica necesariamente afirmar que
no forma parte de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño
y del Adolescente ni de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal
el conocimiento de las demandas de naturaleza patrimonial o del trabajo
incoadas por niños o adolescentes.
Estas afirmaciones son, además, coherentes con la finalidad y alcance de
las normas objeto de estas interpretaciones. En efecto, de conformidad
con el artículo 8º de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente «el
Interés superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de
esa Ley». En este contexto advierte la Sala que, de conformidad con el
artículo 1º de la misma Ley es objeto de esta normativa especial garantizar
a todos los niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional,
el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos, a través de la
protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle
desde el momento de su concepción. Se revela entonces esta legislación
como una normativa especial de naturaleza tuitiva, que busca materializar
la protección que debe brindar el Estado y otras instituciones a los niños y
adolescentes, y que se particulariza en precisas «obligaciones» estatales
para con los sujetos pasivos de esta especial protección, tal como lo
dispone el artículo 4º de la misma Ley.
Este contenido eminentemente tuitivo de la legislación que se analiza explica
por qué forman parte de la competencia de los Tribunales de Protección del
Niño y del Adolescente únicamente las demandas contra niños y
adolescentes, pues es en estos casos, precisamente, en lo que se hace
necesaria la protección estatal promovida por la legislación especial
comentada, pues en tales supuestos se pondría en entredicho el patrimonio
de los niños o adolescentes, lo cual no ocurre en principio en aquellos
casos en que los niños o adolescentes fungen como demandantes en un
determinado proceso...»

Por lo tanto, conteste con los anteriores lineamientos jurisprudenciales
el órgano competente para conocer y decidir por la materia un conflicto de
naturaleza laboral, era atribuido a la jurisdicción especial, en particular a la
Sala de Juicio, en aquellas causas en la que la legitimación pasiva de la
pretensión se encontraba conformada por niños y/o adolescentes o
conjuntamente con adultos.

Sin embargo, la Sala de Casación Social en sentencia N° 1367 de
fecha 11 de octubre de 2005, con ponencia de la Magistrado Carmen Elvigia
Porras de Roa, estableció de manera breve que corresponde conocer a los
Tribunales de Protección, todos los asuntos contenciosos del trabajo que
no correspondan a la conciliación, ni al arbitraje, en donde se encuentren
involucrados niños y adolescentes, sin diferenciar que los mismos figuren
como legitimados activos o pasivos, criterio el cual constituyó el argumento
central del voto salvado realizado por la mencionada magistrada en decisión
de fecha 1 de noviembre de 2005, bajo las siguientes consideraciones:

«(…) al examinar el mencionado fallo de la Sala Plena, se patentiza un error
argumentativo, toda vez que, con base en el análisis de los literales c) y d)
del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección
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del Niño y del Adolescente, concluye que dicho Parágrafo no prevé
expresamente que los Tribunales de Protección sean competentes para
conocer de los juicios de contenido patrimonial en los cuales los niños o
adolescentes aparezcan como demandantes. A su vez, de tal conclusión
se deriva otra, a saber, que «no forma parte de la competencia de los
Tribunales de Protección (…) el conocimiento de las demandas de
naturaleza patrimonial o del trabajo incoadas por niños o adolescentes».

Se evidencia, entonces, que la conclusión del argumento en cuestión queda
desvirtuada al incluirse una premisa que no fue considerada: que el literal
b) de ese Parágrafo –omitido igualmente en la decisión Nº 46/2001 de esta
Sala de Casación Social– atribuye la competencia a la Sala de Juicio de los
Tribunales de Protección, para conocer de las causas laborales, sin
diferenciar si el mencionado sujeto de derecho es demandante o
demandado .

En este orden de ideas, cabe destacar que, de conformidad con el Parágrafo
Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente, literal b), la competencia para conocer de las controversias
laborales corresponde a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección,
cónsono con lo dispuesto en el encabezado del artículo 115 eiusdem, que
asigna a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente el ejercicio
de la jurisdicción para la resolución de los asuntos contenciosos del trabajo
de niños y adolescentes, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje.
Tal norma atributiva de competencia no distingue el rol que ocupa el niño o
adolescente en la relación procesal, esto es, si en el caso concreto actúa
como actor o como demandado, siempre que se trate de conflictos de la
referida naturaleza.

Distinto es el caso del literal c) del citado artículo 177, que expresamente
se refiere a aquellos casos en que el niño o adolescente es el sujeto
pasivo de la pretensión; no obstante, ese literal comprende los asuntos
patrimoniales, con exclusión de aquellos que versen sobre conflictos
intersubjetivos que surjan con ocasión de una relación de trabajo, los
cuales, como quedó indicado en el párrafo precedente, se encuentran
previstos en el literal b) de esa misma disposición.

En consecuencia, la competencia para resolver las controversias jurídicas
de naturaleza laboral, en las cuales actúe un niño o adolescente –en el rol
de actor o de demandado – se asigna de forma expresa a los Juzgados de
Protección del Niño y del Adolescente, tal y como fue sostenido por esta
Sala, con ponencia de quien suscribe, en la sentencia Nº 1367 del 11 de
octubre de 2005 (caso: Neidy del Carmen Abreu García)».

Fue así que en el fallo N° 44 de fecha 1° de febrero de 2006 (Caso:
Yenny Josefina Parra Amaro contra Estacionamiento Los Leones, C.A), la
Sala de Casación Social finalmente reiteró lo sostenido en la decisión N°
1367 ut supra señalada, lo cual configuró un abandono del anterior criterio
respecto a la interpretación del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, situación a la que
también se pronunció posteriormente la Sala Plena, mediante decisión N°



451

Marjorie Acevedo Galindez

44 de fecha 16 de noviembre de 2006, bajo las consideraciones que de
seguida se transcriben:

«Derechos y garantías cuyo ejercicio y disfrute pleno y efectivo necesitan
de la protección estatal no sólo en aquellos casos en que los niños, niñas
y adolescentes figuren como demandados, sino también en aquellos casos
en que figuren como demandantes, pues el patrimonio de estos puede
verse afectado en ambos casos. Cabe preguntarse, y sólo a título de
ejemplo, qué pasaría si en un juicio cualquiera el demandado propone
reconvención contra los niños, niñas y adolescentes que figuren como
demandantes. O en aquellos casos donde el único patrimonio del niño, niña
y adolescente es el objeto de la pretensión de carácter patrimonial. No
necesitaría también el niño, niña y adolescente una protección especial,
integral y cabal de sus derechos e intereses de carácter patrimonial. Es la
pregunta que debemos hacernos.

Por eso es que la intención del Legislador no pudo ser la de excluir del
ámbito de competencia de los Tribunales de Protección al Niños y al
Adolescente, aquellos asuntos de carácter patrimonial en que los niños,
niñas y adolescentes figurasen como demandantes, ya que, además de lo
expuesto anteriormente, es necesario advertir que la Exposición de Motivos
de la referida ley, punto de referencia para indagar sobre la intención del
Legislador, señala lo que se indica a continuación:

«(…) Puntal del nuevo sistema es la concepción del Tribunal de Protección
del Niño y del Adolescente, órgano jurisdiccional especializado para
conocer todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de
niños y adolescentes, en materia de familia, patrimoniales y laborales
(…) Esto evidencia la magnitud de la importancia del Tribunal, diseñado
para una especial, integral y cabal protección (…)». (Destacado de la
Sala)

De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo
al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras,
según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación,
relativo a la intención del legislador, lleva a esta Sala a concluir que los
asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños y adolescente,
independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser
competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente;
más aún si se piensa que  estos Tribunales cuentan con especialistas en
las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y
cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en el territorio nacional.

El interés superior del niño, según la Exposición de Motivos de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es la premisa
fundamental de la doctrina de la protección integral. Dicho principio es la
base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y
adolescentes, establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas
las instancias de la sociedad y pone límites a la discrecionalidad de sus
actuaciones. Y muy conectado a aquél se encuentra el principio de prioridad
absoluta que implica atender antes que nada, las necesidades y derechos
básicos de los niños.
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Es así como el Legislador busca que los niños, los adolescentes y sus
familias tengan acceso a una ley de fácil lectura, sin remisiones a otras
leyes o tratados internacionales difíciles de ubicar y entender, y de muy
sencilla interpretación y aplicación por los órganos jurisdiccionales que
integran el sistema de protección integral.

Entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que protege dicho
sistema, se encuentra el de petición de justicia según el cual todos los
niños y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal competente,
independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y
a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales; y
lógicamente, es de suponer que entre los órganos judiciales a través de
los cuales opera el sistema de protección integral de los derechos y garantías
de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio
nacional, está el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente.

Por ello, esta Sala considera necesario abandonar el criterio establecido
en la sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001, y establecer que en lo
adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serán
competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los
que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter
con que éstos actúen. ASÍ SE DECIDE».

De tal manera, debemos concluir que en la actualidad, el criterio
predominante respecto a la competencia para conocer y decidir los asuntos
patrimoniales o del trabajo en los que figuren niños, niñas o adolescentes,
bien como demandantes o como demandados, debe necesariamente ser
atribuido a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente.

Esta polémica quedó resuelta, al promulgarse la reforma de la Ley
Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, que en su artículo 115.
dejó establecido sin lugar a dudas que corresponde a los Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. el ejercicio de la jurisdicción
para la resolución de los asuntos contenciosos del trabajo de niños, niñas y
adolescentes, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje.

Dicha norma además prevé, cuál es el procedimiento aplicable para
tramitar y decidir los asuntos contenciosos del trabajo de niños y
adolescentes, indicando que se seguirá el procedimiento ordinario previsto
en dicha Ley, con aplicación supletoria de las normas previstas en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

18. Adolescentes trabajadores no dependientes.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su informe
anual de 2002, sobre el Estado Mundial de la Infancia señala que la pobreza
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familiar es una de las causas que originan el ingreso de los niños al campo
laboral.

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el
Informe presentado  en el año 2002, revela que en América Latina, el trabajo
infantil es una realidad y resulta difícil de determinar porque las estadísticas
oficiales no cubren las actividades de los grupos poblacionales ubicados
por debajo de las edades legales para trabajar, además existe un entorno
escurridizo y solapado en cuanto al trabajo infantil y juvenil, pareciera un
secreto universal, algo que todo el mundo sabe pero que es difícil precisar y
describir.

Una de las actividades en las cuales se desarrolla más este trabajo
infantil y que resulta por demás muy difícil de control, es el trabajo realizado
en forma independiente, sobre todo el que se inserta en la economía informal
que son muy complicado de controlar y registrar, lo que llevó a la  UNICEF,
a estimar para el año 2002, la cantidad de 202.760 menores entre los diez
(10) y diecisiete (17) años que trabajan en el sector informal, a los cuales
hay que añadir unos 206.000 ocupados en otras actividades marginales.

Este sector de trabajadores requiere de un mayor control, dados los
peligros que representa para el adolescente desde el punto de vista moral e
intelectual, las labores que realizan por cuenta propia, así como el impacto
que sufren desde el punto de vista de su salud.

La LOPNA establece de manera igual para los adolescentes que laboran
de manera independiente, las obligaciones establecidas para los que laboran
en régimen de subordinación, referidas a su inscripción en el Registro de
Trabajadores y obtener la credencial de trabajador, con la finalidad de que el
Consejo de Protección y el Ministerio del Poder Popular, con competencia
en la materia, puedan llevar un control estricto sobre las actividades laborales
que realizan.

De igual manera es necesario que se sometan al examen médico
anual, requisito éste indispensable con el cual deben cumplir en protección
de su salud.

En materia de Seguridad Social, la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social lo ha consagrado como un derecho humano y social
fundamental e irrenunciable, garantizado por el Estado a todos los
venezolanos residentes en el territorio de la República, y a los extranjeros
residenciados legalmente en él, independientemente de su capacidad
contributiva, condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento,
salarios, ingresos y renta, conforme al principio de progresividad y a los
términos establecidos en la Constitución de la República y en las diferentes
leyes nacionales, tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados
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por Venezuela, en tal sentido la LOPNA también prevé una garantía de
inscripción en el Sistema de Seguridad Social, para lo cual el Estado brindará
facilidades para que los adolescentes trabajadores no dependientes puedan
inscribirse y beneficiarse del Sistema de Seguridad Social.

En canto a las contribuciones de estos adolescentes trabajadores al
sistema de seguridad social, deberá ajustarse a sus ingresos y nunca podrán
ser mayores a las que se fijan para los trabajadores dependientes.

19. De los aprendices.

Concepto de Aprendiz:

El artículo 267 Ley Orgánica del Trabajo, conceptúa el aprendiz como
los menores de edad sometidos a formación profesional sistemática del
oficio en el cual trabajen y sin que previamente a su colocación hubiesen
egresado de cursos de formación para dicho oficio.

De este concepto se pueden observar las siguientes notas
características:

1.- Se trata de menor de edad, con ello se incluyen todos los menores
desde los catorce (14) hasta los dieciocho (18) años, de acuerdo al Código
Civil y a la  Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. De igual
manera, la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa y su
Reglamento, en sus artículos 13 y 38, respectivamente.

Así el artículo 13 de la Ley del INCE establece que se denominan aprendices
los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce
(14).

2.- Estos menores deben estar sometidos a formación profesional sistemática,
ello implica que los mismos se encuentran en proceso de adiestramiento de
manera ordenada, no aislada, no esporádicamente, sino de manera
sistemática sometidos a conocimientos teóricos-prácticos, en un oficio, que
comienzan a desempeñar, para el cual se están preparando a los fines que
en un futuro puedan ejercer la actividad, en la cual se están capacitando.
Esta enseñanza además debe ser la adecuada y estar directamente
relacionada con el oficio en el cual laboran.

De esta manera, debe entenderse que los menores con formación
profesional sistemática y previa a la colocación en el trabajo, no son
considerados como aprendices, pero en este caso, pueden continuar con
los cursos de perfeccionamiento que organice el INCE, en iguales condiciones
que las señaladas para los trabajadores adultos, salvo las limitaciones que
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imponga la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento con relación a la
edad.

Ahora bien, los mayores de dieciocho (18) y menores de veintiocho
(28) años que se encuentran también en un proceso de formación, como lo
indica el artículo 1 de la Ley Nacional de Juventud, no se consideran
aprendices, a pesar de que tienen un régimen especial de permanencia en
su lugar de trabajo que le garantice la asistencia a sus centros de estudios,
lo cual debe pactarse entre el patrono y el Consejo Interinstitucional de la
Juventud.

3.- De lo anterior podemos concluir, como tercera nota característica de la
definición, la necesidad que ese menor no debe haber egresado de cursos
de formación para dicho oficio, ya que el aprendizaje implica, en primer
lugar, esa capacitación previa, que luego se completa de manera práctica
en el oficio en que se desempeña, todo lo cual está en plena consonancia
con las finalidades del INCE, contempladas en el artículo 3 de la Ley que lo
regula, que en su numeral primero establece que: «promover la formación
profesional de los trabajadores, contribuir a la formación de personal
especializado y llevar a cabo programas de adiestramiento dedicados a la
juventud desocupada», así como en su numeral tercero, el cual dispone
«fomentar y desarrollar el aprendizaje de los jóvenes trabajadores. Esta
finalidad puede cumplirla creando escuelas especiales, organizando el
aprendizaje dentro de las fabricas y talleres con la cooperación de los
patronos de acuerdo con las disposiciones que fije el Reglamento».

4.- De la ley se puede deducir que se le atribuye a los aprendices la condición
de trabajador, lo cual está reforzado por el artículo 13 de la Ley del INCE,
recalcado además por el artículo 14 del mismo texto legal, en el que se
expresa esa condición de trabajadores. Por otra parte el artículo 266 de la
Ley Orgánica del Trabajo, establece que las relaciones laborales de los
menores sometidos a formación profesional se regirán por las disposiciones
de dicha Ley y su Reglamento.

Es oportuno resaltar que a pesar de que muchas de las disposiciones
en materia de los regímenes especiales son un traslado de las normas
contempladas en el Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973, la Ley
Orgánica del Trabajo de 1991, no copió de manera textual dicho artículo, en
el cual ya se le atribuía de manera expresa la condición de trabajador al
aprendiz, sin embargo, como ya lo apuntamos dicha condición se deduce
de los demás artículos mencionados.

La protección de los aprendices tiene varios aspectos:
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1) Protección desde el punto de vista físico, igual que los menores, no
pueden ser sometidos a realizar trabajos mayores a su fuerza que impidan
su desarrollo físico.

2) Protección educativa, lo que es una capacitación y en su trabajo
tiene que existir.

3) Protección intelectual y moral, no pueden estar en establecimientos
que representen un peligro a su salud.

Obligados a emplear a aprendices:

Tanto el artículo 3 de la Ley del INCE, en su numeral 3, como los
artículos 16, 17 eiusdem, así como los artículos 41, 42 y 43 del Reglamento,
al regular la finalidad de la formación, indican que esta puede ser cumplida
en escuelas especiales, pero también dentro de las fabricas, talleres o
explotaciones organizadas, quienes deberán emplear hasta un cinco por
ciento del toral de sus trabajadores con las siguientes características:

1) Solo estarán obligadas las empresas con diez o más empleados.

2) Las empresas que cuenten con menos de veinte trabajadores serán
sometidos a un régimen especial.

3) Las empresas podrán preferir como aprendices a los hijos y familiares de
los trabajadores de la misma.

Ahora bien, el término fábrica, talleres o explotaciones organizadas,
involucra a todo aquellas personas físicas o de carácter moral que funcionen
en forma organizada, esto es, incluye hasta los fondos de comercio o
personas naturales que desarrollen una actividad de tipo comercial, para la
cual laboren  diez o mas trabajadores

En este punto resulta importante destacar la interpretación que dio la
Sala de Casación Social a los artículos 16 y 17 de la Ley Sobre el Instituto
Nacional de Cooperación Educativa, en cuanto a quienes se obligan a cumplir
con los artículos mencionados, criterio que plasmó en la Sentencia N° 577
del 21 de marzo de 2007, a los fines de determinar si un centro hospitalario
debe cumplir con la ley y contratar aprendices, que por su importancia se
transcribe parcialmente:

«…En el caso sub iudice se encuentran cubiertas las exigencias indicadas,
siendo necesario señalar al respecto, que la conexidad con un caso
concreto deriva de la condición de la sociedad mercantil Hospital de Clínicas
Caracas, C.A., parte recurrente, como establecimiento que presta servicios
en el área de la salud, toda vez que, dependiendo de la interpretación que
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se haga de los artículos 16 y 17 de la Ley sobre el Instituto Nacional de
Cooperación Educativa, la misma deberá tenerse como obligada a cumplir
con el programa de aprendizaje de menores, o eximida de tal obligación. De
lo anterior se desprende la legitimidad de la recurrente y la existencia de
una duda razonable sobre la inteligencia de las mencionadas disposiciones
legales.

Determinada la admisibilidad del recurso interpuesto, se observa que las
normas cuya interpretación fue solicitada, son las contenidas en los artículos
16 y 17 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, los
cuales están ubicados en el Capítulo relativo al aprendizaje de menores, y
son del siguiente tenor:

Artículo 16.- Cuando el Instituto disponga el aprendizaje de menores en
fábricas, talleres o explotaciones organizadas, éstos tendrán la obligación
de emplear y enseñar o hacer enseñar metódicamente un oficio a un
número de menores seleccionados a tal efecto, hasta el límite del cinco por
ciento (5%) del total de sus trabajadores.
Los casos de empresas que cuenten con menos de veinte (20) trabajadores
serán sometidos a un régimen especial.
La empresa podrá preferir como aprendices a los hijos o familiares próximos
de los trabajadores de la misma.

Artículo 17.- Todo establecimiento comercial con diez (10) o más empleados
tiene la obligación de emplear y enseñar o hacer enseñar metódicamente
un oficio a un número de menores seleccionados a tal efecto, hasta el límite
del cinco por ciento (5%) del total de sus empleados. Para los efectos del
cálculo de porcentaje toda fracción se considerará como un entero.

De la revisión del marco constitucional vigente, destaca que los adolescentes
tienen el derecho –y el deber– de ser sujetos activos del proceso de
desarrollo, configurándose así un derecho positivo, que implica una actividad
por parte del Estado a fin de garantizarlo; por ello, la Carta Magna impone
al Estado, con la participación solidaria de las familias y de la sociedad, la
obligación de crear oportunidades para estimular el tránsito productivo de
los jóvenes y las jóvenes, hacia la vida adulta y, en particular, para la
capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley
(artículo 79 constitucional).

Una entidad que hace un aporte insoslayable en la consecución de dicho
objetivo, es el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, instituto
autónomo adscrito al Ministerio de Educación, creado por Ley del 22 de
agosto de 1959 (G.O. N° 26.043), dedicado a la capacitación de los
trabajadores, y, dentro del ámbito de interés del presente análisis, a la
formación profesional de los menores trabajadores.

Visto que el sujeto sobre quien recae ese adiestramiento es el adolescente,
debe tenerse en cuenta que tal actividad está regulada por la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente, cuyas normas sobre la
protección en materia del trabajo son de aplicación preferente ante la
legislación laboral ordinaria, conforme con lo previsto en su artículo 116;
además, por la Ley Orgánica del Trabajo, que regula el régimen especial
laboral de los menores y los aprendices; y por la Ley sobre el Instituto
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Nacional de Cooperación Educativa, la cual no tiene el carácter orgánico
de las anteriores.

Ahora bien, ese sujeto en formación es calificado como aprendiz, en el
entendido que se considera como tal, al menor sometido a formación
profesional sistemática del oficio en el cual trabaje y sin que previamente a
su colocación hubiese egresado de cursos de capacitación para dicho
oficio, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 267 de la Ley
Orgánica del Trabajo, que se complementa con el artículo 13 de la Ley
sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, el cual lo define en el
mismo sentido, aunque precisa que su edad debe ser menor de dieciocho
(18) años y mayor de catorce (14).

Por lo tanto, se trata de un adolescente, pues tal condición se presenta
desde los doce (12) años de edad, siempre que no se alcancen los dieciocho
(18) años, según el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente; no obstante, sólo será aprendiz quien tenga más
de catorce (14) años de edad, lo que coincide con la edad mínima para
trabajar, establecida en el artículo 96 de la citada Ley.

Adicionalmente, para que un adolescente mayor de catorce (14) años
pueda ser considerado un aprendiz, deben concurrir dos circunstancias,
a saber, su sometimiento a la formación profesional sistemática o metódica
de un oficio, y que no haya egresado previamente de cursos de formación
para ese oficio, de modo que si el menor tiene una preparación profesional
sistemática completa, ya no estará en la categoría del aprendiz, sino del
obrero calificado.

Ahora bien, la sujeción del adolescente aprendiz a una preparación
profesional metódica, implica la obligación del patrono de enseñarle un
oficio, arte o profesión; en este sentido, la doctrina sostiene que en el
contrato de aprendizaje la prestación de servicios es recíproca, pues si
bien el patrono está obligado a pagar una remuneración en dinero, como
sucede con cualquier trabajador –condición que ostenta el aprendiz– la
principal contraprestación será en especie, a través de la enseñanza, por
cuanto la finalidad esencial de este contrato especial, es el aprendizaje.

De esta forma, se da cumplimiento al postulado constitucional de la
participación de la sociedad, junto al Estado y las familias, en la creación
de oportunidades para estimular el tránsito productivo de los jóvenes hacia
la vida adulta (artículo 79 constitucional), contemplado igualmente en el
artículo 6 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente,
el cual dispone:

Artículo 6°. Participación de la Sociedad. La sociedad debe y tiene
derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva
de los derechos y garantías de todos los niños y adolescentes.
El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la
sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección
dirigidas a los niños y adolescentes.

Así las cosas, la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa,
en su artículo 16, contempla que ese Instituto de capacitación puede
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disponer que las «fábricas, talleres o explotaciones organizadas»
contraten adolescentes como aprendices, a fin de enseñarles
metódicamente un oficio; aunque precisa que, si la empresa cuenta con
menos de veinte (20) trabajadores, estará sometida a un régimen especial.
Asimismo, el artículo 17 eiusdem, impone a «todo establecimiento
comercial» con diez (10) o más empleados, esa obligación. En ambos
casos, el número de aprendices alcanzará el límite máximo del cinco por
ciento (5%) del total de trabajadores de la empresa, lo que evita que se
dificulte el proceso productivo de la misma debido a un excesivo número
de aprendices –en virtud de la atención que estos ameritan, en el proceso
de enseñanza–.

En efecto, se plantea la duda respecto a la inclusión de las empresas que
prestan servicios, y en particular, en materia hospitalaria, entre los sujetos
sobre los que recae tal obligación.

En este orden de ideas, es necesario recordar la división de la actividad
económica sugerida por el economista australiano Colin Clark, en 1930,
según la cual existen tres sectores básicos, a saber, el sector primario,
que comprende la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades
extractivas (minería); el sector secundario, en el que se encuentran la
industria y las actividades de transformación; y el sector terciario, que
abarca los servicios, las actividades no relacionadas con la producción de
bienes físicos, el transporte, la administración pública, la banca, entre
otras.

A título ilustrativo, se observa que los Convenios Números 5 y 6 de la
Organización Internacional del Trabajo, relativos a la edad mínima en el
trabajo de la industria y al trabajo nocturno en la industria, del año 1919,
definen las empresas industriales en sentido amplio, pues abarcan
actividades de los tres sectores económicos, al referirse a la actividad
extractiva, la industrial o de transformación, y al transporte; en este sentido,
entienden por empresas industriales, las siguientes:

a) Las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase.

b) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien,
reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las
cuales las materias sufran una transformación, comprendida la construcción
de buques de industria, de demolición, la producción, transformación y
transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz.

c) La construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación
o demolición de edificios y construcciones de toda clase, los ferrocarriles,
tranvías, puertos, muelles, canales, instalaciones para la navegación
interior, caminos, túneles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas
ordinarias, pozos, instalaciones telegráficas o telefónicas, instalaciones
eléctricas, fábricas de gas, distribución de agua u otros trabajos de
construcción, así como las obras de preparación y cimentación que precede
a los trabajos antes señalados.
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d) El transporte de personas o mercancía por carretera, ferrocarril o vía de
agua interior; la manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos
y almacenes, con excepción del transporte de mano.

Por su parte, el Convenio Número 90 de la mencionada Organización
Internacional, relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria, de
1948, en la misma línea de los Convenios anteriores, entiende por empresas
industriales, las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;
las empresas en las que se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen,
adornen, terminen, preparen para la venta, destruyan o demuelan
productos, o en las cuales las materias sufran transformaciones; comprende
también las empresas de construcción de buques o la producción,
transformación o transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza
motriz; las empresas dedicadas a la edificación e ingeniería civil, incluyendo
obras de construcción, reparación, conservación, modificación y
demolición; empresas dedicadas al transporte de personas o mercancía
bien sea por carretera, ferrocarril, incluyendo la manipulación de mercancías
en los muelles, embarcaderos, almacenes y aeropuertos.

En cuanto a la determinación de las actividades económicas comprendidas
en los artículos 16 y 17 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación
Educativa, que emplean las expresiones de «fábricas, talleres o
explotaciones organizadas» y de «establecimiento comercial», debe
partirse del significado propio de las palabras.

De acuerdo con el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas
(Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1979), fábrica significa el establecimiento
o local donde se transforman las materias primas, se producen objetos o
se obtienen productos con procedimientos más o menos uniformes y en
serie; taller es el lugar donde se efectúan colectivamente trabajos manuales
de una especialidad o de varias relacionadas; y explotación, la organización
de los medios conducentes al aprovechamiento de las riquezas de toda
índole; y más en actividades agrícolas, pecuarias, mineras e industriales.
Respecto a este último término, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo
señala, en su segundo aparte, que se entiende por explotación, toda
combinación de factores de la producción sin personería jurídica propia ni
organización permanente, que busca satisfacer necesidades y cuyas
operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica.

Siguiendo al citado doctrinario, por establecimiento se entiende la fábrica,
taller u otro local de producción organizada e importante; y, de conformidad
con el mencionado artículo 16 de la ley sustantiva laboral, primer aparte, es
la reunión de medios materiales y de un personal permanente que trabaja,
en general, en un mismo lugar, en una misma tarea, y que está sometido a
una dirección técnica común, tenga o no fines de lucro. Dicho término, en
la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, está vinculado
con el comercial, es decir, relativo al comercio y a los comerciantes, en el
entendido de que comercio es la actividad que busca la obtención de
ganancia o lucro en la venta, permuta o compra de mercaderías, y
comerciante, quien hace del comercio su ejercicio y profesión habitual.

Claramente, hace referencia el legislador a las actividades del sector
secundario o industrial, así como al ámbito comercial, que se ubica dentro
del sector terciario. Ahora bien, ¿qué sucede con las actividades



461

Marjorie Acevedo Galindez

productivas, del sector primario, y con las restantes del sector terciario o
de servicios?.

Para responder tal interrogante, en primer lugar deben destacarse algunas
de las finalidades del Instituto Nacional de Cooperación Educativa,
establecidas en el artículo 3 de la Ley que lo regula, toda vez que la
interpretación del texto normativo debe ser sistemática; en efecto, la referida
disposición establece, entre otros, los objetivos de contribuir a la
capacitación agrícola de los egresados de escuelas rurales con objeto de
formar agricultores aptos para una eficiente utilización de la tierra y los
otros recursos naturales renovables (numeral 2); y de fomentar y desarrollar
el aprendizaje de los jóvenes trabajadores, objetivo que puede cumplir
creando escuelas especiales, o bien organizando el aprendizaje dentro de
las fábricas y talleres, con la cooperación de los patronos (numeral 3).

Ciertamente, el numeral 3 del artículo 3 de la citada Ley, prevé que la
formación de los jóvenes trabajadores puede organizarse en fábricas y
talleres, lo cual se corresponde con lo dispuesto en el artículo 16 eiusdem,
que contempla la posibilidad de que el Instituto Nacional de Cooperación
Educativa disponga el aprendizaje de menores en fábricas, talleres o
explotaciones organizadas. Ahora bien, la capacitación puede referirse a
la actividad agrícola, mencionada en el numeral 2 del citado artículo 3, o
inclusive en otra actividad del sector primario. Por lo tanto, visto que el
término explotación alude a la organización de los medios conducentes al
aprovechamiento de las riquezas de toda índole, y especialmente en
actividades agrícolas, pecuarias, mineras e industriales, y visto además
que expresamente se atribuye al Instituto la capacitación agrícola, debe
entenderse que, en la expresión «explotaciones organizadas», empleada
en el artículo 16 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación
Educativa, quedan comprendidas las empresas dedicadas al sector primario,
aunque no así la actividad minera, por existir un prohibición legal expresa.

Por otra parte, el artículo 17 de la referida Ley impone la obligación de
emplear aprendices, a los establecimientos comerciales –con diez (10) o
más trabajadores–, con lo cual individualiza una de las actividades del
sector terciario; sin embargo, pese a no estar mencionadas expresamente,
debe entenderse que la intención del legislador fue la de incluir todas las
especialidades en materia de servicios, por cuanto, si bien ellas no versan
sobre la producción de bienes materiales, tiene gran utilidad la formación
metódica del adolescente en actividades como la bancaria, secretarial,
turística o de transporte, por señalar a título enunciativo, apenas algunas
actividades relacionadas con la prestación de servicios.

De acuerdo con lo afirmado en los párrafos precedentes, la obligación de
emplear aprendices existe en todas las actividades económicas –salvo
prohibición legal expresa–, sean éstas del sector primario, secundario o
terciario. Sin embargo, resulta indispensable destacar un elemento esencial
a la definición del aprendiz: la enseñanza a la que está sometido está
dirigida a su adiestramiento en la realización de un oficio, al
aprendizaje y mejoramiento de una técnica o arte, a la adquisición de
conocimientos empíricos a través de la praxis. Pero no todas las áreas del
conocimiento humano son susceptibles de aprendizaje empírico, e inclusive
el ejercicio de múltiples profesiones exige la obtención previa de un título
universitario; en esos casos, no sería admisible la figura del aprendiz.
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Dentro del contexto planteado, se observa que el sector terciario comprende
la prestación del servicio médico u hospitalario, relacionado con la
preservación de la salud del ser humano. Por ello, cabría preguntarse si las
empresas dedicadas a esa área tienen el deber de contratar aprendices,
o si están excluidas de tal obligación.

Al respecto, la parte recurrente sugiere que se ponderen los riesgos a los
que estaría expuesta la salud del adolescente que se desempeñe como
aprendiz en el área médica. Con relación a tal planteamiento, esta Sala
reconoce que los aprendices, al ser adolescentes, están especialmente
protegidos por el ordenamiento jurídico, los órganos y tribunales
especializados (artículo 79 constitucional), y la actividad que desarrollan
está normada por el régimen de protección laboral de los menores, dentro
del cual destaca que los adolescentes no pueden ejercer ningún tipo de
trabajo que esté expresamente prohibido por la Ley (parágrafo primero del
artículo 96 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente).

En este orden de ideas, el artículo 89 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece, en su numeral 6, la prohibición del
trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo
integral. Asimismo, el artículo 94 de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente, basado en el artículo 32 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, consagra el derecho de los niños y adolescentes
trabajadores, de estar protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo
que pueda entorpecer su educación, o que sea peligroso o nocivo para su
salud, o para su desarrollo integral. Cónsono con lo anterior, el artículo 249
de la Ley Orgánica del Trabajo prohíbe el trabajo de menores en minas, en
talleres de fundición, en labores que acarreen riesgos para la vida o para
la salud, y en faenas superiores a sus fuerzas, o que impidan o retarden
su desarrollo físico y normal.

Así, la búsqueda del desarrollo integral del niño y del adolescente implica
fomentar su progreso físico, mental, espiritual, moral y social, y ello debe
acompañarse con su protección integral. Sin embargo, las consideraciones
anteriores parecen insuficientes para negar el aprendizaje de los
adolescentes trabajadores en las áreas médicas u hospitalarias, porque
tal limitación obligaría a vedar igualmente el aprendizaje en cualquier oficio,
especialmente en los que presentan una peligrosidad o riesgo más notorio,
como sucede, por ejemplo, con los electricistas, herreros, obreros que
deben realizar su labor en alturas considerables, entre muchos otros; pero
ello iría en detrimento de la formación profesional del adolescente, pues el
aprendizaje del oficio requiere la enseñanza práctica del mismo.

Por tanto, visto que cualquier actividad supone un riesgo, deben destacarse
las obligaciones que asume el patrono en lo que respecta a las condiciones
de seguridad e higiene industrial, a fin de evitar que se materialice la
consecuencia dañosa del riesgo preexistente; en este orden de ideas, el
artículo 56 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo coloca sobre el empleador la responsabilidad de garantizar a
los trabajadores las «condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar
en el trabajo», el cual deberá ser organizado conforme a los avances
tecnológicos que permitan su ejecución en condiciones adecuadas a la
capacidad física y mental de los laborantes, tal y como lo establece el
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numeral 1 de la citada disposición. Cuando el trabajador ostenta la condición
de aprendiz, el patrono debe observar tales obligaciones con la mayor
diligencia, por tratarse de un adolescente, y porque se presume su falta de
destreza, al no haber completado cursos de capacitación en el oficio que
desempeña.

Por consiguiente, la interrogante relativa a la obligación de los centros de
salud de emplear adolescentes como aprendices, se aclara con las
siguientes consideraciones:

En primer lugar, el ejercicio lícito de la profesión médica requiere la obtención
previa del título universitario de doctor en Ciencias Médicas o Médico Cirujano,
entre otras exigencias, conteste con el artículo 4, numeral 1 de la Ley del
Ejercicio de la Medicina. En consecuencia, en la profesión médica es
inconcebible la figura del aprendiz, no sólo porque debe haberse concluido
el estudio universitario respectivo, sino además porque la medicina no
constituye un oficio, sino una profesión científica.

En lo que respecta a la profesión de la enfermería, su ejercicio lícito requiere
haber realizado estudios técnicos o superiores en la profesión, que se
comprobarán al poseer título de Licenciado en Enfermería expedido por
una universidad, título de Técnico Superior Universitario en Enfermería
expedido por un instituto o colegio universitario, o título de Técnico Medio
en Enfermería expedido por un centro o instituto educativo medio y
diversificado, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5, numeral 1
Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería. En todos los supuestos
contemplados legalmente, se exige la obtención previa del título, es decir, la
culminación de los estudios correspondientes, por lo que tampoco puede
darse la figura del aprendiz.

Lo expuesto conduce, inexorablemente, a negar la obligación de las
empresas dedicadas a la prestación de servicios relacionados con la salud
humana, de contratar aprendices en el área médica, por ser dicha figura
de imposible configuración.

A pesar de la conclusión anterior, en los centros hospitalarios se desarrollan
determinadas actividades, que si bien no se refieren a la prestación del
servicio de salud, propiamente dicho, son necesarias para el cabal
funcionamiento de la entidad; verbigracia, requieren de personal dedicado
a los aspectos administrativos, de contabilidad, al servicio de comedor y
de habitación para las áreas de hospitalización, al mantenimiento de
instalaciones eléctricas o de plomería, entre otras. En lo que respecta a
tales actividades, sí puede existir el aprendizaje sistemático del adolescente,
razón por la cual los centros hospitalarios tienen la obligación de contratar
aprendices. Así se establece…»

Contrato de trabajo de los aprendices:

En cuanto al contrato de trabajo del aprendiz, este al ser un menor de
edad, se le aplica  la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente,
en cuanto a la capacidad para contratar y los  requisitos que debe contener
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el contrato de trabajo, en consecuencia, debe ser por escrito, sin perjuicio
de que pueda demostrarse su existencia mediante otras pruebas.

Protege la Ley a estos menores aprendices con las mismas
presunciones establecida para el resto de los contratos de trabajo de los
adolescentes, en cuanto a la contenida en los artículos 106, 107 y 109
eiusdem.

El contrato de aprendizaje debe durar por el período necesario para la
capacitación del menor cuyos tipos deben ser determinados por el INCE,
sin embargo, ningún aprendizaje podrá tener una duración mayor de cuatro
años.

Los menores que al cumplir dieciocho (18) años de edad y aún están
cursando estudio en escuelas, a que se refiere el artículo 3 de la Ley, en su
ordinal tercero, deberán proseguir la capacitación hasta terminarlo y obtener
el diploma correspondiente.

Ahora bien, este contrato de aprendizaje debe calificarse como un
contrato a tiempo determinado, siendo esta una figura especial que creó la
Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, a diferencia de los
contratos a tiempo determinado previstos en el artículo 76 de la Ley Orgánica
del Trabajo, que regula los contratos por tiempo determinado, estableciendo
que en el caso de los obreros no podrán obligarse a prestar servicios por
mas de un año, ni los empleados y los obreros calificados por mas de tres
años, por lo que al fijar la ley el limite máximo en cuatro años, debe concluirse
en que la ley crea una regulación especial, en cuanto a este tipo de contrato
de aprendizaje, sin perder su naturaleza de contrato a tiempo determinado.

La Sala de Casación Social por sentencia dictada en fecha 2 de
septiembre de 2004, caso: Deglis Jorjan Romero Manaure vs. Central El
Palmar, dejó establecido, en cuanto al contrato de aprendizaje, lo siguiente:

« En el caso concreto, quedo establecido que el ciudadano Deglis Jorjan
Romero Manaure participó en el Programa Nacional de Adiestramiento del
INCE en la empresa Central El Palmar y fue retirado a la culminación el 21 de
marzo de 2001, lo cual demuestra que culminó el contrato como aprendiz y
la demandada decidió no continuar la relación laboral, como lo prevé el
articulo 268 anteriormente señalado, razón por la cual, la relación entre las
partes no se convirtió en un contrato de trabajo a tiempo indeterminado.
Adicionalmente considera la sala conveniente precisar que no se puede
considerar que hubo despido injustificado, porque la relación de trabajo no
era un contrato de trabajo a tiempo indeterminado y la propia ley laboral
dispone como causa de terminaron de la relación laboral la finalización del
aprendizaje…»

En cuanto a las premisas anteriores y en vista de esta decisión,
surgen algunas interrogantes en cuanto a la aplicación para este tipo de
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trabajadores, del artículo 110 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece
la indemnización por rescisión de contrato a tiempo determinado antes de
la expiración del tiempo establecido, en el siguiente sentido:

«…En los contratos de trabajo para una obra determinada o por tiempo
determinado, cuando el patrono despida injustificadamente al trabajador o
el trabajador se retire justificadamente antes de la conclusión de la obra o
del vencimiento del término, el patrono deberá pagarle al trabajador, además
de la indemnización prevista en el artículo 108 de esta Ley, una indemnización
de daños y perjuicios cuyo monto será igual al importe de los salarios que
devengaría hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término.
En caso de que el trabajador sin causa justificada ponga fin anticipadamente
al contrato convenido por tiempo determinado o para una obra determinada,
deberá pagar al patrono, por concepto de daños y perjuicios, una cantidad
estimada prudencialmente por el Juez, la cual no podrá exceder de la mitad
(1/2) del equivalente de los salarios que le pagaría el patrono hasta la
conclusión de la obra o el vencimiento del término»

En este punto cabría entonces preguntarse, ¿si le es aplicable al
contrato de aprendizaje las indemnizaciones a que se contrae este artículo,
para el caso en que el patrono despida injustificadamente al aprendiz o que
éste se retire sin causa justificada?; ¿qué pasa con estas indemnizaciones?,
¿le corresponderán al aprendiz para el caso que el patrono decida poner fin
al contrato de aprendizaje sin causa justa o el aprendiz decida retirarse sin
causa justificada, deberá pagar la indemnización allí prevista?.

Para responder estas preguntas, resulta necesario revisar el contenido
de los artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley del INCE, en los cuales se
establece que ningún aprendiz podrá ser retirado de un curso de aprendizaje
o sustituido por otro, sin previa autorización del instituto.

De igual manera, cuando fuese autorizado el retiro de un menor del
curso de aprendizaje en que está inscrito, el patrono del cual depende,
deberá presentar el sustituto respectivo o aceptar al que le presente el INCE.

Sí estos jóvenes están sujetos a un proceso de formación o a un
proceso de capacitación, sujeto adicionalmente, a una supervisión por parte
del Instituto Nacional de Capacitación o por la Asociación Civil encargada
de ella, existe entonces una limitación en cuanto a concluir la relación laboral
sin la previa autorización.

Por otra parte, si el patrono tiene la obligación de hacer continuar el
curso de formación iniciado, mal podría entonces pensarse en una culminación
anticipada, por cualquiera de las partes, sin esa autorización.

En el mismo sentido, si existe la obligación patronal de aceptar a
otro aprendiz, bien propuesto por el Instituto o por el propio patrono, no se
justificaría la indemnización prevista en el artículo comentado, ya que de no
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ser así, existirá una doble obligación patronal de pagar la indemnización y a
su vez aceptar al nuevo aprendiz, con los mismos riesgos antes
mencionados, pudiéndose duplicar o multiplicar la indemnización.

Otro argumento que avala esta posición, lo constituye la obligación
principal en el contrato de aprendizaje, el cual no es otro que la capacitación,
el aprendizaje que obtenga el menor, más que las prestaciones a las cuales
pudiera tener derecho.

Entonces en este caso, podemos concluir que no le es aplicable al
contrato de aprendizaje la indemnización prevista en el artículo 110 de la
Ley Orgánica del Trabajo, ya que no existiría perjuicio para el menor cuando
el órgano rector debe autorizar que ese adolescente sea sacado de la
empresa, más no del programa de aprendizaje.

Culminado el aprendizaje, termina la vinculación entre el patrono y el
aprendiz, a menos que el patrono decida continuar con el trabajador con lo
cual cuenta con un personal calificado, capacitado técnicamente por él y
útil, y en este caso, el contrato deviene en un contrato a tiempo indeterminado.

Obligaciones del patrono:

1) La obligación de notificar a la Inspectoría del Trabajo, el nombre, edad,
ocupación, horario de trabajo, salario que devenguen y demás datos
pertinentes (artículo 270 LOT).

2) Obligación de hacer continuar al menor en el proceso de capacitación,
esto es, el curso iniciado.

3) Aceptar al menor aprendiz.

4) Inscribir al aprendiz sustituto en los cursos que mantiene el INCE, dentro
de los diez  ¿(10) días siguientes a su aceptación.

5) Conceder el tiempo de estudio, el cual formará parte de la jornada de
trabajo.

6) Emplear y enseñar o hacer enseñar metódicamente, un oficio a un número
de menores seleccionados, hasta el límite del cinco por ciento (5%) del
total de sus empleados (empresas de diez o más trabajadores).

7) Contribuir con el dos por ciento (2%) del total de los sueldos, salarios,
jornales y remuneraciones de cualquier especie y el medio por ciento (½%)
de las utilidades anules pagadas a los obreros y empleados aportadas por
estos.
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Obligaciones del aprendiz.

1) Someterse al proceso de capacitación.

2) Culminar el curso de capacitación que haya iniciado.

Obligaciones del Instituto:

1) Crear escuelas especiales.

2) Organizar el aprendizaje dentro de las fábricas y talleres.

3) Luchar contra el analfabetismo.

4) Preparar y elaborar el material para la formación profesional de los
trabajadores.

5) Contribuir a la capacitación agrícola.

6) Promover la formación profesional y llevar a cabo programas de
adiestramiento.

7) Entregar la libreta de estudios al aprendiz.

Salario:

Al igual que para el resto de los trabajadores, el Ejecutivo Nacional
fijó el salario mínimo para los adolescentes aprendices en Bs. 461.100
mensuales, equivalente a Bs. 15.370 diarios, según el Decreto N° 5.318
(Gaceta Oficial N° 38.674 del 02/05/07), en vigencia desde el 1° de mayo de
2007.

Régimen Prestacional de Empleo:

Los aprendices están amparados por el Régimen Prestacional de
Empleo, conforme al artículo 4 de dicha Ley, numeral 3, en tal sentido, en
caso de quedar cesantes durante el tiempo que el INCE no logre colocarlos
nuevamente, tendrán derecho a las prestaciones a que se contrae el artículo
31 de la misma Ley, como son la prestación dineraria hasta por cinco meses,
equivalente al sesenta por ciento del monto resultante de promediar el salario
mensual, para calcular las cotizaciones durante los últimos doce meses de
trabajo, anteriores a la cesantía.



468

De la protección en materia de Trabajo de los Adolescentes

En cuanto a los requisitos de procedencia, serían aplicables en caso
de retiro autorizado por el INCE y en los casos de finalización del contrato
de conformidad con el literal c) del artículo 32 de dicha Ley.

Respecto a la capacitación laboral para facilitar el mejoramiento o
recalificación, orientación, información, intermediación y promoción laboral
y otros que la Ley garantiza le corresponderá al Instituto la colocación,
capacitación de ese menor, conforme al curso de formación que adelante y
no al Instituto Nacional de Empleo.

Ley Programa de Alimentación:

La Ley de Alimentación publicada en la Gaceta Oficial N° 38094, del
27 de diciembre de 2004 que derogó la Ley Programa de Alimentación de
1998, establece en cuanto a su ámbito de aplicación, a aquellos empleadores
del sector público y privado que tengan a su cargo veinte o más trabajadores,
deben otorgar el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de
trabajo.

En cuanto a quienes aprovecha según su salario el artículo 2, parágrafo
segundo, establece que para perder el derecho se necesita devengar tres
salarios mínimos urbanos, con lo cual fija el tipo de salario mínimo,
modificando la anterior ley, cuya interpretación admitía la aplicación del salario
a los regímenes especiales, como el de los aprendices. Ahora el salario de
referencia es el mínimo urbano, olvidándose la Ley que existe un salario
especial para los aprendices.

En conclusión, si se legisló en cuanto a un salario de referencia, este
es el que debe tomarse en consideración para la pérdida del derecho.

La Sala de Casación Social en Sentencia de fecha 16 de junio de
2005, N° 629, Consorcio las Plumas Asociados, C. A, reconoce el beneficio
para los aprendices de la siguiente manera:

«…Asimismo, de la revisión exhaustiva de las pruebas cursantes en autos
constata la Sala que el salario mensual devengado por la trabajadora a
partir del año 2001 (año en el que la actora prestó servicios a la demandada
en calidad de  aprendiz , para el cual ya se encontraba en vigencia la Ley
Programa de Alimentación para los Trabajadores) hasta el año 2003 (año
de culminación del contrato de trabajo), no superó, en ningún momento, la
cantidad de 2 salarios mínimos mensuales, tomando en consideración el
monto en el que fue fijado el salario mínimo en los respectivos años,
circunstancia ésta que evidentemente demuestra la obligación por parte
de la empresa demandada de otorgar el beneficio de provisión total o
parcial de una comida balanceada durante la jornada de trabajo, dada la
existencia en autos de las condiciones de su procedibilidad, así como del
incumplimiento de tal deber legal por parte de la empresa, así se establece…»
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Seguridad del aprendiz

El artículo 94 de la LOPNA nos da la respuesta y la Constitución
Nacional. Tenemos que estos menores están sujetos al régimen de seguridad
social en la nueva Ley Orgánica de Sistemas y Seguridad Social, también
está establecida la posibilidad que los aprendices puedan inscribirse
personalmente o que el dueño de la empresa los inscriba y si esté se niega
hacer la inscripción, también de oficio el Instituto Nacional de los Seguros
Sociales, puede hacer la inscripción cuando se realice la inspección y revisen
que hay personas que no están inscritas, puede ordenar la inscripción de
oficio.

Jornada:

La jornada del aprendiz al ser un menor de edad, se rige por las
estipulaciones de la LOPNA, con la salvedad que de acuerdo al artículo 271
de la Ley Orgánica del Trabajo, el tiempo del aprendizaje se considera
formando parte de la jornada de trabajo, siendo entendido que la organización
y el horario de estos estudios deberá establecerse de manera que no afecten
el desenvolvimiento ordinario de las normas de trabajo de la empresa.

De igual manera, el artículo 19 de la Ley del INCE, establece la
obligación de los patronos de conceder el tiempo requerido para el estudio
como parte de la jornada de trabajo, lo cual igualmente lo preceptúa el
Reglamento de dichas ley en el artículo 46.

En tal sentido, el artículo 39 del Reglamento de la Ley del INCE
establece que en las relaciones laborales de los adolescentes trabajadores,
en cuanto a condiciones de trabajo, salario y demás prestaciones que puedan
disfrutar los aprendices, se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica
del Trabajo y su Reglamento, olvidándose que al ser menores se les aplica
las normas protectoras de la LOPNA.

Finalización del aprendizaje:

El aprendizaje termina con el reconocimiento por parte del instituto
que el menor cumplió con toda su capacitación, tanto sus habilidades
técnicas como de conocimiento, para lo cual se debe expedir un diploma
que lo acredite como tal.

El artículo 55 del Reglamento de la Ley del INCE establece:

«Al finalizar cada curso los asistentes deberán comprobar
satisfactoriamente la habilidad adquirida, de manera que se hagan
acreedores de las correspondientes certificaciones que otorgue el Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (INCE). Las certificaciones expedidas
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deberán ser tomadas en cuenta para las clasificaciones y ascensos de
los trabajadores.

El certificado será firmado por el instructor del curso y por el resto de los
responsables de firmar los certificados en cada una de las dependencias
del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE).»
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Introducción.

1. La necesidad de adaptar las políticas sociales y sus métodos.

Las políticas sociales, y las leyes que las reflejan, deben adaptarse a
unos mercados más abiertos y competitivos, a una organización de la
producción y los servicios cada vez más compleja, más fraccionada y
reestructurada por las nuevas tecnologías. Dificilmente se puede discutir
que hay que ajustar las reglas del derecho (del trabajo) a los nuevos métodos
de fabricación y de transformación de bienes materiales y de prestación  de
servicios. La cuestión no es si hay que hacerlo, sino más bien cómo.

Modernizar las políticas sociales supone replantearse cuál es la
síntesis óptima entre las garantías ofrecidas a los trabajadores, la creación
de empleo y la competividad, en otras palabras, entre el desarrollo y las
valores y los derechos reconocidos por la sociedad nacional o consagrados
internacionalmente. Deberemos reflexionar sobre los instrumentos más
eficaces para poner en práctica la política que se haya elegido, o, dicho de
otra forma, para hacer realidad en el quehacer cotidiano de los trabajadores
y de las trabajadoras, la mencionada síntesis.Aunque algunos de esos
instrumentos no sean jurídicos (pactos políticos, medidas económicas,
formación y información, « normas » técnicas y directrices prácticas), no
debe subestimar su repercusión, pero sí destacarse su carácter
circunsstancial. En cambio, la utilización de medios jurídicos asienta un
designio a más largo plazo que entraña la voluntad de dar duración a tal
política mediante su consagración en diversos textos y de recurrir, cuando
sea necesario, a la sanción propria del derecho.

En esta ponencia reflexionaré sobre la manera más eficaz de legislar.
No trataré la función del juez en la aplicación concreta de la norma, si bien
debe tenerse presente que es un agente clavepara la ejecución de toda
política social y para llevarla a la práctica en la situación microeconómica
existente (Servais, 2002).

2. Los cambios de la vida social.

Pero, antes de nada, observamos que la revolución de las técnicas
de producción, de comunicación y de información ha influido en gran medida
sobre los cambios que desde hace 20 o 25 años han experimentado las
relaciones de trabajo. La movilidad de los capitales, más que de la mano de
obra, ha reducido el margen de maniobra de aquellos Gobiernos que desean
atraer las inversiones extranjeras; estas últimas han dado lugar con frecuencia
a un aligeramiento de las restricciones fiscales desde luego, pero también
sociales. El movimiento de globalización de los mercados ha aguijoneado la
competencia entre las empresas privadas, ha aumentado la presión para
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que desciendan los salarios y las prestaciones sociales y ha debilitado la
negociación colectiva debido a las posibilidades de traslado de la producción.
Los interlocutores sociales han visto en numerosos casos cómo su posición
se hacía más difícil.

William Milberg destaca (2006) el modo en que la nueva estructura
productiva y de intercambios internacionales ha generado mutaciones
cualitativas más importantes aún que las evoluciones cuantitativas, en
especial el aumento de los intercambios de bienes intermedios asociado a
una fragmentación y a una deslocalización de la producción. Se insiste
sobre un cambio de enfoque y sobre un análisis de una competencia
exacerbada que se fundamenta en las ventajas absolutas y en la
subcontratación más que en una internacionalización de los mercados basada
en las ventajas comparativas y los beneficios recíprocos. ¿Es preciso
subrayar las consecuencias de semejante argumento para las políticas de
los países en desarrollo, concretamente la imperiosa necesidad de que la
renovación en curso vaya acompañada por lo social? La transformación se
acentúa igualmente, sobre todo en los países industrializados, en la
composición de la mano de obra, con un número cada vez mayor de
trabajadores en el sector servicios y de técnicos, y menor de obreros. Existen
sectores en declive como el del carbón y otros en auge como el de las
nuevas tecnologías.

Estas metamorfosis conllevan otras en los modos de organización
del trabajo que implican una reducción de los grados jerárquicos, así como
un fomento del trabajo descentralizado y en equipo. La consigna es la
flexibilidad del volumen de efectivos, al igual que en los métodos y las
condiciones laborales, incluidos los salarios. Conciliar estos imperativos
con una protección suficiente de los trabajadores constituye un gran desafío.

Sin embargo, las modificaciones actuales aumentan la precariedad
de una gran parte de la fuerza laboral. Como sucede siempre en los periodos
transitorios, algunos se adaptan de inmediato, o al menos con rapidez,
mientras que otros necesitan más tiempo o incluso no lo logran. La inserción
de los jóvenes, que inevitablemente tienen poca experiencia, en el mercado
laboral se revela igualmente lenta y difícil. El colectivo de trabajadores a
tiempo limitado o parcial, temporales, ocasionales, incluso demandantes
de empleo, aumenta. La cifra de parados no disminuye. Existen numerosos
estudios que se han centrado en la denominada exclusión «social» de todos
estos rechazados, en sus causas y en los remedios que se han de aportar.

La división de las sociedades nacionales en dos grupos que trabajan
a velocidades distintas constituye un fenómeno aún más visible en muchos
de los países en desarrollo, en donde la economía sumergida se desborda y
los salarios se deterioran tal como muestra el Informe de Naciones Unidas
sobre la situación social en el mundo en 2005: la crisis de la desigualdad.
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La situación favorece una crisis del «capital humano» y compromete toda
reducción duradera de la pobreza, se lee en el mismo. En todas partes,
como repite el Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo en el mundo
2006: Igualdad y desarrollo, el problema es el de una desigualdad inaceptable,
pero con frecuencia en aumento entre las personas.

Numerosas publicaciones se enmarcan en esta reflexión, con
frecuencia afanosa, relativa a las consecuencias de la globalización sobre
la actividad humana y, de entrada, sobre la que permite ganarse la vida.
Muchos se centran en la reforma del mercado laboral o en las políticas de
lucha contra la pobreza. He preferido poner de relieve otra perspectiva más
centrada sobre los nuevos actores sociales, sobre sus actividades y sobre
la manera en que estos sujetos del derecho colectivo transformanlas
relaciones laborales. Esta ponencia tomará el tema del tiempo de trabajo
como case study, para ejemplificar el desarrollo significativo de su papel y
sacará conclusiones de esta evolución para el derecho del trabajo.

Pués,los tiempos del trabajo han experimentado el rigor de estas
alteraciones, indudablemente y sobre todo en los países menos favorecidos.
Aquí, como en Asia oriental y del sureste, los trabajadores aceptan una
prolongación sustancial de sus horarios de trabajo a cambio de que se les
garantice la seguridad en el empleo. Allí, como sucede en el sur de Asia o
en América latina, florece la subcontratación en todas sus formas. En todas
partes surgen nuevos acuerdos, con lo que sucesivos equipos desestructuran
el trabajo. El Estado pierde el control del periodo efectivo de tiempo dedicado
al trabajo cuando existe una demanda de empleo o se ejerce en un centro
de llamada.

Los estudios de Alain Supiot y de otros expertos en Francia y de
Vittorio Valli en Italia han demostrado hasta qué punto la cuestión del tiempo
de trabajo desbordaba a la empresa y a los sistemas nacionales de relaciones
profesionales y se articulaba en torno a los problemas de organización de
las sociedades. No se trata solamente –se ha de indicar– de la duración del
trabajo que sea, sino de un examen de todos estos tiempos que un hombre
o una mujer pasan trabajando para ganarse la vida con relación a los que el
o ella dedican a la familia y a la casa, al descanso, a la vida social o política,
a un voluntariado, etc., o a la búsqueda de un empleo decente. La conjugación
de estos tiempos abre el camino a experiencias y propuestas nuevas que
nos ha parecido interesante abordar aquí (Supiot, 1995 y 1999).

En numerosos círculos, se ha señalado el interés que existe por las
nuevas disposiciones horarias para equilibrar las vidas privada y profesional
y, por consiguiente, para una igualdad más real de oportunidades y de trato
entre hombres y mujeres (Anxo, 2004; Fagan, 2004; Méda, 2001; Pocock y
Clarke, 2005) desde el punto de vista de los hijos). Por supuesto, los cambios
en la organización del trabajo, unidos a la revolución en las técnicas
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productivas y de comunicación han tenido importantes repercusiones sobre
la forma en que se estructuran las relaciones familiares y sociales (Carnoy,
2001).

Una organización racional de los tiempos de vida en sociedad exige
que se tenga en consideración a la vez las horas de trabajo y la que se
reservan al resto de actividades de la vida cotidiana, social y cultural. Esta
política parece ciertamente ambiciosa, pero resulta realista cuando se
estudian diversas experiencias prácticas, como en Italia.

I. El tiempo de trabajo situado en su contexto.

1. Tiempo de trabajo y política social.

Son muchas las preguntas que acompañan o inciden en la problemática
de los tiempos de trabajo. Tratan las preocupaciones del trabajador por
cuenta ajena o de su empleador. Se refieren a los intereses propios de los
interlocutores sociales. Contemplan, en definitiva, problemas generales de
articulación de los tiempos en la ciudad que no pueden seguir ignorando los
Gobiernos. Comencemos por los últimos.

a) Los tiempos de la vida social

El tiempo de actividad laboral profesional y remunerada, es decir, el
del trabajo en el sentido en que lo entendemos nosotros, comienza con el
aprendizaje o el ejercicio de una carrera. Pasar del colegio a la profesión
constituye con frecuencia una ruptura que no todos superan con facilidad.
De ahí procede la preocupación de los Estados por vincular el fin de la
escolarización obligatoria con la edad mínima de acceso a un empleo (y
con tomar a cargo personalmente –ya no como dependiente– la seguridad
social). De ahí procede igualmente la multiplicación, especialmente en Europa
occidental, de fórmulas de empleo-formación que garanticen una mejor
transición de la enseñanza a la vida activa en términos de iniciación y también
de colocación.

La coordinación de las políticas de valoración de las capacidades
profesionales y de lucha contra el paro se lleva a lo largo de toda la carrera.
Con frecuencia invocan a técnicas que se articulan en torno a los tiempos
de trabajo: reducción del mismo, permisos para formación, excedencias,
reajuste de horarios con una flexibilización de los límites semanales, división
del trabajo, etc.

En el otro extremo de la vida profesional, la fijación de la edad de
jubilación también se incorpora a las políticas sociales. Numerosos
Gobiernos han fomentado las jubilaciones anticipadas con la esperanza de
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crear puestos para los más jóvenes, objetivo que rara vez se alcanza, pero
es una medida que ha ahondado el déficit de las cajas de previsión profesional.
Más seductores son los programas de fin de carrera «a la carta» que
responden a muchas de las aspiraciones. Éstos consisten en no fijar una
fecha tope de ruptura de la relación profesional, sino en ofrecer los medios
legales de adelantar o de retrasar este momento completa o parcialmente.
Sin embargo, es evidente que sea cual fuere la política pública que se siga,
la decisión de retirarse o no depende de la influencia respectiva de las partes
en la relación con el trabajo, en primer lugar la que tiene el empresario.

Los primeros y los últimos periodos de la carrera suscitan preguntas
distintas, pero paralelas sobre la seguridad y la salud laborales. La prevención
de accidentes y la protección contra las enfermedades profesionales
componen otra línea de fuerza de las políticas sociales; estas medidas
preventivas integran playas para reposar y el ocio, incluida la posibilidad de
practicar uno o varios deportes.

Todos los países industrializados han conocido tras la Segunda Guerra
Mundial una reducción progresiva pero sensible del tiempo de trabajo del
conjunto de los empleados por cuenta ajena. A las justificaciones tradicionales
vinculadas a la salud, especialmente en la actualidad con respecto a las
profesiones peligrosas o duras, se unieron otras sobre un reparto justo del
progreso económico1 o sobre una aportación a políticas familiares y de
igualdad de oportunidades. Más de un Gobierno ha esperado del mismo
modo aligerar así el problema endémico del paro. Por el contrario, otros han
intentado resistir, al igual que muchos jefes de empresa por motivos de
competitividad. Los efectos de la reducción del tiempo de trabajo sobre la
productividad alimentan en efecto una controversia más allá de la disminución
de horarios extremadamente largos cuya incidencia positiva parece hoy bien
establecida (OIT, 1989, pág. 33-45).

La manera de conciliar lo profesional con lo privado aparece siempre
también como un elemento crucial del equilibrio físico y psicológico de cada
persona. La solución pasa por un ajuste de los horarios, incluidos los de los
transportes públicos, para responder a las necesidades de los ciudadanos
como padres, clientes, consumidores o usuarios, superponiéndose estas
distintas cualidades. Sin embargo, se oyen voces para que se mantenga
tiempo libre destinado a los voluntariados e incluso a los debates públicos.

De igual modo, la organización moderna de las empresas y de los
servicios, el recurso a las nuevas técnicas de producción y de comunicación,

1 La disminución de los horarios en muchos casos es una alternativa a una subida salarial:
véase European Industrial Relations Review «Sweden. Reducing working time», abril 2005,
pág. 22-25.
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así como el progresivo desvanecimiento de las fronteras económicas han
ejercido una fuerte influencia sobre los plazos profesionales. Más que
ninguno, los trabajadores en línea deben adaptar su ritmo de vida a la
globalización de los mercados y a la necesidad de permanecer en contacto
con colegas que viven en husos horarios diferentes.

b)  Tiempo de trabajo y relaciones profesionales

El cuadro no es nuevo. Los horarios laborales forman, con los salarios,
la parte principal de las negociaciones colectivas entre interlocutores sociales.
El empresario, sobre todo el de una Pyme, tiende a privilegiar las horas
extraordinarias más que la contratación y, si hace esto último, lo hace de
entrada por un periodo limitado. Éste a veces se ajusta como un corsé y el
empleo se convierte en algo intermitente o según la demanda. Cuando el
trabajo se hace teóricamente independiente o «parasubordinado»2 (como
en Alemania o en Italia) más que asalariado, se dejan de tener en cuenta los
horarios en la relación jurídica. El jefe de la empresa persigue un aumento
de la productividad y la amortización de los equipos adquiridos en ocasiones
a precios elevados, imponiendo en muchos casos el trabajo por turnos
discontinuo, semidiscontinuo o continuo con el fin de obtener una utilización
óptima de las instalaciones; contrata con prudencia a medida que llegan los
pedidos y en función de estos últimos; aspira a tener flexibilidad y libertad
en sus relaciones contractuales y en la organización del trabajo para
adaptarse rápidamente a la competencia internacional, a la coyuntura y a
los avances de la ciencia y de la técnica.

Estas limitaciones en la duración del compromiso desestabilizan a
los trabajadores asalariados, que intentan obtener una protección que los
ponga a cubierto frente a la inseguridad material –reclamando un contrato
indefinido desde el principio– y frente a los accidentes y las enfermedades
por medio de periodos de descanso en relación con la penuria de las tareas
asignadas; desean tiempo libre para las tareas domésticas, la educación
de los hijos, actividades deportivas o sociales, incluso para cargos públicos.
Desean trabajar a tiempo completo o según elijan (Messenger, 2004a, pág.
7-8). Se conoce el éxito de los Países Bajos, en donde existen disposiciones
que favorecen el tiempo parcial.

Estas restricciones debilitan además un poder sindical, fundado sobre
la fuerza tranquila de trabajadores unidos sin preoccupaciones de empleo.

2 Trabajadores que son legalmente independientes, pero económicamente débiles.
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c)  La individualización del tiempo de trabajo

Consideraciones de interés general y defensa de las ventajas propias
de cada uno de los interlocutores sociales ocupan un lugar importante en el
ánimo de quienes desean sacar adelante una política del tiempo de trabajo.
Asimismo, se observa una diversificación creciente de las preocupaciones
individuales (Messenger, 2004b; Camos Victoria y Rojo Torrecilla, 2002;
Lallement, 2003; Daugareilh e Iriart, 2004; Favennec-Héry, 2005). Estas
últimas no se refieren solamente en relación con los trabajadores asalariados
a la brecha existente entre aquellos que se benefician de un empleo estable
y los demás. Las desideratas varían más que en el pasado según el sector
de actividad, la profesión, las cualificaciones, la edad, el género o la situación
familiar. Esta heterogeneidad exige soluciones más individualizadas que
aborden a los trabajadores en su pluralidad, sus hábitos y sus limitaciones
inherentes.

La individualización de las reivindicaciones hace aún más compleja la
tarea de las organizaciones de asalariados.

Por parte de la patronal también cada empresa posee su propia cultura
y los empleadores a menudo fruncen el ceño a la hora de seguir medidas
estandarizadas.

2 . El derecho de los tiempos de trabajo.

a)  Numerosas opciones

Privilegiar la ley o el contrato para regular los tiempos de trabajo
depende de una elección política o incluso doctrinal: la de optar por una
intervención pública o por dejar hacer a las partes contratantes o al convenio
colectivo. El Derecho comparado revela soluciones que son el reflejo de la
cultura y la ideología dominantes3, pero que se encuentran por regla general
alejados de las posturas radicales. Dicho esto, cuando se originó el Derecho
laboral, la tendencia era más bien a la reglamentación del Estado, mientras
que se ha invertido de forma manifiesta con la globalización actual.

Todos están de acuerdo en subrayar que el contrato indefinido y a
tiempo completo, un día arquetípico, ha perdido este carácter frente a los
contratos temporales que difícilmente se pueden calificar de «atípicos»; estos
últimos no se pueden considerar derogatorios de un derecho supuestamente

3 Para una presentación del debate desde el punto de vista de la economía política, véase
Jacoby (2003).
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común de la relación sin límite de duración; sólo es lo contrario en los casos
en que la ley –como el Código laboral francés– lo indique de manera expresa.

Sea cual fuere, el principio de libertad contractual permite que las
partes fijen, salvo excepciones legales, todo tipo de condiciones en sus
relaciones: una fecha exacta (más o menos próxima), la terminación de una
tarea (una cosecha, un proyecto en el extranjero), el fin de una sustitución
(de un compañero enfermo, de una mujer con baja por maternidad, aunque
también en los Estados Unidos de un huelguista) o de una temporada.
Algunos acuerdos contienen una cláusula de prueba. Aunque no exista
ninguna indicación en cuanto a este límite, numerosos sistemas europeos
de Derecho siguen presuponiendo, a semejanza del Derecho francés que
se acaba de citar, la falta de restricción en cuanto a la duración del
compromiso. El trabajo puede incluso responder a la demanda.

Las posibilidades de empleo a tiempo parcial se multiplican. El
concepto abarca situaciones como el reparto del trabajo o la jubilación
progresiva (Favennec-Héry, 1997; Sciarra, Davies y Freedland, 2004). Los
casos de pluriempleo tampoco son raros.

La precariedad de las relaciones contractuales conlleva con frecuencia
la de las condiciones laborales, ya que el temor a perder un salario incita a
las personas afectadas a no defender sus derechos, incluso en campos tan
básicos como el de la salud. Aquí también intervienen a menudo –ahí donde
la ley lo permita– un intermediario que facilita la mano de obra (agencia de
empleo privada, empresa que presta personal o subcontratista de mano de
obra), lo cual es otra fuente de inestabilidad, en especial a la hora de
identificar al empleador4.

Esta libertad contractual beneficia al trabajador asalariado cuando lo
buscan a él, pero con mayor frecuencia la relación de fuerzas favorece al
empleador; su poder no le autoriza a modificar de manera unilateral los
horarios de trabajo u otros elementos fundamentales como son el plazo del
contrato5, pero puede influir sobre la decisión del trabajador asalariado de
aceptar estos cambios. Se ha de destacar que diversos sistemas jurídicos
nacionales (como el belga, el francés o el italiano) y el derecho europeo
autorizan desde hace algunos años derogaciones de las normas imperativas
sobre la duración del trabajo mediante un acuerdo colectivo (Lyon-Caen,

4 Si la ley nacional no zanja de una vez por todas la cuestión de saber quien es el auténtico
empleador, si el intermediario o la empresa utilizadora, se recurrirá a los principios clásicos de
interpretación: análisis del contenido del contrato, de la naturaleza y de las condiciones del
trabajo, así como de la voluntad de las partes. Véase OIT (2005a), pág. 44-55; y Siau (1996).

5 Casación francesa, 17 de noviembre de 2004, Droit social, nº 2, febrero de 2005 y nota Ch.
Rodé, pág. 227-228.
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1995, pág. 41 y sig.; Jamoulle y colaboradores, 1997, pág. 500 y sig.;
Bocquillon, 2005, pág. 803-808)6 e incluso de manera excepcional mediante
una aceptación del individuo7.

b)  Un nuevo enfoque sobre la carrera: ideas por probar, experiencias de
éxito

Rara vez los partidos políticos representados en los parlamentos
encuentran un punto de acuerdo. Son numerosas las treguas, pero quedan
latentes los conflictos. Se ajustan las leyes más que expresarse con ellas
una verdadera política del trabajo.

Sin embargo, se multiplican las propuestas y las experiencias que
tienen en común una voluntad de escapar al dilema de la libertad –contractual–
o de la protección –regulada–, de extender el debate al conjunto de momentos
que marcan el ritmo de la vida social e incluso privada, de proponer una
mejor articulación entre las necesidades de cada uno. Se llama a juristas,
economistas y sociólogos a un mayor pragmatismo y al mismo tiempo a
una mayor creatividad. La reflexión no es completamente nueva: desde hace
mucho se discute por ejemplo en materia de tiempo de trabajo, de horarios
de apertura del comercio, de horarios aplazados o flexibles, de la semana
comprimida (OIT, 1988, pág. 50-51 y sig. y pág. 55-56; OIT; pág. 69-70).

Diversas experiencias recientes dibujan, no obstante, nuevas
perspectivas. La reforma legislativa introducida en Japón en 1987 se encuadra
en el marco de la empresa e introduce una gestión conforme a los resultados
de los horarios laborales. Si los trabajadores asalariados afectados –en
primer lugar quienes ocupen puestos altamente especializados– se ponen
de acuerdo con sus superiores sobre los objetivos que hay que alcanzar y
sobre los plazos que se han de respetar, obtienen la libertad de fijar su
calendario de manera discrecional y dentro de estos límites (Inagami, 1999,
pág. 695-696; Messenger, 2004b, pág. 181-182; Le Goff, 2005, pág. 155-
156).

Otras legislaciones autorizan una reducción del tiempo de trabajo
para aquellos que tengan personas a su cargo (Austria, Dinamarca o Suecia).
Más revolucionaria aún es la ley holandesa del 19 de febrero de 2000 sobre

6 Para el Derecho europeo, véase la directiva 2003/88/CE del Parlamento europeo y del Consejo
de fecha 4 de noviembre de 2003 sobre ciertos aspectos de la disposición del tiempo de
trabajo, artículo 18 (Diario oficial de la Unión Europea (Luxemburgo), 18 de noviembre de 2003,
nº L299, pág. 9-19).

7 Véase también la directiva europea citada en la nota anterior, artículo 22. El Gobierno británico
ha sido el único hasta ahora que ha recurrido a esta posibilidad. Véase a estos efectos Kenner
(2004).
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la disposición del tiempo de trabajo que permite una verdadera
individualización del mismo: concede a los trabajadores asalariados el
derecho a solicitar una reducción, una ampliación o una redistribución de
las horas de trabajo; el empleador debe aceptar si carece de buenas razones
para oponerse a ello; la ley enumera un determinado número de motivos. El
Derecho alemán se ha inspirado en estas disposiciones al igual que, en
menor medida, el Derecho inglés (McCann, 2004, pág. 21-23).

Desde otro punto de vista, los estudiosos han destacado que las
nuevas disposiciones institucionales tenían en cuenta, cada vez con mayor
frecuencia, la formación profesional, que la heterogeneidad de las
necesidades individuales exigía mayor flexibilidad en la organización del
trabajo y que las formas no tradicionales de empleo condujesen a un
replanteamiento de las relaciones entre el trabajo y las demás actividades
útiles (European Academy of the Urban Environment, 1998; Gazier y Schmid,
2002). Se ha propuesto el concepto de mercado laboral en transición para
definir las principales condiciones de puesta en marcha de mecanismos
nuevos (en materia de organización, de políticas de ingresos, de políticas
sociales y de sus efectos fiscales). Un grupo de estudiosos se ha
separado más claramente, bajo la batuta de Alain Supiot, del enfoque
conceptual del mercado de trabajo. Han observado que la vida activa podría
adoptar diversas formas en el transcurso de una carrera: trabajo asalariado,
independiente, en un servicio público, clases o cursillo de formación, de
reciclaje, año sabático, tareas domésticas, cargos públicos, obligaciones
cívicas (servicio militar o civil), etc. (Supiot, 1998).

Siguiendo esta línea de pensamiento, algunos han sugerido fórmulas
que dibujan posibles escenarios para trayectorias profesionales compuestas
por módulos que se han de disponer y que alternan tiempo de trabajo con
tiempo de formación y de baja –de maternidad, por paternidad, para el servicio
militar, etc.– (véase Boissonnat (1995); Valli (1988), pág. 13-38 y 177-197;
Ladear (1995), pág. 143). Unas mejores cualificaciones y una mayor
autonomía (la última requiere las primeras) permitirían asegurar una
coordinación más satisfactoria de las distintas actividades individuales –el
trabajo profesional, la formación y el reciclaje, las bajas por un motivo
determinado, las tareas voluntarias o escasamente remuneradas, pero de
gran valor social, como son el cuidado de los niños o de personas mayores,
la asistencia a las víctimas de la violencia, etc.– y planificar estas tareas
diversas en el marco de una vida completa. He aquí lo que debería facilitar la
solución de los conflictos de intereses; se citará la búsqueda de un equilibrio
satisfactorio entre la vida privada –familiar– y la profesional.

Naturalmente, la puesta en práctica de estas propuestas encuentra
importantes obstáculos (Castel, 1999, pág. 438-442; Jacobs, 2000, pág. 55
y sig.). Lo principal se refiere sin duda a la posibilidad de diseñar el tipo de
carrera de los individuos y financiar los periodos sin actividad remunerada.
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La protección social tiende a paliar la inseguridad que padecen quienes
trabajan o desean hacerlo por lo que se refiere a su vida, su salud, su
subsistencia y la de los suyos. Sin embargo, no pretende –¿cómo podría
hacerlo?– la eliminación de toda incertidumbre, ni prever todo, ni organizarlo
todo en las vidas de cada uno. La incertidumbre constituye, por otra parte,
una invitación para que los más dinámicos emprendan, innoven, creen, y de
este modo, sean un factor de progreso.

Estas ideas permiten, no obstante, echar un nuevo vistazo sobre la
pérdida de sentido o de centralidad del trabajo y ayudan a captar mejor las
diversas formas de actividades laborales que se ejercen incluso en los países
en desarrollo, entre otros en el sector de la economía sumergida; contribuyen
a convencer sobre la utilidad de conceder unos ingresos mínimos, incluso
un crédito limitado con fines didácticos (Supiot, 1999, pág. 93-137), por
cuidar personas dependientes, por trabajo social, etc.

Italia propone la experiencia llamada del tiempo de la ciudad (Bonfiglioli
y Mareggi, 1997; Belloni y Bimbi, 1997) que ya se ha puesto en práctica en
numerosas ciudades del centro de la península, aunque también en Milán y
en Roma, y se ha imitado en Alemania y en Francia. En su nacimiento se
encuentra una reflexión que han llevado a cabo esencialmente las mujeres
sobre la calidad de vida en un entorno urbano y la pregunta sobre la posibilidad
de reorganizar los horarios de la ciudad de una forma más coherente. La
iniciativa, que forma parte de la base, intenta articular las horas de trabajo
con las de apertura de los comercios y de los servicios públicos y privados,
así como el ritmo del transporte público; considera al ciudadano tanto en su
calidad de consumidor y usuario como de trabajador; la atención se centra
precisamente en sus necesidades, en lo que espera, en su deseo de
beneficiarse de una vida privada, social y pública que permita la plena
realización personal; exige que se tenga en cuenta la extrema heterogeneidad
de los intereses individuales. Esto al final no se podía regular mediante una
ley estatal o equivalente. Las negociaciones colectivas de una nueva clase
han visto la luz a mediados de los años ochenta, aceptadas en el ámbito
local por numerosas partes. Las asociaciones femeninas y de usuarios, los
sindicatos, las agrupaciones de comerciantes y artesanos, las asociaciones
vecinales y las patronales se han reunido con las autoridades municipales y
han dispuesto las cosas con ellas de forma que haya una mejor coordinación
de los horarios de apertura comerciales, de las oficinas y de los servicios
públicos, de los horarios escolares y del transporte público, así como los de
las empresas.

Se dice que es un proceso complicado y laborioso y quizá lo sea,
pero sus resultados han superado las expectativas, incluidas las relativas a
la fluidez del tráfico rodado. Asimismo, existe un ejemplo interesante de
puesta en marcha de esta armonización de las responsabilidades
profesionales y familiares que recomiendan, entre otros, el convenio nº 156
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de 1981 sobre trabajadores con responsabilidades familiares y su
recomendación nº 165 también del mismo año. La experiencia demuestra
igualmente la capacidad de los actores sociales para superar una visión
política que se centra de manera exclusiva en los intereses materiales y en
la satisfacción de las aspiraciones a una vida privada y social más rica; por
último, participa en una ampliación de los horizontes del Derecho laboral:
legislación protectora al principio, convertida en Derecho mediador entre los
intereses de los empleadores y de sus asalariados, aunque también y hoy
más que nunca Derecho de la cohesión y de la integración sociales que no
puede ignorar los momentos de la vida en sociedad en los que no se trabaja.

Más allá del tiempo de trabajo.

1. Generalizaciones.

Son muchos los debates en los foros internacionales sobre la duración
del trabajo, su reducción, la disposición de los horarios diarios, semanales,
mensuales, anuales, sobre los compromisos por tiempo limitado o según
se escoja, sobre las jubilaciones anticipadas o progresivas. Sin embargo,
muy a menudo la discusión se centra sobre las preocupaciones del trabajador,
sobre su protección y su participación en los aumentos de productividad, o
sobre los de los empresarios, sobre su preocupación en concreto por mejorar
la eficacia del proceso productivo frente a una competencia globalizada.

Debemos volver sobre el concepto de trabajo en sus dimensiones de
relaciones, de mercado, de instrumento de seguridad económica y de periodo
a menudo vital de la actividad humana.

Las experiencias y las reflexiones que acabamos de evocar deberían
permitir que se encuentren nuevas vías para superar estos antagonismos -
que se manifiestan en Francia por las controversias en torno a las treinta y
cinco horas - a explorar los medios para una mejor articulación del tiempo
de trabajo, de la vida social y del ocio en beneficio de cada uno, en resumen,
de pensar en la cuestión como en un problema de la sociedad y no ya sólo
de relaciones profesionales–. Tal como han mostrado los protagonistas de
los tempi della città, los empleadores y los trabajadores asalariados son
también consumidores, usuarios, clientes y contribuyentes; desean obtener,
al menor precio posible, los productos o servicios que necesitan en el
momento en que más les convenga, es decir, fuera de sus horas de trabajo.
Desean tener los momentos libres necesarios para ocuparse de sus hijos o
de sus padres ya mayores junto con su cónyuge o, al menos en parte,
alternándose con éste; la flexibilidad de los horarios profesionales constituye
un método muy seguro de igualación de oportunidades entre hombres y
mujeres. En definitiva, algunos pueden aspirar a una reducción de la duración
del trabajo por motivos de salud, de formación o de otra clase.
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Las autoridades públicas tienen la preocupación de ligar el tiempo de
trabajo al empleo con el fin de evitar al mismo tiempo los despidos y favorecer
la contratación. Sin embargo, no se han preguntado lo bastante por las
consecuencias positivas a este respecto de una ampliación de los horarios
comerciales y de ciertas oficinas, con una rotación del personal; la medida
podría incluso estimular el crecimiento, ya que tiene efectos como el
escalonamiento de los horarios escolares y profesionales que repercuten
sobre la intensidad del tráfico rodado y del abarrotamiento de los transportes
públicos.

          En pocas palabras: claramente se manifiesta, en el caso del tiempo
de trabajo, y más generalmente del derecho del trabajo, la necesidad de
una apertura sobre preoccupaciones más amplias. Conciernen los
instrumentos de regulación disponibles en la organización de la sociedad
civil en su conjunto, la responsabilidad de representantes de ella misma en
el ajuste de las condiciones de trabajo, y, por consiguiente, la coordinación
más estrecha con otras disciplinas jurídicas.

a) Una participación abierta a la sociedad civil

La activación de los movimientos asociativos y de otras instituciones
sociales con el fin de brindar a cada uno la posibilidad de participar en la
definición de su tiempo de trabajo suscita una serie de cuestiones.

La primera se refiere al papel del Estado, que está llamado a establecer
un marco jurídico adecuado para favorecer las iniciativas privadas en este
campo. Esto es algo que no haría sino confirmar la tendencia moderna del
Derecho laboral a centrarse en los procedimientos más que en el fondo,
correspondiéndole en el caso actual, la incitación a los poderes públicos
nacionales, regionales o locales para que reconozcan a los actores sociales
que pueden justificar una representación real, para que fomenten el desarrollo
de sus actividades y el acceso a la información útil, para que consagren las
instituciones que establezcan (e incluso participen en su creación) y
estimulen las relaciones entre socios. La ley permitirá la integración de
éstos en los organismos que establezcan y que pongan en marcha una
gestión sistémica de los tiempos de la vida social; ampliará el campo de las
negociaciones autónomas. Por lo tanto, el Estado actuará menos como un
tutor y más como el inspirador y el mediador que garantiza un entorno propicio
al diálogo.

La segunda cuestión se refiere al tipo de reglas jurídicas que facilitarán
esta interacción y esta concertación. La preferencia será, como es natural,
para las normas que habiliten a las partes para que organicen ellas mismas,
en el ámbito individual y colectivo, la articulación de los tiempos de la vida y
del trabajo; dicho con otras palabras, para las normas programáticas que
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fijen objetivos y que no impongan sino obligaciones de medios sin regular
directamente el asunto. Los interlocutores sociales han visto recientemente
cómo se les autorizaba en varios países (por ejemplo en Francia y en Bélgica)
y a escala europea para que suavizasen las garantías legales o para
establecer excepciones a los principios que establece la ley por medio de
acuerdos colectivos; esto es el caso en especial en materia de distribución
del tiempo de trabajo (Lyon-Caen, 1995, pág. 41 y sig.; Revet, 1996, pág. 61
y sig.)8. A veces su papel se amplía: la legislación italiana9 deja en principio
a la patronal y a los sindicatos representativos a escala nacional o local la
tarea de determinar mediante convenios colectivos los motivos –respetando
la organización productiva– que justifiquen el recurso al trabajo intermitente.

Parece fácil avanzar un paso más: no limitarse ya a autorizar a los
interlocutores sociales a que se pongan de acuerdo sobre las excepciones
a la regla común o sobre las salvaguardias contra un exceso de precariedad,
sino permitirles que dispongan positiva y libremente los ritmos de la vida
cotidiana en un marco legal a la vez más flexible y más completo que las
actuales limitaciones a la duración diaria y semanal del trabajo.

La tercera cuestión se refiere a los actores llamados a ejercer las
funciones reguladoras. Insistimos aquí: a pesar de las dificultades por todos
conocidas, las asociaciones sindicales siguen siendo en los países
democráticos unos interlocutores insoslayables en el escenario social; están
entre las organizaciones más representativas de la sociedad civil y son
pocos los que están en condiciones de reivindicar una capacidad equivalente
de movilización e incluso de afiliación a largo plazo (OIT, 1997, en especial
pág. 33-59). Lo mismo puede decirse de las agrupaciones patronales (ibid,
pág. 61-72). Sin embargo, en tiempos recientes han nacido otros movimientos
cuya colaboración ha ayudado en muchos casos al éxito de los esfuerzos
emprendidos (ibid, pág. 241-242)10.  Examinemos más el tema.

b) Los nuevos actores sociales

Evolución notable, los lazos antes estrechos entre confederaciones
sindicales y partidos políticos se sueltan em muchos países. Se piensa en
primer lugar  en el Reino Unido, pero la observacion vale tambièn para España,
Francia, Suecia, Dinamarca (donde la afiliación colectiva de los sindicalizados

8 Véase también la directiva 2003/88/CE del Parlamento europeo y del Consejo con fecha de 4
de noviembre de 2003. op. cit. artículo 18; cf. artículo 22.

9 Artículo 34 del decreto-ley nº 276 de 2003, con sus modificaciones.

10 Incluyen numerosas associaciones de trabajadores de la economia informal: véase OIT 1997,
pág. 185-234.



488

Los nuevos actores sociales y la modernización del Derecho del Trabajo

de LO al partido social demócrata ha cesó a comienzos del 2003) e incluso,
en Sudáfrica.

En cambio, otros tipos de alianzas ven la luz.  El éxito de movimientos
reivindicativos en el sector público parece relacionado en varios casos con
la voluntad de integrar las preocupaciones de los usuários y la atención por
el interés general (incluido el interés por la eficacia de la gestión de los
servicios públicos). En su defecto, se arriesgaban  a perder el apoyo de una
opinión pública, tanto más valiosa cuánto la posición de aquellos que los
emplean depende de ésta considerablemente.

P. Johnston (1994) ha mostrado a través del análisis de várias
campañas sindicales llevadas a cabo ern Califórnia (región de San Francisco)
en los anos ochenta, la importancia de esta coordenación  para el éxito de
la acción.  Si las reivindicaciones de las empleadas municipales de San
José y de las enfermeras del distrito de San Francisco llegaron, no fue
solamente porque las necesidades de los usuarios fueron escrupulosamente
tomadas en cuenta, sino también porque el movimiento, a fin de recibir la
atención necessária en la opiniión pública, se alió con las organizaciones
femininas (subrayando el intéres de la campaña para la promoción de la
igualdad entre los sexos) hizo causa común  con los grupos como el de los
guardianes de inmuebles que tienen preocupaciones sociales parecidas.

Las conclusiones que pueden extraerse de estos ejemplos superann
largamente el sector público. Los guardianes de inmuebles precisamente
(K. Wever 1996, p. 31) participaron en una operación que se hizo célebre,
«Justice for Janitors», lanzada por el Service Employees International Union,
que hacia cortocircuito en la legislación americana sobre las relaciones
laborales, porque apuntaba no a tal o cual empleador, sino a ciertos mercados
de trabajo de una dada zona geográfica. Allí también, el movimiento que
involucraba esencialmente  a personas de origen mexicana, puso el acento
sobre la dimensión de las liberdades civiles (particularmente, igualdad), de
las reivindicaciones, entretejió lazos con las organizaciones de defensa de
los direchos del hombre, , associaciones religiosas y femininas y  otras
instituiciones comunitarias. Logró alcanzar –mientras el trabajo se organizaba
cada vez más según la modalidad de subcontratacin – a los subcontratantes
y  más allá, a las firmas que habian recorrido a ellos. El éxito superó todas
las expectativas.

Se puede citar muchos casos más (K. Bronfenbrenner y col.,1998,
pág. 71 y ss;  87 y ss; 112 y ss; 150 y ss ) que subrayan los lazos entre
sindicatos y associaciones fundadas sobre comunidades étnicas (de
inmigrantes asiáticos, por ejemplo) así como con, muchas veces,
instituiciones religiosas de diversas confesiones (Ibid, pp. 164 y ss). Las
acciones conjuntas con las associaciones de consumidores (véase también
E. Bernard e S. Shniad , 1997, pág. 65 y ss ) parecen multiplicarse con la
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amenaza de boicot de ciertos productos (productos fabricados por niños).
No se ha subrayado  suficientemente el papel de las mujeres y de sus
associaciones como fermento de cohesión social. En su diversidad, esos
ejemplos nos recuerdan que las personas trabajando no se identifican
completamente con este último y con las relaciones sociales de producción.
Distingamos tres tipos de agrupaciones ( OIT, 1997, pág. 50 y ss.; véase
también, por ejemplo, A. Bayat, 2000 ).  Las primeras corresponden a
verdaderas organizaciones de trabajadores,  aún cuando sus estructuras
las alejan un poco de los sindicatos tradicionales.

Los movimientos associativos que persiguen un fin social, pero que
han sidocreados con objetivos diferentes – normalmente más limitados – de
los objetivos de los sindicatos, forman un segundo tipo de organización. À
semejanza de las confederaciones de trabajadores, actúan como cuerpos
intermediarios entre sus miembros e la sociedad civil. Se encuentran entre
ellas muchas de las agrupaciones antes mencionadas. La elaboración de
programas comunes (aunque limitados en el tiempo, en el espacio y en el
contenido) se muestra evidentemente más difícil a realizar que a recomendar.
Los miembros de un sindicato pueden así, manifestar reservas con respecto
a tal ou cual demanda de esas agrupaciones.  Se ha denunciado, igualmente
(Esprit, 1998), las derivas associativas hacia un processo burocrático o, por
el contrario, una gran mediatización de espíritu mercantilista con los evidentes
riesgos de abusos que esta situación implica. Una focalización excessiva
sobre la beneficiencia cuestionaría también el princípio  mismo del servicio
público. Nada  lo impide, esas alianzas de un nuovo género existen;  han
conocido éxitos, y su futuro se anuncia a los ojos de muchos,  prometedor.
Los sindicatos como las coalizaciones con fines sociales que acabamos de
mencionar formam parte de organizaciones no gubernamentales. Otras
ONGs, que formam la tercera categoria, no se fundamentan, sin embargo,
de manera primordial al menos, sobre princípios asociativos. Se trata de
diversas instituiciones que van desde iglesias, obras caritativas y estructuras
de ayuda mutua (particularmente a los desocupados) hasta proyectos de
cooperación técnica, de asistencia al desarollo o de protección de la salud
y de la seguridad en el trabajo.Se encuentran, allí, personas que trabajan a
título privado, en la capacitación, la inserción, la reinserción de personas en
vía de exclusión social (desocupados, de larga data, personas sin hogar,
personas que tienen un ingreso mínimo garantizado o una ayuda social,
familias extremamente endeudadas, inmigrantes clandestinos, drogadictos
o, simplemente, pobres sin recursos). Muchas veces, estas instituiciones
actúan en colaboración con los poderes públicos locales, sus agentes de
desarollo y sus trabajadores sociales.

Estas organizaciones no más que las del segundo tipo, no pueden
reemplazar a los sindicatos y su papel específico.  Pueden, sin embargo,
ser actores eficaces para la realización de objetivos comunes. Los frecuentes
lazos en América Latina entre  asociaciones de la economía informal y las
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iglesias locales constituyen una ilustración  de este vínculo, entre otros.
Tales alianzas con otras asociaciones aparecen menos  en la tradición de
los sindicatos norte-americanos que de los sindicatos europeos, que
entretejieron numerosos lazos en el pasado con cooperativas, mutuales,
agrupaciones de jóvenes ou de mujeres o partidos políticos para formar vastos
movimientos sociales.  En la medida en que esta cooperación se
institucionalizara en los Estados Unidos, acercaría sin ninguna duda las
visiones sindicales de unos y de otros.  Los sindicatos canadienses se
sitúan, en muchos aspectos, en la intersección de los dos enfoques (C.
Schenk y  E. Bernard, 1992, p. 40; S.M. Lipset y N. Meltz, 1997, p. 17; K.
Bronfenbrenner y col.,.1998, pág. 35, 123 y 377).

Sea como fuere, se asiste a una cierta convergencia de las estrategias
sindicales de las dos orillas del Atlántico. Los sindicalistas europeos aceptan
más negociar puntos específicos al nivel de la empresa (OIT,1997, pág. 127
y ss.) mientras que sus colegas americanos buscan cada vez más promover
igualmente los intereses de los trabajadores en situación precaria.
Tomaremos dos ejemplos.

El primer se vincula con la huelga llevada a cabo por la UPS (United
Parcel Service), la gran sociedad americana de mensajerías rápidas, en
agosto de 1997. Esta concluyó – con la ajuda de la Secretaría de Estado de
Trabajo de la época, necesitamos destacar – un acuerdo que ha creado
miles de empleos a tiempo completo en una empresa donde la mayoría de
los asalariados trabajaba a tiempo parcial (el acuerdo mejora también los
planes de jubilación. Comp. Rothstein 1997, pág. 511-538). El  segundo se
refiere a la Gargiulo-Coastal Berry, un de los mayores productores de frutillas
de la Silicon  Valley (en Califórnia). La empresa ahora acepta que dirigentes
sindicales procedentes del exterior vengan a defender los trabajadores
agrícolas temporarios (fundamentalmente los mexicanos).

¿Se debe subrayar  el papel de factor de integración social que esta
evolución manifiesta  en el movimiento sindical?

Observamos finalmente la ascención en poder de nuevos actores
mundiales. Las empresas multinationales figuran en la primera linea; algunas
hoy no poseen más un vínculo privilegiado con un país particular y fijan su
sede central donde estan los dirigentes principales a un momento
determinado. Las agrupaciones regionales, como la Unión europea, el
Mercosur o el Tratado de Comercio Norte-Americano constituyen otros.
Organizaciones no gubermentales (ONGs) han creado de su lado, con la
ayuda de las nuevas técnicas de comunicación, redes transnacionales cuyo
peso aparece algunas veces temible (véase por ejemplo : J.T. Matthews,
1997, pág. 50-66). Todos estos actores se han ajustados más rápido a la
apertura de las fronteras y a la liberalización del comercio que los poderes
públicos mismos con sus estructuras rígidas. El fenómeno explica por lo



491

Jean Michael Servais

demás algunas dificuldades actuales de las organizaciones internacionales
cuyas estructuras y métodos continuan a basarse sobre relaciones
interestatales. Los esfuerzos para integrar representantes de la sociedad
civil a sus actividades mundiales traducen una voluntad de adaptarse a estas
nuevas realidades.Algunos de estos grupos poseen una capacidad notable
a hacerse escuchar en los  medias.

La regresión del rol  del Estado no refleja soló la importancia
acrecentada adquirida por los actores internacionales. Las actividades se
multiplican también en los níveles locales y municipales. Las iniciativas
tomadas sobre este terreno modifican de una manera significativa la escena
social. Más y más, los poderes públicos entregan a asociaciones y
fundaciones tareas que no pueden más o no desean más ejecutar,empeñando
un proceso de privatización que no concierne el sector mercantil, pero que
los descargan sin embargo de algunas responsabilidades sociales. En el
mismo sentido, aumenta el volumen de las intervenciones viniendo de
instituciones públicas de nivel inferior al del Estado. La mayoría de los Estados
federados americanos  tienen un observador oficial acreditado cerca de la
Organización mundial del comercio (OMC). Los länder alemanes, las
comunidades  linguísticas belgas o las autoridades locales británicas envian
representantes a la Unión europea. La región Rhône-Alpes en Francia del
Sur Este ha  establecido relaciones directas con Ginebra en Suiza y Torino
en Italia, afín de arreglar las cuestiones transfronterizas, como la de los
trabajadores  temporales. Muchas grandes empresas procuran también, más
que en el pasado, desarollar actividades sociales al nivel local.

2. Una visión  renovada del Derecho del Trabajo.

El éxito de estas iniciativas se debe a la integración de otras
preocupaciones sociales, ya se trate de la defensa de una causa concreta
(los derechos del hombre, el medio ambiente), de una minoría (étnica, por
ejemplo), de una categoría desfavorecida (las mujeres) o de objetivos de
intereses más generales como los de los consumidores o usuarios. A
semejanza de las federaciones profesionales, las coaliciones que las
sostienen actúan en calidad de organismos intermedios entre la sociedad
civil y los poderes públicos.

Algunos de estos movimientos reivindicativos encuentran más que
otros un eco entre las asociaciones patronales y sindicales. Sólo falta que
unan sus medios de acción, como en los tempi della città, para que aumenten
las posibilidades de obtener resultados concretos.

La ampliación de los objectivos perseguidos suscita una reflexión
renovada sobre los fundamientos del derecho nacional ou internacional del
trabajo. Se descubre poco a poco una certidumbre que más allá de la defensa
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de los interese particulares, más allá de la conciliación de las preocupaciones
de los grupos empresariales y gremiales, el constituye finalmente un
instrumento essencial para la organización y la cohesión de las sociedades
estatales. El proceso de globalización de los intercambios ha hecho vacilar
las institutiones construidas progressivamente por las Naciones. El fenómeno
explica por seguro la crisis que conoce ahora la disciplina jurídica laboral .
Una visión del derecho que  ayude a la superar constituye sin duda un etapa
mayor para el bienestar de nuestras communidades.
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1. Los actores tradicionales.

Los sujetos históricos del Derecho del Trabajo han evolucionado dentro
del marco de las transformaciones de los sistemas productivos: en su
nacimiento como regulación protectora era un Derecho que trataba de
responder a la «cuestión social» y, por ello, sus nombres originales1 muestran
al actor fundamental: los obreros industriales2. Dentro de este esquema
los protagonistas eran los obreros y sus patronos, quienes desarrollaron,
en la Europa del Siglo IXX la «revolución industrial»3 que cambió
dramáticamente la forma de producir, primero en los países que se llaman
hasta hoy «industrializados» y, después, en prácticamente todo el planeta.
Ese «Derecho Obrero» se circunscribía a la fábrica como lugar privilegiado
de las relaciones de trabajo en la cual aparecían (frente a los estragos
sociales del capitalismo original) dos «soluciones» que trataban de reequilibrar
los profundos desequilibrios de la «cuestión social»:

1) la organización de los trabajadores para defender sus intereses (sindicatos,
coaliciones, gremios, mutuales) y

2) la intervención del Estado con normas protectoras e integradoras primero
y de seguridad social más adelante.

En resumen: los actores originales se desarrollan dentro de los límites
nacionales y son de un doble orden: actores individuales (obreros y
patronos), actores colectivos (sindicatos y organizaciones patronales) y
un -  no siempre presente -  «tercer actor»: el Estado, a través de las
regulaciones de los protagonistas originales.

Bien pronto aparecen actores transnacionales: los sindicatos tienden
a «internacionalizarse» («proletarios de todos los países uníos») y el capital
traspone las fronteras nacionales conformando un sistema capitalista que
expande sus fronteras permanentemente. Aunque existen antecedentes
anteriores, aparece después de la Primera Guerra Mundial un importante
actor  internacional: la OIT con pretensiones reguladoras para evitar lo que
después se denomirá el dumping laboral  y con un esquema «tripartito».

Bien pronto sectores originalmente marginados del Derecho del Trabajo
como los trabajadores del campo y los empleados urbanos pugnan
tanto por organizarse como por obtener una regulación estatal protectora,
es decir por incorporarse al Derecho del Trabajo.

1 «Derecho Obrero» o «Legislación Industrial.

2 Marx  en El Capital, denominó a la «clase obrera» como «proletariado». Biblioteca del Pensamiento
Socialista, Madrid (1984).

3 TOYMBEE, A. The Industrial Revolution,  Beacon Press,  Boston (1956).
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Sin embargo, estos actores «nuevos» para la época tienen dificultades
organizativas y características propias: en el mundo agrario los pequeños
productores (llamados en muchos países campesinado) tienen su propia
dinámica e igualmente en el mundo urbano encontramos las «capas medias»
o «pequeña burguesía» muchas veces «equidistante», en intereses e
imaginario social, de los polos de «trabajadores» y «patronos»4.

En esta etapa aparece la regulación laboral concreta en Venezuela y
otras naciones latinoamericanas: ya la Ley de 1936 regula (separadamente)
a obreros y empleados y excluye a los «empleados públicos» de su
regulación.

Un cambio tecnológico importante impacta nuevamente a los actores
de nuestra disciplina: la organización del trabajo taylorista5 que influye en el
modelo sindical y en la negociación colectiva.

Son precisamente los trabajadores del sector público los que
protagonizan una muy posterior tercera ola de organización y de regulación
protectora6, muchas veces con organizaciones desvinculadas de los actores
tradicionales y generalmente con regulaciones «especiales».

La sociedad «postindustrial»7 trae como consecuencia una
disminución del peso económico del trabajo fabril y un aumento de
los sectores terciarios y de servicios. El peso de la organización de los
trabajadores en muchos países pasa del sector obrero al de los empleados.
Mientras bajan las tasas de sindicalización y los conflictos en los sectores
obreros, el sindicalismo subsiste en especial en el sector público.

Un nuevo cambio tecnológico post-fordista encabezado por las ideas
japonesas de calidad total vuelve a impactar las condiciones de trabajo y las
relaciones laborales.

4 Como actores del sistema político la clase trabajadora en sus diferentes componentes asumió
un rol muy importante en los regímenes democráticos (en el modelo de la Constitución de
Weimar) y en las democracias occidentales posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

5 TAYLOR, F. Management Científico, Oikos-Tau, Barcelona (1970) (publicado originalmente en
1911 en inglés)

6 ITURRASPE, F. Algunas reflexiones sobre las relaciones entre el Estado y sus trabajadores en
el tercer mundo en Revista de Control Fiscal Número 107, Caracas 1982; La sindicalización de
los funcionarios públicos en Nueva Sociedad, Nùmero 70, Caracas (1984).

7 BELL, D. El advenimiento de la Sociedad Postindustrial, Alianza Universidad, Madrid (1976)
TOURAINE, A. La sociedad postindustrial, Ariel, Barcelona (1969).
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El empleo se torna un bien escaso en las sociedades contemporáneas8

y genera enormes sectores marginados del mundo laboral. Un nuevo fenómeno
de internacionalización muestra la deslocalización y relocalización de
millones de puestos laborales y la aparición de nuevas formas de teletrabajo
acordes con las nuevas tecnologías informatizadas.

Se produce una triple crisis que afecta a los protagonistas
tradicionales: crisis del Estado por la Mundialización9, crisis de los
sindicatos por la pérdida de poder frente a las nuevas realidades y crisis de
las economías nacionales frente a los procesos de integración  y de
globalización financiera.

2. ¿Nuevos actores o nuevos enfoques?

Para nadie es un secreto que las Ciencias Sociales latinoamericanas
sufren desde su origen de un problema fundamental: el eurocentrismo.

El estudio de los actores sociales no escapa de este flagelo que
consiste en copiar paradigmas teórico-metodológicos de los países centrales
(no solamente europeos).

De esta suerte, a contrapelo de la realidad latinoamericana se
«importan» modelos que suelen convertirse en una especie de «lecho de
Procusto» de las fuerzas sociales.

De esta manera, a principios del siglo pasado, desde el punto de
vista político, siguiendo el análisis marxista tradicional, el actor fundamental
del proceso de transformación social sería la clase obrera industrial, a pesar
de su escaso desarrollo en nuestras sociedades. Igualmente se coloca a
una muchas veces inexistente «burguesía» como el paradigma de la clase
dominante.

Con este esquema, la revolución mexicana, nicaragüense y de otros
países, cuyo actor fundamental fueron las fuerzas agrarias y mestizas
quedaron incomprendidas por las sedicentes ciencias sociales.

Los grandes movimientos nacionales y populares, que lograron a
mediados del siglo pasado la incorporación de las clases trabajadoras a
proyectos emancipadores en México (Cardenismo), Brasil (Varguismo),

8 ITURRASPE, F. Empleo: un reto para el crecimiento UNESCO-SELA, Caracas (1997).

9 Crisis del Estado que también afecta a todos los actores del sistema político generando lo que
se ha dado en llamar crisis de la representatividad.
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Argentina (Peronismo) y otros países, fueron también incomprendidos por
las izquierdas y derechas con el metodológicamente patético rótulo de
«populismo» para el sistema político y de «corporativismo» para el sistema
de relaciones de trabajo.

Los actores del sistema de relaciones de trabajo (producto de la realidad
de los países centrales) siempre tuvieron difícil acomodo a nuestras
realidades.

Para colmo de males, los cambios en el «mercado laboral» (otro
término dudoso) acentuaron la marginación de mayorías de la población
que comenzó a «desafiliarse» de la modernidad que estaba más en los
esquemas teóricos que en la praxis social cotidiana.

Nuestro sindicalismo provino de la inmigración europea y, en sus
primeras etapas, le costó atraer a las masas autóctonas con fuerte carácter
mestizo e indígena que trabajaban en las explotaciones agrarias y en los
enclaves exportadores. Su incorporación se debió a la acción de quienes se
desprejuiciaron de los esquemas «ortodoxos» como los hermanos Flores
Magón, que tuvieron tanta importancia en la «Casa del Obrero Mundial» que
logró en México la sanción del artículo 123 constitucional o como el amauta
José Carlos Mariátegui quién puso sobre la mesa la cuestión étnica en la
realidad andina enfrentando los modelos esquemáticos prevalecientes en el
estalinismo.

Nuestra tesis es que en América Latina siempre tuvimos lo que ahora
aparecen como «nuevos actores» en el análisis postmoderno.

¿Es «nueva» la aparición del «sector informal» en la arena económica
y política?, ¿Son «nuevos» los actores étnicos, las mayorías «mestizas»
de la mayor parte de nuestros países? ¿Es nueva la idea de un movimiento
sindical internacionalista en un continente en el cual los sindicatos nacieron
de los trabajadores migrantes?.

Lo nuevo, entre nosotros, es la creciente ruptura del modelo de análisis
«sarmientino» de  Civilización y Barbarie10 cuya continuidad fue – primero -
cierto desarrollismo «progresista» y la «izquierda» positivista que prevaleció
en nuestras ciencias sociales y en el «pensamiento» de las élites
latinoamericanas y – después -  el modelo neoliberal del «Consenso de
Washington» que se impuso a fines de los ochenta como ideología dominante.

10 SARMIENTO, D.F. Facundo, Editorial Losada, Buenos Aires (1999) (edición original de 1845).
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3. La emergencia de la «informalidad» y de los trabajadores «no
dependientes»: actores sociales y políticos.

Así como la Ley del 36 reconoció los actores originarios del sistema
de relaciones de trabajo, la nueva Ley del 90 trató de incorporar a los sectores
mayoritarios del «mercado de trabajo» que desarrollan sus labores fuera del
amparo de las relaciones formales. Su primer mecanismo fue el de incluir
en la cobertura de la Ley Orgánica al «hecho social» trabajo11.

Sin embargo, en la práctica casi toda la Ley regula el trabajo «formal»
y, a pesar del discurso y la promesa inicial, es muy escasa la regulación de
los no-dependientes12. Se limita a «permitirles» su organización y la posibilidad
muy etérea de realizar unos símiles de convenciones colectivas (sin aclarar
con que contraparte desarrollarán esas negociaciones)13.

Lo mismo ocurre con la reforma de la LOPCYMAT del 2005 que incluye
a estos trabajadores a texto expreso14 y con las normas constitucionales y
legales de Seguridad Social.

Lo cierto es que, dado el desarrollo social de Venezuela desde la
mitad del siglo pasado, la informalidad laboral ha echado fuertes raíces,
integrando un proceso mayor de marginación de sectores mayoritarios
de la población que incluye la carencia de vivienda y hábitat adecuados
(con la generación de inmensos cinturones de pobreza en las principales
ciudades con la omnipresencia del rancho), la exclusión de los bienes de
la cultura y la educación y de la ciudadanía frente  un Estado que ha
pesar de los recursos provenientes de la renta petrolera mostró una gran
incapacidad de inclusión de esta población mayoritaria.

El sistema político bipartidista que hegemonizaba al Estado
venezolano se había convertido en una «vidriera» de una posible opción
democrática para el continente,  pero, a partir de una profunda crisis
económica y política se fue profundizando la exclusión lo que dio lugar a
fines de los ochenta a una verdadera insurrección popular espontánea15 cuya

11 Artículo 1 LOT.

12 Artículo 40 LOT. Se entiende por trabajador no dependiente la persona que vive habitualmente
de su trabajo sin estar en situación de dependencia respecto de uno o varios patronos. (…)

13 En la práctica, en el ya largo tiempo de vigencia de la norma esos «convenios» no han tenido
un desarrollo significativo

14 Artículo 4 LOPCYMAT. A los efectos de las materias de promoción de las materias de seguridad
y salud en el trabajo y de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
y otras materias compatibles, así como el estimulo e incentivos de programas para la recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social las disposiciones de la presente Ley
también son aplicables a trabajadores y trabajadoras no dependientes. (…)

15 Conocido como «el Caracazo» que comenzó el 27 de febrero de 1989.
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protagonista fundamental fueron los sectores marginales.

A partir de esa «ruptura» de la vidriera e irrupción a la escena política,
este sector se convirtió en un actor social fundamental, desplazando a
muchos actores políticos y sociales tradicionales del esquema de poder,
notoriamente a las organizaciones de trabajadores formales y sus centrales
sindicales que habían tenido un papel importante en el esquema político
dentro de un modelo neocorporativo.

El esquema político instaurado con la sanción de la Constitución de
1999 ha privilegiado a este «nuevo» actor, el cual constituye una de las
principales «bases sociales» del nuevo modelo.

Ante los graves problemas del Estado en su papel de promotor de
inclusión social, se generaron desde el Gobierno intervenciones «paralelas»
a través de las denominadas «misiones» cuyo destinatarios principales son
estos sectores: inclusión a la arena electoral a través de la «Misión Identidad»
con la cedulación de millones de «nuevos» ciudadanos, inclusión en los
aspectos de salud y deporte a través de «Barrio Adentro», en  aspectos
culturales y educativos a través de las Misiones educativas y en los aspectos
de acceso a bienes de consumo a través de Mercal, casas de alimentación
etc.

El intento de inclusión en el mercado de trabajo de estos sectores ha
sido intentado a través de varios mecanismos sucesivos: comenzó con la
idea de crear miles de cooperativas y organizaciones productivas en el agro
con una generosa provisión de créditos y apoyo, siguió con las llamadas
Empresas de Producción Social y a través de actividades económicas de
los «Consejos Comunales». Si bien no conocemos un balance objetivo de
estos importantes procesos parecería que los mismos han enfrentado graves
dificultades provenientes de la posible inserción en el mercado de los bienes
y servicios producidos y por las limitaciones de formación, gerencia etc.
provenientes de la naturaleza misma de los actores involucrados.

Lo cierto es que desde el punto de vista del Derecho del Trabajo hay
grandes interrogantes provenientes de la exclusión de regulación jurídico
laboral de los trabajadores de las cooperativas16 y las graves dificultades
que parecen atravesar los trabajadores de las misiones, contratados por
mecanismos extremadamente «flexibles» que contrastan con los
establecidos para quienes desarrollan sus actividades en el esquema del
Estatuto de la Función Pública, normalmente beneficiarios de contratación
colectiva.

16 A nuestro criterio esta exclusión es inconstitucional por violar la protección del hecho social
trabajo establecida en la carta fundamental.
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Sin embargo, a pesar de sus problemas de auto-organización como
sector social,   estos sectores,  como actores políticos parecen mantener
un papel muy importante como lo demuestran los esfuerzos de los sectores
del gobierno y de la oposición para lograr su adhesión.

4. Nuevos actores y género.

Otras de las protagonistas interesantes son las organizaciones y
corrientes relativas a las reivindicaciones de género en los sistemas de
relaciones de trabajo. Nuestros sindicatos – en general y con importantes
excepciones – tienen una marcada tendencia machista. Los problemas de
la equidad de género no están precisamente en el centro de las
preocupaciones ni de la acción sindical ni en la contratación colectiva.

Esta situación ha llevado en otras realidades al desarrollo de
estructuras propias de trabajadoras y hasta de sindicatos de trabajadoras.
A pesar de importantes esfuerzos realizados por dirigentas sindicales cada
vez más capacitadas y motivadas no ha sido fácil romper este «molde»
ideológico.  Un avance significativo desde el punto de vista «semiótico» ha
sido la «feminización» de los textos normativos, comenzando con la propia
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la cual establece el
derecho a pensiones de las amas de casa, reconociendo el trabajo del hogar.
Sin embargo, a pesar que se han realizado pagos de este tipo de
emolumentos a personas que no han cotizado por ser amas de casa, todavía
no existe una regulación precisa de esta norma y fondos estables para su
sostenibilidad.

Las trabajadoras han desempeñado un papel muy importante en
muchas de las luchas sociales y políticas venezolanas, pero parecería (como
en muchos otros países de la región) que su avance en cuanto a los aspectos
culturales y laborales todavía requiere de un largo desarrollo y puesta en
práctica.

5. Nuevos actores y Mundialización.

La crisis del Estado a la que hacíamos mención dio como resultado,
en especial en nuestros países,   un «retiro» del Estado de la regulación
laboral: las ideas de la desregulación, flexibilización y precarización vinieron
de la mano del modelo neoliberal.

Frente a esta situación aparecen nuevos actores o se reconfiguran
algunos de los existentes a escala transnacional:
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a) Nueva formulación del los sindicatos internacionales con una gran
vitalidad de las organizaciones por rama de actividad, dentro de un proceso
de unificación del movimiento sindical internacional con la creación de la
CSI (Confederación Sindical Internacional). Aparición de organizaciones como
Global Union que articula sindicatos de diversa naturaleza frente a las
transnacionales. Aparición de propuestas de regulación internacional como
los «contratos marco» y los Códigos de Conducta que intentan frenar las
tendencias a las violaciones a la libertad sindical y los derecho de los
trabajadores por las empresas transnacionales fuera de sus sedes o de los
países industrializados.

b) Aparición de organizaciones de consumidores y de derechos
humanos y ambientales     tendentes a promover el respeto por los derechos
laborales y ambientales y combatir el dumping social y ambiental. La idea
de una etiqueta (label) que garantice que los productos son fabricados con
atención a los estándares laborales mínimos aceptables.

c) Organismos regionales de control, con la experiencia de la
comunidad europea, los tratados paralelos del NAFTA, y las normas de la
CAN y MERCOSUR.

d) Creación de redes informales de trabajadores de similares
condiciones o trabajando para conglomerados de empresas transnacionales.
Estas redes son vitales para el ejercicio del derecho de información y para
sustentar exitosamente conflictos a escala internacional.

6. «Nuevas» relaciones de trabajo.

Evidentemente los cambios tecnológicos  han cambiado la
cotidianeidad de los trabajadores, tanto como productores como
consumidores. La productividad del trabajo ha aumentado en forma
fabulosa17, generando (en el actual sistema económico globalizado)
desempleo y, merced a su apropiación regresiva,  agudizando – a veces
brutalmente – la desigual distribución de los ingresos.

A su vez en muchas ocasiones las nuevas tecnologías producen nuevas
patologías ocupacionales y en muchos casos, aíslan y deshumanizan el
trabajo.

Nuevas relaciones de trabajo deben seguir cuatro tendencias
fundamentales:

17 «Todo hace pensar que los beneficios de productividad engendrados por las nuevas revoluciones
tecnológicas se inscribirán en una curva de crecimiento logarítmico» Félix Guatttari  en Las
Tres Ecologías, Pre-Textos, Valencia (España) (1990).
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a) Convertir a los trabajadores en ciudadanos de la empresa, siguiendo
la tendencia de profundización  de los derechos humanos que propugna el
avance de la conciencia sobre los mismos. Esto significa que deben
democratizarse las decisiones en la empresa en los diferentes niveles de su
gestión y valorizar el trabajo como centro de la vida de la empresa.

b) Promover una drástica reducción del tiempo de trabajo, tanto en
la jornada de trabajo como en la vida del trabajador, permitiendo una más
prolongada y calificada formación de los trabajadores para enfrentar los
desafíos de las nuevas tecnologías y una ampliación del tiempo libre y del
ocio creador.

c) Asegurar una más justa distribución de las inmensas riquezas
generadas por el avance tecnológico, evitando su concentración en los países
industrializados y en los sectores hegemónicos de las sociedades
eufemísticamente denominadas «en desarrollo».

d) Redefinir la producción de acuerdo a criterios social y
ecológicamente sustentables y generar nuevos patrones de consumo
ambientalmente coherentes para evitar  los graves procesos de deterioro y
agotamiento de los «recursos» disponibles y  respetuosos de las diversidades
culturales.

Este nuevo esquema de relaciones de trabajo basado en estos
postulados contribuirá a una transformación cualitativa de los actores,
tanto empresariales como de los propios trabajadores18 y del Estado19 en
los primeros años de este tercer milenio de nuestra civilización. En él tendrán
un papel muy importante nuevos actores nacionales e internacionales
que vienen avanzando no solamente en el plano laboral (como actores del
sistema de relaciones de trabajo) sino también en el plano social y político.

18 Sobre todo el actor sindical requiere abandonar los esquemas propios de las antiguas formas
de organización del trabajo y aprovechar las nuevas tecnologías para acentuar el peso del
trabajo en la empresa y la sociedad. Las reivindicaciones tradicionales deberán complementarse
con los nuevos  requerimientos que Félix Guattari llamaba «las luchas del deseo» y que tienen
que ver con el género, las identidades y la «resingularización» capaz de enfrentar la alineación
y  la homogenización.

19 Parece fundamental rescatar el papel del Estado en un nuevo modelo regulatorio postneoliberal
y en la seguridad social, más allá de los esquemas tradicionales.
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Memorias
Tema XI:

El Acoso en las Relaciones de
Trabajo.  Mobbing Laboral.
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I. Planteamiento de la cuestión.

La temática del acoso y de otros tipos de violencia en el trabajo ha
tenido en los últimos años un desarrollo particular.

El tema ha sido tratado en distintos ámbitos y disciplinas. Psicólogos,
psiquiatras, médicos del trabajo, sociólogos, juristas, entre otros, estudian
en la actualidad el fenómeno.

En varios países se han aprobado recientemente leyes específicas o
se han incorporado en los Códigos de Trabajo disposiciones que regulan las
protecciones de las víctimas frente al acoso sexual en el trabajo, o al acoso
moral en el trabajo, o al acoso laboral en general y a otras formas de violencia
en el trabajo.

Nos preguntamos ¿es una cuestión de real significación o se trata de
un tema que se ha puesto de moda?, ¿es un fenómeno nuevo? , ¿a qué
obedece que se hayan desarrollado los estudios sobre este tema en los
últimos años? ¿teniendo en cuenta que se sostiene que las mujeres sufren
el acoso más que los hombres, es un tema que sólo atañe a las mujeres?

Investigaciones y estudios realizados en el campo de la psicología en
la década de los ochenta llamaron la atención acerca del daño ocasionado
a trabajadores por conductas ocurridas en el trabajo, que si bien aisladas
carecían de significación, de modo acumulativo producían un daño de entidad.
En muchos casos el trabajador se enfermaba de gravedad y debía renunciar,
llegando en algunas situaciones al suicidio1.

Las investigaciones arrojaron que estos comportamientos provenían
no sólo del empleador o de sus representantes, sino también de compañeros
de trabajo (o subalternos), y se llevaban a cabo por una persona o por un
grupo de personas.

Como se indica en el informe de la Organización Internacional del
Trabajo de 1998 sobre «Violencia en el trabajo», tradicionalmente la
investigación recayó en la violencia física, pero últimamente también se
toma en consideración un tipo de comportamiento repetido, de intensidad
menor, pero que en forma acumulativa puede significar una forma grave de
violencia, como el caso del acoso sexual, el bullying o el mobbing2.

1 Ver LEYMANN, Heinz. La persécution au travail, Seuil, París (1996) p. 8 y 27.

2 CHAPPELL, Duncan y DI MARTINO, Vittorio. Violence at Work, International Labour Office,
Geneva (1998) p.10.
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Los estudios también señalaron que conductas similares se reiteraban
en distintos países, que el número de trabajadores afectados era elevado, y
los daños variados y cuantiosos (las víctimas en muchos casos se enferman,
las empresas deben asumir los costos del ausentismo, baja productividad,
etc.)3.

Se observó entonces que el acoso en el trabajo en sus variadas
modalidades, podía ser un fenómeno de relevante dimensión, por el número
de personas afectadas y los daños que causa a las víctimas, a las empresas
y en general a la sociedad.

En este sentido, en la Nueva Estrategia Comunitaria de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para el período 2002- 2006 de 11.3.2002 se señala que
el estrés, la depresión, la ansiedad, la violencia en el trabajo, el acoso y la
intimidación, son responsables del 18% de los problemas de salud asociados
al trabajo, una cuarta parte de los cuales implica dos semanas o más de
ausencia al trabajo.

En forma reiterada se sostiene en distintas publicaciones que el
fenómeno del acoso en las relaciones de trabajo no es nuevo. Sin embargo,
considero que lo que es novedoso en la actualidad es su estudio en forma
particular. Ha sido importante el aporte realizado por las investigaciones y
trabajos realizados en el campo de la psicología y de la psiquiatría.  Estos
trabajos sacaron a la luz la violencia ejercida en el ámbito laboral por actos
sutiles que muchas veces no se ven, y demostraron la capacidad de daño
de dichos actos cuando se reiteran en el tiempo.

Si bien es frecuente que el tema del acoso en las relaciones de trabajo
sea tratado en los temas de género, ya que algunas investigaciones señalan
que lo padecen más las mujeres, otros estudios indican que se trata de un
fenómeno más generalizado, sin distinción de sexo, ni edad4.

II. Importancia actual del tema en el derecho del trabajo.

A mi modo de ver, la temática del acoso en las relaciones laborales
tiene singular relevancia en el ámbito del derecho del trabajo, por lo que
debe ser objeto de especial estudio.

3 Ver LEYMANN Ob. cit. p. 8-9 y 20; HIRIGOYEN, Marie-France.  El acoso moral. El maltrato
psicológico en la vida cotidiana, Paidós, 1ª ed. 8ª reimp. Buenos Aires (2005) p. 48, y El acoso
moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso, Paidós, Barcelona (2001) p. 70, 77,104-
106, 139-150.

4 HIRIGOYEN, Marie-France.  El acoso moral en el trabajo  Ob. cit. pp. 84-92.
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Entre otras consideraciones, interesa este tema en el derecho del
trabajo en tanto están en juego los derechos de la persona del trabajador
(en muchos casos la  vida del trabajador), en un ámbito en el que está
sometido a subordinación, y debe compartir un ambiente de trabajo durante
muchas horas con jefes y colegas de variadas características personales.
Por  otra parte, según se verá, en muchos casos estas conductas son
toleradas o promovidas por la empresa o tienen que ver con su organización.

Ello hace necesario que se deba delinear en el campo del derecho
del trabajo las protecciones de los trabajadores ante las situaciones de
acoso, establecer los mecanismos que reparen los daños, y formular los
procedimientos de denuncia, investigación y prevención, de modo de
interrumpir y evitar la aparición de estas conductas.

Asimismo interesa el estudio del acoso en el campo de las obligaciones
del empleador a efectos de precisar  su responsabilidad en estas situaciones.

La cuestión del acoso laboral también ha incidido últimamente en la
consideración de la responsabilidad solidaria del empleador en materia de
subcontratación, intermediación u otras formas de descentralización
empresarial, en atención a las leyes recientemente aprobadas en algunos
países.

Teniendo en cuenta que en muchos casos se producen enfermedades
a raíz del proceso de acoso en el ámbito laboral, esta temática es de especial
consideración en materia de riesgos del trabajo, llegando a cuestionar en la
actualidad el concepto mismo de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional.

Pero además, como vamos a ver, el derecho a trabajar en un ambiente
sin acoso ha pasado a integrar los derechos laborales básicos a escala
mundial.

III. Concepto de acoso en las relaciones de trabajo.

La noción de acoso en las relaciones de trabajo corresponde
delimitarla en el campo del derecho laboral. Considero que el concepto jurídico
de acoso en las relaciones de trabajo no necesariamente coincidirá con el
concepto aportado por la psicología o por la psiquiatría.

En primer término habrá que tener en cuenta la definición que contenga
el derecho positivo de cada país. Los elementos de la noción serán los
indicados en la ley o en el Código de Trabajo.

A falta de una definición en la ley, se podrá recurrir a un concepto
doctrinario o jurisprudencial.
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- Persecución.

Acosar significa de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española «perseguir, sin darle tregua ni reposo …a una persona»5. De  esta
definición del término se desprende que para que exista acoso debe tratarse
de comportamientos que se reiteren en el tiempo.

Aquí aparece una primera delimitación del concepto, y es la distinción
del acoso con actos abusivos en el trabajo, pero que ocurren una sola vez o
se dan en forma aislada.

Debe señalarse que el elemento reiteración no aparece en la noción
de acoso sexual6.

- Contenido de la persecución.

Se persigue a otro con conductas que conforman una situación de
maltrato, humillación, vejación.

En las investigaciones de psicología y psiquiatría se describen las
conductas que por lo general aparecen en estos casos. Algunas de ellas
son las siguientes: se aísla a la víctima del resto de sus compañeros, se le
impide comunicarse, no se le asignan tareas, se le hace el vacío, se ignora
su presencia, se la somete a burlas, se corren rumores acerca de su
reputación, se le asigna trabajo peligroso, etc7.

No puede perderse de vista que debe tratarse de un proceso que en
su conjunto revista gravedad, y señale así su carácter violento.

De ahí la importancia de los trabajos de investigación en el campo de
la psicología y psiquiatría, que mostraron que actos que en forma aislada
pueden ser  insignificantes, de modo acumulativo provocan un daño psíquico
o físico al trabajador.  Por lo general dichos trabajos hicieron referencia a un
tipo de acoso, el constituido por comportamientos sutiles, sofisticados, que
son difíciles de percibir, pero que en su conjunto son muy dañinos, se trata
del mobbing8 o del acoso moral9.

5 Voz «acosar», Vigésima segunda edición.

6 En la doctrina y en la legislación de distintos países se ha admitido que el acoso sexual puede
tener lugar en una sola oportunidad.

7 Ver conductas descritas por LEYMANN, Ob. cit. p. 42-43  y por HIRIGOYEN. El acoso moral
en el trabajo, cit., p. 96-97.

8 Denominación que propone LEYMANN, Ob. cit., p. 20.

9 HIRIGOYEN prefiere esta denominación, El acoso moral en el trabajo, cit., p. 77.
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Podemos estar en presencia de otras modalidades de acoso en el
trabajo, que no requieren dichas características. El acoso discriminatorio
por ejemplo, puede ser más explícito.

- Sujeto que acosa.

En cuanto al sujeto que acosa, no se reduce al empleador o sus
representantes, sino también puede ser un compañero de trabajo o subalterno.

De ello se desprende que el concepto es amplio, configurándose el
acoso aún cuando no exista abuso de poder en función de la posición de
mayor jerarquía que se ocupe en la empresa respecto de la víctima.

También podría ampliarse a los  terceros que usualmente se
desempeñen en el lugar de trabajo o con los que se mantengan relaciones
a raíz del trabajo. Por ejemplo, los trabajadores de una empresa
suministradora de personal que presten tareas en el local de trabajo, clientes,
hijos del empleador que se desempeñen en el establecimiento, etc. Todos
ellos conforman el ambiente de trabajo.

- Un individuo o un grupo.

El proceso de acoso puede ser llevado a cabo por un individuo o un
grupo de  individuos como lo han demostrado las investigaciones10.

Resulta de interés observar los casos relatados en dichos trabajos,
que dan cuenta de acosos que sufren las víctimas en el trabajo por el grupo
de compañeros, en muchos casos por ser diferentes (por tener un acento
distinto, por homosexualidad, etc.).

IV. Tipos de acoso en las relaciones de trabajo.

El acoso en las relaciones de trabajo puede darse a través de diferentes
modalidades: el acoso sexual, el mobbing, el acoso discriminatorio, etc.

El estudio de la OIT sobre violencia en el trabajo de 1998 distingue en
el elenco de conductas violentas en el trabajo entre otras: la agresión física,
el acoso, incluido el acoso sexual y el racial, el bullying, el mobbing, la
intimidación, las amenazas, el comportamiento hostil, el silencio deliberado,
etc11.

10 Ver por ejemplo, el caso un trabajador extranjero sometido a constantes burlas por sus
compañeros por su acento, que termina enfermando y perdiendo el empleo, sin poder encontrar
otro, CHAPPELL y DI MARTINO. cit, p.12. Leymann hace referencia al acoso horizontal,
descendente, combinado o ascendente, ob. cit. p. 60. En el mismo sentido Hirigoyen, El acoso
moral en el trabajo, cit., p. 98 -103.

11 CHAPPELL y DI MARTINO, ob. cit. p. 9.
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Los términos «acoso en el trabajo», «acoso en las relaciones de
trabajo» o «acoso laboral»12 son comprensivos de  todo tipo de acoso en el
ámbito laboral.

V. Mobbing laboral.

1. El «mobbing» investigado por Leymann.

El psicólogo Heinz Leymann investigó en Suecia en la década de los
80 un tipo de conductas en el trabajo que denominó «mobbing». Como explica
en su libro que lleva el título «La persecución en el trabajo», de no interrumpirse
el proceso de acoso puede llevar a la víctima a perder su empleo, a
enfermarse, y en muchos casos a la invalidez13.

Para Leymann el mobbing es un proceso de destrucción, constituido
por hostilidades, que en forma aislada pueden ser anodinas, pero su repetición
constante tiene efectos perniciosos.

Las hostilidades tienen que darse en un período prolongado. Sostiene
que la distinción entre una conducta carente de significación y el mobbing
se encuentra en la repetición y en la duración. Explica que una observación
fuera de tono en un momento de mal humor no es significativa, mientras que
el mismo reproche repetido día tras día, durante varias semanas, configura
mobbing.

Debe tratarse de una situación que amenace de causar al individuo
graves daños, psíquicos y físicos.

Señaló que estas conductas pueden ser llevadas a cabo por una o
varias personas (por un grupo de compañeros de trabajo, por subordinados
respecto de un superior, por un superior respecto a sus subordinados, y de
modo combinado).

Para diferenciar el mobbing de otras situaciones aporta una lista de
cuarenta y cinco conductas posibles (tendientes a aislar a la víctima, a
impedir que se comunique, a desacreditarla en lo personal y profesional, a
comprometer su salud), debiendo repetirse una o varias de ellas por lo menos
una vez por semana, en un plazo mínimo de seis meses.

Señala que el motivo consciente o inconsciente de esos
comportamientos es la «manipulación» de la víctima en su vida profesional14.

12 Término que utiliza la ley 1010 de 23.1.2006 sobre acoso de Colombia.

13 Ob. cit., pp. 8, 72.
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2. El «acoso moral en el trabajo» estudiado por Irigoyen.

La psiquiatra Marie-France Hirigoyen también investigó este tipo de
comportamientos en el trabajo. Propone utilizar la expresión «acoso moral
en el trabajo» que entiende es más amplia que mobbing, y reservar el término
«mobbing» para describir estas conductas cuando se realizan por un grupo
de individuos y a la violencia vinculada con la organización.

Considera que el término «bullying» es más amplio que mobbing,
dado que comprende variadas conductas desde las burlas y la marginación,
a abusos con connotaciones sexuales y agresiones físicas. Entiende que
son situaciones más de violencia individual que de violencia en la organización
o de grupo.

Para Hirigoyen, el acoso moral en el trabajo consiste en «toda conducta
abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud…) que atenta, por su
repetición o sistematización, contra la dignidad o integridad psíquica o física
de una persona, poniendo en peligro su empleo, o degradando el clima de
trabajo». Excluye del término «acoso moral» a la violencia física y a la
discriminación (aunque admite que son cercanas)15.

Se trata de agresiones «sutiles» que son difíciles de observar. Y agrega:
«es una violencia en pequeñas dosis, que no se advierte y que, sin embargo,
es muy destructiva. Dicho ataque tomado por separado, no es realmente
grave; es el efecto acumulativo de microtraumatismos frecuentes y repetidos
lo que constituye la agresión».

Hirigoyen entiende que hay agresiones humillantes que pueden dañar
gravemente en menos de seis meses, por lo que no comparte el plazo mínimo
de seis meses señalado por Leymann16.

Entiende que en el campo laboral estas conductas obedecen al ansia
de poder y a la perversidad . El acosador tiene una mala intención aunque,
por lo general, busca excusas para justificar su conducta. En muchos casos
se manipula o controla al trabajador con determinada finalidad17.

Como vemos, tanto Leymann como Hirigoyen ponen el acento en la
repetición de las conductas para que se configure el mobbing (Leymann) o
el acoso moral (Hirigoyen). Ambos señalan que se trata de comportamientos

14 Ob. cit., pp. 26-29. 42-71.

15 El acoso moral en el trabajo, Ob. cit, pp. 77 y 19.

16 El acoso moral en el trabajo, Ob. cit, p. 30.

17 El acoso moral en el trabajo, Ob. cit, pp. 52, 58.61.
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que en forma aislada no son importantes, y es su acumulación lo que da
lugar al fenómeno que investigan.

En la definición de Hirigoyen se agrega la indicación de los bienes
jurídicos que se vulneran (dignidad, integridad psíquica o física) y la
degradación del ambiente de trabajo.

3. El concepto jurídico de mobbing laboral. Nuestra posición.

A mi modo de ver en el campo del derecho del trabajo podemos
sostener que los términos «mobbing» (laboral) y «acoso moral en el trabajo»
describen el mismo fenómeno18.

Hay un núcleo básico en la noción.

Se trata de conductas sutiles, que no tienen significación en forma
aislada y que es su acumulación lo que produce el efecto dañino en el
trabajador, llevadas a cabo por un individuo o varios en el ámbito laboral.

De todos modos el concepto de acoso moral en el trabajo, debe partir
de la definición contenida en las normas en cada país. En caso de que la
normativa no defina el mobbing laboral o el acoso moral en el trabajo, se
recurrirá a la noción doctrinaria y jurisprudencial.

Considero que el «concepto jurídico» de mobbing o de acoso moral
en el trabajo requiere de los siguientes elementos: conductas hostiles
reiteradas, de intensidad menor, pero que en su conjunto conforman un
proceso que lesiona bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico
como la dignidad, la intimidad, el honor, y la integridad física y psíquica del
trabajador, susceptible de causar un daño al trabajador.

a) Conductas hostiles reiteradas.

Se trata de conductas hostiles, de poca intensidad, pero que en su
conjunto dan lugar a una situación de violencia grave.

Se requiere la reiteración de las conductas para que se configure una
situación de mobbing o de acoso moral en el trabajo, aunque entiendo que
no es preciso establecer una frecuencia semanal en un período determinado.

18 En el mismo sentido Gamonal Contreras y Prado Lopez, utilizan en forma indistinta el término
mobbing y el de acoso moral en el trabajo o acoso moral laboral, El mobbing o acoso moral
laboral, LexisNexis, Santiago( 2006) p. 11.
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Será el Juez quien resolverá en cada caso, cuándo se está en
presencia de una situación de mobbing (o de acoso moral).

Seguramente se tendrá en cuenta la gravedad de la conducta y la
intensidad de la lesión.

b) Realizadas por un individuo o por un grupo.

El mobbing o acoso moral en el trabajo puede llevarlo a cabo un
individuo o un grupo, tal como lo han señalado las investigaciones.

c) Por el empleador, sus representantes, compañeros de trabajo,
subalternos, o por otras personas que se desempeñen en la empresa.

El sujeto activo del acoso puede ser el empleador, sus representantes,
los compañeros de trabajo o subalternos (o de modo combinado).

Como ya señalé, también pueden ser sujetos activos otras personas
que se desempeñan en el lugar de trabajo (por ejemplo, trabajadores de una
empresa suministradora de personal que preste tareas en el local de trabajo,
etc.).

d) Que en su conjunto conforman un proceso que lesiona bienes
jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico

El acoso lesiona bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico
como:  la dignidad, la intimidad, el honor y la integridad física o psíquica del
trabajador.

Se trata de derechos de la persona del trabajador protegidos en los
textos constitucionales.

e) Susceptible de causar daño.

En muchos casos el trabajador contrae una enfermedad a raíz del
acoso padecido (física o psíquica). Pero no siempre ello ocurre.

En algunos trabajos en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría,
la noción incluye la existencia de un daño (psíquico o físico). Como ya
señalé, el concepto de acoso moral de la psicología, no tiene por qué coincidir
con el concepto jurídico. Entiendo que en el concepto jurídico de acoso
moral o mobbing no tiene que exigirse que se haya ocasionado un daño
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concreto (a la salud por ejemplo). De todos modos los comportamientos
tienen que tener tal gravedad que sean susceptibles de causar un daño.
Tiene que tratarse de hechos ofensivos para cualquier persona, y graves. El
Juez resolverá, si en el caso concreto, se produjo una lesión de entidad al
bien jurídico protegido.

Aunque el trabajador no se enferme (daño físico o psíquico), por lo
general se le ocasiona un daño moral19.

¿Se requiere la intención de causar daño?

En algunas definiciones se exige que exista intención de causar un
daño o de ofender. En esa línea la definición que propone la Unión Europea
de 14.5.01 requiere, además de la existencia de un ataque sistemático al
trabajador y durante mucho tiempo, que tenga el objetivo de «hacer el vacío».

Por mi parte entiendo que se configura el acoso aún cuando no se
acredite la referida intencionalidad20.

Podemos estar en presencia de una situación de acoso moral aún
cuando el sujeto no tenga dicha intención en el plano consciente.

De todos modos el juez puede extraer en forma objetiva de la gravedad
de las conductas acreditadas en el juicio, la referida intencionalidad.

VI. Distinción del mobbing laboral de otras situaciones que no lo
configuran.

Para que exista mobbing laboral, se requiere la presencia de
determinados requisitos o elementos.

Si no marcamos los límites de la noción, puede ser tan amplia que
quede sin contenido concreto.

En este sentido Ojeda Avilés ha señalado que la confusión en el
concepto es tal que puede llevar a «consagrar la expresión «tutto é mobbing,
niente é mobbing»21.

19 El daño moral es aquél que tiene por objeto un interés no patrimonial. MANGARELLI, Cristina.
Daño moral en el derecho laboral, Acali, Montevideo, (1984) p. 40. Para Brebbia la violación de
un derecho inherente a la personalidad origina un daño  extrapatrimonial o moral.  El daño moral,
2da. ed. Orbir, Rosario (196)7, p. 58.

20 Este punto es analizado por HIRIGOYEN en El acoso moral en el trabajo, cit., p. 18, y 222-239.

21 OJEDA AVILÉS, Antonio, citando a Viscomi en «Reflexiones sobre el mobbing», Estudios
jurídicos en homenaje al doctor Néstor de Buen Lozano, Universidad Autónoma de México,
México (2003) p. 573.
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Además hay que evitar que se «abuse» en la utilización de este
concepto por parte de las supuestas víctimas, dado que, tal como ocurre en
cualquier caso de abuso de una noción, ello trae aparejado una corriente
restrictiva por parte de la jurisprudencia en la aceptación de la misma, lo
que implica un retroceso en la materia.

La preocupación por la delimitación del concepto también existe en
el campo de la psicología y psiquiatría22.

Señalaré algunas de las situaciones que corresponde distinguir del
proceso de acoso en las relaciones de trabajo.

a) Incumplimientos del empleador de su obligación de respeto a la
dignidad del trabajador que tienen lugar de modo aislado.

Existe una variedad de actos del empleador o de sus representantes
que pueden configurar incumplimientos contractuales o abusos de autoridad,
como las agresiones, gritos, insultos, injurias, etc. incluso de carácter grave,
pero que tienen lugar en una sola oportunidad o se dan en forma aislada
(alejadas de un proceso de las características que describimos), que
justamente por su carácter aislado no constituyen acoso moral o mobbing23.

Estos incumplimientos, darán lugar a la responsabilidad del empleador
según su gravedad (despido indirecto, reparación del daño moral en ciertos
casos, etc.).

b) Enfermedad derivada del tipo de actividad de que se trata.

También es necesario distinguir la enfermedad padecida por un
trabajador a raíz de un proceso de acoso en el lugar de trabajo, de otro tipo
de enfermedades derivadas del estrés producido por las especiales
características de la actividad de que se trate (por la  complejidad o la
peligrosidad de la misma).

c) Conflictos en el trabajo.

Pueden existir conflictos en el trabajo y el trabajador enfermarse como
consecuencia de dichos conflictos, y sin embargo no constituir una situación
de acoso laboral.

22 Ver por ejemplo, HIRIGOYEN en El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo
falso, cit., p. 21-35.

23 En el mismo sentido se pronuncian HIRIGOYEN (El acoso moral en el trabajo, ob. cit., p. 30-
32), y Leymann (ob. cit., p. 27). Sería el caso referido en una sentencia uruguaya en el que se
obligó a un trabajador de un comercio a desvestirse a la salida de su horario de labor. Se
condenó a la empresa a indemnizar el daño moral.
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Se ha señalado que las diferencias de opinión, los conflictos y los
problemas en el trabajo son fenómenos normales en los que no existe la
intención de dañar o de ofender al trabajador24.

VII. Causas del acoso en las relaciones de trabajo.

¿Cuáles son las causas que originan estos comportamientos
negativos en el trabajo?

Las causas son variadas.

En este sentido, en la Nueva Estrategia Comunitaria de Salud y
Seguridad (2002-2006) se afirma que la aparición de violencia en el trabajo,
el acoso y la intimidación, obedece a una multiplicidad de causas, entre las
que se encuentra la organización de trabajo, la relación de jerarquía y el
«grado de aceptación de la diversidad étnica y cultural en la empresa».

Señalaré algunas de las posibles causas.

En muchos casos este fenómeno está vinculado a los rasgos de la
personalidad del sujeto activo del acoso.

Los psicólogos y psiquiatras hacen referencia a individuos «perversos»,
con deseo de controlar o dominar a otros, de causar daño, etc. La
competencia, el deseo de poder, la envidia, son algunas de las motivaciones
de estos individuos perversos.

En otras situaciones, estas conductas tienen relación con
determinadas pautas culturales imperantes en la sociedad, o con formas
particulares de entender cómo debe ejercerse la autoridad en una estructura
jerarquizada.

Asimismo, como se ha señalado, en otros casos, el proceso de acoso
tiene lugar dado que la empresa lo tolera o lo promueve.

En mi opinión interesa especialmente analizar, más allá de las
características personales de los individuos, y de las pautas culturales en
determinada sociedad, en qué medida estos comportamientos encuentran
un clima propicio en la empresa para su aparición y mantenimiento.
Corresponde investigar, si tienen que ver con la forma en que se organiza el
trabajo, deficiencias en la gestión de la empresa, etc.

24 Conf. LEYMANN. Ob. cit., p. 26.
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Se mencionan como algunos de los ejemplos de fallas en la
organización del trabajo que pueden facilitar el surgimiento de estas
conductas: la no especificación clara de las funciones del trabajador, los
conflictos que se mantienen en el tiempo sin resolver, los problemas de
comunicación e información interna, la falta de formación de los jefes, etc.

Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de
delinear los mecanismos de prevención del acoso en el trabajo.

No puede perderse de vista además, que según han señalado diversas
investigaciones, algunos trabajadores están más expuestos a sufrir acoso
por el tipo de tarea que desempeñan (trabajos con mayor tensión y
competitividad, etc.), porque se encuentran en una relación jerarquizada
(como en el sector público, donde estas prácticas se presentan con
frecuencia), etc.

En otros casos, las empresas promueven estas conductas.
Consideración aparte merece la confirmación de que existen empresas que
utilizan la manipulación de los trabajadores para lograr los fines que persiguen.

El fenómeno es complejo y no puede reducirse a sostener que con el
acoso se busca que el trabajador renuncie. Por el contrario, si bien en
ocasiones la finalidad es desprenderse del trabajador, en otras situaciones
las empresas someten a burlas o a vejaciones sistemáticas a los trabajadores
con la finalidad de que se adapten a las pautas de la empresa, o de modo de
castigo, por ejemplo por no haber alcanzado el volumen de ventas esperado25.

VIII. Defensas ante el acoso en las relaciones de trabajo.

¿Cuáles son las defensas y protecciones del trabajador ante una
situación de acoso en el trabajo?

Las defensas y protecciones del trabajador variarán de acuerdo a la
legislación de cada país. Es posible que se encuentren reguladas en leyes
específicas sobre acoso laboral, o en leyes relativas a discriminación en el
empleo, a derechos fundamentales del trabajador, a riesgos del trabajo y
ambiente laboral, etc.

De todos modos distinguiremos en términos generales las posibles
defensas en la empresa, en la vía administrativa y en la vía judicial, las que
podrán resultar aplicables o no según el ordenamiento jurídico de cada país.

25 Ver Capítulo IX y nota 34.
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En el interior de la empresa, el trabajador podrá seguir el procedimiento
de denuncia e investigación que se encuentre previsto en el reglamento
interno, o que se siga en la empresa para estos casos. También podrá
solicitar intervención del sindicato, o recurrir a la Comisión de Higiene y
Seguridad de la empresa.

En la vía administrativa, podrá efectuar la denuncia ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social o ante la autoridad administrativa que
corresponda, a efectos de que se realice una investigación. En algunos
países, se ha regulado el procedimiento a seguir por la autoridad
administrativa en estos casos; en otros -aún sin norma específica- el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo investigaciones ante denuncias
efectuadas por los trabajadores, en base a su competencia en el control de
las normas laborales y de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo26.

En la vía judicial, en caso de que no exista regulación específica en la
materia, las posibles defensas y protecciones serían las siguientes:

a) Intimar el cumplimiento del contrato.

En algunas situaciones el trabajador podrá intimar al empleador el
cumplimiento del contrato, esto es que cumpla con las condiciones pactadas,
que proporcione un ambiente de trabajo sano y seguro, que tome medidas
para interrumpir el acoso, etc.

Según el caso, se podrá también solicitar la reparación del daño moral
o material ocasionado.

Por ejemplo, en el caso de una sentencia española, relativa a un
médico que durante muchos años había sufrido el acoso por parte de su
superior, que sólo le había permitido actuar en un número reducido de
intervenciones quirúrgicas, y le había impedido acceder a «las nuevas
tecnologías» dado que los aparatos se encontraban en una habitación
cerrada con llave, se condenó al hospital a reponer al actor en todas las
funciones de su especialidad, y a pagar una indemnización por concepto de
daños económicos, psicológicos y morales27.

En el mismo sentido, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia
de Uruguay referida al caso de un trabajador a quien se le había rebajado la
categoría y trasladado por motivos persecutorios, ordenó a la demandada a

26 Es el caso de Uruguay. Con relación a España, el sistema de protecciones puede verse en
ROMERO RODENAS, María José. Protección frente al acoso moral en el trabajo, 3ª ed.Ed.
Bomarzo, Albacete (2005).

27 Sentencia 191/2003 del Juzgado de lo Social Nº 36 Madrid, en Diariomédico.com
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reponer al actor a su cargo anterior, a pagarle la diferencia de salarios
resultante de la rebaja de categoría, y además a indemnizar el daño moral
padecido, aunque en la sentencia no se utiliza el término «acoso» (la
sentencia se funda en el artículo 1431 del Código Civil relativo al
incumplimiento contractual)28.

b) Despido indirecto.

El acoso laboral también puede ser causal de despido indirecto. El
trabajador resuelve considerarse despedido ante el incumplimiento del
empleador de sus obligaciones. Debe tratarse de un incumplimiento grave
del empleador. En estos casos, el trabajador podrá dar por finalizada la
relación y cobrar la correspondiente indemnización por despido.

En algunas sentencias, se ha entendido que la situación invocada de
«acoso» no configuraba un incumplimiento de suficiente gravedad para
habilitar el despido indirecto.

Es claro que el trabajador se podrá considerar indirectamente
despedido si el sujeto activo es el empleador (y se trata de una situación de
gravedad que configure un proceso de acoso). También en el caso de que el
trabajador comunique la situación al empleador y éste no adopte ninguna
medida.

Si el trabajador resuelve considerarse despedido sin comunicar
previamente la situación al empleador, habrá que ver si se configuró o no el
incumplimiento del empleador de carácter grave que de lugar al despido
indirecto, cuestión a la que nos referiremos más adelante29.

En situaciones excepcionales, además de considerarse despedido,
el trabajador podrá reclamar la indemnización del daño moral30 y material.

c) Renuncia motivada en el acoso laboral.

Si el trabajador acredita que renunció a raíz del acoso en el trabajo, la
situación equivale a un despido (indirecto), y tendrá derecho a la indemnización
por despido correspondiente, sin perjuicio de la reparación de los daños que
corresponda.

28 Suprema Corte de Justicia, Sentencia Nº 294 de 30.5.94, Anuario de Jurisprudencia Laboral
1994-1995, FCU, Montevideo 1997, p.305.

29 Ver Capítulo X.

30 Ver MANGARELLI Cristina y CASTELLO Alejandro. «Despido indirecto e indemnización de
daños superior a la tarifada».  En: Revista uruguaya Derecho Laboral. T. XL Nº 185, enero-
marzo (1997) p. 271.
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d) Despido abusivo.

El despido por razones discriminatorias, persecutorias, por rechazo
al acoso sexual, etc. es ilícito.

El trabajador podrá reclamar la indemnización por despido tarifada y
otra indemnización que repare el daño moral (y material según el caso), o
incluso la nulidad del despido, dependiendo de cada ordenamiento jurídico.

e) Reparación del daño provocado por el acoso.

El proceso de acoso en el lugar de trabajo puede ocasionar daños a
la salud (enfermedad) y también daño moral y material.

La víctima podrá solicitar la reparación del daño moral (y material)
sufrido durante la relación de trabajo a raíz del proceso de acoso.

Este punto merece una consideración especial teniendo en cuenta
que la indemnización tarifada por despido puede ser un obstáculo para admitir
la reparación de otros daños por encima de la misma. A esta cuestión me
referiré más detenidamente en el capítulo siguiente.

En el caso de que sufra daños en la salud (psíquica o física), habrá
que ver si corresponde la cobertura de la enfermedad común o del sistema
de reparación de riesgos del trabajo.

IX. Reparación del daño moral y material.

Considero que si existe un proceso de acoso que reúne las
características que describimos, y causa daños morales o materiales, dichos
daños deben reparase, de acuerdo a los fundamentos que se exponen a
continuación.

Como es sabido en el derecho del trabajo rige la indemnización tarifada
por despido, que ha impedido en muchos países la aceptación de la reparación
del daño por encima de la tarifa indemnizatoria.

En la actualidad, en algunas legislaciones se admite en la norma la
reparación de los daños provocados por el acoso en el trabajo. En otros
países, ha sido la jurisprudencia la que ha comenzado a fallar en ese sentido.

Para el caso de que no exista norma laboral específica que establezca
dicha reparación, considero que la obligación de reparar el daño surge de



526

El Acoso en las Relaciones de Trabajo.  Mobbing Laboral

las normas del derecho civil relativas a la responsabilidad, que establecen
que todo daño ilícito debe reparase.

Ello no se contrapone con la especialidad del derecho del trabajo que
prevé una indemnización tarifada por despido. La indemnización tarifada por
despido repara los daños que provoca todo despido (daños materiales y
morales), pero no se encuentra prevista para hacer frente a los daños
provocados por ilicitudes del empleador no cubiertas por dicha indemnización.

Los deberes de respeto a la dignidad del trabajador, no intromisión en
la vida íntima, respeto en la realización de controles, seguridad de la integridad
físico- psíquica, etc., pueden resultar violentados con el proceso de acoso.

Tratándose de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, la
lesión a dichos derechos, provocada por una ilicitud, que causa un daño,
apareja la obligación de reparación del daño, de acuerdo al concepto de
responsabilidad del derecho común31.

No cualquier incumplimiento de estos deberes puede acarrear la
obligación de indemnizar el daño. Deben ser hechos éticamente graves que
conformen una ilicitud (incumplimiento en sede de responsabilidad
contractual). Véase que tratándose de una responsabilidad fundada en el
derecho común, deberán estar presentes los elementos de la responsabilidad
civil.

Con relación al perjuicio moral, debe tenerse presente además que
no todo daño moral es susceptible de reparación, sino que debe tener entidad
suficiente para que proceda su reparación, ya que la simple molestia o
disgusto, no es objeto de reparación por el ordenamiento jurídico32.

En cuanto a la prueba del daño moral, entiendo que no es necesario
acreditar la existencia del daño moral, sino que éste surgirá de los hechos
mismos (in re ipsa); la sola violación del derecho jurídicamente protegido
hace presumir la existencia del daño. Por ejemplo, no es necesario acreditar
el daño moral que produce una ofensa verbal, o la lesión a la reputación33.

Las investigaciones acerca de las situaciones de acoso en las
relaciones laborales en alguna medida han favorecido en algunos sistemas,
la postura de admitir la reparación del daño moral en el ámbito laboral.

31 Responsabilidad significa obligación de reparar los daños derivados de una ilicitud. Ver Mangarelli,
Daño moral en el derecho laboral, Acali, Montevideo 1984, p. 64.

32 Ver Daño moral en el derecho laboral, cit., p. 114-115.

33 Ver Daño moral en el derecho laboral, cit., p. 115-116. Esta postura es la que admite la
jurisprudencia laboral uruguaya, que no requiere la prueba de la existencia del perjuicio moral.
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Debe señalarse que en varios países (como en Uruguay) desde hace
años que se repara el daño moral por encima de la indemnización tarifada
por despido, y si bien algunos fallos refieren a situaciones que configuran
acoso moral en el trabajo, en las sentencias por lo general no se utiliza ese
término.

Es el caso de un trabajador a quien se le había aislado en una oficina,
a la que no podían ingresar sus compañeros, ni recibir llamadas telefónicas,
sin asignación de tarea alguna. Se condenó a la empresa a abonar por
concepto de daño moral un monto equivalente a la indemnización por despido
común (Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° turno de 26.4.99).

El monto de la indemnización del daño moral se fija en Uruguay en
unidades de indemnización por despido, de acuerdo al criterio adoptado por
la jurisprudencia laboral (por lo general se fija en una o dos veces la
indemnización tarifada por despido).

En Brasil, existe abundante jurisprudencia en los últimos años que
indemniza el daño moral padecido por el trabajador. Varios casos dan cuenta
de procesos de acoso laboral, aunque no es común que se emplee dicha
expresión, lo que no ha impedido las condenas que ordenan la reparación
del daño derivado de ilicitudes.

Por ejemplo, el Tribunal Superior de Trabajo en sentencia de 3.10.05
confirmó una sentencia que condenaba a reparar el daño moral provocado
por las humillaciones sufridas por dos trabajadores a los que la empresa
aplicaba castigos vejatorios, cuando no alcanzaban las metas de ventas
exigidas. Los trabajadores eran obligados a desfilar con pollera, pelucas o
ropa de prisionero, en las dependencias de la empresa, delante de
supervisores, colegas  y visitantes, mientras eran insultados. El monto de la
reparación del daño moral en uno de los casos se fijó en veinte veces la
mayor remuneración del trabajador34.

X. Responsabilidad del empleador.

Como vimos, el sujeto activo del acoso puede ser el empleador, sus
representantes, los compañeros de trabajo, subalternos, u otras personas
que se desempeñen en el lugar de trabajo.

¿El empleador es responsable en cualquier caso?

34 Sentencia que me fue proporcionada por Manoel Carlos Toledo Filho, puede verse en
www.tst.gov.br.
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Es claro que si quien realiza el acoso es el empleador, será
responsable.

La cuestión de la responsabilidad del empleador en caso de que el
acoso lo realicen los compañeros de trabajo, merece un análisis más
detenido.

¿El empleador responde cuando el acoso lo lleva a cabo un compañero
del trabajador?

¿La víctima puede considerarse indirectamente despedida o reclamar
la reparación de los daños sin antes haber comunicado la situación al
empleador?

Comencemos señalando las obligaciones del empleador que están
en juego y que surgen de la propia naturaleza del contrato de trabajo, aunque
en muchos países se encuentran consagradas de modo expreso en una ley
específica o en los Códigos de Trabajo. También pueden surgir de los textos
constitucionales.

De acuerdo al contrato de trabajo el empleador está obligado a respetar
la dignidad del trabajador, a tratarlo con respeto. Un concepto amplio de
esta obligación comprende la obligación de respetar la intimidad del trabajador.

Pero también el empleador se encuentra obligado a asegurar que el
trabajador sea respetado por sus compañeros de trabajo. Y que el ambiente
de trabajo sea de respeto.

En este sentido se ha señalado que el empleador debe «asegurar la
moralidad del ambiente»; no sólo es responsable de sus actos y de los
actos de sus representantes, sino también de los que realicen otros
trabajadores, «en la medida que no son cortados o sancionados por el
empleador»35.

El empleador debe proteger la integridad física y psíquica del
trabajador, cuidando que el ambiente de trabajo tenga condiciones adecuadas
de seguridad e higiene (ambiente de trabajo seguro y sano).

Ya Barassi afirmó que el empleador se encuentra obligado a
suministrar «un ambiente físico y moralmente sano de trabajo»36.

35 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Curso de Derecho Laboral, Contrato de Trabajo, T II, Vol I, Acali,
Montevideo (1978) p. 170.

36 BARASSI, Ludovico.  Tratado de derecho del trabajo, Versión castellana, T. II, Alfa, Buenos
Aires (1953) p. 311.
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Algunos autores hacen referencia a un «deber de protección», «deber
de previsión», «deber de seguridad» del empleador, que en varias
legislaciones aparece admitido de modo expreso en la ley.

Ello supone el deber de adoptar todas las medidas de prevención a
efectos de preservar la salud y seguridad y de los trabajadores, y la moralidad
del ambiente de trabajo.

¿Qué extensión tiene el deber de prevención?

Se ha indicado que el empleador debe adoptar las medidas necesarias
-según la especialidad del trabajo, la experiencia y la técnica- para garantizar
la integridad física y la personalidad moral de los trabajadores y su dignidad37;
suprimir todo aquello que le cause perjuicio al trabajador38; tomar las medidas
«que la prudencia aconseja» para evitar que el trabajador sufra daños en su
persona39.

Como vemos, de acuerdo a las obligaciones del contrato de trabajo,
el empleador se encuentra obligado a proporcionar un ambiente de trabajo
moralmente sano, lo que implica que el ambiente de trabajo se encuentre
libre de acoso. En consecuencia, debe tomar todas las medidas de prevención
a su alcance, para que en el ambiente de trabajo no aparezcan, o se
interrumpan dichos comportamientos vejatorios.

El incumplimiento del empleador de su obligación de prevención (o de
interrupción) de las conductas que conformen un proceso de acoso en el
trabajo, dará lugar a su responsabilidad, la que podrá hacer efectiva el
trabajador a través de distintas defensas según se señaló precedentemente
(intimar judicialmente el cumplimiento de contrato, despido indirecto,
reparación del daño moral en ciertos casos, etc.)

Parece claro que el empleador será responsable si no cumple con el
procedimiento o con las medidas de prevención previstas en la normativa
específica. Lo mismo en el caso de que tolere la situación, o que ante la
denuncia de la víctima no tome ninguna medida.

Ahora bien, ¿se libera de responsabilidad si acredita que adoptó todas
las medidas de prevención razonables para impedir la aparición de las
conductas humillantes?

37 BARASSI ob. cit., 312.

38 HUECK, Alfred, y NIPPERDEY, H.C. Compendio de Derecho del Trabajo. Revista de Derecho
Privado, Madrid (1963) p. 156-160.

39 ALBUQUERQUE, Rafael F. Derecho del Trabajo, T I, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini,
2da. ed., Santo Domingo (2003) p.269.
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La contestación a esta interrogante se vincula con precisar la
existencia de un deber de seguridad y de su alcance en lo que tiene que ver
con el ambiente de trabajo.  El deber de seguridad se ha elaborado por lo
general para hacer responsable al empleador de todos los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. La responsabilidad en ese caso es
objetiva.

¿Existe la referida obligación de seguridad en lo que refiere a la
moralidad del ambiente? ¿Esta obligación es de medios o de resultado?
¿La responsabilidad del empleador en este caso es objetiva o subjetiva?

Estas son algunas de las cuestiones a dilucidar para resolver si el
empleador responde de los daños y perjuicios aún en caso de que el trabajador
no le haya comunicado la situación de acoso.

Algunos autores han señalado que no podrá el trabajador hacer
responsable al empleador si no le comunicó el acoso que venía padeciendo40.

Véase que de lo que se trata es de solicitar la reparación de los
daños por encima de las indemnizaciones tarifadas previstas en el campo
del derecho del trabajo, y por lo general en base a las normas del derecho
común (salvo que la ley sobre acoso establezca las indemnizaciones).

Considero que si la reparación de los daños se basa en el derecho
común se tendrán que demostrar los elementos de la responsabilidad civil.

Este punto fue tratado en Uruguay en la sentencia del Tribunal de
Apelaciones del Trabajo de 3er turno Nº 213 de 21.5.2003, en la que se
rechazó un reclamo por despido indirecto y abusivo (se solicitó la
indemnización tarifada por despido y la reparación del daño moral en base
al derecho civil), porque el empleador no tuvo conocimiento del acoso. El
Tribunal entendió que la obligación del empleador de respetar la dignidad
personal del trabajador no es de resultado sino de medios, por lo que la
trabajadora debió acreditar que el empleador no actuó con la diligencia de
un buen padre de familia (debió probar que era de conocimiento del empleador
que estaba siendo acosada por otro trabajador y que el empleador no había
tomado ninguna medida al respecto).

En un caso de «harcèlement moral» en el que se reclamó al empleador
la reparación de los daños sufridos por las víctimas (aunque no se planteó
específicamente la cuestión de si estaba o no en conocimiento del acoso),
la Corte de Casación francesa sostuvo que el empleador tiene un deber de

40 En este sentido Ojeda Avilés sostiene que debe existir la posibilidad real de haber tenido
conocimiento de la situación, ob. cit., p. 581.
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seguridad, que es de resultado en materia de protección de la salud y la
seguridad, y la ausencia de falta de su parte no lo exonera de responsabilidad
(21.6.2006)41.

La cuestión se complica en el caso de que se haya producido un
daño a la salud (enfermedad) y se sostenga que se está en presencia de un
accidente o enfermedad profesional.

Recordemos que en materia de reparación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, por lo general la indemnización es tarifada, y
para reclamar por el derecho común se debe acreditar –por lo menos en el
caso uruguayo-  la culpa grave del empleador en el incumplimiento de normas
de seguridad y prevención. De admitir la reparación de los daños en base a
la referida obligación de seguridad, se estaría dejando de lado el límite
establecido en los sistemas de reparación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

En mi opinión, el empleador deberá demostrar que tomó todas las
medidas a su alcance para exonerarse de responsabilidad. En el caso de
que se trate de un jefe, dado que representa al empleador, la responsabilidad
patronal estará más comprometida. De todos modos, el trabajador debería
acreditar las razones por las cuales estaba impedido de poner en
conocimiento de la situación al empleador.

La delimitación del alcance de la responsabilidad del empleador por
los daños sufridos por la víctima del acoso, también se deberá realizar en el
caso de la responsabilidad solidaria prevista en algunas leyes, para el caso
de la subcontratación, intermediación, o suministro de mano de obra.

XI. El acoso ¿un riesgo del trabajo?

Considero que el acoso es un riesgo del trabajo en la medida que se
da y se propicia en el ambiente de trabajo, y que pone en riesgo la salud del
trabajador.

En muchos sistemas en la actualidad se analiza esta temática en la
materia seguridad e higiene del trabajo.

Aunque la enfermedad producida por el acoso en el trabajo no se
encuentre en la lista de enfermedades profesionales, y tampoco presente
las características del accidente de trabajo, de todos modos se trata de una

41 Ver la crítica a esta postura en RADÉ, Christophe, «Harcèlement moral et responsabilités au
sein de l’entreprise: l’ obscur éclaircissement».  En: Droit social, Nº 9/10, septembre-octobre
(2006) p. 826- 832.
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dolencia que deriva del trabajo, por lo que considero que puede quedar
comprendida en el concepto de enfermedad-accidente de trabajo, y recibir
la cobertura del sistema de reparación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

En ese caso, la víctima tendrá derecho a las indemnizaciones por
incapacidad transitoria y permanente previstas en el sistema de reparación
de los riesgos del trabajo.

A mi modo de ver, estas enfermedades (y otras) conducen a plantear
la necesidad de rever los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional, dado que hay en la actualidad una gran cantidad de dolencias
provocadas o derivadas del trabajo, que no reúnen los requisitos del accidente
de trabajo, ni se encuentran en la lista de enfermedades profesionales.

En Uruguay, el Banco de Seguros del Estado (organismo que tiene el
monopolio del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales)
no ha admitido hasta el presente estas situaciones en la cobertura de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

XII. Prevención.

Los actores del sistema de relaciones de trabajo, Estado, empleadores
y trabajadores, tienen un relevante papel a desempeñar en la prevención del
acoso laboral.

A) Estado.
La prevención del acoso en el trabajo debería quedar incluida en la

política general de prevención de riesgos del trabajo que lleve adelante cada
país. Aunque merece una atención particularizada.

Es conveniente que exista una dependencia especializada en la
Administración del Trabajo, donde se puedan presentar las denuncias y
efectuar las investigaciones. Los procedimientos administrativos podrían
habilitar no solo la investigación y sanción, sino también la conciliación y
solución del diferendo.

No puede perderse de vista la importancia que reviste la formación de
empleadores y trabajadores, en el conocimiento de este fenómeno y en las
medidas de prevención. Esta formación podría partir de la autoridad
administrativa. Se podrían confeccionar «guías» para empleadores y
trabajadores que brinden información sobre el tema (como que ocurre en
varios países), organizar cursos de capacitación, jornadas, etc.
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B) Sindicatos.
Además de la labor de información y capacitación de los trabajadores

que puede llevar adelante el sindicato, resulta de interés señalar que los
convenios colectivos pueden ser una de las vías para introducir el compromiso
de las partes de rechazar estas conductas y para prever protecciones
específicas.

En Uruguay, algunos convenios colectivos recientes contienen la
prohibición de discriminar, señalando en forma expresa el respeto por la
orientación sexual.

También es posible pactar en los convenios colectivos mecanismos
de comunicación, información, denuncia, o crear Comisiones con
competencia en estos casos.

C) Empleador.
Se ha señalado la conveniencia de que el empleador comunique la

política de la empresa de rechazo a todo acoso laboral, e informe a los
trabajadores de sus derechos en estas situaciones. Esta comunicación puede
estar en el reglamento interno, o en el código de conducta, o también
realizarse de modo separado.

Se podrá prever un procedimiento de denuncia e investigación, y formar
a los jefes en la postura de rechazo del acoso.

También se podrán establecer mecanismos para apreciar si existen
fallas en la organización que puedan propiciar la aparición de estas conductas.

¿Incide una ley sobre acoso en las relaciones laborales en la
prevención ?.

Entiendo que la aprobación de una ley que sancione el acoso laboral
favorece la prevención de estas conductas.

Por lo general, estas leyes establecen la obligación de dar a conocer
a los trabajadores sus derechos, y regulan procedimientos de investigación
en la empresa (y fuera de ella), lo que en algunos casos puede operar como
freno para la aparición de estas conductas.

XIII. Acoso laboral en los códigos de conducta.

En los últimos años pueden encontrarse en los códigos de conducta
de las empresas o grupos de empresas referencias a la temática del acoso
laboral en sus variadas formas (acoso moral, acoso sexual, racial, etc.).
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Se establecen mínimos de equidad y buen trato, y condiciones del ambiente
de trabajo para ser cumplidos en todas las empresas del grupo en los distintos
países donde actúen. En algunos casos incluso se indica que se requerirá
el cumplimiento de dichas pautas mínimas a subcontratistas y proveedores.

Por lo general se ha entendido que estos códigos adoptados por las
empresas en forma voluntaria en el marco de la responsabilidad social
empresarial, sólo contienen declaraciones de valores en los que se inspira
la empresa, y que no presentan mecanismos coactivos de aplicación. Sin
embargo, en lo que tiene que ver con el fenómeno del acoso, en muchos
códigos hay cláusulas que se alejan de meras declaraciones de valores y
reconocen derechos a los trabajadores.

En efecto, en algunos códigos de conducta se indica que la empresa
no tolerará ninguna forma de acoso en el trabajo (cualquiera sea el cargo
que se ocupe), en otros, se expresa que la empresa proporcionará un
ambiente de trabajo libre de toda forma de acoso, y en otros claramente se
admite el «derecho» de los trabajadores a desempeñarse en un ambiente
de trabajo libre de acoso.

La eficacia jurídica de estas cláusulas es a mi modo de ver, la que
tiene toda pauta de comportamiento relativa a la relación laboral. Una vez
comunicada a los trabajadores pasa a regir la relación de trabajo, siendo
obligatoria para ambas partes de la relación.

Si bien la obligación del empleador de tomar las medidas de prevención
a su alcance para proporcionar un ambiente de trabajo libre de acoso se
desprende de las obligaciones del contrato de trabajo, y surgen en muchos
casos de leyes específicas,  de los Códigos de Trabajo y de los textos
constitucionales como vimos, no por ello corresponde restar importancia a
estas cláusulas contenidas en los códigos de conducta.

Las referencias en los códigos de conducta al acoso en el trabajo
inciden en la toma de conocimiento por parte de los trabajadores de esta
problemática y de sus derechos, e indican la postura de la empresa respecto
de estas situaciones, por lo que colaboran en la prevención de estas
conductas.

Pero además, señalan cambios en las pautas culturales de las
relaciones laborales. Apuntan a unas relaciones laborales regidas por el
respeto y buen trato dentro de las empresas, que si bien no constituyen
postulados nuevos, marcan límites claros con relación a la cuestión de la
violencia en el trabajo, que hoy constituye un problema de gravedad.

El derecho a no sufrir acoso en el trabajo ha pasado a integrar el
elenco de derechos básicos de aplicación universal.



535

Cristina Mangarelli

XIV. Conclusiones.

A modo de conclusiones señalaré las siguientes:

1. El estudio del fenómeno del acoso en las relaciones de trabajo ha
llamado la atención acerca de conductas negativas que muchas veces pasan
desapercibidas, pero que por su reiteración configuran un proceso de violencia,
y también ha contribuido a profundizar las investigaciones sobre la violencia
en general en las relaciones de trabajo.

2. Dicho estudio en el ámbito del derecho del trabajo abarca entre
otras cuestiones, las defensas y protecciones de las víctimas, la reparación
de los daños, las medidas de prevención, y la delimitación de la
responsabilidad del empleador.

3. Es necesario precisar el concepto de acoso en las relaciones de
trabajo a efectos de que no se abuse de esta noción. El «concepto jurídico»
de acoso laboral no necesariamente  coincidirá con el concepto que brinda
la psiquiatría o la psicología.

4. El mobbing laboral es una de las modalidades de acoso en las
relaciones de trabajo, que se configura con la acumulación de conductas
que en forma aislada carecen de significación, pero que en su conjunto
conforman un proceso violento que lesiona bienes jurídicos protegidos por el
ordenamiento jurídico (dignidad del trabajador, integridad física o psíquica ),
susceptible de causar daño.

5. El trabajador dispone de varias defensas ante el acoso, aunque no
estén previstas en una ley específica, que surgen de las obligaciones del
contrato de trabajo y de los derechos de la persona del trabajador consagrados
en textos constitucionales.

Sin embargo, una ley sobre el acoso en el trabajo, que prevea las
protecciones, la reparación del daño, las sanciones y las medidas de
prevención, tiene importancia dado que incide en la toma de conciencia
sobre esta problemática y colabora en la prevención de las conductas.

6. El empleador debe proporcionar un ambiente de trabajo con
condiciones adecuadas de respeto y buen trato, debiendo tomar todas las
medidas a su alcance para evitar que estas conductas aparezcan.

Es responsable no sólo cuando es el sujeto activo del acoso, sino
también cuando lo comete un compañero de trabajo de la víctima, de no
haber tomado medidas de prevención o de interrupción del proceso.
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7. Si bien deben precisarse las protecciones y reparar los daños,
entiendo que debe ponerse el acento en las políticas de prevención, que
tiendan a la erradicación de estas conductas

8. El derecho a trabajar en un ambiente libre de toda forma de acoso
constituye un derecho básico de aplicación universal.
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«Las palabras que hoy florecen en un límpido discurso son el fruto de
pensarlas y trabajarlas con mimo»

Juan Rulfo

«Es inútil discutir si la libertad es natural, puesto que no se puede tener
a ninguno en servidumbre si hacerle agravio, y no  hay nada en el
mundo tan contrario a la naturaleza (siendo tan racional) como la injuria.
Queda, por consiguiente, por decir que la libertad es natural, y por la
misma razón, a mi entender, que no hemos nacido tan sólo en posesión
de nuestra libertad, sino también con el deseo de defenderla»

Etienn de la Boëtie.
Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno

En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado,
el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una
persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesado
ante un tribunal.

Heinz Leymann.

1.  Introducción,

Conforme a los más acreditados Estudios e Informes internacionales
(OIT, OMS) y comunitarios (IV Encuesta de Condiciones de Trabajo, 2006),
más de 1/3 de los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo
tienen su origen en la actualización en daños de los denominados «riesgos
emergentes de naturaleza psicosocial». Asimismo, en el plano económico,
estas mismas Organizaciones Internacionales, especialmente en el ámbito
de la UE – Comisión, y Fundación para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo-, han promovido numerosos Estudios que evidencian que
los «costes» de la no prevención de estos riesgos se sitúa entre el 2 y el 3%
del PIB, representando para las empresas que no adoptan medidas al
respecto, atendiendo a sus características, un coste que se sitúa entre los
60.000 y 120.000 Euros, a los que habría que sumar los costes indirectos
para la sociedad, que se triplica.

En consecuencia, tanto desde un punto de vista social como desde
el punto de vista económico, la no prevención de los riesgos psicosociales
se ha convertido ya en el primer problema de salud laboral de los países de
la UE, atendiendo tanto al número de trabajadores/as afectados/as como al
impacto económico en las personas, empresas, AAPP y sociedad en general.
La evolución negativa de esta realidad se comprueba si se atiende a las
cifras de estos datos hace una década, pues en 1996 esta «accidentalidad»
y estos costes apenas representaban el tercer problema de salud laboral.
Los profundos cambios en las condiciones de trabajo y modos de organización
lejos de beneficiar la contención de este problema determinará que se
incremente, como acredita la comparación de la IV y V Encuestas Nacionales
y la III y IV Encuesta comunitaria.
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Paradójicamente, los legisladores de los Estados miembros de la
UE, donde mayor «conciencia oficial» parece haber del problema, han acogido
de manera extremadamente reservada el tratamiento de estos riesgos para
la salud. Salvo por lo que refiere al acoso moral, que cuenta con algunas
intervenciones legislativas –Suecia, Francia, Bélgica-, estos riesgos no
cuentan con una regulación reglamentaria específica. Lo mismo sucede en
otras partes o regiones del Mundo. Por lo tanto, ni en un plano general, ni en
un plano más particular, relativo a la violencia psíquica en el trabajo, parece
haber todavía una suficiente «concienciación jurídico-política» en orden a la
necesidad, e incluso a la oportunidad, de una legislación específica en la
materia.

Y, sin embargo, es evidente que el problema existe. Como también
las acciones jurídicas, sea desde la legislación, en un número muy limitado,
sea desde la práctica judicial, mucho más frecuente. Y el problema existe
en todos lados. Por eso, en el contexto de este Congreso Internacional, un
repaso, siquiera breve, de la evolución del tratamiento jurídico de esta cuestión
en los dos espacios geopolíticos y socioeconómicos que ahora más nos
interesan en este foro, América y Europa, puede ayudarnos a arrojar luz
para intentar definir una estrategia más coherente y eficaz de lucha contra
el AML, y con eficacia en la sociedad global que hoy constituimos, en unos
casos para bien y en otros no tanto.

2. El acoso moral laboral como problema global: la incidencia en
cualquier organización, en cualquier parte del mundo.

Decía que, más allá de las diferentes magnitudes que presenta en
cada momento y, sobre todo, en cada lugar, lo cierto es que el problema del
AML existe por doquier, en todas partes. Dentro del más amplio concepto
ya citado de la «violencia en el trabajo», el «acoso moral» -mobbing-, como
forma más grave o manifestación más extrema de la llamada «violencia
psíquica» y/o moral, representa hoy un problema global. Primero porque
está presente en todos los países del mundo, en unos con más fuerza que
en otros, pero tiene una fuerte presencia tanto en os llamados países
desarrollados –en algunos casos incluso está por encima del 10% de su
población ocupada, como puede suceder en países muy proteccionistas,
como los países nórdicos-, como de los entendidos como países en
desarrollo. Segundo, porque este fenómeno social patológico que no se
presenta sólo en los lugares de trabajo, públicos y privados, sino en múltiples
ámbitos sociales – la familia, la escuela (acoso escolar o bullyng), en los
barrios urbanos (acoso mobiliario)…-, esto es, en todos los ámbitos de
socialización humana.

De este modo, es evidente que todos los países han de implicarse,
por sí solos y a través de acciones internacionales, en su lucha. Por tanto,
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entiendo un acierto del Congreso el situarlo como uno de los temas relevantes
para hacer un balance en torno a la situación actual de los principales
problemas de las relaciones de trabajo y de su ordenación jurídica.

También es un problema grave, sobre el que no debería frivolizarse.
Primero en el plano cuantitativo, porque cada vez son más los millones de
trabajadores de todo el mundo que sufren este tipo de violencia. No obstante,
sus efectos destructivos no se producen sólo sobre la persona, sino también
sobre la organización donde se desempeña laboralmente y sobre la sociedad
en general, multiplicando los costes de todo tipo que ha de afrontar –costes
sanitarios, pérdidas de productividad, indemnizaciones…-. Segundo, en el
plano cualitativo, por la gran trascendencia de los bienes jurídicos afectados,
al estar en juego no ya sólo la dignidad de la personal, sino su núcleo de
tutela más íntimo, como es el derecho fundamentale a la integridad personal.

De ahí, la necesidad de luchar radicalmente contra esta lacra, que se
presenta como unos de los riesgos ocupacionales –ocupational risk- más
graves, tanto para el bienestar personal y social de los trabajadores como
para la productividad de las empresas.  Pero esta lucha precisa la implicación
de toda la Sociedad, y no sólo de los poderes públicos.

Así, por un lado, debe contribuir activamente el aporte de las más
diferentes disciplinas del conocimiento, y no ya sólo, como hasta ahora, de
la psicología. En este sentido, debe plantearse que el acoso en particular, y
la violencia moral en general, requieren más que un tratamiento
multidisciplinario uno interdisciplinario, entre otras razones porque no sólo
afecta a todas las dimensiones del ser humano –»cuerpo» y «alma»-, sino
que incide en la entera sociedad.

Por eso, en la identificación del problema y en el avistamiento de
soluciones debe concurrir la acción de varias disciplinas, como es la medicina,
la psicología, la sociología, la antropología, la economía y otras más… Y
por supuesto, por lo que aquí más interesa, también el Derecho y las Ciencias
Jurídicas, en sus diferentes ramas, pues a la centralidad del Derecho del
Trabajo –el acoso como ilícito laboral- y del de la Seguridad Social –el acoso
como fuente de enfermedades del trabajo- , ha de atenderse al Derecho
Penal –el acoso como delito-, al Derecho Civil –el acoso como fuente de
daños a la persona-, al Derecho Administrativo –el acoso como ilícito
funcionarial- y al Derecho Constitucional –el acoso como lesión de derechos
fundamentales-, así como el Derecho Internacional –el acoso como lesión
de un derecho humano-.

Por otro, y centrados en el ámbito que más nos concierne, el Derecho
Social del Trabajo, es evidente que en la solución del problema se hayan
concernidos todos los actores de las relaciones laborales y, por tanto, el
entero sistema de fuentes de la relación laboral. Desde esta perspectiva, al
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nivel constitucional y legislativo, hay que añadir el plano de la regulación
colectiva –normas autónomas-, y, por supuesto, el judicial –acción práctica-
. Incluso, y evidenciando una vez más la complejidad del problema, por
tanto también de sus soluciones en el plano de la protección legal…
Asimismo, es necesario intervenir desde una acción integral. Tres son los
niveles de intervención: preventivo, reparador o corrector y el sancionador.

Pero a partir de estas constataciones, todo son problemas, y las
diferencias de planteamiento ganan espacio y dominan los escenarios
político, social, científico-académico, empresarial, judicial… Por eso, estimo
de la mayor importancia el desarrollo de una acción integral y a nivel global
para conocer adecuadamente la realidad patológica que encubre el concepto
de «acoso moral laboral» –AML en adelante-, sus causas y efectos, así
como las formas más adecuadas para darle respuesta civilizada por los
Estados de Derecho. Es necesario una mayor implicación de toda la
comunidad científica, y no sólo la de un país determinado, para avanzar en
la comprensión del fenómeno que analizamos y, sobre todo, en la búsqueda
de soluciones eficaces, que hagan de las normas auténticas prácticas
sociales, cotidianas en las organizaciones.

Pues bien, en este trabajo nos limitaremos únicamente al tratamiento
jurídico, en Europa y en América Latina principalmente –aunque haremos
alguna referencia a otros países del mundo para situar más correctamente
cómo nos encontramos europeos y latinoamericanos al respecto-, del que
llamo Acoso Moral Laboral –AML-, o acoso moral en los ambientes o lugares
de trabajo. De este modo, descartamos también el acoso moral en otros
ámbitos organizativos y relacionales, como la familia, la casa, la escuela….

A mi juicio, uno de los retos más inmediatos que pone a todos los
países este grave problema socio-laboral es conocer en profundidad –y con
seriedad- toda las dimensiones del mismo, esto es, comprender su
complejidad, así como identificar la respuesta que desde el actual
ordenamiento jurídico se puede dar, una vez que se ha constatado la opción
abstencionista –aunque expectante- de las Autoridades internacionales en
esta materia, tanto de la OIT –que prefiere el modelo de las buenas prácticas
o las «recomendaciones»-, como de la UE –que prefiere igualmente el modelo
de los códigos de conducta y el Diálogo Social-. La experiencia acumulada
en estos años deja claramente en evidencia cómo una de las mayores
razones que están contribuyendo al sentimiento de frustración que hoy sufren
varios millones de personas en todo el mundo – sólo en Europa serían 12
millones- es la convicción de no contar con instrumentos suficientes y
adecuados para defenderse de esta lacra.

Por eso, el afán de la práctica totalidad de los colegas que estudian
este tema es conseguir, para cada uno de sus países, el que se alcance,
más antes que tarde, una legislación «específica» para luchar contra el
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AML, basados en la eventual obsolescencia de los ordenamientos normativos
al respecto, además de por la debilitada voluntad de aplicar las normas
existentes. Yo, sin embargo, me vengo situando desde hace tiempo en un
enfoque diferente, aunque no tiene que ser necesariamente opuesto o
contradictorio. Mis años de estudio y mi trayectoria académica y profesional
en esta materia me ha llevado a la convicción de que es más importante el
momento aplicativo de la norma que el momento legislativo, a menudo, pero
sin duda en este tema.

A la vista de esta constatación, entiendo que el problema no es,
pues, eminentemente legislativo sino fundamentalmente cognoscitivo: puesto
que no sabemos bien a lo que nos enfrentamos, y en la medida en que
tampoco nos creemos el enfoque que mayoritariamente se nos da, nos
resistimos a utilizar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, y
remitimos a la tranquilizadora imagen de una legislación específica que, a
modo de «Mesías Salvador» nos proporcione las debidas orientaciones y
nos instruya «fielmente» en el camino a seguir.

Yo estoy convencido de que en nuestros respectivos Derechos, por
supuesto en los de la UE pero también en los de América Latina con fuerte,
o mayor tradición constitucional, contamos, desde hace tiempo además,
con un amplio «arsenal» dispuesto contra estos comportamientos,
democráticamente tan patológicos que el propio TS español ha tildado de
paradigma de lo que nunca debió, ni debe, ser un Estado de Derecho (STS
23.7.2001). Pero para extraer todo su rendimiento a esta tesis tenemos que
liberarnos de lo que, a nuestro juicio, son ciertos desarrollos erráticos de
dilemas que nos parecen en buena medida falsos, por lo que no sólo es
necesario sino que urge ya ofrecer una respuesta suficientemente sería y
rigurosa, para evitar que se consolide una práctica institucional, administrativa
y judicial, errónea, y promover, en cambio, una práctica social, incluida
también la intervención de los interlocutores sociales, más ajustada a las
exigencias y desafíos de este problema. Entre éstos, y sólo a título de
ejemplo podemos citar los siguientes:

· En el plano del fundamento jurídico: ¿ el mobbing como atentado a
los derechos de salud laboral o a los derechos de salud cívica ?

· En el plano del concepto jurídico o tipificación : ¿ recibimos el concepto
psicológico o formulamos uno específico ?  ¿no hay un exceso de perspectiva
«psico-analítica» en la comprensión del acoso?

· En el plano de las técnicas de tutela: si existen las vías y éstas son
múltiples y muy diversas ¿cuáles hay que considerar las más adecuadas
para conseguir una justicia que satisfaga las pretensiones de las víctimas y
realice el interés general violado en estos casos? ¿ Es mejor la vía preventiva
o la sancionadora? ¿ Es más útil la vía penal o la laboral?
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· Y situados en el ámbito de la regulación laboral ¿ Es mejor una ley
específica y general, o la intervención de los propios actores de las relaciones
de trabajo mediante Convenios Colectivos en los que se delimiten Códigos
de Conducta, Buenas Prácticas y Procedimientos adecuados para la
prevención y la erradicación?

3.  Los dilemas a resolver para una protección adecuada frente al
acoso moral.

3.1. Del concepto al tipo jurídicamente relevante de AML.

Pero decíamos que cuando superamos la superficie, la «epidermis»
del problema, plagados en gran medida de tópicos, de puros lugares
comunes, todo se torna discutido, problemático, conflictivo. Por no haber
acuerdo no lo hay ni en la denominación. La primera cuestión relevante
surge ya desde la propia denominación o terminología a utilizar, yendo el
debate más allá de las puras preferencias nominalistas –para unos se habla
de «acoso moral», para otros de «acoso psíquico», otros hablan de «violencia
psíquica; en el ámbito anglosajón se habla de «mobbing», de «bullyng»; en
el espacio de habla portuguesa prefieren hablar de «asedio moral»; en las
zonas de influencia francófona de «harcèlment moral»…-…

Pero al margen de esta polémica, para nosotros menor, lo importante
es distinguir dos conceptos diferentes, aunque complementarios, como es
el de «acoso moral en el trabajo» –más conocido con el anglicismo
«mobbing»-, y el de «violencia moral en el trabajo», pues siendo aquél parte
integrante de éste, sin embargo este segundo concepto desborda
ampliamente el primero. Cierto que en ambos casos estamos ante «la
violación de los derechos fundamentales de la persona, que en una relación
de causa – efecto, está estrechamente vinculada con la influencia del medio
ambiente laboral en los resultados productivos del trabajador afectado y que
puede estar motivada por factores de carácter organizacional, así como
también por la acción de factores psico-sociales vinculados con la conducta
humana»1. Ahora bien, en el caso del acoso moral estamos hablando de
situaciones constitutivas de procesos, más o menos prolongados, de ejercicio
de poderes de dominación sobre la persona, mientras que la violencia psíquico-
moral admite otras manifestaciones, siendo aquél una forma extrema de
violencia psíco-moral.

1 Cfr. Lydia GUEVARA RAMIREZ. «La violencia moral en el trabajo: reflexión en torno a los
conceptos internacionales y una propuesta para América Latina». Ponencia presentada en el al
Taller de Violencia Moral celebrado en el VI Foro Social Mundial y II Foro Social de América el
28 de enero de 2006, en Caracas, Venezuela.
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La violencia psíquica presenta tres formas fundamentales:

· en forma de acoso sexual (por chantaje  y ambiental)

· acoso moral

· otras humillaciones y malos tratos, incluidos los ocasionales

· la discriminación, por los diferentes motivos que abordan todas las
constituciones y textos internacionales, lesivos a la dignidad humana, y no
sólo en su modalidad de «acoso discriminatorio»

Muchas preguntas podría pensarse, quizás demasiadas. Cierto que
tengo más interrogantes que respuestas para este tema. No obstante, y de
nuevo en los limitados espacios exigibles en un trabajo de este tipo, pretendo
aquí ofrecer algunas respuestas, sobre todo trazando el MAPA de respuestas
dadas hasta el momento a los dos lados del Atlántico, en Europa y en
América Latina.

Por lo que hace al problema conceptual, esto es, la determinación,
de qué ha de entenderse por acoso moral laboral –AML-, no podemos
detenernos aquí en analizar los matices, que hay y muchos ofrecidos por la
ya copiosísima doctrina científica, judicial y también en diferentes leyes que
está recayendo. Si bien podemos encontrar casi tantas definiciones como
estudiosos, muchos de ellos sugestionados por la tentación de encontrar el
propio, más original y «exitoso» que el de los demás, lo cierto es que, si
prescindimos de la «broza», demasiada, que al respecto hay en
interminables, circulares y repetidos razonamientos, encontramos una
decantación del concepto jurídico de AML en los siguientes términos:

«conducta de sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce
sobre una persona en el desempeño de su trabajo, tratando de destruir
su comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el
fin de conseguir que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma
provocando su autoexclusión».

Ahora bien, situados en el plano eminentemente práctico que se ha
querido dar a este trabajo, conviene evidenciar que lo realmente relevante no
es el concepto, que sigue siendo diverso y poco preciso, sino el tipo jurídico-
laboral relevante de AML. En otros términos, a lo largo de estos años los
Tribunales de todo el mundo han venido perfilando una serie de elementos,
objetivos y subjetivos, a fin de poder caracterizar y, por tanto, identificar la
conducta calificable de AML y sobre la que aplicar las normas. A saber:

a) Un elemento objetivo cronológico: el carácter continuado o prolongado
de la conducta susceptible de atentar contra la dignidad y la integridad
personales
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b) Un elemento objetivo medial o instrumental: la dimensión compleja
de la conducta, de modo que se dirija a crear un ambiente intimidatorio y
hostil al trabajador tanto en su faceta profesional como en su dimensión
relacional en la organización

c) Un elemento subjetivo: intencionalidad de ocasionar un daño por parte
del sujeto activo de la agresión continuada, ya provenga del empleador –
acoso institucional-, ya de los directivos –bossing- o de los compañeros –
acoso horizontal- en la esfera personal del trabajador

d) elemento objetivo consecuencial o de resultado: la producción de un
daño a la salud psíquica del trabajador

De todos ellos, la «intencionalidad» –dolo- y el carácter sistemático
de la presión que se ejerce sobre el trabajador serían los requisitos esenciales
para la mayoría de la doctrina científica y judicial. Ahora bien, a mi juicio,
hay que diferenciar entre

- elementos esenciales o estructurales del tipo, de modo que si no
concurren no puede calificarse de AML la conducta, aún pudiéndose ser
antijurídica a efectos laborales –ejemplo: incumplimiento grave del contrato,
o merecer una respuesta laboral –ejemplo: accidente de trabajo-. Estos
serían, en mi opinión, el elemento cronológico – reiteración- y el elemento
medial –la complejidad de la conducta-. El AML es para mí un ilícito autónomo,
no es sólo un trato degradante reiterado, como se piensa, sino también
ambiental o integral, de ahí que no sólo atente contra el estatuto profesional
sino también personal del trabajador

- elementos accidentales o contingentes, de modo que pueden estar o
no presentes sin que por ello deje de ser calificable de acoso la conducta.
Por supuesto que no serían irrelevantes de concurrir, pero no en el momento
de la calificación sino el, distinto, de la fijación de las consecuencias jurídicas
-ejemplo: mayor o menor indemnización-. Esto son, para mi, el elemento
finalista o subjetivo – voluntad de destruir la personalidad- y también el
resultado –daño psíquico-

En definitiva, no es en la intención –juicio de intenciones- ni en el
resultado donde el juez laboral debe poner el acento para fijar el ilícito AML,
sino en la singularidad y gravedad de la conducta –plus de ofensividad-.
Este modo de comprensión es más respetuoso con las exigencias de técnica
jurídica, por introducir mayor seguridad al apostar por su dimensión objetiva.
También es más acorde con el enfoque comunitario para las modalidades
discriminatorias de AML, que hoy resulta la referencia jurídica más cierta.
Así comienzan a apreciarlo los Tribunales.
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Así, se ha puesto de relieve cómo el requisito de la intencionalidad es
cuestionada, o al menos suavizado, por el Derecho Comunitario
Antidiscriminatorio que fijaría un  concepto general de «acoso» ligado a la
creación de un ambiente no sólo degradado en lo laboral sino humillante en
lo personal. Del mismo modo, el requisito relativo al daño psíquico ha sido
entendido cómo discutible, atendiendo a esta nueva legislación comunitaria,
ya transpuesta al Derecho español. Pero también con fundamento en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH- que
«identifica el daño moral, no con la lesión psíquica, sino con la angustia, la
tristeza y el dolor».

Precisamente, esta preocupación por la objetivación de la conducta
está muy presente en la doctrina judicial cuando ha cuidado de evitar que se
sancionen sólo lo que llama «acosos subjetivos», esto es, acosos
únicamente percibidos o sentidos por quien se considera victima pero sin
que «objetivamente» existan hechos que lo avalen. De esta manera se trata
de evitar que el carácter hostil de una situación «se haga depender de la
sensibilidad de la víctima» o de su «perfil psicológico»--.

Análogamente, no parece de recibo que la valoración de la conducta
como AML pueda depender ni de la intencionalidad de otra persona, el agresor,
ni tampoco de la resistencia psico-física de la otra, víctima. El acento habrá
de ponerse, como enseña la STCO 224/1999 relativa al acoso sexual, en
los comportamientos «manifestados» y que son susceptibles de crear «un
clima hostil» y «humillante» para el trabajador.

Qué duda cabe que no estamos sólo ante una cuestión teórica, sino
que es un aspecto determinante para la práctica jurídica. Baste para ello
recordar que la «intencionalidad de destrucción de la personalidad» está
sirviendo para diferenciar el AML de otro conjunto de situaciones, unas lícitas
otras ilícitas, conexas con él. Como son, por ejemplo, las típicas tensiones
y presiones generadoras de conflictos, considerados como una «patología
normal de las relaciones de trabajo» y, por tanto inherente a una concepción
democrática de éstas, el estrés laboral, o el síndrome del quemado, o el
ejercicio arbitrario o abusivo del poder directivo; una modificación sustancial
de las condiciones de trabajo causante de depresión reactiva… Para todos
estos casos la norma laboral «ordinaria» tendría sus propios cauces de
solución.

Pero el mayor impacto de esta visión restrictiva de la doctrina judicial
está en el entendimiento de las reglas de prueba, cuestión crucial, obvio es
recordarlo. No bastará para acreditar el AML con probar hechos vejatorios o
anomalías en el ejercicio de los poderes empresariales, sino que deberá
probarse la finalidad dañosa, el daño psíquico y la relación de causalidad
entre ellos. Se echa en falta, pues, un pronunciamiento unificador, sea en
casación sea en sede constitucional, aunque se resiste en ambos ámbitos.
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3.2. La protección frente al acoso laboral como un problema preeminente de
derechos humanos o derechos fundamentales: de la dignidad a la
integridad personal

En cambio, lo que no parece dudoso es la temprana convicción de
los Jueces de que el AML es una cuestión preferentemente de derechos
fundamentales. Así, reseñable es, para España, la doctrina judicial  que
considera que

«tratándose de un concepto «importado», es claro que, en su integración
en el ordenamiento jurídico español, a falta de una previsión legal específica,
debe … subsumirse en… tipos jurídicos reconocibles o identificables en
nuestro sistema legal, in extenso, y ello ocurrirá normalmente, por su
naturaleza, en un ámbito de protección de los derechos fundamentales, a
través de artículos tales como el 10, 14, 15 y 18 CE con las consecuencias
derivadas…»

Se evidencia, de este modo, la clara concienciación judicial sobre el
carácter poli o multiofensivo del AML, al estar implicados diversos derechos
básicos del trabajador, incluidos los relativos a la prevención de riesgos
laborales y también distintos derechos fundamentales. En este sentido, junto
al derecho al honor, son cada vez más los ejemplos que la experiencia
judicial nos ofrece de conexión del acoso moral con la discriminación por
razón de género o sexo, o con la discriminación en general.

No obstante, es mayoritaria la doctrina que identifica como el bien
preferentemente protegido el derecho constitucional a la integridad moral,
aunque por lo general termine confundiéndolo con la dignidad de la persona,
se entienda ésta como un valor –artículo 10.1 CE- o como un derecho –
artículo 4 LET-. Así,

«En el acoso siempre existe… violación de la dignidad personal que,
como reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional 53/85, «es un
valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta
singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la
propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los
demás» –Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 16 de
noviembre de 2006-.

Como veremos al hacer el repaso de las, escasas, leyes europeas
que han legislado sobre el tema, y también de las de América Latina, la
diversidad de derechos afectados es la nota común, haciéndose especial
hincapié, como se decía, en la lesión de la dignidad de la persona. El
problema principal aquí se plantea por la existencia de dos corrientes de
pensamiento, y también de acción, en esta materia. Unos procuran afrontar
el problema del AML desde el entramado jurídico-técnico de la prevención
de riesgos laborales –OIT-, mientras que otros prefieren apostar por la vía
más tradicional, de más raíces laborales, como es la tutela frente a las
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conductas lesivas de la dignidad de la persona del trabajador. No es este el
lugar para adentrarse en esta cuestión, por lo que sólo evidenciaré que me
parece una polémica estéril, en la medida en que hoy en día el derecho
fundamental a la integridad personal forma parte de una adecuada política
de salud laboral y de bienestar en la empresa.

Por eso, a mi juicio se trata de actuaciones plenamente
complementarios y de acción recíproca. En realidad, lo que importa es la
conducta que se realiza por parte del acosador o grupo de acosadores, así
como la simple puesta en riesgo del bien jurídico protegido básicamente,
que no es otro que el derecho a la integridad personal. Por tal, podría
entenderse el derecho a mantener un equilibrio básico del «ser bio-
psicosocial» –recuérdese que la OMS define salud como equilibrio del
bienestar físico, psíquico y social- de cada persona, aquél que le permite
sostener una elemental identidad de sí mismo como  persona humana, única,
diferente y diferenciada del resto, sin que pueda ser obligada a pautas de
dominio o de sumisión –poder o presión-, que comprometen su proyecto
vital, su futuro profesional y su existencia.

Que no precise para su constatación un daño concreto a la salud no
quiere decir que no los pueda producir, y de hecho a menudo los produce, y
a veces de modo irreparable. Ahora bien, conviene advertir o prevenir frente a
ciertos errores a menudo cometidos también por los Tribunales de Justicia.
En este sentido, pese a presentarse en el ámbito de los daños derivados del
trabajo conviene dejar bien claro que no es una enfermedad en sí mismo,
sino una conducta ilícita, contraria a derechos humanos y/o fundamentales.
Naturalmente, de esta conducta, y atendiendo a las características de cada
persona, se pueden derivar enfermedades, que han de ser consideradas
como típicas enfermedades del trabajo.

3.3. La forma preeminente de tutela:¿la acción preventiva, la indemnizatoria o
la sancionadora penal?

Esta eminente y preferente dimensión constitucional del AML debería
servir para facilitar el cuarto y definitivo paso en la intervención judicial, cual
es el de la selección de la forma más apropiada de tutela efectiva para la
pretensión del trabajador acosado. Sin embargo, en muchos países se
plantea el problema de identificar el mejor modo de protección, en la medida
en que muchas de las vías previstas se entienden, en la práctica,
insatisfactorias, de modo que incluso ganando el trabajador el juicio considera
que el problema persiste, incluso se agrava.

Por eso, hoy se extiende un fuerte dilema en un buen número de
países: ¿la mejor protección se hace desde la llamada «Constitución
positiva» –la defensa preventiva y reparadora frente a la conducta lesiva-, o
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desde la «Constitución negativa» –la acción penal para sancionar o castigar
esas conductas-?

A mi juicio, se abre un dilema no baladí para los laboralistas. La
razón está en que se suele pedir desde el movimiento pro defensa de los
derechos de los acosados una tutela efectiva, real, y esa sólo provendría, a
su juicio, desde la acción penal. Al igual que sucede en un ámbito más
amplio pero conexo, como es el de los accidentes de trabajo. El crecimiento
de éstos sólo se evitaría para muchos con «más mano dura», no con acciones
civiles sino con acciones penales.

Los países que han regulado esta materia tienden a contemplar ambas
facetas. Si bien lo es más en Europa que en América Latina, que parece
evitar más la sanción penal, apostando por la prevención y por la vía
reparadora.

3.4. La técnica reguladora: ¿Qué modelo de regulación, la autonomía o la
heteronomía? ¿ Un problema de Soft  Law –derecho débil- o de Hard Law
–derecho fuerte- ?

Paralelamente a este debate, se desarrolla otro también de alcance
general para los juristas del trabajo, y que no es otro que el retorno de la
dialéctica entre la heteronomía –intervención legal- y la autonomía –
intervención colectiva-, esto es, entre los modelos de regulación de terceros
y los modelos de regulación autónoma. Por su importancia, le dedicamos
un apartado específico. Y a tal fin recorreremos, o pasearemos, por los dos
Continentes para ver cuál es la preferencia en cada caso.

4.  Los modelos de regulación: la acción legislativa versus acción
autónoma, unilateral o bilateral.

Al margen de cuál sea la fecha en que pueda datarse la aparición en
el mundo del trabajo de la violencia psicológica y/moral, que para muchos
son consustanciales a la propia historia del trabajo y de las organizaciones
–»el hombre es un lobo para el hombre»- , lo cierto es que su comprensión
científica, en el ámbito sistemático y en el plano clínico, se remonta poco
en el tiempo.

En este sentido, si los análisis sobre el estrés ocupacional cuentan
con más de 3 décadas de experiencias, los relativos al acoso moral en el
trabajo apenas cuentan con década y media de historia –finales de los años
90, si bien algunos estudios pioneros se remontan a mediados de la década
de los años 80-.  Pero si reciente es su conocimiento, y aún lo es más su
difusión y la toma de conciencia sobre su significado y alcance, hoy en
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estado embrionario, es innegable que su tratamiento jurídico puede
perfectamente identificarse como producto propio del siglo XXI.

En efecto, con alguna excepción muy relevante – Suecia, 1994-, la
regulación legal de estas situaciones nace con el siglo que apenas hemos
comenzado a vivir. Lo deja claramente en evidencia la experiencia francesa,
cuya legislación pionera se concreta con la Ley de modernización social de
17 de enero de 2002 –luego modificada en 2003 «a la baja»-, y la belga, con
la Ley de 11 de junio de 2002, relativa a la protección contra la violencia en
el trabajo, incluyendo el acoso moral y el sexual –también recientemente
modificada-. Otros, muy pocos, países le han seguido en esta opción, como
Finlandia, con la Occupational Safety and Health Act numero 738/2002 – en
vigor desde el 1 de enero de 2003- y Cánada (2004).

El reducidísimo número de países que cuentan, en la UE, con una
legislación específica obliga a plantearse, como se anticipaba, si esa
inadecuación del sistema jurídico formal a las nuevas realidades supone
una laguna o, en cambio, una opción abstencionista deliberadamente elegida.
A este respecto, conviene recordar que la UE se propuso en su día ofrecer
un instrumento normativo para regular, en el ámbito de la prevención de
riesgos, la lucha contra el acoso moral y la consecución de un ambiente
laboral de calidad. Así se instaba a la Comisión en la Resolución 2339/
2001, 20 septiembre, del Parlamento Europeo a llevar a cabo un amplio
conjunto de actuaciones, entre las que destacaba la elaboración de un Libro
Verde, para marzo de 2002, en el que se detallara el estado actual del
problema de la violencia psicológica en el trabajo en cada Estado miembro,
ofreciendo un Plan de Acción sobre las medidas comunitarias contra ella,
en línea con lo propuesto en su momento, sobre un instrumento no normativo,
para el acoso sexual

Sin embargo, la evolución del proceso se ha realizado de un modo
bien diferente. Ninguno de los documentos hasta ahora existentes tienen el
carácter de instrumentos normativos o de eficacia jurídica vinculante, ni
tampoco en aquellos que, carentes de exigibilidad, se contemplan esta
adaptación normativa a los nuevos riesgos, encontramos medidas muy
concretas para llevar a cabo la ordenación de los mismos. La recomendación
de adaptar el marco jurídico e institucional actual integrando estos riesgos,
con base en el acervo que constituyen las Directivas recientemente adoptadas
en virtud del artículo 13 TUE, sólo define el ACOSO y prevé TECNICAS DE
TUTELA para los que llama «acosos discriminatorios».

Eso implica que la inexistencia de legislación comunitaria es una
opción deliberada, ante la ausencia de consenso en orden a su necesidad e
utilidad. Pero sería erróneo concluir que sólo aquellos países que cuentan
con una regulación específica están en condiciones de afrontar eficazmente
el problema. Más aún: La Ley no es ni condición sine qua non ni  suficiente
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En efecto, una detenida mirada sobre lo que ha pasado en los países
con legislación específica y en los que no la tienen evidencia que ni se ha
reducido el porcentaje de incidencia de estas situaciones en los primeros,
ni en los segundos se ha dejado de producir una creciente práctica forense
y administrativa orientada a prevenir y sancionar estas conductas. Por ello,
entiendo que para calibrar la necesidad, conveniencia y oportunidad de un
marco regulador más acorde con las nuevas realidades una buena vía de
aproximación será la de conocer, si quiera brevemente, con qué instrumentos
se cuenta en otros países comunitarios, y también, como luego veremos,
latinoamericanos.

A estos efectos, básicamente hay dos grandes modelos de afrontar
la ordenación de este fenómeno hoy central tanto en las políticas de salud
laboral como en las de fomento de un sistema de relaciones laborales de
calidad, del que aquéllas forman parte. Por un lado, el modelo propio de
aquellos países que han apostado por un modelo de autorregulación, de
modo que insisten más en conocer la legislación vigente y facilitar su
aplicación efectiva –explotación al máximo de los recursos legislativos e
institucionales disponibles en el ordenamiento vigente-, por un lado. Los
países que, en cambio, han decidido «renovar» su legislación e introducir
medidas normativas específicas en esta materia, aceptando un modelo de
heterorregulación, de modo que se disponga de un marco legal expreso.

En el primer caso se sitúan los países de influencia anglosajona, así
como, por otras razones, Alemania o, fuera de la UE, Australia. En el segundo,
destacan Suecia y, más recientemente, Francia, Bélgica y, dentro del Estado
descentralizado de Canadá, Québec. Aunque como suele suceder, no existen
modelos puros, y la opción más practicada es combinar unos elementos y
otros, conviene hacer, ahora, un somero repaso para evidenciar las líneas
más relevantes de estas diversas opciones cuya eficacia habrá de ser
evaluada para decidir la nuestra.

5.  La triple vía de tutela: entre prevención, reparación y sanción.

Antes de ello, conviene sintetizar aquí las diferentes formas de
comprender jurídicamente el acoso moral laboral, y que abre el elenco o el
catálogo de instrumentos reconocidos en todos los Derechos, de un modo
u otro, para luchar contra esta patología. De nuevo se confirma la multiplicidad
de vías, lo que a veces plantea importantes problemas de enfoque. El problema
a menudo no es tanto que no haya «una» vía de acción sino que hay muchas,
y no todas tienen los mismos costes ni las mismas posibilidades, por lo
que una labor previa de la defensa jurídica –a veces también de la psicológica-
es la de decidir adecuadamente qué camino seguir. Las raíces de esta
situación podemos encontrarlas en la referida multiofensividad del AML –
lesiona derechos de legalidad ordinaria que abren diferentes vías de tutela- y
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en el plus de ofensividad o antijuridicidad de la conducta –abre tanto vías
tutela ordinaria como de carácter constitucional, sea en «amparo ordinario»
sea «constitucional». En este sentido, conocido es hoy que el AML admite,
y exige, una triple vía de tutela:

a) preventiva, en cuanto riesgo laboral de origen psicosocial que es

b) reparadora, tanto en vía laboral, por cuanto es un incumplimiento
grave de los deberes de conducta y protección del empleador –vías
indemnizatorias-, cuanto de Seguridad Social, por cuanto es un accidente
de trabajo

c) sancionadora, en cuanto ilícito punible, en sede administrativa –
infracción muy grave-, penal –es un delito-, y también en la vía disciplinaria
–infracción de la paz laboral u orden de convivencia empresarial-

Ahora bien, si el principio es el de la «reparación íntegra», y no sólo
en el plano indemnizatorio, los caminos para actualizarla no responden a
ese mismo principio integral, de modo que son diversas las acciones a
impetrar ante los Tribunales –no contemplamos aquí las vías internas a la
empresa y la tutela ante la Administración Laboral, vía Derecho Sancionado,
sin perjuicio de referir a algunas decisiones judiciales que enjuician la
legitimidad de la acción administrativa-. A este respecto, la totalidad de
estos medios procesales han sido utilizados en la práctica, con diferente
intensidad y tasa de éxito, para intentar encontrar justicia frente a los
acosadores. En este Capítulo daremos cuenta del uso que se ha hecho
ante los Tribunales de las principales, conforme al siguiente cuadro o mapa
de acciones judiciales, casi todas ellas compatibles, lo que evidencia la
intensidad de la protección, naturalmente cuando se produce o acredita el
acoso, lo que no sucede a menudo:

1) La tutela débil: la «salida inducida» mediante vías extintivo-resolutorias

a) autoexclusión indemnizada: la extinción causal ex artículo 50 LET

b) impugnación de la exclusión empresarial: acción de despido

2) La tutela fuerte: El derecho de resistencia mediante el procedimiento
especial de derechos fundamentales

3) La tutela reparadora de la Seguridad Social: determinación del carácter
profesional de la contingencia –el acoso como productor de accidentes y
enfermedades del trabajo- y el reconocimiento de prestaciones

4) La tutela disuasorio-reparadora: el recargo de prestaciones de la
Seguridad Social y la acción civil complementaria
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5) La tutela sancionadora: la vía administrativa –ITSS- y la vía penal –el
delito de vejaciones ex artículo 173 CP español-.

6.  «Dos» miradas, la europea y la latinoamericana, y «un» destino, la
protección de la integridad personal: un mapa de las principales
regulaciones.

Por lo que hace al MAPA LEGISLATIVO sobre el AML en la UE
conviene distinguir dos niveles diferentes. Por un lado, el transnacional
europeo, y por otro el interno de cada Estado.

En el primer plano, el transnacional, no hay ningún instrumento
normativo que regule el acoso moral laboral como tal, salvo, como se
ha dicho, en relación a una modalidad denominada «acoso laboral
discriminatorio», que es aquella en la cual el proceso de persecución y
presión tiene una causo o motivo discriminatorio –edad, raza, lengua,
orientación sexual…-. Por tanto, en el ámbito de la UE, la acción contra el
AML se ha centrado en instrumentos de carácter no vinculante, como son
los típicos de la acción pública planificada: las Estrategias Comunitarias de
Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto la de 2002 a 2006 como la de 2007 a
2012, que es la hoy en vigor.

Por tanto, no se trata propiamente de un marco normativo o regulador
sino promocional o de fomento, de modo que la competencia legislativa
sigue intacta en manos de los Estados miembros. Pese a que el Parlamento
y la Comisión Europeos atisbaron la necesidad de una acción legislativa, tal
actuación no ha tenido  lugar hasta el momento, y previsiblemente ya no
tendrá lugar, porque el modelo regulador ha sido otro bien diferente, más en
la línea del modelo anglosajón del Soft Law –códigos de conducta, guía de
buenas prácticas- y de la norma pactada –autonomía colectiva-, que el
modelo continental o de Hard Law, o Derecho Fuerte, esto es, vinculante y
legislativo –Francia, Bélgica…-. Lo veremos en el próximo apartado.

Dentro de Europa, pero más allá de la zona de integración comunitaria,
cabría destacar La Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996. Esta norma
internacional europea establece el deber de promover la  sensibilización
información y prevención en materia de actos condenables o explícitamente
hostiles u ofensivos dirigidos de modo repetido contra todo asalariado en el
lugar de trabajo y adoptar las medidas apropiadas para proteger a los
trabajadores contra tales comportamientos. En cambio no aparece,
paradójicamente, en la más reciente Carta Comunitaria de derechos
fundamentales de Niza, Francia (2000), que tendrá efectos vinculantes una
vez que entre en vigor el nuevo Tratado de Lisboa (2007), que reforma los
Tratados que han dado lugar a la Unión Europea.
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En lo que concierne, al plano interno de cada Estado, ya se ha
puesto de relieve la doble opción sobre el modelo regulador existente en
Europa. Hemos dicho que no se aceptó la elaboración de instrumentos
normativos que, de manera global, afrontará el problema del acoso, salvo en
relación a los acosos discriminatorios en general, y el acoso sexual en
particular, dejando fuera de regulación específica, por el momento, el acoso
moral en el trabajo -mobbing-.

Ahora bien, en absoluto esta carencia de regulación específica ha
supuesto una marginación del problema respecto de la aplicación práctica
de la legislación preventiva. En realidad, este rechazo de un instrumento
normativo específico, vía Directiva, es una deliberada apuesta, una deliberada
opción a favor de un diverso modelo de regulación.  La renovación
propuesta en el marco de la nueva Agenda Social Europea, para el
próximo y determinante quinquenio, ahonda en esta dirección.

Por lo que refiere a los países anglosajones, lo primero que llama la
atención es que, frente a lo que podría creerse por lo difundido entre nosotros
de la expresión «mobbing», en ellos no se ha utilizado nunca el término. En
realidad, este término no existe propiamente en la lengua inglesa y se ha
preferido el de «bully» o «bullying» que en lengua inglesa se refiere a una
conducta prepotente, arbitraria y tiránica o también el de «harassment». El
Diccionario de Cambridge define «bullying» como dañar o enfrentarse a
alguien que es más pequeño o menos fuerte que otro, a menudo forzándole
a hacer algo que no quiere, un tipo de conducta que se manifiesta
especialmente en los centros escolares. En Gran Bretaña se distingue entre
«corporate bullying» que es el ejecutado por el empresario o su representante
frente a un trabajador o trabajadores, el «client bullying» que se refiere al
ejercitado por los clientes o usuarios del servicio frente al trabajador, el
«serial bullying» llevado a cabo por todos los compañeros de trabajo o «gang
bullying» cuando los es por un grupo de personas2.

También se suele emplear la palabra «bossing» (del término inglés
«boss» –jefe-) cuando se refiere a las acciones desarrolladas por la empresa
para desembarazarse por presiones ilegítimas de los trabajadores que le
resultan incómodos por razones económicas o de cualquier otra índole,
término que al parecer tampoco se usa en países anglosajones pero que sí
es utilizado con profusión en Italia. La otra manera más formal de designar
el acoso es «harassment» que se traduciría como molestar o importunar a
alguien por un período de tiempo, o una persecución sistemática mediante
un asedio con repetidas ofensas, amenazas o exigencias3. El origen de

2 BONA, MONATRERI, OLIVA Mobbing-Vesazione sul luogo di Lavoro.

3 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition 2000 by Houghton
Mifflin Company.
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esta palabra es francés y muy probablemente tenga una raíz común con
«harcèlement» u hostigamiento. En todo caso este término en lengua inglesa
no se llega nunca a adjetivar, nunca se habla en concreto de «moral
harassment». En cambio, se prefiere utilizar el término a secas, todo lo cual
habría podido tener alguna relevancia en el derecho comunitario.

En lo que se refiere al desarrollo jurídico de este concepto en Irlanda
se ha optado conscientemente por no aprobar normas legales para
regular esta materia. La razón es que se ha entendido que la
legislación vigente ya contiene todas las previsiones necesarias para
afrontar este asunto. Por tanto, a las autoridades sólo incumbe elaborar
directrices o códigos de práctica («code of practice»). Con ellos se
persigue asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente en relación
a estas conductas.

En primer término se constituyó un grupo de reflexión formado por
expertos sobre el acoso laboral que dio como resultado un informe titulado
«Dignidad en el Trabajo – El desafío del acoso laboral»  en el que concluye
que en la legislación vigente ya existen suficientes herramientas para tratar
esta conducta y propone la redacción de tres códigos de práctica para la
aplicación efectiva y concreta de las tres normas legales con las que se
puede afrontar el acoso: la Ley de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
de 1989, la Ley de Relaciones Laborales de 1990 y la Ley de Igualdad en el
Empleo(1998).

En estos Códigos de Buenas Prácticas se hace la siguiente
definición de acoso: «conducta inapropiada y repetida, ya sea verbal, física
o de cualquier otra forma, dirigida por una o más personas contra otra u
otras, en el lugar de trabajo y/o en el ámbito del mismo, que puedan ser
razonablemente consideradas como atentatorias al derecho individual de la
dignidad en el trabajo. Un incidente aislado de la conducta descrita puede
constituir una afrenta a la dignidad en el trabajo, pero como tal incidente no
puede ser considerado acoso».

En lo que se refiere al Reino Unido, este país ya cuenta con una Ley
de 21 de marzo de 1997 de Protección de Acoso (harassment) , la cual se
refiere a toda conducta de acoso y no específicamente al acoso en el trabajo,
cuestión esta última sobre la que se ha llegado a elaborar un proyecto de
ley. Lo más reseñable de esta Ley es su concepto de acoso como aquella
conducta de una persona, basada en hechos o en palabras, que cause en
otra  temor, alarma, o molestia injustificada en al menos dos ocasiones,
siempre que la misma pueda ser considerada como no razonable teniendo
en cuenta la información que posea dicha persona.
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La Ley describe igualmente las causas que puedan excluir esta
calificación:

· las acciones llevadas a cabo en la investigación de un delito,

· las acciones en cumplimiento de la legislación o

· cuando concurran circunstancias particulares que puedan llegar a
justificar que la conducta se pueda considerar razonable teniendo en cuenta
la información de la que dispone el agresor

Aunque con menor formalidad, esta misma opción de regulación
«genérica» o «indiferenciada», o cuando menos no específica, es la que se
traduce en las opciones tomadas en países tan diferentes como Australia y
Alemania. El primero contempla la tutela contra la violencia en el trabajo en
el marco genérico predispuesto, en 1995, para la seguridad y salud en el
trabajo, si bien se insiste en la elaboración de instrumentos que faciliten su
aplicación – Guías para empleadores y para trabajadores; Mapas de recursos
de asesoramiento y asistencia a las víctimas…-.

En Alemania se ha preferido poner el acento en el plan formativo. Por
otro lado, debe recodarse que es en este país donde surge uno de los
instrumentos más relevantes para afrontar, desde el principio de la
corresponsabilidad entre empresarios y representantes de los trabajadores,
o cuando menos mediante una fuerte implicación de éstos, la gestión de los
nuevos riesgos. Me refiero en a los Acuerdos Colectivos de Calidad de Clima
Laboral. El primero celebrado se debe a la iniciativa de la Dirección del
Grupo Mundial Volkswagen.

En cambio, siguiendo en cierta medida la opción marcada
tempranamente por Suecia, Francia (Ley de modernización social 17/01/
2002),, y después países con una histórica influencia de su tradición, cultura
y ordenamiento, como Bélgica (Ley la Ley de protección contra la
violencia en el trabajo de 11 de junio de 2002) y Cánada (Québec, Junio
2004), han preferido establecer una legislación específica. Estas
legislaciones, pese a apostar por la introducción de medidas legislativas, en
absoluto han dejado fuera las medidas de aucomposición de los conflictos
y problemas derivados de las situaciones de acoso moral. A este respecto,
lo más destacado es la aparición, por imperativo legal eso sí, de obligaciones
a cargo de los empresarios de

· crear procedimientos formalizados de «solución extrajudicial»
de estas situaciones conflictivas en las empresas, y  también

· figuras profesionales específicas para articularlos técnicamente.
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Lo más destacable de estos modelos, en lo que respecta al interés
básico que fundamenta el Estudio que se promueve con esta propuesta, es
que la prevención de la violencia psicológica en el trabajo en general, y en
particular de las dos modalidades más conocidas de acoso, el sexual y el
moral, se articula sobre principios análogos a los que inspira la política
global de prevención. Esto significa, entre otras cosas, que los mismos
actores o protagonistas han de implicarse en la solución del problema. Ahora
bien, junto a la figura del EMPLEADOR, de los DIRECTIVOS , de los
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES, aparecen los denominados
CONSEJEROS EN PREVENCIÓN Y PERSONAS DE CONFIANZA.

Una orientación similar, aunque algo menos elaborada y precisa, ofrece
la Ley finlandesa – Occupational Safety and Health Act numero 738/2002-,
que también reconoce el acoso moral como riesgo que el empresario debe
prevenir. Pero ofrece una definición extremadamente vaga. En este sentido,
la sección 28, Capítulo 5 de la Ley indica no aporta propiamente un concepto
sino que establece un mandato de protección en caso de producirse «acoso
u otras conductas inapropiadas en el lugar de trabajo». A tal fin, cuando
éstas causen «riesgos para la salud del trabajador», el empresario, tras
conocer la situación, «deberá adoptar las medidas razonablemente
necesarias para remediar tal situación»4.

Pero el problema no es sólo europeo, sino mundial. También fuera de
la UE es posible encontrar modelos diferentes de regulación. Así, por ejemplo,
uno de los vecinos del Norte, Canadá, como se ha dicho, ha optado, quizás
siguiendo las pautas del modelo francófono, por una legislación específica,
mientras que otros, como Australia, ha optado por atender el problema desde
su ley de PRL.

¿Y AMÉRICA LATINA QUÉ?

Como puede apreciarse, hasta el momento parece como si América
Latina no estuviese concernida, pues no he hecho ninguna alusión a la
situación de esta importantísima zona del planeta, que es precisamente en
la que nos hallamos. En una primera aproximación podría pensarse que el
problema ha tenido por el momento menos impacto. Así lo pondrían de relieve
el Informe  de la OIT relativo a las opiniones de los gobiernos, representantes
de los trabajadores y empleadores de respuesta al cuestionario para el
Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia y el estrés en el
trabajo en el sector de los servicios: una amenaza para la productividad y el
trabajo decente (2003). Sólo respondieron países europeos y Australia

4 Se traduce de la versión inglesa, localizable en la página web del Ministerio de Trabajo finés
www.mol.fi/english/working
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Un factor que puede estar influyendo en este retraso relativo sería la
falta de una medición adecuada del problema. En este sentido, se ha puesto
de relieve que no existe estadística a la cual acudir como basamento de la
necesidad de una ley. Lo mismo sucede en el resto de los países de América
Latina5, siendo una de las cuestiones más relevantes que la diferencia de
Europa, en la que desde hace años se vienen desplegando ciertos intentos
por mejorar esta información, a través de las llamadas Encuestas de
Condiciones de Trabajo, en las que se incluyen cuestiones que tienen que
ver con el tema del acoso y la violencia. La inexistencia formal –la evidencia-
no impedirá que el Derecho se pronuncie, como evidencia la realidad, pero
sí dificultará que se exprese de modo específico y formal.

Si las normas regulan realidades, aquellas no suelen producirse hasta
que éstas no están «medidas», son cuantificadas. No obstante, otras fuentes
sí que pueden intervenir, anticipando el futuro legislativo, como es el caso,
en la UE, de la negociación colectiva y de la jurisprudencia, y en América
Latina, al menos en ciertos países, de los Tribunales, como es el caso de
Argentina

Pero América Latina también se mueve, por fortuna, en este
ámbito, y en una dirección avanzada, especialmente en ciertos países,
que cuentan con una Ley contra el acoso tanto en el plano preventivo
como en el reparador, lo que, como se ha visto, sólo en muy escasas
ocasiones ha sucedido en Europa. No obstante, las desigualdades son
evidentes, y el avance también es lento, quizás más que otros lugares a su
altura en el desarrollo social, económico y de civilización, y que han de ser
Europa o América del Norte, u Oceanía, y no África o Asia.

En este sentido, se ha podido decir, con buen criterio a mi juicio, que
«América Latina estuvo adormecida hasta el año 2003 aproximadamente»,
porque otros problemas sociales mucho más acuciantes, como el
desempleo, la pobreza y otras «necesidades básicas» de la persona estaban
especialmente descuidadas. Pero hoy, y en cierto modo siguiendo la célebre
pirámide de Maslow, no puede ya prescindirse del alimento del «alma», de
las preocupaciones por la dimensión emocional, espiritual del ser humano.

5 En algunos estudios relativos a diferentes países, como CHILE, se informa de que puede
alcanzar 1/3 de la población laboral activa, lo que parece excesivo. En todo caso y pese a la
debilidad de las fuentes, en el plano científico, sí expresa una inquietud creciente por este
tema. Vid. http://www.prevelexchile.cl/. En los estudios disponibles son evidentes las diferencias
estadísticas en la magnitud de las manifestaciones de violencia y hostigamiento atendiendo a
cada país. Pero no debe entenderse que estas diferencias responden a la incidencia real en
unos lugares respecto de otros, sino que tiene que ver más bien con el método de medición y
la tradición en esta materia. Así, en algunos países no existen estadísticas de acoso moral –
ni de otros riesgos psicosociales-, o de haberlas no se informan de ellas, mientras que en otros
sí. También influye la disparidad de sistemas jurídicos y sobre todo las diferencias culturales.
Vid. L. Guevara. «Reflexiones sobre el acoso moral en el trabajo». Ponencia en el V Congreso
Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Montevideo, 18-20 abril 2007.
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En consecuencia, desde hace unos años se asiste al «despertar de las
universidades, otros centros de investigaciones, las Asociaciones,
organizaciones no gubernamentales,  que en sus sitios Web publican temas
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, psicología y sociología
del trabajo  y sobre el derecho social, animados del espíritu de demostrar
que el fenómeno también está presente en nuestros países y que se requiere
abordarlo desde su surgimiento, sus elementos constitutivos, sus diferencias
con otros factores que interactúan en el ambiente laboral y muy importante,
la tipificación de la violencia psicológica en el mundo en desarrollo»6

En este sentido, como ocurre en Europa, no en todos se viaja al
mismo ritmo en esa lucha por el derecho a un ambiente laboral libre de
acoso en particular, y de toda forma de violencia psíquico-moral en general.
También en América Latina hay países más avanzados que otros, aunque
estamos seguros de que será una cuestión de tiempos, siguiendo todos
una senda análoga en periodos no demasiados lejanos. En la dirección más
retrasada por lo que hace a la legislación específica –que ya hemos dicho
no es garantía ni necesaria ni suficiente para una buena acción contra el
acoso- están países de Centroamérica, quizás por las peores condiciones
sociolaborales y de desarrollo, así como Cuba.

En esta última se comprende, quizás por estar más preocupada por
otros temas, pese a contar con relevantes especialistas en la materia, y ser
la defensa de la «dignidad de la persona» un valor esencial en su «credo
político», al menos en el plano de los discursos7, otra cosa será en las
prácticas.

En cambio, en la dirección más evolucionada han de ser mencionados
países como Uruguay, aunque no haya dado lugar hasta el momento a una
legislación específica, pese a los intentos, o Argentina, donde se ha
desplegado una intensa actividad legislativa en las diferentes provincias,
así como en la ciudad de Buenos Aires, si bien no a nivel Federal, aunque
iniciativas legislativas no han faltado.

Y no han faltado, entre otras razones, por la acción de importantes
asociaciones, como Instituciones sin Violencia. Algo similar a lo que ha

6 Vid. Lydia GUEVARA. Op. Cit.

7 La investigadora Lydia GUEVARA, pone de relieve, cómo la violencia psicológica en el trabajo,
que se puede abordar desde el derecho penal y del derecho laboral, afecta a la dignidad y la
integridad del ciudadano en tanto trabajador, poniendo de relieve cómo, en la experiencia
cubana, su Constitución Socialista aprobada en 1976 por referendo y modificada en 1996,
recoge en su preámbulo las siguientes palabras del que denomina « nuestro Apóstol José
Martí: «Yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos por la
dignidad plena del hombre». En fin, al margen de los excesos dialécticos e ideológicos,
evidencia que la inexistencia de leyes especiales no deja desguarnecidos a los trabajadores si
hay verdadera voluntad de hacer respetar los valores superiores de cualquier ordenamiento.
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ocurrido en Brasil, donde no cuentan tampoco con legislación federal pero
sí con leyes municipales y estatales8.

Es destacable también la iniciativa chilena9 , pero sobre todo, aunque
pueda parecer sorprendente, la colombiana.

Aunque quizás se trate más de una «ley de papel» que de una «ley
viable», lo cierto es que evidencia una «valentía» inusual, incluso para el
ámbito europeo, que se ha negado hasta el momento ha reconocer entre las
enfermedades profesionales a las derivadas de los riesgos psicosociales,
debiendo acudir a otros mecanismos para darles el tratamiento de enfermedad
laboral. En cambio, este complejo y castigado país ha incluido el tratamiento
de los riesgos psicosociales en el Sistema General de Riesgos Profesionales.
El Sistema General de Riesgos Profesionales –SGRP- es el conjunto de
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan.

8 También en Perú la Ley 24514 de estabilidad laboral, que no tiene carácter penal, ni tipifica
delitos ni otras contravenciones, «considera como acto de hostilidad del empleador o sus
representantes en contra del trabajador a los siguientes: los actos contra la moral, el hostigamiento
sexual y todos aquellos que constituyan actitudes deshonestas que afecten la dignidad del
trabajador» (artículo 25).

9 No obstante, hay en estos momentos en tramitación Proyectos de Ley, presentado por el
Senador Alejandro Navarro (Boletín 4815-13, de 19.12.2006, localizable en http://sil.senado.cl/
cgi-bin/index_eleg.pl?4815-13-),que pretenden abarcar una perspectiva más amplia, como el
Proyecto de Ley… Precisamente, como Preámbulo para la defensa de este Proyecto se hace
referencia a jurisprudencia ya existente en la materia. En particular se cita la que viene
reconociendo el valor de la dignidad humana en relación a las acciones de hostigamiento a los
trabajadores, como la Sentencia de la Corte Suprema, de fecha 6 de Septiembre de 2006, que
dice:

«DUODÉCIMO: Resulta de estos antecedentes que en la unidad laboral de Aseo y Ornato de la
I. Municipalidad de Valdivia, donde trabaja la recurrente, hay un ambiente ingrato general
con los trabajadores creado por la actitud del señor Arellano, su Jefe, y mantenido a
través del tiempo. Perjudicada con esto en su salud es la señora Ramis.

DÉCIMO TERCERO: La Constitución de la República asegura a todas las personas el derecho
a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y, en resguardo de esa garantía, es
necesario tomar medidas para poner término a dicho ambiente laboral.

DÉCIMO CUARTO: El lesivo ambiente laboral que se viene dando en el Departamento de Aseo
y Ornato de la Municipalidad permanece a través del tiempo y existía cuando se presentó
este recurso como lo demuestra el Acta de Sesión recién aludida. En consecuencia, cabe
desechar la alegación de su presentación fuera de plazo.

SE RESUELVE:

SE ACOGE el deducido en lo principal de fs. 5 por doña María José Ramis Gutiérrez en contra
de don José Ignacio Arellano Pinto «Jefe del Departamento de Aseo y Ornato de la I.
Municipalidad de Valdivia- y se le ordena que ponga término a toda actitud, tratos o medidas
abusivas que debiliten o impidan un ambiente laboral sano y digno de los trabajadores de modo
que cesen las angustias y aflicciones que se observan en área de su responsabilidad.
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El SGRP es establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776
de 2002, formando parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido
por la Ley 100 de 1993.

Desde esta perspectiva, reparador-preventiva, la regulación vigente
de Colombia establece que el Programa de Salud Ocupacional debe
contemplar acciones dirigidas a la prevención y al control de enfermedades
generadas por factores de riesgo de origen psicosocial. A tal fin, llevan desde
hace tiempo diseñando herramientas de evaluación e intervención, así como
formando a especialistas en este ámbito preventivo y reparador. Las
enfermedades derivadas de situaciones de estrés son consideradas o
calificadas como ligadas o derivadas del trabajo10. A tal fin cuenta con una
Norma Técnica de carácter específico, en términos análogos a lo que sucede
en España.

En este contexto, Colombia cuenta con una Ley específica, la Ley
1010/2006, para la protección frente al acoso laboral –Diario Oficial
46.160, de 23 de enero de 2006-, aunque de todos es conocido que se
trata más de una Ley cara a la galería que un compromiso serio de protección
frente a esta lacra. En esta Ley se integra un doble enfoque, cual es la
preocupación por mejorar el bienestar de los trabajadores, de un lado, y de
otro la competitividad empresarial, perjudicada por un entorno o ambiente o
clima laboral «psicosocialmente» contaminado.

El artículo 9 de la misma prevé tanto medidas preventivas como
correctoras del acoso, haciendo obligatorio el que se establezca para prevenir
las conductas de acoso «un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio
y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités
de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones
relacionadas con acoso laboral en los reglamentos del trabajo».

Precisamente, en esta senda se incluye la muy importante y
renovadora, a mi juicio, Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo, de la Asamblea Nacional de la República

10 Un ejemplo de intervención orientada a dar prioridad a riesgos psicosociales, utilizando técnicas
de «medición», como son las «Encuestas de Riesgos», lo encontramos en Colombia. Así, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial conciente de la importancia del bienestar de los servidores de la Rama
Judicial y conocedores de la problemática que las enfermedades y los accidentes de trabajo
producen en los aspectos familiar, social y laboral, entre otros, ha  elaborado e implementado
el programa de Salud Ocupacional  a partir de los Diagnósticos de Condiciones de Trabajo y 
de Salud, así como de la Encuesta de Riesgo Psicosocial, información recolectada a través
de las entrevistas, encuestas y los exámenes practicados a los servidores judiciales en 1998,
en alianza con la Administradora de Riesgos Profesionales. En este sentido incluso han
elaborado un sistema de vigilancia y control de la salud psíquica, a través de lo que llaman
«PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL». Vid. http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/jsp/contenido/
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Bolivariana de Venezuela. Su publicación se encuentra en la Gaceta Oficial
n. 38.236 del 26 de julio de 2005 y ha derogado la legislación anterior en
esta materia. Su articulado incluye la relevancia de los riesgos psicosociales,
los llamados riesgos emergentes,  y no solamente los riesgos tradicionales,
los físicos –ejemplo riesgos químicos, biológicos, eléctricos y otros fácilmente
identificables y prevenibles…-.

También incorpora los deberes y derechos de los trabajadores y las
obligaciones de los empleadores con respecto a la prevención y eliminación
del acoso moral en el trabajo y otras conductas de hostigamiento, humillación
y maltrato a los trabajadores.

Pero no sólo contempla esta importante y decisiva dimensión
preventiva, sino también el plano de la responsabilidad patrimonial del
empleador, siendo de aplicación la regla general de compatibilidad entre las
prestaciones de Seguridad Social y las indemnizaciones civiles. Así el artículo
129 de la referida LO, a tenor del cual, en su párrafo primero, se dice

«Con independencia de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social,
en caso de ocurrencia de un accidente o enfermedad ocupacional como
consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad
y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste
deberá pagar al trabajador o trabajadora, o a sus derechohabientes una
indemnización en los términos establecidos en esta Ley, y por daño
material y daño moral de conformidad con lo establecido en el Código
Civil. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en
el Código Penal.».

¿Qué lección extraer entonces de este proceso evolutivo en un
creciente número de países de América Latina, y con economías y contextos
diferentes?

Para un conocido sector doctrinal, esto ha llevado a pensar en que
«más temprano que tarde se adoptará una legislación pionera en la región
para la protección de los trabajadores a partir del derecho laboral». Para
quien así opina, de modo algo diferente a la posición aquí sostenida con
base en la experiencia de las instituciones comunitarias y, como se verá de
inmediato, también de la OIT, por tanto con alcance general, esta medida
contribuiría a que el resto de los países se inspirasen en la regulación
protectora de los derechos de los trabajadores y la sociedad atenta se
pronuncie «por una norma de carácter continental en forma de
Convención».

El enfoque normativo, pues, sería el triunfante y no sería más que una
cuestión de tiempos y ritmos diferentes, antes o después todos los países
de América Latina tendrán una legislación específica al respecto, influida
por una Norma Internacional.
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A tal fin, se propone un modelo análogo al ya empleado, si bien por
mis informaciones con muy débil aplicación o eficacia práctica11, para tratar
el tema de la violencia «machista» o la violencia contra la mujer, con la
aprobación de la «Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer», también conocida como «Convención
de Belem do Pará», en Brasil, adoptada y abierta a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA),
el 9 de junio de 1994-. Siguiendo con esta influencia, la mayor parte de la
doctrina se sitúa favorable a una legislación específica contra el acoso moral
análoga a la que existe ya en muchos Estados contra el «acoso sexual»,
siendo éste una especie del género más amplio acoso moral laboral, así
como, incluso, análoga a la legislación que acaban de ensayar algunos
Estados, como España, contra la llamada violencia de género o violencia
contra las mujeres -LO 1/2004-, y que ofrece una tutela muy intensa en
todos los planos -preventivo, reparador, sancionador-, si bien más desde la
óptica del derecho a la igualdad de trato que desde la protección del derecho
a la integridad personal, aunque es evidente que también este derecho
fundamental se encuentra a menudo concernido en este tipo de violencia,
tanto física como psíquica.

¿Verdaderamente esta es la línea más exitosa y la que hemos de
promover? En todo caso, es evidente la necesidad de accionar de inmediato
contra las manifestaciones de violencia moral en el trabajo y elaborar las
estrategias de prevención, y no sólo de sanción. Pero ¿cómo? ¿qué modelo
seguir?

11 Como han sostenido un Comunicado Conjunto Amnistía Internacional y un nutrido número de
Asociaciones de defensa de los derechos humanos, «No obstante que la «Convención de
Belém do Pará» ostenta el mayor número de ratificaciones entre todos los tratados sobre
derechos humanos que conciernen al hemisferio, llamamos especialmente la atención sobre
cómo los actos de violencia contra las mujeres son violaciones graves a los Derechos
Humanos que están lejos de mostrarse superadas». En este texto crítico se insiste en que «…
es frecuente que cuando los autores de tales actos de violencia son particulares, no se actúa
con la «debida diligencia» requerida por la Convención de Belém do Pará, pues no se toman
medidas razonables para investigar e identificar a los responsables e imponerles las sanciones
pertinentes. Todo esto constituye un agravio contra los derechos fundamentales que no logra
aún visibilizarse en toda su dolorosa magnitud. La falta de acceso a la justicia para las mujeres
que son victimas de violencia resulta, así, un hecho vergonzoso en la región». Así, aún
reconociendo, el papel importante del denominado «Sistema Interamericano de Derechos
Humanos», a través de los avances que han supuesto  los análisis, recomendaciones y
decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría sobre Derechos
de la Mujer, así como diversas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
se concluye que «tales esfuerzos de los órganos de supervisión mencionados resultarán
siempre insuficientes para superar la situación si los Estados Partes no asumen claramente
los compromisos establecidos en la «Convención de Belém do Pará», llevando a efecto, entre
otras medidas, el dictado de normas compatibles con dicho instrumento e igualmente
desarrollando políticas que promuevan una cultura de erradicación de todas las formas de
violencia contra la mujer». Por eso, se insiste en que no hay compromiso serio si no se
convierte en una PROGRAMA DE ACTUACIÓN EFECTIVA. Llamamiento hecho en junio de
2004, en el 10ª Aniversario de su aprobación.
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7. Especial referencia a dos paradigmas de acción «débil» pero
útil en la práctica: el acuerdo comunitario sobre gestión del acoso y
la violencia en el trabajo, y el repertorio de recomendaciones de la
OIT para la prevención de la violencia en el sector servicios.

A día de hoy ningún Estado, ni ninguna Organización Internacional se
niega a movilizar recursos a favor de una intervención significativa contra el
acoso moral en el trabajo -AML-. Lo que ocurre es que el modelo de referencia
es bien diferente, apostando en unos casos, como se ha dicho por la ley, y
en otros pro los Códigos de Conducta, por la ley penal o por la ley laboral, e
incluso unos enfatizando la actividad preventiva -Suecia, Alemania-, y otros
el enfoque penal. El modelo comunitario está asentado básicamente sobre
dos elementos: uno la técnica de la planificación promocional, a través del
conocido instrumento llamado la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad
en el Trabajo, que recomienda el enfoque novedoso de los riesgos
piscosociales en las políticas de prevención.

El otro la acción concertada, básicamente desde el enfoque de la
gestión de «recursos humanos», a través de los llamados Acuerdos Marco
comunitarios. Estos no tienen fuerza jurídica directa, pero sí suponen un
camino a seguir por parte de las empresas y los representantes de los
trabajadores para prevenir y erradicar estas patologías. En este sentido el
Dialogo social bipartito y autónomo entre las organizaciones sindicales y
empresariales comunitarias ha experimentado recientemente avances en la
búsqueda de respuestas más eficaces, también más consensuadas, a
cuestiones recientes de las relaciones laborales. En este contexto, se sitúa
tanto el Acuerdo Marco sobre estrés en el trabajo (2004), cuanto el Acuerdo
Marco sobre Acoso y violencia en el trabajo (2007).

Este Acuerdo responde tanto a la creciente concienciación sobre la
incidencia del acoso en la sociedad europea, como a la falta de consenso
en orden a una norma vinculante de las instituciones comunitarias. La principal
finalidad del Acuerdo es la de proporcionar a los empresarios, los trabajadores
y sus representantes un marco orientado a la acción para prevenir, identificar
y gestionar estos problemas en el seno mismo de la empresa. El Acuerdo
se dirige a promover la adopción de medidas que reduzcan la probabilidad
de que se produzcan situaciones de acoso y violencia, tales como elevar
la concienciación sobre éstas y una formación adecuada de directivos
y de trabajadores. Asimismo, se prevé la adopción de procedimientos
adecuados de gestión de conflictos, con las características de discreción,
confidencialidad y discreción ya vistas en la Legislación reciente venezolana
y ya recomendada por el Consejo de Europa para la gestión del acoso sexual

Bien podría pensarse que este enfoque puede servir para países con
un mayor desarrollo legislativo, como sucede en los países de la UE, si bien
ya se ha visto que no existe una plena sintonía al respecto, pero no para
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países con menor tradición legislativa. Sería el caso de América Latina, al
menos de un buen número de países de esta región. No obstante, y sin
negar algunos aspectos de verdad que pueda haber en ello, no conviene
olvidar o infravalorar que este enfoque está presente en la OIT, y, por tanto,
tiene una vocación o aspiración universal. En este sentido, sabido es que la
95ª Conferencia promovió no un nuevo Convenio, ni tan siquiera una nueva
Recomendación, sino un «nuevo instrumento», que sobre todo ampara un
«marco promocional»…

Precisamente, la OIT optó por el modelo de las Recomendaciones y
no por el instrumento normativo respecto de la prevención de la violencia en
el trabajo y el acoso en el sector servicios… Lo que evidencia que este
modelo que aúna una legislación básica promocional y compromisos efectivos
de las partes o actores de las relaciones laborales se prefigura como el más
adecuado.

Otra ventaja, además de su mayor pragmatismo, es el de la
movilización general de todos. Como se ha dicho, la «importancia que reviste
el tema está en que si estamos haciendo esfuerzos por una integración
horizontal de los países, en que el mercado no es el objetivo fundamental,
sino la solución de aspectos sociales, económicos, de salud, educación,
en una alternativa impulsada por los gobiernos y no por el capital transnacional,
estamos en el momento ideal para promover desde las Asociaciones, la
sociedad civil y todas las organizaciones, que en las futuras Bases
Constitucionales de América Latina y el Caribe se incluya la defensa de la
dignidad humana y del resto de los derechos humanos en las relaciones
laborales» -Lydia Guevara-.

En este sentido, si alguna lección puede extraerse de utilidad de
Europa para América Latina es la enorme relevancia práctica de la
negociación colectiva. En este sentido, el movimiento de lucha a favor de un
derecho efectivo a un ambiente laboral libre de violencia en el trabajo, y en
especial de la violencia psíquica, ha apostado especialmente por la acción
sindical concertada con la empresarial, por cuanto se presenta como un
problema común, pues el acoso realmente resulta una conducta
contraproducente, o improductiva. Están siendo los Convenios Colectivos
de Trabajo los que incorporan en su texto cláusulas que permitan tanto la
prevención como la erradicación de los hechos de violencia en el trabajo,
considerándola incluso como causal de despido improcedente.

Es necesario también apostar por la mejora de la información
disponible. En este sentido la Economía tiene un gran aporte que realizar.
La razón es que a menudo se ignora los enormes gastos que genera la no
prevención de la violencia, pues se difuminan o se socializan, a través del
desplazamiento del coste a la Seguridad Social, en relación con los daños
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a la salud, los certificados médicos y la necesidad de formar personal sustituto
para garantizar el trabajo que deja el trabajador ausente.

No creo desconocer tampoco los riesgos de un modelo basado
en exceso en las reglas autónomas, promotoras, de fomento, y por
tanto con menor poder de vincular conductas o comportamientos. Y
que a menudo podemos estar volviendo a las épocas en que la norma
consentida, la norma social -la costumbre, ahora en forma de buenos usos
o prácticas-, y la norma ética -ahora en forma de Códigos de Conducta-
primaban sobre la estatal. Por eso, no puede ignorarse ni el papel de los
derechos fundamentales, no ya sólo en el plano constitucional sino en el
legislativo, ni el de la negociación colectiva. Pero es necesario alcanzar un
adecuado equilibrio entre las distintas fuentes de regulación y entre las
diferentes técnicas reguladoras.

8.  Propuestas para una estrategia de acción eficaz contra el acoso
moral en el trabajo.

La movilización a favor del derecho a ambientes laborales libres de
violencia en general, y psíquica en particular, es, pues, inexorable. Pero ha
de ser, además, eficaz y efectiva. Por lo que requiere de la presencia
equilibrada de todos. El problema clave en el ámbito jurídico no es el de su
reconocimiento, que ya tiene más o menos consistencia en todos los
ordenamientos jurídicos civilizados, sino el de las técnicas de tutela, en el
sentido de favorecer más el análisis preventivo -el acoso como riesgo
profesional- o el sancionador -Derecho Penal-, así como el de la prueba de
su existencia.

Sabido es que a menudo se torna tan difícil de hallar que este terreno,
eminentemente práctico pero también técnico -identificación de adecuadas
pruebas periciales- puede ahogar cualquier tutela prevista. De ahí, que en
determinados ordenamientos se hayan previsto, si no propiamente la
«inversión de la carga de la prueba» -como tal se entendió en Francia, pero
la Corte Constitucional francesa obligó a una revisión de la misma-, sí a
mecanismos de facilitación de esa prueba, como es el caso español, en el
que se admite la prueba de indicios, debiendo acreditar la víctima sólo indicios
razonables de conductas acosadoras, siendo entonces el acosador o
acosadores, así como la empresa en que se lleva a cabo tal conducta, los
que tengan que demostrar de modo fehaciente que su conducta responde a
parámetros lícitos de conducta y no a pautas acosadoras.

Qué duda cabe que este tipo de facilidades sólo al legislador incumbe
otorgarlos, si bien es cierto que la experiencia de muchos tribunales
constitucionales pone de relieve que tales instrumentos pueden
perfectamente aplicarse incluso sin una ley, o contra una ley limitadora….
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Pero además de leyes que reconozcan con seguridad el derecho, es siempre
necesaria «una hoja de ruta», una Guía aplicativa, y, sobre todo, un conjunto
de compromisos de aplicación de las mismas, a fin de garantizar que no se
trata sólo de una tutela «sobre el papel»

Por eso hay que explorar otros ámbitos, de regulación y de gestión.
Y por supuesto de conocimiento. No sólo la información es un elemento de
gran importancia en la sensibilización de la opinión pública, sino que su
análisis correcto será básico para la mejora de la acción social y pública.
Por eso se necesita elaborar Herramientas que, sobre la base de la acción
global que posibilita las nuevas tecnologías de la información, multipliquen
los materiales disponibles, tanto para especialistas cuanto para responsables
públicos, así como profesionales, y también para el gran público, para la
ciudadanía. En este sentido, la creación de grandes REDES TEMÁTICAS
SOBRE VIOLENCIA EN EL TRABAJO, en el marco de las REDES SOBRE
RIESGOS PSICOSOCIALES, podrían ayudar de una manera más
determinante de la que ahora se cree. Es necesario CONOCER, además de
COMPRENDER, para INTERVENIR. En todo caso, no puede dudarse de la
importancia de una estrategia fundamental de acción como la que representa
la educación en valores, por un lado, y la formación en prácticas, por otro

Nos sumamos, pues, a la propuesta de accionar a través de una
«Red Latinoamericana» de lucha contra la violencia en el trabajo. A mi juicio,
sin embargo, lo determinante no es «la adopción de una norma de derecho
laboral internacional en forma de Convenio, Código de Conducta o una
Directiva marco que recomiende a los países individualmente la adopción
de estrategias preventivas, así como normativas para regular los temas
relacionados con la influencia de los factores psicosociales y
organizacionales en las entidades laborales y sancionar las conductas de
violencia física y psicológica», como proponen algunas ilustres colegas –
Lydia Guevara-. Aunque es obvio, que de sancionarse, bienvenida sea, y
supondría un impulso para avanzar más rápido en la generalización de leyes
internas, adaptadas, en el uso de la soberanía nacional, al acuerdo o consenso
internacional.

Pero considero que, aún aprobada, si no se pone en práctica un modelo
más operativo, más práctico, apenas serviría para nada, si no para acumular
nuevas frustraciones. Y hoy se cuenta con muchos ejemplos al respecto,
como es el caso del fracaso de la norma francesa, o las limitadas aplicaciones
de la belga.

Por eso, más que la norma legal son las nuevas vías de progreso o de
acción, como las denomina la Comisión Europea, respecto de las estrategias
preventivas las que pueden tener mayores efectos, o una mayor capacidad
de transformación real. No se trata tanto de seguir incrementando la
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legislación, al menos sin evaluación previa de su eficacia y efectividad, cuanto
de hacer que las normas se conviertan en prácticas.

De lo que no hay ninguna duda es de que, hoy como ayer, acciones
como la formación, educación, divulgación e información «deben marchar al
unísono, para que las personas conozcan qué se hace, qué se dispone,
cómo pueden promover sus demandas ante los órganos judiciales y tengan
la suficiente representación por vía del derecho, la medicina, la psicología a
favor de su seguridad y su salud»12

Por eso, propongo, entre otras vias

- Dar preferencia al tratamiento preventivo de los riesgos
psicosociales – promoción de la calidad de clima laboral, conforme al
Repertorio de la OIT de recomendaciones para prevenir la violencia en el
Trabajo- respecto del tratamiento reparador, incluso punitivo del
problema –ejemplo legislaciones de países iberoamericanos contra la
violencia en el trabajo y el acoso moral-.

- Fomentar políticas antiestrés y antiviolencia en las empresas y en
las Administraciones Públicas, a través de nuevos enfoques y vías de
progreso en materia preventiva –diálogo social, incentivos económicos,
responsabilidad social…-

- Propiciar los Análisis que permitan validar instrumentos
suficientemente fiables de «medición», «evaluación» y/o «identificación»
de los riesgos psicosociales, en el marco general de la legislación de
prevención de riesgos laborales

- Crear modelos de Código de Conducta que tengan como núcleo
central la prevención y erradicación de las conductas o factores de «riesgo
psicosocial», favoreciendo modelos comunicativos y no autoritarios de
gestión, la búsqueda de la calidad integral, el respeto a los derechos de las
personas…

- Primar, frente a los modelos tecnicistas y reglamentarios, los modelos
de AUTORREGULACION COLECTIVA, del tratamiento preventivo de los
Riesgos Psicosociales – Fomento de los ACUERDOS DE CALIDAD DE
CLIMA, tipo Grupo Wolksvagen, Sector de Transportes italiano; Acuerdo
Comunitario de Gestión del Estrés relacionado con el trabajo…-.

12 Vid. Lydia GUEVARA.  Ob. Loc. cit.
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- Fomentar los «Protocolos» de Actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social para «normalizar» las campañas de
intervención en esta materia

- Crear un Observatorio Euro-Iberoamericano de «Buenas Prácticas»
en materia de Riesgos Psicosociales, incluida la violencia

- Promover un Grupo de Estudio que analice las repercusiones de los
riesgos psicosociales en las enfermedades padecidas por los
trabajadores, a efectos de actualización del catálogo de «enfermedades
del trabajo», en línea con lo que propone la Recomendación comunitaria
(2003)

9. Reflexión final.

Al margen de cuestiones terminológicas, que podrían bien definirse
en el marco de un espacio específico dedicado a estudiar, conocer y
programar intervenciones en esta materia, a concretar por los responsables,
públicos y económicos, de la prevención, son otras lecciones las que se
pueden extraer para España. En el primer caso, aunque hay todavía quien
trata de diferenciar entre mobbing, bullying y acoso moral, la realidad es que
todos estos términos han confluido en una misma idea o concepto en la
práctica del debate transnacional que se ha abierto sobre este tema como
así refleja el informe elaborado para la Fundación de Dublín. En todo caso,
parece claro que todas estas formas pueden , y deben ser afrontadas, desde
un presupuesto común, sin perjuicio de sus diferencias: la prevención y
gestión del riesgo de conflictos derivados de la expansión en las
organizaciones de la violencia psicológica.

En los países del norte de Europa y en Italia se habla de mobbing, en
los países anglosajones de bullying y en los países latinos (excepto Italia)
se utiliza con más frecuencia, en sus diversas variantes, la expresión «acoso
moral» aludiendo siempre y en todo caso a una idea análoga. En las guías
y convenios de la OIT se usa en lengua castellana los términos «intimidación»
y «amedrentamiento», y dentro de la doctrina española hay quien ha tratado
de diferenciar entre «acoso moral» y «acoso laboral».

En este segundo caso estaríamos ante un «ejercicio tirano» del poder
de dirección empresarial, pero con fundamento en una manera de ser del
empleador autoritaria, pero no selectiva sino con todos los empleados, o en
una política de competencia feroz o salvaje, que busca la rentabilidad absoluta
mediante la máxima presión laboral, pero sin pretender o buscar de propósito
ningún objetivo «humillador» o excluyente. El primero, en cambio, supondrían
un  ejercicio completamente irracional del poder de dirección, o del poder
social en la empresa, por cuanto no tendría o no buscaría ninguna finalidad
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«productivista» o «rentabilista», sino tan sólo la humillación o la destrucción
del «blanco» u «objetivo» elegido.

Pero hoy tiende a concluirse que los procesos psicológicos en uno y
otro caso serían los mismos: conductas ofensivas, intimidatorias u humillantes
dirigidas a destruir, o que tienen como resultado el degradar, a una persona
o grupo «selectivo» de personas a través de ataques negativos persistentes
que tienen por característica el ser imprevisibles, irracionales e injustos.
Todo ello en ambientes de trabajo pobremente organizados y con escasa
capacidad de gestionar los conflictos, incidentes o disputas que surgen en
el seno de sus grupos de trabajo. Estimo preferible, pues, considerar que
las conductas que estamos tratando de analizar son básicamente la misma
sea cuál sea su denominación, por lo que no deberíamos perdernos en
debates nominalistas. Hay que precisar más que el nombre –puede verse
como las legislaciones tienden a contener expresiones amplias-, su concepto
y, sobre todo, los elementos que conforman el tipo de conductas a prevenir
y reparar. Sin perder de vista la autonomía de las normas y políticas públicas
para fijar los conceptos de referencia, partiendo pero sin caer en el dominio
de la psicología.

Desde un punto de vista jurídico hay que resaltar que estamos ante
conductas complejas y «pluriofensivas», por lo que pueden tener en cada
caso, y según las circunstancias que concurran, muy diferentes
consecuencias jurídicas.  En todo caso, determinados elementos, como
evidencia la evolución del concepto en el ordenamiento comunitario, en parte
ya transpuesto y parte por transponer en un periodo de tiempo inmediato,
no forman parte de su concepto –finalidad destructiva, daño efectivo a la
salud-, sino de las eventuales consecuencias, o de tipos habituales o
frecuentes, que deben servir para agravar la sanción o para determinar las
técnicas de tutela, pero no para propiciar la intervención del Derecho.  A
este respecto queda claro que si lo que se busca es que se actualice un
daño, entonces ya no serán útiles las políticas preventivas, en la medida en
que con ellas se ataja el riesgo o los factores de riesgo, no los daños, que
interesarán a la vía preventiva y sancionadora.

Una segunda lección es que el debate sobre la técnica de regulación,
buscando una normativa legal específica aparece como secundario, lo que
en modo alguno quiere decir irrelevante. Me explico: la exposición de las
diferentes experiencias más significativas en esta materia acredita que ni la
Ley específica garantiza una mayor capacidad de implantación efectiva de
sus medidas, esto es, no es más eficaz que la aplicación coherente de la
normativa ya existente, ni su presencia excluye la necesidad de los
instrumentos de autorregulación. Ley e instrumentos prácticos de aplicación
no sólo son complementarios, sino que la primera presupone, para su
efectividad -cumplimiento real- y eficacia -solución verdadera de los
problemas- una política de implementación en las empresas. En
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consecuencia, se prefiera una intervención legislativa específica, de tutela
integral y función pedagógica o simbólica, o se confíe en el inmenso «arsenal»
normativo e institucional hoy disponible en nuestros ordenamientos, en el
ámbito laboral y en el preventivo, lo cierto y verdad es que mientras tanto
hay elementos más que suficientes para intervenir, del mismo modo que
cuando llegue, si llega, habrá que tener predispuesto los medios o
instrumentos prácticos para su aplicación, para no incurrir en el error de la
legislación francesa, cuya implantación es hoy casi nula.

El problema de tutela frente al riesgo de acoso moral en el trabajo,
como una modalidad extrema de violencia psicológica y/o moral, no se
presenta tanto como una cuestión de regulación legal como también, y sobre
todo, de una cuestión práctica, esto es, un problema de clarificación del
modo más eficaz de organización y gestión de las soluciones a este riesgo
profesional. Consecuentemente, sea cual sea la opinión que se tenga sobre
la necesidad o conveniencia de una normativa específica, como antes se
advertía, lo cierto es que no sólo es conveniente, sino necesario establecer
una estrategia eficaz y coherente de intervención preventiva y erradicadora
de esas conductas, tanto en el ámbito de las políticas públicas como de las
políticas de empresa, sean éstas unilaterales, en cumplimiento de genéricos
y más concretos deberes de protección, sean convencionales, mediante el
acuerdo con los representantes legales.

Y esta estrategia debe ser, en lo posible, global, porque global es el
problema. Seguro que juntos llegamos antes y más lejos, de modo que ya
sea sólo una frase la admonición de Leymann de que el trabajo es el único
«campo de batalla» en el que se puede morir sin riesgo de llevar a nadie
ante un tribunal. Seguro que este Congreso servirá para avanzar
significativamente en esta dirección. Yo, desde mi posición de Director del
Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales, y del Laboratorio
Andaluz de Riesgos Psicosociales, me sumo gustoso a cuantas iniciativas
se adopten en esta dirección, que seguro serán apoyadas decisivamente
desde mi país, parte de cuya cultura, historia y tradición afortunadamente
compartimos
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Justificación

El presente trabajo tiene por objeto revisar los aspectos penales tanto
sustantivos como procesales referentes a la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, promulgada el 26 de julio de
2005.

Se revisará la función del sistema penal ante los conflictos sociales
para iniciar el estudio resaltando la condición garantista que esta normativa
debe tener, así como lo especial de los sujetos en este tipo de delitos. Por
otra parte ha de examinarse la flexibilización en el ámbito del Derecho Laboral,
aludiendo a la globalización como una de sus causas, y cómo la protección
penal del trabajador debe resistirse a estos mecanismos. Se precisarán las
características resaltantes del derecho penal del trabajo y las reformas que
se efectuaron en relación a la anterior Ley de Prevención de Accidentes y
Medio Ambiente del Trabajo, de fecha 18 de julio de 1986. Por último se
examinarán los aspectos procesales referentes a la Ley y otros ilícitos
diferentes a los que se deducen directamente de un accidente de trabajo,
así como las formas alternativas de resolver conflictos penales.

Finalmente debe hacerse la aclaratoria  de que en una sola oportunidad,
en todo el desarrollo del trabajo, se volverá a aludir el largo nombre de dicha
Ley, sustituyéndose con expresiones tales como «la Ley de la materia»,
«la Ley en comentario» o «la referida Ley».

I. La función del sistema penal ante los conflictos sociales.

La aparición de nuevas formas delictivas como son los delitos que
atentan contra el orden socioeconómico, hace necesario el surgimiento de
la tutela penal a fin de una protección efectiva de estos bienes jurídicos.
Dentro de este marco de delitos socioeconómicos podemos situar a aquellos
que violentan derechos de los trabajadores. El problema se plantea debido a
que no todo derecho del trabajador pudiera ser motivo de creación
de tipos penales a fin de protegerlo. El principio garantista de que el Derecho
Penal ha de ser la última razón, el último recurso a utilizar, a fin de proteger
bienes jurídicos, se interpone en la utilización indiscriminada de este sistema.
El sistema penal es la reacción más violenta que tiene el Estado para lograr
sus fines, y someter, mediante su poder represivo, aquellas conductas que
se dirigen a violentarlos.

Además de que la intervención penal en este ámbito debe, por
supuesto, llenar aquellos requisitos propios del garantismo que orientan
al moderno Derecho Penal, también ha de considerarse aspectos que
exclusivamente se plantean en lo tocante a tendencias dentro del Derecho
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Laboral dirigidas a la desregulación de conductas, dejando la solución de
los conflictos de intereses a la autotutela, quedando fuera cualquier
intervención estatal.

A. El garantismo como requisito de validez de las normas penales

Se debe partir del principio de que la normativa penal no va dirigida al
ciudadano, sino al Estado. Es un conjunto de normas que limitan el
poder punitivo de los órganos estatales. No debemos considerar a las
normas penales como instrumentos dirigidos a ejercer la violencia estatal
contra el individuo, sino, al contrario, como disposiciones dirigidas a esos
órganos estatales, a fin de limitar sus facultades represivas. Es así que una
persona no debe ser objeto del Derecho Penal si no ha incurrido en una
conducta previamente tipificada como delito, y por otra parte, tampoco pudiera
probarse su culpabilidad sino a través de un debido proceso. Lo anterior
debe entonces orientar al Derecho Penal garantista hacia instrumentos
sustantivos que precisen las conductas por las que una persona pueda ser
sometida a juicio penal, e instrumentos adjetivos que indiquen como a través
de un debido proceso puede probarse, por medio de las formas probatorias
respectivas, la culpabilidad de esa persona. El Derecho Penal en general,
desde la perspectiva garantista, no está hecho para que el Estado aplique
su poder represivo, sino al contrario, para que las personas se defiendan de
ese poder, de esa violencia institucional (Rosell, 2003, 836).

B) Los sujetos del Derecho Penal en los delitos socioeconómicos.

Como lo que nos ocupa son los delitos propios del área
socioeconómica, se va a producir un importante giro en relación a los sujetos
a quienes va dirigido el sistema penal. Usualmente el sistema penal opera
en sujetos de las clases sin poder económico y político, opera contra el
pobre. Las cárceles están habitadas por personas que cometen ilícitos
penales propios de la clase marginal: robo simple, robo a mano armada,
hurto; a veces dichos hechos se acompañan de otros delitos como son
lesiones u homicidios, pero, en principio, el fin era la comisión de estos
delitos comunes que atentan contra la propiedad. A su vez nos percatamos
de que delitos propios de clases pudientes como lo son el acaparamiento,
la especulación, la usura, la adulteración de alimentos y medicinas son
totalmente impunes. Ahora bien, los delitos en contra de los derechos de
los trabajadores, como forman parte de aquellos pertenecientes a los delitos
contra el orden socioeconómico, pudieran tener la misma suerte, es decir
una función meramente simbólica, pues sus autores pertenecen a la
clase social con poder económico.

Tampoco debe olvidarse que en todo caso, si tuviera una función
efectivamente instrumental, si llegara a aplicarse como lo indica el instrumento
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penal respectivo, estos sujetos que no son los habituales «clientes» del
sistema penal deben ser protegidos por una aplicación garantista de dicho
sistema. Pareciera inútil tal aseveración, pero como los sujetos que integran
las clases sociales con poder económico usualmente no se ven inmersos
en situaciones propias del sistema penal, pareciera que sobre ellos debiera
«caer todo el peso de la ley», sin darse cuenta muchos de los que pregonan
esta actitud, que a estos sujetos «poderosos» también los protege la
orientación garantista del Derecho Penal.

Otro aspecto que debe observarse en relación a los sujetos que se
relacionan en estos delitos contra los derechos del trabajador, es que es un
ámbito que se caracteriza por la situación desigual de las partes. Los delitos
comunes no parten, para su comisión, del rol social que desempeña víctima
y autor. Al contrario en este tipo de hecho penal la base principal es la
relación existente entre sujetos situados en posiciones desiguales,
como lo son el trabajador y su empleador. Es por ello que debe verse con
sumo cuidado la manipulación que pudiera ejercer uno sobre el otro, a fin de
convertir la ley en un instrumento meramente simbólico, sin aplicación real,
a fin de solucionar el conflicto socioeconómico que se genera al ser violados
los derechos de los trabajadores. La ley penal aun cuando en principio debe
aplicarse a todos por igual, no tiene como fin la búsqueda de la igualdad
o por lo menos su aproximación entre las partes que se relacionan, como si
lo tiene el Derecho Laboral. La ley penal tiene como función la protección
de bienes jurídicos a través del poder punitivo del Estado, es por ello que
aun cuando su origen se sitúa en una relación entre desiguales, trabajador
y patrono, su finalidad no es eliminar o disminuir los efectos de esa
desigualdad, sino, ante un hecho concreto en el cual se agrede  derechos
del trabajador por parte de su empleador, siempre y cuando tal conducta se
encuentre tipificada como delito, se aplique la sanción correspondiente. El
Derecho Penal como el Laboral en esta área, toman en consideración la
relación entre roles desiguales, pero el primero nada hace a fin de disminuir
las ventajas que unos sujetos tienen en relación a otros, se limita a sancionar
aquellas conductas abusivas de una parte (el empleador) al violentar derechos
del trabajador; mientras que el segundo tiene como objeto equiparar en lo
posible los diferentes roles mediante la regulación legal de esa relación
trabajador-empleador.

II. La flexibilidad del Derecho Laboral y el ámbito penal.

La idea de que la relación laboral debe quedar totalmente enmarcada
dentro de una regulación legal, es criticada a través de la tesis de que una
rigidez garantista de los derechos de los trabajadores, es contraproducente
al obstaculizar la inversión empresarial, como fuente que genera empleo.
Por tal razón se pregona la sustitución de la intervención estatal para
la protección de los derechos de los trabajadores, por una
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organización social que represente a dichos derechos mediante una gestión
flexible. Se apunta pues hacia el retiro de la intervención estatal a fin de
darle relevancia a relaciones convencionales que libremente precisen
trabajadores y empleadores (Terradillas, 2001, 23).

El planteamiento anterior viene a darle concreción a la actividad
sindical, la cual se supone entraría a garantizar esos derechos del trabajador,
sustituyendo de esta manera la intervención pública estatal. Sin embargo la
experiencia indica que la eficacia sindical no pudiera sustituir de manera
cabal la tutela legal de dichos derechos. Pudiera pensarse que las normas
laborales deban tener una función subsidiaria, es decir, que al fallar otros
medios de protección o defensa de los derechos del trabajador, como sería
la actividad sindical, entrarían estas normas a reglar la relación laboral, pero
nunca hacerlas desaparecer de forma definitiva.

A. La globalización como base de la tesis de la desregulación.

La tesis antes referida tiene como uno de sus orígenes la idea de la
globalización, que al tener como base la expansión generalizada de la
economía de mercado hacia todo el mundo, haría del desarrollo un proceso
compartido dirigido a la concreción mundial de las instituciones democráticas.
Si  la idea de democracia se determina a través de sus dos sustratos, el
formal y el sustancial, estaríamos en presencia del pregonado desarrollo
globalizado, que de manera natural consolida los derechos de libertad como
son el libre tránsito, los derechos políticos, la libertad de pensamiento y
expresión (sustrato formal de la democracia), como también los derechos
de sobrevivencia como los derechos sociales, económicos y culturales
(sustrato sustancial de la democracia) (Ferrajoli, 1995, 861).

Si la idea de globalización se compadece con lo descrito se produciría
de manera natural la protección de los derechos de los trabajadores, se
flexibilizaría el control estatal o jurídico de las relaciones laborales al punto
de no necesitarse la tutela estatal. Pero si precisamos con mayor rigurosidad
el objetivo último del fenómeno globalizador surge claramente que más que
proteger los derechos de los trabajadores profundizando la
democracia, lo que se busca es la expansión del mercado. Lo
contradictorio del tal fenómeno que asegura un futuro igualitario entre las
naciones del mundo, resalta al constatarse la concentración del poder
económico en torno a tres polos: Estados Unidos de América, Unión Europea
y Japón.  La desigualdad es una consecuencia que claramente surge al
dejar al margen al resto del mundo (Terradillas, 2001, 27).
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B. La protección penal del trabajador ante la mundialización.

Por otra parte el ejercicio del poder criminalizante, la creación de
tipos penales por parte de los órganos estatales, no podría responder a un
proceso unitario, pues sería necesario precisar en cada Estado, como se
distribuye el poder. La explotación de las fuentes de trabajo no es igual en
un país de la economía central a otro de la periferia o «país marginal»,
al estar al margen del pregonado desarrollo. Sin embargo, se detectan fuerzas
que inciden en las fuentes reales de producción de derecho, en la cual
tienen gran influencia organismos internacionales como el Banco Mundial o
el Fondo Monetario Internacional que representan un poder supranacional,
lo cual hace que los países aseguren la no intervención estatal en aspectos
propios del Derecho Laboral. Es así que los sujetos económicos precisan
las formas de relacionarse a través de contratos, dejando al margen la
intervención estatal.

Procesalmente se desconfía de la justicia formal y se recurre a formas
alternativas de resolución de conflictos que no son más que mecanismos
extraestatal y por tanto extrajudicial. Estos mecanismos no pueden
formalmente intervenir en la justicia penal por tratarse de normas de orden
público, sin embargo informalmente convierten a las normas que integran la
protección penal de los derechos de los trabajadores en un sistema
eminentemente simbólico: normas que son creadas para que sirvan de
instrumentos de comunicación entre el poder y la población, en el sentido
de aparentar una función efectiva o instrumental en el área social respectiva
(García, 1992, 421).

III. Características del Derecho Penal del Trabajo.

Por ser un conjunto de normas aplicables en una actividad específica
y a una relación limitada a unos sujetos previamente precisados, las normas
propias del derecho penal del trabajo también van a tener unas características
especiales que las distinguirán de las normas penales relativas a delitos
comunes.

A. El medio en el cual se cometen los ilícitos.

Lo que resalta a primera vista en este tipo de delitos es que los mismos
se cometen en el entorno de la empresa y a pesar de tratarse de delitos
socioeconómicos se distinguen entre ellos en que los sujetos pasivos no
son titulares de derechos globales, como sería por ejemplo el caso del
acaparamiento o la especulación, sino que se concreta en personas
determinadas cuyos derechos han sido violados.
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B. Los sujetos del ilícito penal laboral.

Otra de sus características es que de antemano está precisado cuáles
serán los eventuales autores y víctimas. El hecho punible surge entre el
trabajador y su empleador existiendo, como es obvio, una situación  de
desigualdad entre ambos sujetos. Al formar parte de una estructura
empresarial surge entre ellos relaciones que muchas veces contradicen el
ordenamiento legal, y es así que debido a la política de premios y castigos,
el trabajador se vea forzado a aceptar condiciones que atentan contra
sus derechos, incluso contra su integridad física, todo producto del estímulo
económico, del mejoramiento de su estatus dentro de la empresa. Es en
este ámbito en el cual el derecho penal debe actuar pues el resultado de
atentar contra la seguridad del trabajador es inocultable a través de lesiones
o muertes, cosa que no sucede en otros ámbitos del Derecho Laboral cuyas
normas son apartadas a través del proceso de desregulación, dando paso al
convenio o a normas autónomas fijadas por las partes.

C. La responsabilidad penal es personal.

Aun cuando este principio es propio del Derecho Penal ordinario debe
hacerse algunas anotaciones al respecto, debido a las dos características
antes examinadas: que el delito se comete en una empresa o con ocasión
de su actividad y que el sujeto activo es el empleador.

A pesar de teorías que lo contradicen, la tesis generalmente aceptada
es que las personas jurídicas colectivas o morales no pudieran ser sujetos
del Derecho Penal, lo que si sucede con sus representantes. Al
responsabilizar penalmente al empleador en la Ley penal de la materia,
indiscutiblemente no se refiere a la empresa, sino a la persona física o
individual que la representa. Existe la tesis de sustraer este tipo de acciones,
como la de todos los delitos socioeconómicos (tala, acaparamiento,
especulación) del ámbito del Derecho Penal con el razonamiento de que la
acción se limita a ese responsable, empleador, administrador, quedando los
beneficios que produce el ilícito a favor del activo de la empresa,
aprovechable por quienes participan de sus ganancias. Por ello se
cree que es más efectiva la sanción administrativa: multa o cierre de la
empresa, pues tales medidas afectan también a quienes, de no existir esta
sanción, se beneficiarían del ilícito cometido.

D. La remisión normativa y la responsabilidad objetiva.

No pudiéramos imputar a la Ley de la materia incurrir en tipos penales
abiertos, es decir tipos en los cuales se describe la conducta delictiva de
manera difusa o vaga; ni tampoco se pudiera calificar como una ley penal en



582

Responsabilidad penal que se deduce de la Ley Orgánica de Prevención ...

blanco en la cual el tipo viene a ser completado a través de una norma
subalterna, mediante decretos o reglamentos. Al contrario de los tipos
penales abiertos, en la Ley en cuestión se especifica de manera detallada
en 45 acciones, las causas por las cuales el empleador puede ser sancionado
penalmente (artículos 119 y 120, en concordancia con el artículo 131). Por
otra parte no podría calificarse como una ley en blanco, pues la misma Ley
de la materia contiene los elementos y la pena correspondiente al tipo penal.

A pesar de lo anterior la Ley en comentario no está librada de la
remisión normativa que se hace al describirse condiciones de trabajo
(arts. 119 y 120), propias del Derecho Laboral, hacia el Derecho Penal al
establecerse penas privativas de libertad cuando son violadas dichas
condiciones (art. 131).

Esta profusión en las descripciones de las conductas punibles crea
incertidumbre acerca de si nos encontramos ante tipos que prevén
responsabilidad objetiva, pues el art. 131 remite a los artículos 119 y 120
para precisar las acciones que deberán ser sancionadas con las penas que
ese artículo establece, sin necesidad de precisar la relación de causalidad
que debe existir entre la conducta asumida por el empleador y el daño
producido al trabajador.

La lectura del artículo 131 aludido en principio impresiona como una
disposición que cumple con los requerimientos del Derecho Penal garantista,
pues aparenta que el patrono será responsable cuando viola gravemente la
normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo: derecho penal
del acto o del hecho, se es responsable por lo que se hace, es decir, por la
conducta asumida; pero una lectura más concienzuda nos revela que el
contenido de ese artículo hace responsable al empleador o patrono, sin
importar quien haya violentado esas normas de seguridad y salud. Copiemos
íntegramente la disposición 131:

«En caso de muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia
de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de
seguridad y salud en el trabajo el empleador o empleadora o sus
representantes, serán sancionados con pena de prisión de ocho a diez
años».

Se advierte que el texto legal transcrito no indica que las violaciones
graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud,
provengan del empleador o empleadora, sino que producida la muerte, sin
importar a qué conductas o razones se debió, a quien en  principio debe
imputarse la responsabilidad penal, es al empleador o patrono. Claro, podrá
luego exonerarse este patrono alegando y probando que la muerte se debió
a hechos  del propio trabajador, o a un caso fortuito, pero violándose el
principio de la presunción de inocencia.  De lo anterior se deduce que se
recurre a la responsabilidad penal objetiva, y sin necesidad de probar la
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relación de causalidad entre la conducta del patrono y el hecho, se le imputa
a  éste la responsabilidad penal respectiva.

Si la norma se hubiera redactado de otra forma, por ejemplo si
ordenara que: «… en caso de muerte de un trabajador como consecuencia
de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de
seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o sus representantes,
serán penados con pena de prisión de ocho a diez años»; en este caso sí
se obviaría la responsabilidad objetiva, pero al faltar la imputación de esas
violaciones por porte del patrono o su representantes, se abre una verdadera
«caja de Pandora» cuyas desgracias recaerán sobre el empleador, pues sin
importar a quién debe imputarse la muerte, en principio él será  penalmente
responsable de la misma.

E. Derecho penal de acto.

En un sistema penal garantista propio de un régimen democrático, la
responsabilidad penal debe provenir del acto en el cual se incurrió, que a su
vez debe subsumirse en la conducta descrita en el tipo penal. Por el contrario,
el derecho penal de autor produce la sanción, no de acuerdo a la conducta
del sujeto o el acto realizado, sino de acuerdo con la forma de vida de la
persona o de características suyas que haga presumir su peligrosidad. Esta
última forma de precisar la conducta delictiva tiene relación con la tesis
peligrosista: el sujeto peligroso (Mera, 1996, 424).

El ejemplo que suele ponerse para ilustrar la tesis peligrosista en la
responsabilidad penal es el desadaptado social, el vago o maleante como
se definía en leyes afortunadamente derogadas. Son sujetos pertenecientes
a clases sociales marginales, sin poder económico.

Pareciera que la Ley de la materia nos viene a dar un ejemplo totalmente
diferente del marginal o desadaptado social, y es a quien llama, en su artículo
131 «el empleador» que no es más que el dueño o representante de la
empresa en la cual se comete el hecho. Algo más alejado de lo que se
conoce como sujeto marginal no puede existir.

Lo anterior se deduce de lo siguiente: al establecerse en el art. 131
en comentario que el empleador es responsable penalmente al producirse
una muerte o una lesión en las 45 condiciones previstas en los artículos 119
y 120, sin necesidad de probar la relación de causalidad entre la conducta o
el hecho asumido por él y el resultado lesivo, se está deduciendo su
responsabilidad sólo por su condición o característica de empleador,
supuestamente demostrativa de su peligrosidad. El empleador es un sujeto
peligroso, pues se presume que es responsable de las lesiones o muertes
que eventualmente se produzcan en la empresa, sin necesidad de demostrar
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la relación de causalidad entre su conducta y el daño producido, lo cual es
contrario a lo que indica el Derecho Penal garantista en un régimen
democrático.

F. El principio de lesividad.

Este principio nos indica que debe existir una violación o afectación
social real del bien jurídico protegido, lesionándolo o poniéndolo en un grado
de peligro concreto. En el caso que nos ocupa se llenan estas condiciones
pues lo previsto son delitos calificados como de resultado: lesiones o muertes
debido a condiciones de trabajo.

Sin embargo es conveniente entrar a definir lo que trata de tutelar el
principio de lesividad que no es más que el bien jurídico protegido. No
pudiéramos precisar lo que se trata de proteger deduciéndolo formalmente
de la norma, pues detrás de ésta deben existir valores que justifican o
legitiman su existencia. Lo que se protege  no surge del bien jurídico
formalmente entendido sino de sus presupuestos, es decir de las relaciones
sociales o de la interacción que se produce entre sujetos (Bustos, 1982,
16). Es así que no debemos, como operadores de justicia, decir que
aplicamos una norma penal ya que ésta establece la protección de un bien
jurídico, sino plantearnos la razón social por la cual existe dicha norma
que vendría a ser el presupuesto del bien jurídico a proteger, lo cual la legitima.

En el caso de la Ley de la materia es claro el contexto social que se
trata de proteger a través de las normas penales: el debido cuidado que el
empleador debe tener en relación a las condiciones de trabajo, a fin de no
poner en riesgo la integridad física de los trabajadores.

IV.  Las reformas efectuadas.

La Ley anterior, la Orgánica de Prevención de Accidentes y Medio
Ambiente del Trabajo, establecía normas relativas a la responsabilidad penal
que fueron modificadas por la actual Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente del Trabajo.

A. El dolo eventual derogado en la actual ley.

En la anterior Ley se establecía en su artículo 33 que la responsabilidad
penal del empleador surgía cuando éste «…a sabiendas de que los
trabajadores corren peligro en el desempeño de sus labores y se ocasione
la muerte por no cumplir las disposiciones ordenadas en la presente Ley,
serán castigados con pena de prisión de 7 a 8 años». También se establecía
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responsabilidad penal por presentarse las mismas condiciones y causar en
el trabajador algún tipo de incapacidad.

Lo importante a resaltar entre los dos textos legales es que en el
derogado se establecía responsabilidad cuando el empleador sabía de las
condiciones laborales riesgosas, y sin embargo dejaba que se produjera
el desempeño de las labores del trabajador. No pudiéramos, en esta hipótesis,
hablar de culpa (imprudencia o negligencia) por parte del empleador, puesto
que al saber las condiciones de peligro que acechaban al trabajador, y aceptar
los resultados dañosos que se pudieran producir, estaríamos más cerca del
dolo que en la doctrina se califica como dolo eventual. Incurre en dolo eventual
aquel sujeto que sin querer producir el daño de manera intencional, se
representa en este caso la muerte o las lesiones, y acepta dicho resultado:
no quiso intencionalmente el resultado; pero no le importó si éste se producía,
pues «a sabiendas» del peligro no hizo nada a fin de evitarlo. Debe anotarse
que el dolo eventual es una figura limítrofe con la culpa consciente, con
representación o con previsión, haciéndose difícil establecer la diferencia
existente entre una y otra conducta. Sin embargo la diferencia puede
conseguirse en que en el dolo eventual el agente no confía en que su buena
suerte impida la producción del daño; existe indiferencia ante el ordenamiento
legal y por tanto ante la producción del perjuicio (Grisanti, 1987, 198). El
empleador a sabiendas del riesgo que corre el trabajador se muestra
indiferente ante la eventual producción de su muerte o lesiones, pues nada
hace para cambiar las condiciones laborales peligrosas

Vemos que en esta hipótesis uno de los elementos constitutivos del
tipo penal es que el empleador supiera del peligro que corría el trabajador,
mientras que el tipo vigente que lo sustituyó nada establece al respecto
limitándose, en su artículo 131, a fijar responsabilidad penal «En caso de
muerte de un trabajador… como consecuencia de violaciones graves o muy
graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo…».
No hay duda que dicho artículo se refiere a las hipótesis que se establecen
en los artículos 119 y 120 que describen las infracciones graves y muy
graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si la Ley anterior
exigía el conocimiento del riesgo por parte del empleador, en la actual nada
se especifica al respecto, surgiendo como antes se precisó responsabilidad
objetiva por parte del empleador, y peor aún, responsabilidad derivada
de derecho penal de autor, que no se corresponde con un sistema penal
garantista denunciado anteriormente.

B. La exoneración de responsabilidad de la anterior ley.

El derogado artículo 33 antes aludido establecía que el empleador
queda exonerado de toda responsabilidad cuando el accidente hubiera sido
provocado intencionalmente por la víctima, o debido a fuerza mayor extraña
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al trabajo. Si bien es cierto que dichas previsiones resultaban inútiles, pues
mal puede una persona responder por actos de otra o por causas
extrañas a su voluntad, sin embargo se observa que se dejaba por fuera el
hecho de que se hubiera producido el accidente por culpa (imprudencia o
negligencia) del trabajador, lo cual debe imputarse a un olvido grave del
legislador.

En la actual Ley nada se establece al respecto por lo que se deduce
que aun cuando en su texto se establece responsabilidad objetiva del
empleador al producirse el accidente, aplicando principios y normas propias
del Derecho Penal, éste debe quedar excluido de responsabilidad en caso
de que el accidente se produzca intencional o culposamente por parte del
trabajador, o bien sea producto de fuerza extraña al empleador, como sería
el riesgo deducible de una fuerza mayor. La forma de tratar el asunto es que
debido a que la Ley establece responsabilidad objetiva por parte del empleador,
éste, al producirse el ilícito descrito (accidente de trabajo) en principio y
sólo por producirse el hecho, responderá penalmente, teniendo que probar
las causas que excluyen su responsabilidad: que el hecho es imputable
al trabajador o que se debió a un caso fortuito o de fuerza mayor.

V.  Aspectos procesales.

En la Ley analizada se incurre también en errores de tipo procesal,
unos con respecto al tratamiento de materias adjetivas remitiéndolas a
instrumentos sustantivos, y otros al referirse a la acción penal contraviniendo
normas del Código Orgánico Procesal Penal, sin precisar el procedimiento
creado a través de esta Ley especial.

A. La creación de fiscales especiales.

El antepenúltimo aparte del artículo 131 de la Ley prevé que hasta
tanto no se reforme el Código Penal, el Ministerio Público creará Fiscales
Especiales con competencia nacional en materia de salud y seguridad
laboral. En primer lugar se observa que quien redactó dicha norma, así como
los legisladores que la aprobaron (si acaso tuvieron conocimiento de ella a
través de su simple lectura), no tienen la menor idea de la naturaleza normativa
del Código Penal, que es un instrumento sustantivo al describir los ilícitos
penales, las acciones constitutivas de delito; mientras que lo ordenado por
dicha norma: la creación de una fiscalía especial, es de naturaleza adjetiva
o procesal. Nada tiene que ver un Código Penal con la creación de
dependencias del Ministerio Público, lo cual si pudiera ser pertinente
incluirla en la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público o del Código
Orgánico Procesal Penal.
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B.  La naturaleza de la acción penal.

El aparte final del artículo 131 establece que «Los delitos de esta Ley
son de acción pública, sin perjuicio de que los afectados o sus
causahabientes puedan ejercer directamente las acciones penales
correspondientes, sin intervención del Ministerio Público». En la disposición
que le sigue a la transcrita, el artículo 132, se ordena que «Con la intervención
de oficio del representante del Ministerio Público, se ejercerá la acción penal
en los delitos tipificados en esta Ley por efecto de la relación laboral,
abriéndose el procedimiento por vía jurisdiccional».

Como se deduce claramente de los textos transcritos se incurrió en
repeticiones inútiles que desdicen del conocimiento que sus redactores tienen
de la materia penal, además de utilizar expresiones inapropiadas como la
de «Los delitos de esta Ley…», o que deba abrirse «…el procedimiento por
vía jurisdiccional», como si hubiera otra para el enjuiciamiento de delitos.
Además de los errores de tipo formal, también se encuentran órdenes que
contradicen el procedimiento penal ordinario, como la de que los afectados
y sus causahabientes puedan ejercer la acción penal sin intervención del
Ministerio Público. El Código Orgánico Procesal Penal consagra la
titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público, como
se deduce de sus artículos 11 y 24. Se establecen «…las excepciones
legales», que no son más que aquellos hechos punibles de instancia privada.
Sin embargo el artículo transcrito de la Ley en comentario regula que «Los
delitos de esta Ley son de acción pública», por lo que la titularidad de la
acción pertenece al Ministerio Público. Esto no quiere decir que la víctima o
interesados no puedan querellarse, como lo ordena los artículos 292 y
siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y realizar la acusación
respectiva o adherirse a la del Fiscal, como se establece en el ordinal 4º del
artículo 120 del citado Código, pero siempre y cuando el Fiscal respectivo
haya ejercido la acción, pues al tratarse de «delitos de acción pública»,
como los califica la Ley, según las disposiciones citadas, la titularidad de la
acción la tiene el Ministerio Público.

La contradicción entre las normas de la Ley de la materia y el Código
Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que la víctima y las personas
legitimadas puedan ejercer la acción penal con independencia del Ministerio
Público, no tratándose de delitos de instancia privada, deberá ser resuelta a
través de la jurisprudencia que se produzca en la materia.

C. La acción civil.

La parte final del artículo 132 establece que el agraviado y demás
interesados «…están legitimados para ejercer la demanda civil para la
reparación de los daños y la indemnización por perjuicios causados». La
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«demanda» no se ejerce, lo que se ejerce es la acción civil, siendo la demanda
el instrumento para ello. De nuevo pareciera surgir del texto legal la sospecha
de la ignorancia por parte del legislador, el cual olvidó que tratándose de una
acción civil proveniente de la comisión de un hecho punible, debe ejercerse
conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal:
artículos 49 al 53 y 422 al 431 (debe tomarse en consideración la sentencia
2210, del 21 de septiembre de 2004, de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en la cual se deroga el segundo párrafo del artículo
427 del referido Código).

Según las disposiciones aludidas sólo podrá ejercerse la acción civil
después de que la sentencia penal quede firme, suspendiéndose la
prescripción de dicha acción hasta que se produzca la sentencia. También
puede optarse por demandar ante la jurisdicción civil. Si se acoge el
procedimiento pautado en el Código Orgánico Procesal Penal las normas
aludidas establecen la procedencia de la acción, así como los requisitos,
plazos, condiciones de admisibilidad, contenido de la decisión, objeciones,
audiencia conciliatoria y forma de ejecución de la sentencia, con lo cual se
describe minuciosamente como ha de ejercerse dicha acción civil.

VI. Otros ilícitos penales.

El artículo 122 de la Ley en cuestión describe como delictiva la
conducta del funcionario del Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales, que «…perciba dinero o cualesquiera otros obsequios,
dádivas o recompensas con ocasión de los servicios que presta…», norma
innecesaria pues dicha conducta con la pena respectiva (como lo reconoce
la misma Ley que se comenta), está prevista en los artículos 61 y 62 de la
Ley Contra la Corrupción, constituyendo el delito de corrupción pasiva,
incurriendo en corrupción activa «… quien diere o prometiere el dinero,
retribuciones u otra utilidad…».

También en las Disposiciones Transitorias Novena y Décima de la
Ley de la materia se establece sanción penal para dos conductas que se
describen de la siguiente manera: quien estando obligado a informar al órgano
competente de la muerte de un trabajador con ocasión de un accidente de
trabajo, y no lo hiciera inmediatamente, será penado con prisión de 1 a 2
años; y quien suministre informaciones falsas en la declaración de los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, será penado con prisión
de 1 a 2 años.

Al respecto debe observarse que antecede a la descripción del tipo la
orden de que estas conductas se consideran punibles «Hasta tanto no se
reforme el Código Penal». Si se reformara el Código Penal y no se incluyeran
estos tipos penales en su texto, es obvio que dichas conductas dejarán
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de ser delictivas. Por otra parte, en relación a la primera hipótesis habría
que preguntarse qué debe entenderse por «inmediatamente», pues la acción
penal surgirá cuando la información carezca de dicha condición.

VII.  Formas alternativas de resolución de conflictos.

El sistema penal tiene como una de sus características
apropiarse de la acción penal sin tomar en consideración la voluntad
de los involucrados, por lo que producido el hecho punible debe ponerse
en movimiento la voluntad represiva del Estado. El Derecho Penal en su
concepción clásica tiene como único propósito sancionar principalmente
con penas privativas de libertad. Esto hace que quien fue víctima del hecho,
luego de arrebatarle la acción, sea víctima del Estado. Es un doble proceso
de victimización, lo cual es una realidad dolorosa, consecuencia de una
premisa falsa (Binder, 1997, 45).

La verdadera premisa es que el Derecho Penal no sirva sólo para
reprimir, pues a través de esta violencia institucional no pueden
resolverse los conflictos, mas bien se agravan; sino que sirva para
relacionar a víctima y autor luego del hecho, a fin de llegar a formas diferentes
de resolución del conflicto producido. El Código Orgánico Procesal Penal
en su versión original le dio gran importancia y cobertura a estas formas de
resolución a través del principio de oportunidad que determina cuando debe
actuar el sistema penal y cuando no, por ejemplo en caso de hechos de
bagatelas; los acuerdos reparatorios que prevén arreglos entre víctima y
autor, a fin de reparar el daño causado, en vez de imponer sanciones privativas
de libertad; la suspensión condicional del proceso que beneficia a sujetos
primarios, siempre que se cumplan ciertas condiciones; y el procedimiento
por la admisión de los hechos, que beneficia al procesado con una sensible
rebaja de la pena. Todo está previsto en los artículos 37 al 46 y 376 del
nombrado Código.

Las reformas de la Asamblea Nacional, hechas sin un estudio previo
y bajo las premisas falsas de la función meramente represiva del Derecho
Penal, prácticamente anularon el funcionamiento de estas instituciones. A
pesar de ello creemos que estas formas alternativas sólo traen beneficios:
para el Estado al descargarse de procesos que se evitan; y para el
ciudadano, ya se trate de víctima o autor, debido a que en verdad
resuelve el conflicto, dándole oportunidad a los verdaderos involucrados
de opinar para solucionarlo. La redención que implica reconocer el error
cometido, con controles que garantizan la sinceridad de tal actitud, y la
justa retribución del daño causado a la víctima, otorgándosele un rol
protagónico en el proceso que había sido secuestrado por el Estado,
completan los valiosos objetivos de estas fórmulas procesales, producto de
un moderno y garantista sistema penal (Rosell, 2000, 76).
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El desprevenido legislador dejó sólo vigente, para los propósitos de la
Ley que comentamos, una hipótesis prevista en el ordinal 2º del artículo 40
del Código Orgánico Procesal Penal, en donde se ordena que el juez podrá
aprobar acuerdos reparatorios «cuando se trate de delitos culposos contra
las personas, que no hayan ocasionado la muerte o afectado en forma
permanente y grave la integridad física de las personas». Si con la anterior
Ley de la materia esta disposición no era aplicable debido a que se trataba
de conductas dolosas (dolo eventual), como se explicó antes, con la actual
Ley puede calificarse la conducta como culposa, pues los elementos
del tipo (artículo 131), no indican que el empleador deba conocer las
condiciones de riesgo en la cual se produce el accidente laboral, sólo
pareciera deducir esta responsabilidad objetiva, como también se explicó,
de no haber cumplido con «… la normativa legal en materia de seguridad y
salud en el trabajo…», lo cual debe imputarse a una conducta imprudente o
negligente del empleador, propia de una acción culposa.

Visto el asunto así, entre el trabajador agraviado y su empleador puede
producirse un acuerdo reparatorio, el cual, mediante una justa retribución
del daño causado evite el proceso penal, si se dan las condiciones del
ordinal 2º transcrito. Debe verse con suma atención esta forma de resolución,
puesto que el legislador de la Asamblea Nacional, en una de sus reformas
del Código Orgánico Procesal Penal, creó una institución monstruosa, una
especie de confesión presunta en materia penal, lo cual violenta las garantías
ciudadanas más valiosas, pues se parte de que la declaración del procesado
es un medio de defensa, por lo que mal podríamos asimilar cualquier acto
procesal a la presunción de que el imputado o acusado haya confesado sin
que éste haya admitido los hechos, o por lo menos la acusación.
Efectivamente el artículo 41 establece que el juez podrá sentenciar
condenatoriamente al procesado, en caso de que no cumpla con el acuerdo
reparatorio convenido. No es necesario que admita la acusación, ni que se
realice el juicio respectivo, sino que el sólo hecho de incumplir con el
acuerdo autoriza al juez para sentenciar condenatoriamente. De lo
anterior se deducen graves violaciones a un derecho penal democrático,
imputable a la irresponsabilidad de la función legislativa, que aprueba sin
mucho miramiento leyes sin percatarse de los resultados sociales de las
mismas.
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Anexo

Se acompaña al presente trabajo una de las pocas sentencias
producidas bajo la vigencia de la anterior Ley de Prevención de Accidentes
y Medio Ambiente del Trabajo, derogada por la actual Ley de la materia. La
sentencia es de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Debe
advertirse que la condición de que el empleador conociera las condiciones
de riesgo del trabajador, actualmente bajo la vigencia de la nueva Ley, no es
necesario, como ya se analizó en la presentación, generándose una peligrosa
responsabilidad objetiva para el empleador, que violenta los principios
garantistas del proceso penal.

Tribunal Supremo de Justicia

El Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial
del Estado Yaracuy, con sede en San Felipe, en decisión de fecha 27 de
enero de 1997, CONDENÓ a N.J.H.O., venezolano, mayor de edad, portador
de la cédula de identidad V – 7.587.041, a cumplir la pena de SIETE AÑOS
DE PRISIÓN, por la comisión del delito de MUERTE EN ACCIDENTE DE
TRABAJO; previsto en el encabezamiento del artículo 33 de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; confirmando la
decisión de Primera Instancia; delito por el cual le formulara cargos la Fiscal
Quinta del Ministerio Público de esa Circunscripción Judicial y el Acusador
Privado.



592

Responsabilidad penal que se deduce de la Ley Orgánica de Prevención ...

Contra dicho fallo anunció recurso de casación el defensor definitivo
de N.J.H.O.

Recibido el expediente en este Tribunal Supremo de Justicia, Sala de
Casación Penal, se designó Ponente quien informó a la Sala que el recurso
había sido admitido conforme al Código de Enjuiciamiento Criminal por el
Tribunal «a quo».

Dentro del lapso legal formalizó el recurso de casación el Defensor
Definitivo del acusado.

Cumplidos los trámites procedimentales, esta Sala pasa a decidir de
conformidad con lo preceptuado en el ordinal 2º del artículo 510, del Código
Orgánico Procesal Penal.

EXPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE FORMA

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 330 del Código de Enjuiciamiento
Criminal, denuncia el Defensor Definitivo la infracción del segundo aparte del
artículo 42 «eiusdem», por considerar que el sentenciador del fallo recurrido
no expresó clara ni detenidamente cuáles fueron los hechos que consideró
probados en perjuicio de N.J.H.O., lo que constituye un silencio absoluto de
pruebas, siendo el fallo en consecuencia inmotivado.

El recurrente en apoyo de su denuncia transcribe el Capítulo relativo
al Cuerpo del Delito y a la Culpabilidad del acusado, concluyendo que el
sentenciador se limitó a transcribir parte del contenido de la Inspección
Ocular, del Acta de Defunción y las declaraciones de los testigos.

La Sala para decidir, observa:

El Defensor Definitivo alega que el juez de la recurrida, al condenar a
N.J.H.O., por el delito de Muerte en Accidente de Trabajo, no hace el respectivo
análisis ni comparación de los elementos probatorios que cursan en autos,
para llegar a establecer la consiguiente culpabilidad del acusado, sólo se
limita a transcribir parte del contenido del Acta de Defunción, de la Inspección
Ocular y de las deposiciones de los testigos.

Se observa, sin embargo, que en el fallo recurrido, el Sentenciador
analiza y compara el Acta de Defunción, suscrita por el Prefecto del Municipio
Autónomo San Felipe del Estado Yaracuy; la Inspección Ocular; las
deposiciones de los ciudadanos F.E.L., O.A.C., R.S.R., A.R.M.A., R.G.R.,
J.A.B.M.; las declaraciones de los testigos presenciales J.A.B.M., J.E.L.A.,
J.S.B.G. y M.A.H., quienes son consistentes en afirmar que el accidente de
trabajo donde perdiera la vida el ciudadano J.E.D., se debió a que el ciudadano
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N.J.H.O., contratista de la obra, no le suministrara ningún implemento de
seguridad para protección, es decir, cinturones de seguridad, mecates,
cascos, botas, guantes, y tablas, para realizar las labores de trabajo.

El Sentenciador establece que ha quedado demostrado la
responsabilidad penal de N.J.H.O., en la comisión del delito de Muerte en
Accidente de Trabajo, previsto en el encabezamiento del artículo 33 de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; en
el cual perdiera la vida el ciudadano J.E.D., hecho ocurrido el día 12-02-92,
a consecuencia de un accidente de trabajo cuando se desprendió de una
altura de aproximadamente 13 metros, en el momento que se encontraba
trabajando conjuntamente con otros obreros, por contratación de la Empresa,
empresa encargada de la reparación del techo del galpón de la Empresa.

El Juez basa su convencimiento en que N.J.H.O. ha debido proveer y
garantizar elementos de seguridad laboral para efectuar trabajos por los
cuales lo había contratado la empresa y al no cumplir con su obligación
jurídica ni deber moral de prevenir los riesgos ni sus consecuencias, lo
condenó a cumplir la pena de siete años de prisión, por la comisión del
delito de Muerte en Accidente de Trabajo, porque tal situación encuadra
dentro de lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; el cual dispone que «Cuando el
empleador a sabiendas que los trabajadores corren peligro en el desempeño
de sus labores, se ocasionase la muerte por no cumplir con las disposiciones
ordenadas en la presente ley, serán castigados con pena de prisión de 7 a
8 años…», en su parágrafo cuarto expresa que «Cuando el empleador sea
una persona jurídica, será enjuiciada penalmente del acto criminal tipificado
en este artículo, la persona humana que resulte responsable y que haya
actuado como representante legal, administrador, apoderado, mandante o
gerente del empleador…».

Por lo tanto, resulta de lo expuesto, que el juez de la recurrido no ha
incurrido en la falta de inmotivación alegada por el recurrente, ni en infracción
del segundo aparte del artículo 42 del  Código de Enjuiciamiento Criminal,
pues el Sentenciador analizó y comparó los elementos probatorios, para
llegar a establecer la responsabilidad del acusado, por lo que se decide
declarar sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de
casación por motivos de forma, y DESESTIMA por ser manifiestamente
infundada la denuncia de fondo, formalizado por el Defensor de N.J.H.O.
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Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de
Justicia, en la Sala de Casación Penal, en Caracas, a los 31 días del mes
de MARZO del año dos mil. Años 189º de la Independencia y 141º de la
Federación.

El Presidente: JORGE L. ROSELL SENHENN; El Vicepresidente, RAFAEL
PÉREZ PERDOMO;  El Magistrado, ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS;
La Secretaria, LINDA MONROY DE DÍAZ

Exp. Nº 97/424
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Nota introductoria

El mobbing es un fenómeno cada vez más preocupante, debido a que
constituye una guerra psicológica en el lugar del trabajo que cobra millones
de victimas en todo el mundo. Se trata de una situación donde la persona o
grupo de personas en el lugar de trabajo, ejercen una serie de
comportamientos que se caracterizan por una violencia psicológica extrema,
sistemática y persistente en el tiempo, sobre otra persona, poniendo en
peligro la salud física y mental de ese individuo y que en la mayoría de los
casos se traduce en un retiro de la organización. A continuación se aborda
el mobbing considerando su origen, etapas y consecuencias. El Mobbing
es un problema que se observa en el entorno laboral, por ello la salud y la
seguridad en el trabajo cobran gran significancia en el estudio del mismo y
por ende, en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

1. Qué es el Mobbing.

El Mobbing es un problema muy antiguo y existe en diferentes culturas
y civilizaciones aunque se ha agudizado con las nuevas formas de
organización del trabajo. Las investigaciones llevadas a cabo por Leymann
a partir de la década de los 80, lo han hecho más transparente y accesible
y han llevado a su inclusión como riesgo psicosocial.

Leymann, Heinz psicólogo de la Universidad de Estocolmo, fue el
primero en estudiar el Mobbing, por ello es considerado el pionero en  la
investigación del mismo en Europa, y quien lo define por primera vez, como
violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante
un tiempo prolongado, sobre otra persona en el puesto de trabajo.

Según lo expresado en esta definición, el Mobbing sería aquella
situación en la que una o varias personas ejercen una violencia, sobre un
período de tiempo bastante significativo o acciones hostiles consumadas,
expresadas o manifestadas,  por una o varias personas hacia una tercera: el
objetivo. Es un proceso de destrucción que provoca exclusión laboral dirigida
hacia la tercera persona que viene  a ser la víctima objetivo.

El Mobbing es una forma de violencia discriminatoria hacia una
determinada parte de sus superiores o el resto de compañeros que afecta
por igual a hombres y mujeres de todas las edades y puede llegar a causar
el hundimiento psicológico, su objetivo es intimidar, reducir, amedrentar,
consumir emocional e intectualmente a la  víctima, con el fin de eliminarla
de la organización, lo cual significa que puede llegar a ser causa de despido,
del abandono voluntario del trabajo y puede llegar hasta provocar el suicidio
de la víctima.
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El profesor Leymann (1992), señala que la diferencia entre el Mobbing
y cualquier otro conflicto entre personas en el mundo laboral es que el primero
no tiene lugar entre iguales sino que la víctima ocupa una posición de
inferioridad, bien sea jerárquica o de hecho, respecto del agresor. En otras
palabras, la relación es asimétrica porque la parte hostigamiento tiene más
recursos psicológicos, apoyos o bien una posición superior.

Es importante señalar que algunas personas tienden a confundir el
acoso sexual en el trabajo con el mobbing, pero este  es definido como
cualquier conducta de naturaleza sexual, u otros comportamientos basados
en el sexo, que afectan a la dignidad de las personas en el trabajo. En el
caso del mobbing los rasgos que lo diferencian de cualquier otro conflicto
interpersonal en el medio laboral son: la duración, la repetición y la relación
asimétrica o desigual entre dos partes del conflicto.

En tal sentido, para determinar la existencia de una situación de
Mobbing se requiere que este tipo de acciones de acoso psicológico se
mantengan a lo largo del tiempo, de manera recurrente y con una frecuencia
por lo menos semanal.

El Mobbing o acoso laboral  se presenta en las sociedades altamente
industrializadas donde se le acuña un término específico en cada país, pero
que se enmarcan siempre bajo el mismo concepto trabajado por Leymann,
como se muestra a continuación:

Cuadro nº 1:
Definiciones de Mobbing en el Mundo

Países Definiciones

Estados Unidos Bullying (intimidación)

Suecia Psicoterrorismo Laboral

España Acoso Laboral, Moral o Psicológico

Argentina Mobbing o Violencia Laboral

Australia Bullying (intimidación)

Japón Violencia Laboral

Alemania Acoso Laboral

Filipinas Violencia Laboral

Inglaterra Mobbing, Terrorismo Laboral

Francia Acoso Moral

Italia Mobbing

Fuente: Elaboración propia
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Como puede observarse el hostigamiento puede aparecer de muchas
formas y depende del tipo de cultura y sociedad. Abarca desde formas muy
sutiles y casi imperceptibles hasta conductas claramente evidentes para un
observador externo.

No obstante, el origen o el por qué del acoso puede ser muy diversos:
desde diferencias de opinión o conflicto entre las partes hasta que éste
represente una forma de diversión para el hostigador. Pero, básicamente, el
substrato que favorece este tipo de conductas está ligado a dos aspectos:
la organización del trabajo y la gestión de los conflictos por parte de los
superiores.

Por otra parte, es menester  señalar que el estudio de la palabra
Mobbing, procede de la etología (Ciencia o tratado de las costumbres), ya
que el etólogo Konrad Lorenz describió el Mobbing como el ataque de una
coalición de miembros débiles de una misma especie contra otro individuo
más fuerte que ellos. En el ámbito laboral, Mobbing es el continuo y deliberado
maltrato verbal  modal que recibe un trabajador por parte de  otros que se
comportan con él cruelmente con vistas a lograr su aniquilación o destrucción
psicológica, y a obtener su salda de la organización a través de diferentes
modalidades.

Posteriormente, un médico sueco interesado en el comportamiento
social infantil fuera del aula, tomó prestado de Lorenz el término para identificar
un comportamiento destructivo de pequeñas pandillas de niños, dirigido  -
por lo general- contra un único niño (Heinemann, 1972). La actual investigación
de este tipo de comportamientos infantil ha ido desarrollándose en los últimos
20 años, siendo una de los investigadores más prominentes el noruego Dan
Olweus (e.g. 1993).

El concepto de acoso grupal o Mobbing fue introducido en las ciencias
sociales por el etólogo Konrad Lorenz, (que tras licenciarse en medicina, se
doctoró en zoología en 1933).

Considerado uno de los fundadores de la etología, sus trabajos versan
principalmente sobre los comportamientos instintivos e innatos de numerosas
especies animales.

Como extrapolación de sus observaciones en diversas especies de
animales en libertad, denominó Mobbing al ataque de una coalición de
miembros débiles de una misma especie contra un individuo más fuerte.
Actualmente, - como se ha venido indicando- se aplica a situaciones grupales
en las que un sujeto es sometido a persecución, agravio o presión psicológica
por uno o varios miembros del grupo al que pertenece, con la complicidad o
aquiescencia del resto. En realidad, el fenómeno, aunque escasamente
estudiado, es conocido desde antiguo. 
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El profesor Leymann adopta el término  Mobbing a «principios de los
80, al toparse con un tipo similar de conducta en el mundo laboral» (Morant,
2002). Deliberadamente no utilizó el término ingles «Bullying», usado por
los investigadores ingleses y australianos, debido a que la mayoría de las
veces esta indestructiva comunicación no tenia claramente definida las
características de la violencia física del «Bullying», hecho que muy
frecuentemente se realiza de un modo muy sofisticado, cuidadoso para no
dejar pruebas tangibles;  lo que no disminuye sino que multiplica su efecto
estigmatizador. De hecho, el «Bullying» escolar está fuertemente
caracterizado por actos físicamente agresivos. Por el contrario, la violencia
física raramente aparece en el síndrome laboral adulto por el contrario el
Mobbing adulto se caracteriza por conductas más sofisticadas, cínicas,
como por ejemplo aislamiento social de la víctima.

Sobre la base de esto Leymann, propone mantener el término
«Bullying»  para las agresiones sociales entre niños y adolescentes en la
escuela, y reservar el término «Mobbing» para la conducta adulta. Y señala
que otra de las expresiones que se pueden encontrar en la literatura son
«Harassment» (Hostigamiento), o «Psicoterror».

Para el año de 1976,  ya se había publicado algo relacionado con el
Mobbing en el mundo laboral, que hacía referencia al «trabajador hostigado»
(Brodsky, 1976). En este libro se estudia por primera vez algunos casos de
Mobbing. No obstante, Brodsky no estaba directamente interesado en
analizar   estos casos, ya que fueron presentados conjuntamente con
accidentes laborales, estrés psicológico y agotamiento físico, producidos
por horarios excesivos, tareas monótonas, etc. Esta obra se centró y orientó
en la dureza de la vida del trabajador de base y su situación, problemas que
hoy se abordan desde la investigación sobre el estrés, por ejemplo.

Debido a su compromiso socio-médico y a una insuficiente distinción
entre situaciones laborales estresantes, el libro, escrito bajo la influencia
del clima socio-político de finales de los 60 y principios de los 70, apenas
tuvo ninguna influencia y significación.

La investigación sueca de principios de los 80 se produjo sin
conocimiento de la obra de Brodsky. La razón fue, por el contrario, la
promulgación en 1976 de una nueva Ley de condiciones de trabajo en Suecia,
y un fondo nacional de investigación que permitió grandes posibilidades de
abordar nuevas áreas de investigaciones relativas a la  Psicología del Trabajo.

Resumiendo lo anterior, podemos definir el fenómeno del Mobbing
como una conducta hostil o intimidatoria que se practica hacia un trabajador
desde una posición jerárquica superior o desde un grupo de iguales hacia
los que este mantiene una subordinación de hecho. Dicha conducta hostil
es reiterativa y persistente en el tiempo llegando a adoptar métodos de
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influencia muy diversos, que van desde la infravaloración de las capacidades
del trabajador, hasta su desbordamiento por la asignación de tareas
irrealizables, pasando por agresiones como la ocultación de información, la
difamación o el trato vejatorio. El objeto del Mobbing es la adscripción de la
conducta de la víctima a los intereses de la figura o figuras que lo ejercen,
coincidente o no con los de la propia organización, llegando a provocar en
su máximo nivel el vacío organizacional del acosado, con las lógicas
consecuencias que ello comporta para su bienestar físico, psicológico y
social, tanto dentro de la organización laboral como fuera de ella.

Cabe señalar algo que puntualiza el profesor Leymann, cuando se
refiere a que no estamos hablando de conflictos, nos referimos a un tipo de
situación comunicativa que amenaza infligir al individuo graves perjuicios
psíquicos y físicos. El Mobbing es un proceso de destrucción; se compone
de una serie de actuaciones hostiles, que, tomadas de forma aislada, podrían
parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene efectos perniciosos.

Piñuel & Zabal (2003) plantean que «el desarrollo del «iter criminis»
sucede dentro de un marco habitual con unas fases y características comunes
a la mayoría de los casos de Mobbing. Todo comienza repentinamente con
un cambio brusco en las relaciones entre el acosador y la persona que a
partir de entonces se va a convertir en el objeto de su acoso. La relación,
que hasta entonces ha podido ser neutra o incluso positiva, se torna negativa.
Ello produce la confusión de la víctima que se interroga una y otra vez acerca
del porqué de sus problemas con el acosador, y se analiza tendiendo a
encontrar en ella misma la causa del acoso desarrollando sentimientos de
culpabilidad y vergüenza». El cambio en la relación suele venir motivado por
los celos, la envidia, la competición, la promoción de la persona, o la llegada
al lugar de trabajo de un  nuevo trabajador.

La primera manifestación de acoso suele ser que la víctima es objeto
de las críticas sistemáticas, feroces e injustificadas hacia su trabajo, su
aspecto físico, o sus ideas y planteamientos con relación al trabajo que
realiza. Ello, a pesar de que anteriormente su trabajo hubiera sido evaluado
positivamente o incluso excelentemente. A partir de ahí comienza la
sistemática persecución de superiores o compañeros que se dirigen a
deteriorar y denigrar la imagen pública del trabajador, afectándola mediante
calumnias, rumores, mentiras interesadas, burlas y motes. La persona es
aislada negándosele a comunicación con el acosador y prohibiéndose
explicación o tácitamente que el resto de trabajadores tengan relación o
comunicación con él.

Se le excluye de las actividades sociales informales y se le va retirando
de sus cometidos de mayor responsabilidad o valor añadido de los que
hasta ahora desempeñaba. Todo ello contribuye a marginar y aislar
socialmente a la víctima. Este comportamiento ocasiona el inmediato
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deterioro de la confianza e la víctima en sí misma y en sus capacidades
profesionales, e inicia un lento y continuo proceso de desvaloración personal
consistente en la destrucción de su autoestima.

Se escala «el problema de «X», llegando a los departamentos de
personal o recursos humanos («X» siempre es víctima, nunca el acosador),
con el estigma previo y el prejuicio ya proyectado por el (los) acosadores de
«tener problemas de personalidad» o de «ser una persona de su autoestima.

La percepción pública de la persona acosada es así manipulada
hábilmente por el grupo de acoso, de tal manera que se tiende a culpabilizar
a la víctima de lo que e ocurre mediante atribuciones causales creadas ad
hoc. «Ella se lo ha buscado», «Tiene que cambiar», «Tiene que arreglar las
cosas con el jefe», etc.» (Piñuel y Zabala, 2003).

La víctima entra en un período de deterioro y aislamiento en el que
comienzan a sucederse problemas de salud que procede de la alteración de
su equilibrio socioemotivo y psicofísico. Los síntomas más frecuentes se
relacionan con trastornos del sueño, ansiedad y estrés, hipervigilancia,
cambios en la personalidad, problemas de pareja, irritabilidad y depresión.

La alteración del equilibrio emocional y físico produce una
desestabilización en la persona que le lleva a caer enferma frecuentemente,
con una profusión de bajas laborales que son  utilizadas como argumentos
por el acosador para incrementar la mala imagen pública de la víctima. Según
Piñuel y Zabala (2003)  salida de la situación se produce habitualmente con
la salida voluntaria o forzosa, de la víctima de la organización o con su
traslado a otras dependencias. La recuperación de la víctima suele tardar
años y, en ocasiones, la salida de la víctima de la empresa, con informes
negativos calumniosos que los acosadores darán a futuros empleadores
eliminando así la empleabilidad externa de la víctima.

2. Origen del Mobbing.

El origen del Mobbing como riesgo laboral puede hallarse en:

* Factores de riesgo psico-social: en el entorno laboral, en el lugar de
trabajo cuanto a la relación con sus superiores, con los subordinados o
compañeros.

* Factores de riesgo por la organización del trabajo: presiones y carga
de trabajo contenido de la tarea y definición de funciones y responsabilidades.

En lo que respecta a su desarrollo éste comienza con ataques suaves
seguidos de una intensificación en lo que se refiere a los comportamientos
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violentos o agresivos de los superiores o de sus compañeros. Pasado un
tiempo llega a la marginación o bien a la expulsión de  la vida laboral. En
cuanto a las consecuencias negativas del Mobbing, el trabajador ya daña
su salud física y psíquica que se expresan por ejemplo en: insomnio, estrés,
depresión, hasta puede llegar al suicidio. A nivel organizacional el clima
laboral de la empresa también puede verse afectado en algunos casos.

Una de las causas más comunes que dan origen al Mobbing, es la
envidia, dado que las víctimas del Mobbing se caracterizan por reunir
condiciones excelentes en su desempeño. Debemos tener en cuenta que
este fenómeno se compone de unos actos aislados realizados por los
hostigadores que tienen por objetivo que la persona se sienta atemorizada,
se sienta inútil y culpable de los actos que comete, debido a la inseguridad
que crece en vista del Hostigamiento que padece.

Sin embargo, las causas pueden ser diversas y radican en la
precariedad laboral  y en las estructuras sociales que encontramos en
empresas u organizaciones. Sumado los errores de gestión empresarial u
organizacional provocan estrés y frustraciones que terminan en conflictos.
Un conflicto latente, no resuelto y del que no se habla, desemboca fácilmente
a medio o largo plazo en Mobbing.

Las empresas en las que se produce el Hostigamiento suelen ser
organizaciones rígidas, altamente burocratizadas, con una sobrecarga
cuantitativa de trabajo o un déficit en la calidad de las tareas a realizar. Esto
favorece la dirección autoritaria que presiona sistemáticamente a los
subordinados para obtener una rentabilidad máxima; igualmente lo propician
nuevas formas de trabajo y el optimizar los resultados sin tener en cuenta el
factor humano.

Otra es la provisionalidad. «Nada es a largo plazo, ni siquiera a corto
o mediano plazo; de hoy para mañana pueden trasladarte o encargarte una
nueva tarea, o despedirte» (CGT, 2002:6). Con este marco laboral es fácil
que se produzcan situaciones de abuso de poder y los trabajadores no
puedan defender sus derechos.

También  son organizaciones en las que suelen existir situaciones no
éticas que las víctimas no aceptan o con las a que se resisten a colaborar.
Contemplan y fomentan entre sus valores preponderantes la «ley de la selva»
y del «todo vale», de unos contra otros.

La actuación no efectiva de los responsables de atender las quejas
de las personas también fomentan el Mobbing, ya que la empresa no atiende
las quejas ya sea porque los responsables no saben o no quieren saber, y
eluden responsabilidades no interviniendo en la resolución de los casos de
conflicto.
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Bajo estas condiciones antes señaladas hay un terreno listo para
que el acosador o victimario ejerza su maltrato.

En fin, para que se produzca «Mobbing» es necesario que se dé una relación
asimétrica de poder. Y éste no tiene porque ser necesariamente de carácter
jerárquico, sino que puede ser por experiencias adquiridas, antigüedad, etc.
Esta asimetría se puede producir en ambos sentidos, del «poderoso» hacía
el «débil», a la inversa, o entre trabajadores del mismo rango jerárquico o
categoría.

El hostigador suele ser –según Iñaki Piñuel-, una persona mediocre que
persigue, por tanto, a quienes pueden hacerle sombra. Su perfil es el de un
«psicópata organizacional» que emplea técnicas de ataque sutiles, manipula
el entorno para conseguir aliados entre los compañeros de trabajo o su
silencio ante esta situación, intenta «trepar» rápidamente para desde esa
posición ejercitar mejor su acoso.

La víctima por el contrario, suele ser una persona brillante en su trabajo, que
por ello, despierta celos entre sus compañeros. Son además, de carácter
afable y sencillo.
 
Ahora bien, el Dr. González de Rivera clasifica a los sujetos susceptibles de
sufrir Mobbing en tres categorías:

Los envidiables, que son personas brillantes y atractivas, pero consideradas
como peligrosas o competitivas por los líderes implícitos del grupo, que se
sientes cuestionados por ellos.

Las personas vulnerables son aquellas que por tener alguna peculiaridad o
defecto, o por ser personas habitualmente necesitadas de afecto y aprobación,
parecen inofensivos e indefensos, siendo por tanto, más fáciles de agredir.

Por último, están las personas amenazantes, trabajadores activos y eficaces,
que ponen en evidencia lo establecido y predispuestos, permitiéndose el
planteamiento de reformas o modificaciones, lo que asusta a los acosadores.
 

3.- Etapas del Mobbing.

Se pueden distinguen cuatro etapas, a través de las cuales se produce
el acoso en el trabajo. Estas etapas son: de conflicto, de Mobbing, de
intervención desde la empresa y por último, de marginación o exclusión de
la vida laboral.
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Etapa de conflicto.

Es la primera y la más difícil de prever por cuanto en cualquier tipo de
relación laboral en la que coexisten relaciones interpersonales, es frecuente
la aparición de conflictos por la misma personalidad de las personas que
desarrollan el trabajo. Estos conflictos tienden -en condiciones normales- a
la autorresolución de los mismos mediante acuerdos o concesiones.

Cuando a la naturaleza especialmente delicada del conflicto, se unen
las especiales características de la personalidad de los litigantes, se pueden
producir situaciones en las que una o más personas, de forma tácita, orienten
su agresividad hacia otra persona -subordinada, compañero o jefe-,
cronificando la situación de «roce» inicial, dando comienzo a la siguiente
etapa.

Etapa de Mobbing.

En esta etapa comienzan a producirse los comportamientos y/o
conductas que distintos autores han venido definiendo como constitutivas
de acoso laboral, y que se mencionaron anteriormente.

Además de la actuación directa del(los) acosador(es), se puede añadir
la actitud pasiva del resto de colectivo del entorno laboral de la persona
maltratada. Esto provoca una situación de «vacío» alrededor de la víctima
que hace aún mayor la presión hostil del ambiente e incrementa el riesgo de
Mobbing, pudiendo acrecentar los síntomas que pueda sufrir.

Otro factor que incide en esta etapa a prolongar y aumentar el
hostigamiento lo provoca la propia víctima cuando, de forma consciente o
inconsciente, niega la realidad presente en el entorno laboral, adoptando
posturas de evitación para de esa manera, negando el problema que le está
acuciando, niega el daño que este le produce.

Esta etapa se puede alargar mucho en el tiempo. Se habla de Mobbing
cuando se producen situaciones que se mantienen durante más de 6 meses.
Los estudios de Leymann han mostrado tiempos medios de 15 meses antes
del comienzo de la siguiente Etapa.

Etapa de intervención desde la empresa.

Es en esta etapa donde la empresa, desde sus cuadros directivos,
empieza a tomar medidas de distinta índole. Para ello, ha sido necesario el
que se haya informado a la Dirección, de la situación de violencia moral que
está concurriendo sobre el trabajador.
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Normalmente, esta información proviene de los Comités Sindicales
y/o de los propios Servicios médicos de empresa, pudiendo utilizarse esta
vía de forma conjunta.

La Dirección de la empresa puede optar por la asistencia sanitaria del
afectado lo que conlleva, un aumento de las contingencias de ausentismo
por enfermedad que, en muy pocas ocasiones, es tratada como contingencia
profesional.

Otra de las medidas que generalmente asume la Dirección es el
desplazamiento del trabajador objeto del hostigamiento, lo que tiene el efecto
contrario al buscado, provocando una sensación de culpa en el acosado
cronificando el proceso.

Etapa de exclusión o marginación de la vida laboral.

Esta última etapa, ya con un carácter francamente negativo, se
caracteriza por la alternancia de episodios de baja médica junto a períodos
de trabajo en un puesto generalmente diferente del que ocupa el afectado
antes de comenzar el hostigamiento.

En este lapso de tiempo, la persona acosada desarrolla una actividad
laboral mermada por las distintas bajas médicas que va padeciendo y limitada
por la pérdida de confianza en sus capacidades y aptitudes, lo que redunda
en una merma de su eficacia, cerrándose un círculo vicioso que le hace
sentirse culpable por ser –aunque no es verdad- tan negativo para la empresa
como lo han querido hacer creer.

Una vez identificadas la etapa del proceso del Mobbing se puede
intervenir mediante algunas medidas preventivas que debe ir dirigidas al
trabajador y abordar las dimensiones de la violencia en el trabajo.
Seguidamente se presentan algunas medidas expuestas por Sánchez Milla:

4. Medidas preventivas.

Carácter preventivo. Estas medidas se deben plantear desde el marco
institucional de la empresa, por ser el primer escalón en lo que podemos
denominar «recuperación del proceso lesivo».

La medidas generales a adoptar desde el marco empresarial de la
empresa deben ir encaminadas a impedir que se desarrollen en esta,
situaciones de acoso moral. El empresario tiene el deber jurídico de garantizar
la integridad y salvaguardia de los derechos fundamentales y de la dignidad
del trabajador.
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Estas medidas organizativas dentro de la empresa pueden ser:
cambios en los puestos de trabajo, buscando la evitación de conflictos,
facilidad en la denuncia de los casos que se conozcan, etc. En casos
especiales, facilitar y promover los cambios de empresa, buscando el menor
deterioro emocional y laboral del trabajador desplazado, planificación y diseño
de las relaciones sociales de la empresa, articulación de sistemas de
acogida e integración de las personas recién incorporadas, etc.

Medidas de regresión del Mobbing.

Con el proceso ya instaurado, existe la posibilidad de intentar frenarlo
y detener el deterioro que éste está produciendo en la persona afectada. En
este punto tienen gran importancia la actuación de los Comités de empresa
en la denuncia e integración de los afectados. Es importante también la
formación general al personal donde se trabaja, y especial en aquellos puntos
«calientes» donde se está produciendo el Mobbing, explicando las
consecuencias del mismo a los implicados, y garantizando la seguridad del
entorno, para evitar que se produzcan situaciones de «vacío» por miedo al
acosador.

Medidas de rehabilitación.

Otro de los sistemas de tratamiento existentes, encauzado ya a la
rehabilitación de la persona acosada, radica en la utilización de los Servicios
de Psicología. Debe plantearse por parte de los organismos dirigentes de
las distintas Corporaciones, tanto de carácter privado como Entes Públicos,
la incorporación de expertos psicólogos en los Servicios de Prevención para,
desde dentro de la misma organización empresarial, se puedan desarrollar
tareas tales como el apoyo psicológico a los trabajadores y el desarrollo de
acciones de índole preventivo para evitar la aparición de problemática
psicosocial.

El que estos especialista se integren en el cuadro interno de los
Servicios de Prevención permite el conocimiento de manera continua –por
ello, más eficaz- de la problemática, pudiéndose conseguir especificar más
los conflictos y acceder de forma más continuada a la fuente de estos,
pudiendo seguir con más prontitud y eficacia la evolución de la resolución
de los mismos.

Las medidas contra el acoso en el lugar de trabajo deben considerarse
un elemento importante en la labor de mejorar la calidad y las relaciones
sociales en el trabajo, contribuyendo a prevenir la exclusión social.

Debido a lo anteriormente expuesto para muchos estudiosos del
Mobbing este puede llegar a constituir un riesgo laboral concreto para la
salud del trabajador que lo sufre. El Mobbing no se manifiesta súbitamente
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sino que requiere de un período prolongado constituido por unos hechos o
actos aislados ejecutados por el o los hostigadores. Debe ser ese de carácter
permanente, continuo. El fin último de todo hostigador es el derrumbe
psicológico de la víctima lo cual origina en ella, una serie de patologías
significativas.

Según Andrea Fabiana Mac Donald (2003): El Mobbing es un fenómeno
social que se da en el ámbito de las relaciones laborales, donde se impone
la violencia psicológica extrema y prolongada en el tiempo. Y se manifiesta
atentando contra la reputación de la víctima, su dignidad, contra el ejercicio
de su trabajo, la manipulación de información y de la comunicación.

Asimismo, Manuel Vázquez, Inspector de Trabajo (España), señala
en unos de sus trabajos «La respuesta jurídico legal ante el acoso moral en
el trabajo», que las conductas de persecución psicológica o acoso moral no
constituyen una simple violación de los derechos profesionales, sino de una
conducta que tiene por consecuencia un daño en la salud del trabajador
afectado por un acoso moral y que, por tanto, ha de tener un tratamiento
propio en la normativa de prevención de riesgos laborales.

5.  Consecuencias del Mobbing.

Las consecuencias del mobbing son innumerables, sin embargo,
valdría la pena precisar  algunas, además de las ya comentadas hasta ahora.

En cuanto a la víctima esta entra en un período de deterioro y
aislamiento en el que comienzan a sucederse problemas de salud que
procede de la alteración de su equilibrio socioemotivo y psicofísico. Los
síntomas más frecuentes son:

• Trastornos del sueño,

• Ansiedad y estrés,

• Hipervigilancia,

• Cambios en la personalidad,

• Problemas de pareja,

• Irritabilidad y depresión.

A nivel social, el mobbing, afecta a la familia y las relaciones sociales.
En efecto, la violencia en el trabajo convierte al hombre trabajador en un ser
afligido y con gran carga emocional que puede provocar hasta el suicido de
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la persona. Lo mismo ocurre cuando los padres semi-trastornados por el
abuso, las humillaciones, y la tortuosa permanencia en el trabajo se desquitan
en el seno familiar agrediendo a sus hijos, cónyuges y hasta sus mismos
padres. Los trabajadores acosados psíquicamente en el trabajo, manifiestan
conductas no apropiadas socialmente que atentan contra su vida social.

También los costos para la empresa son significativos, se atenta contra
el logro de sus objetivos, con la organización de las actividades, con el
desempeño de los trabajadores, entre otras. Se sabe que las bajas por
licencias médicas, despidos por mal comportamiento conductual de los
trabajadores, especialmente quienes participan en riñas y agresiones en el
interior de sus centros laborales, son altas y por lo mismo, los empleadores
deben recurrir a actuaciones reñidas con las buenas prácticas laborales,
sino, a otras de carácter francamente ilícitas, por ejemplo: no dar cuenta de
enfermedades o accidentes laborales; presionar a las administradoras a fin
que no se reconozca el accidente o enfermedad como de origen laboral, aún
pagar de su propia cuenta los gastos de la enfermedad o accidente laboral
del trabajador.

Desde el punto de vista ético, la situación es igual de alarmante, ya
que el acoso moral implica un grave atentado contra los principios éticos-
sociológicos, en las relaciones entre empleador y trabajador, desde que
este último, la parte más débil de la relación contractual laboral, sufre por
parte de su patrono a quien colabora en la creación de la riqueza toda suerte
de atropellos y humillaciones, degradando el concepto de trabajo y de servicio,
al punto que este se convierte en una tortura psicológica diaria, sino, en
malos tratos de palabra y hecho.

Nuestro concepto de relaciones humanas se basa en el mundo
cristiano occidental en la base de «amar al otro como a uno mismo» y «en
no hacer a otros lo que no deseas que hagan contigo», principios de buena
relación que en el trabajo se deforman y adquieren perfiles siniestros.

Consecuencias del Mobbing

PERSONA
Físicas

Psicológicas
Relaciones Interpersonales

Entorno familiar

Hostigamiento
Psicológico en el lugar de

Trabajo
ORGANIZACIÓN SOCIEDAD

Pérdida de rendimiento Costos sanitarios
Costos sanitarios Costos de prejubilaciones, paro, etc.

Costos de reemplazamiento Deterioro de la imagen
Disminución de la satisfacción en Del trabajo

general
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6. Algunos tips de Prevención del Mobbing.

Para prevenir este fenómeno en el mundo laboral, es necesario:

* Incrementar el diálogo y comunicación con el médico de la empresa.

*  Incluir cláusulas de protección contra el acoso en los reglamentos
internos y convenios colectivos.

*  Adoptar normas jurídicas estrictas aplicables al ámbito laboral.

*  Acciones informativas.

* Tener en cuenta las características individuales.

*  En fases tempranas: Diálogo.

*  Si existen consecuencias graves de salud: Reconocerlo  y evaluarlo.

*  Directivas gubernamentales que elaboren una reglamentación
específica.

*  Formar a los miembros de la empresa para detectar el problema.

No olvidemos que el Mobbing lesiona la esfera de los derechos
fundamentales del ser humano.

Referencias bibliográficas.

Alcocer de la Hiera y Otros. Introducción a la Psicología del Trabajo.
Editorial Mc Graw Hill. España.

Ausfelder, Trude (2002)  Mobbing el acoso laboral en el trabajo. Ediciones
Océano. Barcelona – España.

González F., Mervy E. Nueva causal de retiro justificado del trabajo.
Primera Edición. Editores Vadell Hermanos. Venezuela 2006.

Martos R., Ana (2003) ¡No puedo más! Las mil caras del maltrato
psicológico. Primera Edición. Editorial McGraw- Hill. España.

Organización de Estados Americanos (2006) Documentos Básicos en
Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano.



610

El Mobbing o Acoso Moral en el Trabajo

Organización Internacional del Trabajo (1988) «Violence at WorK». Informe
técnico.

Piñuel y Zabala, I. (2001) Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico
en el trabajo. Santander.

Piñuel y Zabala, I. (2002)  La incidencia del mobbing o acoso psicológico
en el trabajo en España. Informe Cisneros II sobre violencia en el entorno
laboral. Universidad de Alcalá.

Rodríguez, N. (2002) Mobbing, vencer el acoso moral. Barcelona.

Sanmartín, José (2000) La Violencia y sus claves. 2da. Edición. Editorial
Ariel. Barcelona – España.

Unión Sindical Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO (2003). Acoso
psicológico en el trabajo (mobbing). Madrid – España.

Velásquez, M. (2002) Acoso Moral: la respuesta legal. Prevención,
Trabajo y Salud. 17. Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene en el
Trabajo.

Velásquez, Manuel (2005) Mobbing, Violencia física y estrés en el
trabajo.  Ediciones 2000. España.

Hemerografía.

Becerra, Juanjo, Un 44,36% del personal, víctima de «Mobbing». Periódico
El Mundo, martes 11 de noviembre de 2003.

Ces, Eva María, El Mobbing, un nuevo riesgo laboral a prevenir en la Unión
Europea. La sentencia del tribunal de justicia de 23 de enero de 2002. Revista
del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. No. 37.

CGT, Acoso psicológico en el trabajo: Mobbing. Boletín Informativo No.78.
España- Madrid. Noviembre 2002.

Góngora, Juan. Acoso Psicológico en el Trabajo. «Mobbing». Instituto Navarro
de Salud Laboral. 2002.

González de Rivera, J, El síndrome del acoso institucional. Artículo publicado
en «Tribuna», el 18 de julio de 2000.

López, Juan A. NTP476: El Hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing.
Documento del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de España. 2002.



611

Carla Mena

Sánchez, C, El acoso psicológico en el trabajo: Un problema de salud laboral.
Artículo publicado en «diario Médico», 07 de febrero de 2001.

Direcciones consultadas en Internet.

AA.VV.: Aspectos jurídicos y administrativos del acoso moral. En «Cuadernos
sindicales», http:www.mobbing.un.

Barón Duque.: El poder y el mobbing. En http: www.elodysof.com.

Blanco, María José.: Critica al criterio técnico sobre mobbing #8220. En
http: boards1.melodysoft.com/app.

Cortés A,: Cuando el mobbing ya es más que una moda: medio millón de
españoles lo sufren en el trabajo. En http: www.noticiasdot.com/
publicaciones/2003/1003.

Damián, Miquel: Nuestro sistema de cálculo de pensiones favorece el
Mobbing. En http: www.el-refigio.net/op/favorece-mobbing.htm.

Leymann, Heinz.: Contenido y Desarrollo del Acoso Grupal/moral(«Mobbing»)
en el Trabajo. En http: www.iespna.es/acoso-moral/documento/
Leymann.htm.

Mac Donald, Andrea: Mobbing: un Nuevo fenómeno en el derecho laboral.
En http:www.toms-home.com.

Martínez, Mario: Acoso psicológico laboral. En http:www.zraempleo.org/
reportaje.

Martínez  R., José R: Mobbing en las Direcciones de Enfermería de la
Comunidad Valenciana. En http: www.faecap.com/revista/cgi/
verarticulo.cgi?codigo=4

Morant, Jesús: Mobbing: Aspectos sociológicos y jurídicos del problema.
En http: www.juridicas.com.

Olmedo  y Palma: La problemática conceptuación del Mobbing. En http:
www.acosomoral.org/psico 44. hmt.

Oficina Técnica para la Prevención de Riesgos laborales de UGT en Castilla.
Mobbing: Acoso Psicológico. En http: www.ugt.es/mobbing/clmancha.html.

Pérez, F.: Dignidad, Mobbing y Derecho Laboral. En http:
www.lexjuridica.com.



612

El Mobbing o Acoso Moral en el Trabajo

Peris, María D.: Fundamentos Científicos de la Defensa ante el Mobbing II.
En http://usuarios.lycos.es/mperis/mobbing.

Piñuel y Zabala, I.:La nueva plaga laboral del siglo XXI. En
http:www.lainsignia.org/2003/octubre/soc_024.htm.

Piñuel y Zabala, I: Mobbing, la lenta y silenciosa alternativa de despido. En
http: www.ugt.es/mobbing/pinuel.html.

Rodríguez – Piñero, M.: Acoso sexual, acoso moral, acoso discriminatorio.
En http:www.mobbing.un.

Sagardoy, J.A.: La dignidad en el trabajo  el mobbing. En
http:www.mobbing.un.

Salas, Juan F.: Una estrategia empresarial de avanzada tecnología: el
«Hostigamiento laboral». En http:www.mobbing.un.

Sánchez, M.: Mobbing: revisión bibliográfica sobre sus consideraciones
sociales y legales. En http://www.svmst.com/Revista/N15/mobbing.htm.

Velásquez, M.: La respuesta jurídica legal ante el acoso moral en el trabajo
o mobbing. En http:www.mobbing.un.

Velásquez, M.: El Mobbing ¿Una figura legal para el siglo XXI? En
http:www.ugt.es/actualidad/mobbing.pdf.



613

Héctor Armando Jaime Martínez

Los derechos fundamentales de la
persona del trabajador (Especial

referencia al Derecho Comparado)

Héctor Armando Jaime Martínez

Profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad Católica del Táchira

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 5/2008 (extraordinario) 613-649

Sumario:

Introducción.
1. Reconocimiento y Eficacia de los Derechos Fundamentales.
2. Enunciación de los Derechos Fundamentales.
3. Concepto de Derechos Fundamentales.
4. Clases de Derechos Fundamentales.
5. El contenido esencial de los Derechos Fundamentales.
6. Garantía de los Derechos Fundamentales.
7. La Jerarquía de los Tratados, Pactos y Convenios

Internacionales sobre Derechos Fundamentales.
8. La Interpretación de las normas relativas a los Derechos

Fundamentales.
9. Los Derechos Fundamentales de la Persona del Trabajador.
10. Eficacia pluridimensional de los Derechos Fundamentales

de los trabajadores.
11. El equilibrio de los Derechos Fundamentales del trabajador

en el marco del contrato de trabajo.
12. Los Derechos Fundamentales del trabajador en el desarrollo

del contrato de trabajo.
12.1. Principio de igualdad y prohibición de no
discriminación.
12.2. La libertad ideológica y religiosa.
12.3. La libertad de expresión en el marco del contrato de
trabajo.
12.4. El derecho a la intimidad y el derecho a la propia
imagen.

Conclusión.
Bibliografía.

 «Para proteger los derechos humanos no basta
con proclamarlos; se trata más bien de saber
cuál es el medio más seguro de garantizarlos,
para impedir que a pesar de las declaraciones
solemnes, sean continuamente violados».
Norberto Bobbio.



614

Los derechos fundamentales de la persona del trabajador ...

Introducción.

El tema de los derechos fundamentales de los trabajadores es uno
de los más actuales dentro de la Teoría General del Derecho del Trabajo. El
reconocimiento de estos derechos ha sido producto de una larga lucha que
se inicia prácticamente con el surgimiento de la revolución industrial, cuando
el trabajador asalariado toma conciencia de su condición de tal. En los
inicios de esa etapa por la conquista de los derechos, la preocupación
fundamental era la de lograr ventajas para el conjunto, y desde la
Constituciones de Querétaro y del Weimar, así como en las recientes
declaraciones de derechos, se ha reconocido una serie de derechos
fundamentales, típicamente laborales, como son la libertad sindical, la huelga
y la negociación colectiva, derechos que tienen, como especial
condicionamiento, él que sólo se explican y pueden ser ejercidos en el
marco de una relación laboral; son, en suma, los llamados «derechos
específicos» que corresponden a los trabajadores en general.

Estos derechos son de gran importancia para los trabajadores,
específicamente en su configuración de instrumentos colectivos pues, siendo
derechos de los trabajadores individuales, sólo se ejercen de manera efectiva
«colectivizándose».

Al lado de estos derechos «específicamente» laborales encontramos
otros que, si bien no son ejercidos exclusivamente por los sujetos de la
relación de trabajo, adquieren un contenido o dimensión laborales dentro de
la ejecución del servicio convenido a través del contrato de trabajo y que
Manuel
·

Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica del Táchira.
Profesor  invitado en los postgrados de Derecho del Trabajo de diversas
universidades del País.

Carlos Palomeque López denomina derechos  fundamentales
laborales  «inespecíficos», es decir aquellos «derechos atribuidos con
carácter general a los ciudadanos que, al propio tiempo, son trabajadores y,
por lo tanto, se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del
sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer, en
derechos constitucionales laborales inespecíficos». Derechos que
corresponden a la persona como «homo faber» en razón de la actividad que
desarrolla en la sociedad que la dignifica como persona y merece la
protección especial del Estado, es decir, derechos de la persona que están
impregnados por la relación laboral. Como bien dice el autor citado: son
derechos del ciudadano trabajador, que ejerce como trabajador- ciudadano1

1 PALOMEQUE LÓPEZ,  Manuel Carlos; ÁLVAREZ DE LA ROSA,  Manuel. «Derecho del Trabajo».
Ramón Areces. Madrid. 2002. p. 180.
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En un contexto general podríamos hablar, en buen sentido, de una «moda»
de los derechos fundamentales; en realidad, ello se explica por cuanto hoy
en día se tiene una mayor conciencia de su existencia, de su exigibilidad y
de su importancia. En lo que corresponde a los derechos fundamentales en
materia de trabajo, esto obedece además, a la toma de conciencia por parte
de los trabajadores de su propio valor, a lo que Simitis, citado por Valdés dal
Ré llama «la riscoperta dell’individuo»2,  lo que a su vez, en parte, es efecto
de la revolución tecnológica que requiere cada vez más, la incorporación, al
mundo del trabajo subordinado, de profesionales liberales cuyo nivel cultural
les lleva a tener un concepto más claro y depurado acerca de cuales son
sus derechos y la fuerza con la que cuentan para reivindicarlos. Igualmente
es consecuencia, de la «personalización» creciente del contrato de trabajo,
al cual se le ha venido despojando de su exagerado carácter meramente
económico para destacar el aspecto personal del mismo; el trabajador no
es sólo quien desempeña una actividad productiva sino que, ante todo, es
persona y, en su condición de miembro de una sociedad políticamente
organizada, es ciudadano.

La primera parte de este trabajo se referirá a los derechos
fundamentales en general y en una segunda parte se analizará,
exclusivamente, el tratamiento de ciertos derechos laborales inespecíficos
sin entrar a considerar en profundidad cada uno de ellos, sino insistiendo en
la forma como operan, como se garantiza su ejercicio y el equilibrio necesario
entre el ejercicio del poder de organización y de dirección de la empresa
que tiene el empresario y el ejercicio, en el ámbito de la empresa, de los
derechos y libertades fundamentales que corresponden al trabajador como
persona en el que éstos actúan como límites no sólo de ese poder de
dirección, sino también, al campo de la autonomía de la voluntad en el
contrato de trabajo

1. Reconocimiento y Eficacia de los Derechos Fundamentales.

La tendencia a garantizar la tutela de los derechos y libertades de las
personas en un documento solemne, se pone de manifiesto desde la Edad
Media. Así, en Inglaterra, los barones normandos obligaron a Juan Sin Tierra
en 1215 a jurar la Carta Magna como una limitación al ejercicio del poder
real. En España un claro antecedente de ello lo encontramos en el juramento
de los reyes aragoneses de mantener los «fueros y libertades» de los varones
de Aragón. Pero, sin duda, la manifestación más importante viene a ser la
«Bill of Rights» que a partir de Guillermo de Orange en  1689 los monarcas
ingleses debían jurar respetar al ascender al trono con la siguiente declaración:

2 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. «Los derechos Fundamentales de la persona del trabajador». Informe
General al XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Libo de
Informes Generales. Montevideo. 2003. P. 52.
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«todos y cada uno de los derechos y libertades afirmados y reclamados en
la dicha declaración son verdaderos, antiguos e indubitables derechos del
pueblo de este reino».

Al producirse el movimiento de independencia de Estados Unidos de
Norteamérica, en  las declaraciones de las Colonias Americanas de 1.776
se contiene una declaración de los derechos y libertades, años antes de
que la Asamblea Nacional Francesa aprobase la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano. La declaración de derechos fue curiosamente
omitida en el texto original de la Constitución Americana. Refiere Giovanni
Sartori que Madison y Hamilton se opusieron a que en el texto de la
Constitución aprobado en la Convención de Filadelfia en 1787 se incluyera
una declaración de derechos «con el argumento de que los derechos no se
protegen con declaraciones sino con las propias estructuras de un gobierno
constitucional»3 Es sólo dos años después cuando se introdujeron diez
enmiendas para incluir tales derechos en la Constitución, siendo la primera
de ellas la que consagra la libertad de cultos, la de prensa y el derecho de
reunión.

Como lo aseguran Jakcson y Tushnet: «A partir de la Segunda Guerra
Mundial el constitucionalismo se ha desarrollado en pareja con el Derecho
Internacional de los derechos humanos y un régimen jurídico de comercio
internacional.»4.  Es así como fueron aprobadas: el 10 de diciembre de 1.948
la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y, en el ámbito del continente americano y en el mismo
año la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que
luego dio lugar a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
aprobada en San José de Costa Rica en 1969.

En la Unión Europea, a partir del Convenio Europeo de Derechos
Humanos se ha creado un complejo sistema de derechos fundamentales
compuesto por la conexión entre tres niveles de ordenamientos jurídicos: el
de la Unión Europea, él del Consejo de Europa y él de cada uno de los
Estados miembros.

En el campo específico de los derechos de los trabajadores el
Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
de 1919 constituye la primera Declaración de Derechos de los Trabajadores,
seguida por la Declaración de Filadelfia de 1944 que actualiza los objetivos
y principios. En el año 1961 se aprobó la Carta Social Europea y luego en

3 SARTORI, Giovanni. «Ingeniería Constitucional Comparada». Fondo de Cultura Económica. México.
1.994. P. 211.

4 JACSON, Vicki C.; TUSHNET, Mark. «Defining the Field of Comparative Constitutional Law»
Praeger. Wesport. Connecticut. 2002. P. XI. (Traducción del autor).
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1989 La Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales de los Trabajadores.
En el marco de la Conferencia Internacional del trabajo del año 1998 se
aprobó la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo,
que reafirma los derechos fundamentales de los trabajadores contenidos en
la Constitución de la OIT. Todo ello lleva a concluir que estamos en presencia
de «un Derecho Universal acorde con la universalidad de la persona
humana…»5.

Hay quienes consideran que no haría falta incluir en el texto
constitucional una declaración de derechos, sino que lo importante vendría
a ser la determinación de las formas de control del ejercicio del poder político
con el fin de garantizar que éste respetará los derechos que corresponden a
los individuos sin necesidad de que ningún texto legal reconozca su
existencia. Tal es el caso de la Constitución del Reino Unido y de la
Constitución original americana de 1787 y la Constitución Australiana de
1901. En este sentido Sartori afirma: «una Constitución sin Declaración de
Derechos sigue siendo una Constitución mientras que una Constitución cuyo
núcleo y parte más importante no sea la estructura del gobierno no es una
Constitución»6.

Sin embargo, en los países de tradición jurídica continental,
acostumbrados al derecho escrito, la tendencia general es a de  establecer
una enumeración detallada de derechos y libertades, como es el caso del
actual texto constitucional venezolano  - plagado de lenguaje hiperbólico, en
el cual se hace uso abusivo de las palabras-  que se caracteriza no tan sólo
por una enunciación, por demás detallada, de derechos fundamentales de
la más diversa naturaleza, sino también por la consagración de nuevos
derechos y principios, sobre todo, en el campo de los derechos sociales.

Aún en un país que carece de una Constitución escrita como es el
caso del Reino Unido, la Human Rights Act en 1999 incorporó al derecho
nacional el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales.

Luego de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional,
impactada por la barbarie nazi y acuciada por la necesidad de evitar que la
misma pudiera repetirse, propició la internacionalización de los derechos
humanos, sobretodo, mediante la acción de los organismos internacionales,
a punto tal que, en la actualidad, el tema de los derechos ha trascendido las
fronteras del Derecho Constitucional doméstico para convertirse en una parte
importante del Derecho Internacional, parte que Buergenthal define como

5 ERMIDA URIARTE, Óscar. «Derechos Laborales y Comercio Internacional». En Globalización
Económica y Relaciones Laborales. Universidad de Salamanca. Salamanca. 2003. P. 128.

6 SARTORI, Ob. cit., p. 212.
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aquella que se ocupa del «establecimiento y promoción de los derechos
humanos y de la protección de los individuos o grupos de individuos en el
caso de las violaciones gubernamentales de derechos humanos»7.

Una muestra de la importancia que en el campo internacional se da al
tema de la protección de los derechos humanos es la existencia de Cortes
Internacionales de Derechos Humanos como es el caso de la Corte Europea
de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que sesiona en San José de Costa Rica.

2. Enunciación de los Derechos Fundamentales.

Germán Bidart Campos expresa que «hay derechos ‘con normas’ y
‘sin normas’ porque los derechos no se agotan en el catálogo escrito»8.

En este sentido la moderna doctrina constitucional no considera los
derechos fundamentales como «numerus clausus», antes por el contrario,
incorpora dentro esta categoría, nuevos intereses, bienes protegidos, y
esperanzas como consecuencia de las constantes e inacabadas luchas de
los individuos y de los grupos sociales que tienden a verse reconocidos
nuevos espacios de libertad y una más efectiva igualdad.

En esta tendencia se circunscribe la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos cuando en el artículo 29 prohíbe a los Estados signatarios,
interpretar la convención de manera que pueda «c) excluir otros derechos y
garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que
puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre
y otros actos internacionales de la misma naturaleza.»

En el ámbito de las constituciones latinoamericanas, La Constitución
de la República de Colombia de 1991 es pionera en el reconocimiento de
otros derechos no expresamente consagrados positivamente, así el artículo
94 dispone: «La enunciación de los y garantías contenidos en la Constitución
y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
negación de otros, que siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos.»

7 BUERGENTHAL, Thomas. «Manual Internacional de Derechos Humanos». Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas. 1990. P. 9.

8 BIDART CAMPOS, Germán. «Los Derechos no Enumerados». En Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Internacional de Derecho Constitucional.
UNAM. México.2002. P. 104.
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Una disposición similar se encuentra en la Constitución del Ecuador
de 1998, en el ordinal 2 del artículo 5 de la Constitución del Brasil, y, en el
artículo 22 de la Constitución venezolana.

En cierta forma el artículo 1 de la Ley Básica de la República Federal
de Alemania (Constitución), al consagrar la inviolabilidad de la dignidad de la
persona humana y colocar a cargo de la autoridad estatal su protección,
está reconociendo la existencia de cualquier derecho derivado de la dignidad
humana. Lo mismo puede decirse del preámbulo de la Constitución francesa
de 1946, el cual forma parte de la actual Constitución9.

Llama la atención la redacción del artículo 5 de la Constitución de
Chile que se inscribe en esta tendencia: «El ejercicio de la soberanía reconoce
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la
naturaleza humana.»

3. Concepto de Derechos Fundamentales.

En primer término se observa que al referirse a este tipo de derechos
que atañen a la persona en cuanto tal, no hay unidad terminológica ni en los
textos constitucionales, ni en los doctrinarios. En el Derecho comparado
vamos a encontrar diversas denominaciones empleadas en las
Constituciones: la más generalizada es la de «derechos fundamentales» o
la de «libertades y derechos fundamentales», como es el caso de Suiza y
Francia (Gundrecht, en Alemania) y en el subcontinente Latinoamericano,
Colombia a partir de 1991.  En Chile se los denomina «garantías
constitucionales»; «derechos inalienables» en Italia, «garantías
fundamentales» en Panamá  y «derechos y libertades» en Canadá, Panamá
utiliza simplemente  el término: «garantías».

De la enumeración contenida en el Título III de nuestro texto
constitucional se desprende que éste no utiliza el término «derechos
fundamentales» sino el de «derechos humanos» término, que conforme al
criterio de Peces-Barba resulta más retórico, impreciso y ambiguo y que
dificulta «poder elaborar una reflexión sobre el concepto y fundamento de
los derechos.»10.  La Constitución venezolana igualmente emplea la expresión
«Derechos y Garantías».

9 La redacción utilizada hace memoria de las terribles violaciones a la dignidad humana que se
dieron durante los regímenes totalitarios nazi y fascista: «Au lendemain de la victoire remportée
par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine,
le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion
ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. »

10 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Universidad Carlos
III y Boletín Oficial del Estado. Madrid. 1.995. P.24.
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Resulta importante determinar cuál es el sentido de estos dos
términos.   En sentencia del 29 de julio de 1.997, La Sala Plena de la extinta
Corte Suprema de Justicia, precisó la distinción entre derechos y garantías
constitucionales al señalar:

«Las expresiones garantías y derechos utilizadas por el constituyente no
podrían interpretarse como términos equivalentes, por cuanto la técnica
constitucional no habría permitido nunca la peligrosa repetición de los
mismos conceptos bajo nombres diferentes.
Se trata en consecuencia de nociones que deben ser perfectamente
nítidas y diferenciables y la diferencia sencilla es la que se basa en que
el derecho es el núcleo de los intereses jurídicamente protegidos, en
tanto que la garantía es el medio de protección de las situaciones jurídicas
que la Constitución y la Ley establecen y tutelan»

Vale la pena acotar que los derechos fundamentales no constituyen
una creación del derecho positivo, éste tan sólo «reconoce» su existencia e
instituye los sistemas de protección. La existencia de tales derechos tiene
su fundamento en la dignidad del hombre como persona, tal es el significado
contenido en el ya referido artículo primero de la Ley Básica de la República
Federal de Alemania: «La dignidad humana será inviolable. Constituye un
deber de toda autoridad estatal respetarla y protegerla.» Por ello Finner
considera que «la Constitución alemana está imbuida por un conjunto
jerarquizado de valores cuyo principio fundamental es el de la dignidad
humana, el cual se encuentra equipado con un mecanismo único para la
protección propia y de los otros.»11.

En el ordenamiento jurídico, como es lo usual en el derecho positivo,
no existe un concepto de lo que debe entenderse por derechos humanos o
derechos fundamentales, la precisión de este concepto se ha dejado al
campo de la doctrina y la jurisprudencia.

Por otra parte, la noción misma de derechos fundamentales no
constituye una categoría jurídica con idéntica significación en los distintos
sistemas jurídicos. Mientras unos restringen el término a aquellos derechos
que han sido objeto de un reconocimiento expreso en un texto constitucional,
otros, en cambio, poseen una concepción más abierta, siendo ésta la
posición dominante en las constituciones que han surgido en los últimos 20
años.

De entre las varias definiciones doctrinarias, la de Luigi Ferrajoli parece
ser una de las más elaboradas cuando define los derechos fundamentales
como «aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a

11 FINNER, Samuel; BOGDANOR, Vernon; RUDDEN, Bernard. «Comparing Constitutions» Oxford
University Press. New York. 1996. P. 38.
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todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas,
ciudadanos, o personas con capacidad de obrar.»12.

Al analizar la definición del autor italiano, Fernando Valdés dal Ré,
encuentra que, los derechos fundamentales presentan tres elementos
centrales que los caracterizan: «El primero es la forma universal de su
imputación, se trata de derechos ‘universales’ en el sentido deóntico y no
valorativo de la cuantificación de las clases de sujetos que, como personas,
ciudadanos o capaces de obrar son sus titulares. El segundo rasgo es su
indisponibilidad tanto activa, pues son inalienables por su titular, como pasiva,
ya que no son expropiables por otros sujetos, comenzando por el Estado.
El último rasgo, en fin, consiste en que los derechos fundamentales tienen
su estatuto en reglas generales y abstractas; esto es, se confieren mediante
normas generales de rango habitualmente constitucional que son normas
téticas (y no hipotéticas) ya que disponen de manera inmediata las
situaciones jurídicas expresadas en ellas.»13.

Una manifestación del carácter universal de los derechos
fundamentales la podemos encontrar en el artículo 1 de la Convención
Europea de Derechos Humanos el cual establece que los derechos de ese
Convenio se garantizarán a toda persona sujeta a la jurisdicción de los
Estados signatarios, lo que permite concluir que los derechos que se incluyen
en el Convenio deben ser respetados por la Unión a todas aquellas personas
que se encuentren en su territorio, independientemente de su nacionalidad.
El concepto de derechos fundamentales dominante en la doctrina
constitucionalista española, hace especial énfasis en la doble naturaleza
subjetiva y objetiva que éstos presentan, en el sentido de que, por una parte
constituyen derechos subjetivos de los individuos que se derivan de un sistema
de valores de alcance universal, entre los que destacan la libertad y la igualdad
que garantizan, al mismo tiempo un status jurídico y, por otra parte, son
«elementos configuradores o conformadores del nuevo orden jurídico, social
y político»14 que se substancian en derechos negativos o de inmunidad y se
traducen en «normas jurídicas objetivas que forman parte de un sistema
axiológico que aspira tener validez, como decisión jurídico-constitucional,
para todos los sectores del Derecho.»15.

12 FERRAJOLI, Luigi «Derechos Fundamentales» en «Los Fundamentos de los Derechos
Fundamentales» obra colectiva editada por de Cabo y Pisarello. Editorial Trota. Madrid. 2001.
p. 30.

13 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. «Los derechos Fundamentales de la persona del trabajador».
Informe General al XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Libro de Informes Generales. Montevideo. 2003. P. 42.

14 ARAUJO SUAREZ, José.  El Amparo Constitucional y los Derechos Fundamentales
Prestacionales. En Revista de Derecho Administrativo. Nº 4. Septbre/dic. 1998. Caracas.p. 9.

15 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema Constitucional Español. Dykinson. Madrid.
1992. P. 164.
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En sentido similar, Fernando Valdés dal Ré, los define como «aquellos
que se perciben, se entienden y actúan como fundamento de todo un orden
jurídico-político plasmado en textos y cartas constitucionales y en
declaraciones o pactos internacionales.»16.

Algunos derechos han sido enunciados en los textos constitucionales
en forma de principios.

4. Clases de Derechos Fundamentales.

Son diversos los criterios utilizados para clasificar los derechos
fundamentales. Una de las más conocidas clasificaciones es aquella que,
tomando en cuenta su protección progresiva y el orden como fueron
reconocidos, los divide en derechos de primera generación, o derechos civiles
y políticos, derechos de segunda generación o derechos económicos,
sociales y culturales y derechos de tercera generación o derechos de los
pueblos o de solidaridad.

La primera generación de derechos fundamentales se encuentra
plasmada en las primeras declaraciones de finales del siglo XVIII y, en ellos,
encontramos derechos inherentes a la persona humana tales como el derecho
a la vida, a la libertad personal y a la de pensamiento, a la igualdad, etc.

La segunda generación la constituyen derechos de tipo colectivo,
como son los derechos sociales, económicos y culturales que, si bien ya
aparecen consagrados en la Constitución mexicana de 1917, son
incorporados a la mayoría de los textos constitucionales a partir de la Segunda
Guerra Mundial.

Una tercera generación de derechos ha ido siendo reconocida como
una respuesta a la necesidad de solidaridad entre las naciones y entre los
grupos que las integran, son los llamados derechos de los pueblos y
comprenden algunos tales como el derecho a la paz, al desarrollo económico,
al ambiente, etc.

Al referirse a esta evolución progresiva de los derechos Ferrajoli
expresa que la historia del constitucionalismo puede ser descrita como la
historia de una progresiva ampliación de los derechos humanos.17  Y, en

16 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. «Los derechos Fundamentales de la persona del trabajador».
Informe General al XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Libo de Informes Generales.. Montevideo. 2003. Pp. 38 y 54.

17 FERRAJOLI, Ob. cit. p. 39.
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este sentido, el mismo autor asienta: «Las expectativas sociales
correspondientes a las nuevas funciones –la subsistencia, el empleo, la
vivienda, la instrucción, la asistencia sanitaria- son así introducidos y
reconocidos por las constituciones de este siglo, como ‘derechos
fundamentales’: los así llamados derechos sociales a prestaciones positivas
(el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la instrucción, el
derecho a la salud, el derecho a la información y similares) que se colocan
junto a los antiguos derechos individuales de libertad, concebidos, en
cambio, como derechos a prestaciones negativas.»18.

De acuerdo con esta concepción, la doctrina constitucional distingue,
dentro de los derechos fundamentales primarios o sustanciales, dos subtipos
atendiendo al objeto del derecho; los primeros los constituyen aquellos
derechos cuyo objeto consiste en la garantía de ausencia de intromisiones
o injerencias, como sería el derecho a la libertad, en tanto que los segundos
constituyen expectativas de prestaciones; a éstos corresponden
generalmente los derechos de naturaleza social.

Los derechos fundamentales, atribuidos al trabajador, en cuanto tal,
eran entendidos por la corriente europea, como simples enunciados
programáticos, no susceptibles de aplicación directa, por cuanto requerían
de un desarrollo legislativo, tal es el criterio del mismo Ferrajoli que, al
referirse a ellos, dice que «permanecen, en lo que respecta a la forma jurídica
como simples proclamaciones de principio desprovistas de garantías
efectivas.»19.

La doctrina latinoamericana denomina este tipo de derechos
«Derechos fundamentales Prestacionales» los cuales identifica con los
derechos fundamentales sociales y  «cuyo objeto primordial consiste colocar
a cargo del Estado prestaciones que buscan la elevación, o al menos, el
mantenimiento de ciertas condiciones de vida, de manera que en ellos el
elemento prestacional se entiende como su objeto nuclear. Es importante
insistir en que en los derechos fundamentales prestacionales, la prestación
constituye el objeto de la obligación constitucional estatal, esto es, lo que
la doctrina alemana ha calificado de «procura existencial»20.

Al referirse a estos derechos prestacionales Valdés dal Ré señala:
«la configuración por parte del constitucionalismo moderno de unos derechos
laborales como derechos fundamentales ha contribuido al cambio del modelo

18 FERRAJOLI, Luigi. «El Garantismo y la Filosofía del Derecho». Universidad Externado de
Colombia. Bogotá. 2001. P. 68.

19 FERRAJOLI. «El Garantismo… p.69.

20 ARAUJO SUAREZ, José.  El Amparo Constitucional y los Derechos Fundamentales  Prestacionales.
En Revista de Derecho Administrativo. Nº 4. Septbre/dic. 1.998. Caracas. P. 13.
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de Estado; esto es, a la transformación de las relaciones entre Estado y
Sociedad y de la función tipificadora de esas relaciones asignada a las
constituciones. Éstas ya no son sólo un pacto para la limitación del ejercicio
del poder político; también son, y en parte nada desdeñable, un pacto para
la predeterminación de un programa de acción política de promoción de la
igualdad y del bienestar de los ciudadanos.»21.

El hecho de que la Constitución coloque a cargo del Estado el deber
de garantizar la efectividad de estos derechos prestacionales y que, con
frecuencia, se queden en el terreno de la retórica, trae consecuencias acerca
de la interpretación que debe darse a los alcances de las potestades
conferidas al Estado y a la forma como tales potestades deben de ser
ejercidas.

En lo que toca al campo laboral, dentro de los derechos fundamentales
prestacionales podríamos incluir el derecho al trabajo en sí y la libertad de
trabajar, el derecho a un salario justo, etc.

5. El contenido esencial de los Derechos Fundamentales.

Uno de los componentes de los derechos fundamentales es su
contenido, o sea, la esfera vital del mismo que no puede ser menoscabada
o disminuida. Su importancia deriva del hecho de  que constituye un límite a
la actividad legislativa con el fin de garantizar la esencia y el carácter
indisponible del derecho fundamental. En 1803, el Juez Marshall de la
Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso Marbury Vs. Madison, ya
había dejado establecida  la imposibilidad de que el legislador modifique la
Constitución mediante ley ordinaria cuando sostiene: «Hay sólo 2 alternativas
demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier
ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante
una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la
Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se
encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de
ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le
plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la
Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las
constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un
poder ilimitable por naturaleza»22.

21 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. «Los derechos Fundamentales de la persona del trabajador».
Informe General al XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Libro de Informes Generales. P. 40. Montevideo. 2003.

22 www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/JURISPRUDENCIA/madbury VS. Madison.htm
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La función del poder legislativo (poder constituido), de acuerdo a la
doctrina constitucional moderna, consiste, por una parte, en «delimitar» el
contenido esencial del derecho fundamental, es decir concretizarlo
estableciendo las facultades y situaciones jurídicas en él comprendidas y,
en segundo término, «limitarlo». Al respecto señala Martínez-Pujalte que
«los órganos judiciales están obligados a realizar «una labor de interpretación
que pueda elucidar cuál es ese contenido constitucionalmente declarado,
sin contentarse con acatar y aplicar la interpretación que en su caso haya
hecho el legislador. Si el legislador se ha pronunciado, al juez le corresponderá
evaluar si su configuración del derecho fundamental es realmente adecuada
a su contenido constitucionalmente declarado, en caso contrario, será el
propio juez, sin otro parámetro escrito que la Constitución, el que deberá
realizar esa labor de configuración en el caso concreto»23.

Esa labor de limitación debe ser fundamentalmente relacional, producto
de la ponderación axiológica del derecho fundamental frente al interés general
o frente otros derechos fundamentales de rango constitucional sin que en
ningún momento la limitación pueda atentar en contra del contenido mismo
del derecho que se regula. El legislador no crea límites sino que debe descubrir
los límites que, de manera explícita o implícita, la propia Constitución impone.
Así, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución rusa establece un límite
general: «El ejercicio de los derechos humanos y civiles y las libertades no
debe violar los derechos y libertades de los otros.»

Para Valdés dal Ré, el contenido esencial actúa como «un límite de
los límites de los derechos fundamentales»24.  En este sentido el art. 19.2.
de la Ley Básica alemana dispone: «En ningún caso puede desvirtuarse la
esencia de un derecho fundamental» y de manera similar el artículo 53.1 de
la Constitución española contempla: «Sólo por ley, que en todo caso deberá
respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos
y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1,
a)». En un sentido similar la Constitución Portuguesa en su artículo 18 alude
a la «esencia de las libertades y derechos». El Proyecto de Constitución de
la Unión Europea contiene una disposición en este sentido, al tiempo que
alude expresamente al principio de la proporcionalidad: «Cualquier limitación
del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta
deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos
derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad,
sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan
efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la
necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.»

23 MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio. «La garantía del contenido esencial de los derechos
fundamentales», Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1997. pp 104-105.

24 VALDES DAL RE. Ob. cit. P. 61.
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Una interesante sentencia de la Sala Política Administrativa de la
extinta Corte Suprema de Justicia del 19 de junio 1997 precisó lo relativo al
contenido esencial de la siguiente manera:

«Sin embargo, si bien el constituyente estableció la forma en la cual
pueden limitarse los referidos derechos de rango constitucional, nada
dijo sobre la extensión que ésta pudiera tener, razón por la cual ha sido
labor de esta Corte Suprema de Justicia -actuando tanto en Sala Plena
como en esta misma Sala- precisar cual es el «contenido esencial» de
dichos derechos, a los efectos de establecer una barrera o área de
protección inexpugnable aún para el propio legislador, de forma tal que la
mencionada limitación legislativa no pueda transformarse en una
supresión absoluta del derecho constitucional.
     Ahora bien, aún cuando por razones de interés público se haya
establecido un régimen estricto de intervención sobre la actividad del
particular, ello no es óbice para que supriman los derechos que la
Constitución ha consagrado, pues ello implicaría sostener el absurdo
según el cual, el legislador puede establecer áreas aisladas del marco
de aplicación de nuestra Carta Magna. Debe concluirse entonces, que si
bien puede haber una zona gris en la que el legislador puede restringir o
ampliar los derechos constitucionales según la característica especial
de la materia regular, que es lo que los doctrinarios alemanes han definido
como «halos de certeza», siempre existirá un «núcleo duro» que no
podrá ser suprimido por el legislador».

El criterio más utilizado para la determinación de la adecuación de la
limitación de un derecho fundamental contenida en una norma legal es el
principio de la proporcionalidad, conforme con el cual, la limitación debe
constituir el medio adecuado para alcanzar el fin propuesto, igualmente que
las limitaciones serán moderadas o lo menos gravosa posible (lo que la
jurisprudencia alemana denomina «elección del medio más benigno»), y,
por último regida por el principio de la razonabilidad que exige un equilibrio
entre las ventajas y las desventajas de la limitación que se pretende imponer.

6. Garantía de los Derechos Fundamentales.

No se han limitado las constituciones al reconocimiento de los
derechos fundamentales sino que, al tiempo que consolidan el principio de
supremacía de la Constitución, han introducido el control de la
constitucionalidad de los actos legislativos y de gobierno para amparar los
derechos y libertades de las personas otorgándole al texto constitucional
una función de garantía.

La existencia de una garantía reforzada de estos derechos frente a
otros derechos subjetivos, la podemos encontrar en dos aspectos: en primer
lugar, dado que los derechos fundamentales tienen el carácter de normas
básicas materiales y como función, la de ser elementos conformantes del
orden social, se configuran en límites para la interpretación jurídica, de manera
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que cualquier interpretación que constituya una trasgresión a los  mismos
será considerada contraria a la Constitución; por otra parte, algunas
constituciones han previsto una acción especial para la protección de los
derechos fundamentales, sin embargo, esta acción denominada de amparo
(México, Venezuela, entre otros) o de tutela (Colombia) no tiene los mismos
alcances en todas los sistemas constitucionales. La mayoría de las
constituciones europeas sólo admiten como legitimado pasivo al Estado.
Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha sostenido que son
los actos del poder públicos los únicos susceptibles de ser impugnados
mediante la acción de amparo pero, matizando un poco el rigor de la norma,
admite que, si bien el origen de la lesión puede ser una acción no estatal
basta la intervención posterior de la administración pública. (Sentencias del
TCE 51/1988, 177/1998 y 128/ 2007). Esto tiene que ver con la eficacia
pluridimensional de los derechos fundamentales, tema que será tratado más
adelante. No ocurre lo mismo en el caso venezolano pues el artículo 2 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
establece:

«La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión
provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal 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.»

7. La Jerarquía de los Tratados, Pactos y Convenios
Internacionales sobre Derechos Fundamentales.

El rango supraconstitucional de los tratados internacionales en materia
de derechos humanos fundamentales, ha sido reconocido por la Constitución
de los Países Bajos, cuyo artículo 94 establece la inaplicabilidad de las
normas de derecho interno que contradigan las contenidas en tratados o
convenios internacionales ratificados. En España existe un mecanismo
inverso, pues de acuerdo con el artículo 91 «la celebración de un tratado
internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá
la previa revisión Constitucional.»  Similar disposición se contiene en el
artículo 54 de la Constitución francesa. En América Latina Las constituciones
de Guatemala (artículo 46) y Honduras (artículos 16 y 18) contienen
disposiciones que en cierta medida son asimilables  a esta tendencia.

Otro grupo de países otorgan jerarquía constitucional a los tratados
internacionales en materia de derechos fundamentales, entre ellos la
Constitución de Argentina de 1994 cuyo artículo 75, luego de otorgar jerarquía
constitucional a una serie de convenios y tratados en materia de derechos
fundamentales enumerados en él, para el caso de otros tratados y
convenciones sobre derechos humanos requiere que luego de ser aprobados
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por el Congreso, las dos terceras partes de los miembros de cada cámara
le otorguen tal jerarquía.

El artículo 23 de la Constitución de Venezuela le otorga rango
constitucional a «los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos
humanos suscritos y ratificados por Venezuela», no obstante, la aplicación
de esta norma no guarda relación con los hechos. La Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 386 del 17 de mayo de
2000, desconoció la naturaleza jurídica de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, cuando calificó las medidas cautelares acordadas por
dicho organismo como una «crasa intromisión en las funciones de los órganos
jurisdiccionales del país». Contrasta con esta posición la adoptada por la
Corte Suprema de Costa Rica25, cuya jurisprudencia le ha otorgado jerarquía
constitucional a los tratados y pactos en materia de derechos fundamentales,
pese a que el artículo 7 de la Constitución tan sólo le da rango supralegal.
Otro grupo de constituciones reconoce un rango supralegal a los tratados,
pactos y convenios en materia de derechos humanos. Tal es el caso del
artículo 25 de la Ley Básica alemana, el artículo 10 de la Constitución de
Italia y el artículo 55 de la Constitución de Francia. En América Latina esta
posición es adoptada en los artículos 7 de la Constitución de Costa Rica
(con la salvedad hecha ut supra), 144 y 145 de El Salvador, 46 de Guatemala,
46 de Honduras y 93 de Colombia.

El sistema más difundido es el del otorgamiento del mismo rango
legal a los tratados internacionales. Así lo hacen, el artículo VI. 2 de la
Constitución de los Estados Unidos y el artículo 133 de la Constitución de
México. Según Carlos Ayala la norma contenida en la Constitución americana
«ha sido recogida por la jurisprudencia anglosajona bajo la expresión:
‘International Law is part of the Law of the Land»26.

Por último otros sistemas constitucionales no hacen alusión a la
jerarquía o rango que deben ocupar los tratados y convenios internacionales
como es el caso de la Constitución del Ecuador o la Constitución del Uruguay,
sin embargo, la doctrina y la Jurisprudencia le han otorgado, al menos,
rango legal.

25 Sentencia 2313-95 de la Sala IV (Constitucional) de la Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica.

26 AYALA CORAO, Carlos. «La Jerarquía Constitucional de los Tratados».  En Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.  Memoria del VII Congreso Internacional de Derecho Constitucional.
UNAM. México.2002. p. 49.
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8. La Interpretación de las normas relativas a los Derechos
Fundamentales.

Las normas constitucionales que consagran derechos fundamentales
suelen ser generales, abstractas y normalmente, los textos básicos se limitan
a enunciarlos sin desarrollar de manera concreta y específica su contenido
y alcance; de allí, la importancia de la interpretación que de ellos hacen los
organismos jurisdiccionales encargados del control de la Constitución.

No sólo algunas constituciones determinan el rango de los tratados o
convenciones relativas a derechos fundamentales, sino que algunas van más
allá, e imponen a los tribunales domésticos, la obligación de interpretar las
normas relativas a derechos fundamentales o humanos, conforme a los
criterios de los organismos internacionales encargados de interpretar la
normativa internacional.

Así, el artículo 93 de la Constitución colombiana dispone: «Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia.»  En el mismo sentido se pronuncia la Constitución
del Perú en la Cuarta Disposición Final y Transitoria. La Constitución española
(Artículo 10.2) establece: «Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias, ratificados por España.»

Más aún, La jurisprudencia de las altas cortes de algunos países ha
establecido la obligatoriedad de seguir los criterios de ciertos organismos
jurisdiccionales internaciones. Tal es lo asentado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina que obliga a los tribunales a adoptar la
jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, así en una decisión de 1995 se dejó sentado lo siguiente: «De ahí
que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de
los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino
reconoció la Competencia de la Corte Interamericana para conocer de todos
los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención
Americana…»27

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica en una
decisión de 1985 consideró que las decisiones de la Corte Interamericana
tenían el mismo valor que la norma interpretada de la Convención Americana.

27 AYALA CORAO, Carlos.  Ob.cit. p. 67.
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En la Unión Europea, a partir de la jurisprudencia de la Corte de
Derechos Humanos de Estrasburgo, se ha venido creando un verdadero
patrimonio común europeo sobre la interpretación de los derechos reconocidos
por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues las sentencias que
ha dictado este Tribunal no sólo han tenido efectos sobre el caso concreto
sino que han producido un efecto indirecto o interpretativo sobre los demás
estados signatarios que, progresivamente, van adaptando su derecho interno,
tanto a nivel normativo como interpretativo, a la doctrina del Tribunal de
Estrasburgo. En el caso específico del Consejo Constitucional francés,  éste
está obligado a aplicar los precedentes de dicha corte, como sucedió en el
caso Zielinski, Pradal, González y otros contra Francia en 1.99928.

9. Los Derechos Fundamentales de la Persona del
Trabajador.

En la etapa del Capitalismo clásico, las funciones del Estado eran
esencialmente políticas y se circunscribían a la garantía del orden público y
a la del funcionamiento del sistema de autocomposición de intereses entre
particulares lo que dio origen a un modelo de organización política
fundamentado sobre el principio de legalidad, el de la publicidad de los actos
de gobierno y de la separación de poderes para garantizar tanto el control
judicial de los actos de gobierno como el control político ejercido por el
parlamento. De ese «Estado de Derecho» se pasa a una concepción de un
«Estado Social de Derecho» asociada con la del «Estado de Bienestar»
(Welfare) en la cual corresponde al Estado el gobierno «de la economía y de
las prestaciones públicas de naturaleza social o asistencial»29.  Se impone
al Estado el deber de crear ciertas condiciones con el fin de garantizar a los
ciudadanos el disfrute de ciertos derechos sociales de manera efectiva.

Si se toma en cuenta la noción que de derecho fundamental aporta
Luigi Ferrajoli y a la que se aludió antes, habrá que concluir que no todos los
derechos atribuidos a la persona del trabajador y que se encuentran muchas
veces plasmados en las constituciones, merecen ser calificados como
derechos fundamentales, para ello se hace necesario que cumplan con los
caracteres de universalidad, indisponibilidad y, aún cuando este último
carácter no sería indispensable, deberían estar consagrados en reglas
abstractas supraordenadas. Así, por ejemplo, habría que negar el carácter
de fundamentales a aquellos derechos reconocidos no en su condición de
trabajador pura y simplemente, sino atribuidos con base en calificaciones

28 DUTHEILLET DE LAMOTHE, Olivier. En «Constitutional court judge’s roundtable» Oxford
University Press. New Cork. 2005. Volume 3, Number 4. p.555.

29 FERRAJOLI. «El Garantismo… p.67.
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profesionales (oficio, profesión) o de acuerdo a estados personales (sexo,
edad).

Por otra parte, la nota de indisponibilidad no basta para que un derecho
sea reconocido como fundamental, dado que la casi totalidad de las normas
contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, como se establece el artículo 10
tienen carácter de orden público y, en consecuencia, son indisponibles. Por
último, se requiere se encuentren consagrados en normas supraordenadas
(del más alto rango) y no en normas infralegales o sometidas al control
jurisdiccional.  Si se aplica este criterio algunos de los derechos consagrados
como fundamentales en la Constitución no deberían ser considerados como
fundamentales, sino, en unos casos como derechos singulares y en otros
como derechos universales no fundamentales.

Las Constituciones latinoamericanas, a partir de 1930, en adelante,
estuvieron orientadas a garantizar una marcada protección al trabajador con
lo cual se acusa el impacto de la Constitución Mexicana de Querétaro de
1.917 que es la primera en llevar al texto constitucional un elenco de derechos
de los trabajadores en su extenso artículo 123. En el continente europeo
corresponde a la Constitución de la República de Weimar iniciar este proceso
constitucionalizador de los derechos de los trabajadores, pero, en realidad,
no es sino con las constitucionales de la segunda posguerra cuando se
incluye, en los textos, esta segunda generación de derechos.

Al referirse a este proceso, que la doctrina laboral latinoamericana
denomina generalmente como «constitucionalización del Derecho del Trabajo»
Américo Plá Rodríguez señala: «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.»30.

10. Eficacia pluridimensional de los Derechos Fundamentales
de los trabajadores.

Generalmente se ha analizado los derechos fundamentales desde la
perspectiva de su ejercicio frente al poder público y se los concibió
originalmente, como un deber de abstención del Estado frente a los
particulares, como consecuencia del triunfo de las ideas liberales que
concibieron al Estado como un mero garante de la libre actuación de los
privados. Aún en la actualidad, ciertos sistemas jurídicos, como por ejemplo

30 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. «Los derechos humanos y el derecho del trabajo».  En Debate
Laboral. N° 6. 1999. P.15.



632

Los derechos fundamentales de la persona del trabajador ...

Suecia, sólo conciben el ejercicio de los derechos fundamentales frente al
Estado. Como consecuencia de este criterio propio de la dogmática
constitucional tradicional, los derechos fundamentales no tendrían mayor
eficacia en las relaciones entre privados. Sin embargo, a partir de la la
finalización de la Segunda Guerra Mundial, y muy especialmente, luego de
que en 1949 se aprobara la Ley Fundamental de la República Federal de
Alemania, se consagra la aplicación directa de los derechos fundamentales,
lo que da pié luego a que surgiera la Drittwirkung der Grundrechte, que
reconoce la eficacia horizontal o inter privatos de los derechos fundamentales.
De lo anterior se deduce que los derechos fundamentales fueron en principio
desarrollados en una dimensión vertical, en detrimento de una visión horizontal
del ejercicio de tales derechos en las relaciones «inter privatos» y,
especialmente, en el caso que nos ocupa, la presencia activa de tales
libertades y garantías en el marco de una relación jurídica en la cual uno de
los sujetos se encuentra subordinado al poder del otro (contrato de Trabajo).
Al respecto Valdés dal Ré destaca: «una falta de sincronía jurídica en el
reconocimiento y disfrute de los derechos de libertad que a los trabajadores
corresponde cuando actúan en el ámbito de la sociedad, como meros
ciudadanos y cuando lo hacen en el ámbito de las organizaciones productivas
en las que, sin perder su status personnae, adicionan su condición de homo
lavoratori.»…. la titularidad se atribuye en función de un mismo e indivisible
status: el de persona humana.»31

Las consecuencias histórico-sociales a las que llevó una concepción
individualista del Estado, crearon la necesidad de unos derechos
fundamentales a los cuales se les otorgue una eficacia pluridimensional no
sólo frente al Estado (eficacia vertical) sino frente a los particulares (eficacia
horizontal).

Con ciertas excepciones, no se niega hoy la eficacia horizontal, es
decir, la extensión de la vinculación de los derechos fundamentales a los
particulares, sean éstos personas físicas o jurídicas. En otros términos,  los
privados están sometidos al respeto de los derechos fundamentales en sus
relaciones. Sin embargo, queda por determinar si la eficacia horizontal de
los derechos fundamentales es directa o indirecta.

La idea de la vigencia horizontal de los derechos fundamentales
(Drittwirkung der Grundrechte) se gesta, como dijimos, en la doctrina alemana.
De acuerdo con ella, los derechos fundamentales no sólo pueden ser
lesionados por el Estado, sino también por los particulares, especialmente
por los investidos de poder social o económico.

En cuanto al alcance de tal eficacia, se plantean dos opciones. La
primera, reconoce a los derechos fundamentales eficacia directa o inmediata,

31 VALDES DAL RÉ.  Ob. cit., p. 47.



633

Héctor Armando Jaime Martínez

lo que permitiría a los individuos invocar directamente ante los órganos
jurisdiccionales, la lesión ocasionada por parte de otro particular de los
derechos y libertades garantizados, otorgándoles valor de auténticos derechos
subjetivos, sin que haya sido necesario que el legislador haya provisto una
regulación ah hoc que permita atribuirle una posición jurídico-subjetiva, que
ya poseerían directamente de la propia norma constitucional. La segunda,
por el contrario, surgida como reacción ante las limitaciones que la primera
impondría a la autonomía privada, confiere a los derechos fundamentales,
únicamente eficacia indirecta o mediata, por lo que los particulares sólo
obtendrían su tutela indirectamente a través de las posiciones jurídico-
subjetivas que el legislador les haya atribuido al regular las relaciones
privadas, esto es, sólo como consecuencia del desarrollo por parte de los
poderes públicos de la dimensión objetiva de los derechos.

En realidad casi ninguno de los textos constitucionales garantiza de
manera expresa la eficacia horizontal de los derechos fundamentales frente
a los sujetos privados. Un caso especial lo constituye el artículo 18.1 de la
Constitución de Portugal la cual expresamente reconoce la eficacia de los
derechos fundamentales en las relaciones entre sujetos privados así: «Los
preceptos constitucionales relativos a los derechos, libertades y garantías
son directamente aplicables a las entidades públicas y privadas y vinculan
a éstas.» Sin embargo, la doctrina portuguesa considera que «el efecto
horizontal de los derechos constitucionales no puede imponer a los
particulares la obligación positiva de protección frente a la violación de tales
derechos por parte de un tercero.»32.  De igual manera el artículo 9.3 de la
Ley Básica Alemana reconoce la efectividad de la libertad de Asociación no
sólo frente al Estado sino igualmente frente a terceros.

En el caso específico de Venezuela la eficacia horizontal se encuentra
reconocida en dos disposiciones legales: la primera de ellas, el artículo 2 de
la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales al
cual ya nos referimos a propósito de la procedencia de la acción de amparo
contra los actos violatorios de las garantías y derechos constitucionales
ocasionados por los particulares.  La otra disposición es la del artículo 11 de
la Ley Orgánica del Trabajo que dispone que los derechos consagrados en
la Constitución en materia laboral, podrán ser objeto de la acción de amparo.
Situaciones similares se dan en Costa Rica, Chile y Uruguay.

En Argentina, la Corte Suprema en septiembre de 1958 determinó
que «nada hay ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución que permita
afirmar que la protección de los derechos humanos está circunscrita a los

32 ALMEIDA, Carlos. «Rapport Nacional du Portugal». «Los Derechos Fundamentales de los
Trabajadores» XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo. 2003. Información
contenida en disco compacto.(Traducción del autor).
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ataques que procedan sólo de la autoridad.»33.  En el mismo sentido el
Tribunal Constitucional del Perú en sentencia del 13 de marzo de 2003, al
interpretar la disposición contenida en el artículo 38 de la Constitución de
1993, (Todos los peruanos tienen el deber de.. respetar, cumplir….la
Constitución) establecióel siguiente criterio: «Esta norma establece que la
vinculatoriedad de la Constituciones proyecta erga omnes, no sólo al ámbito
de las relaciones entre los particulares con el Estado, sino a aquellas
establecidas entre particulares.»34.

En Francia, el reconocimiento la eficacia horizontal de los derechos
de la persona del trabajador ha avanzado por la acción conjunta de la
legislación y la Jurisprudencia. Ha sido un preocupación frecuente de la
doctrina francesa el reconocimiento de la llamada «ciudadanía del trabajador
en la empresa» o como lo llama Alain Supiot, de «la civilización de la
empresa», la cual define como: «la invención de vías originales que permitan
introducir los principios de libertad e igualdad en una sociedad - la empresa-
organizada sobre el principio de jerarquía y de sumisión a unas ordenes.»35.
Es precisamente ese afán de civilizar la empresa lo que llevó a dictar en
1982 la llamada «Loi Auroux» que reconoce ciertas libertades de los
trabajadores en el seno de la empresa, sobretodo la libertad de opinión, y
limita el ejercicio del poder disciplinario del empleador.

El reconocimiento de la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales de la persona del trabajador ha ido, poco a poco, penetrando
los sistemas constitucionales por dos diferentes vías: la primera de ellas es
a través de la aplicación judicial de estos derechos en las relaciones entre
particulares. En esto ha sido pionera la Jurisprudencia de la Cour de Cassation
francesa con dos casos emblemáticos: el primero de ellos el «affaire Clavaud»
de febrero de 1988, cuya decisión calificó como nulo un despido
fundamentado en el descrédito a la empresa en el que habría incurrido el
señor Clavaud al haber descrito cómo pasaba una noche de trabajo, por
considerar que tal despido había constituido una reacción frente al ejercicio
de la libertad de expresión; y el otro, el llamado «affaire Painsecq» de 1991,
en el cual la Corte declaró  nulo el despido fundado en la supuesta
homosexualidad del sacristán de la Iglesia de Saint Nicolás du Chardonet,
por considerar que el mismo constituía una violación al derecho a la vida
privada36.  El ciclo legislativo de la eficacia pluridimensional de los derechos

33 VALDES DAL RÉ.  Ob. cit., p. 76.

34 Citada por Mario Pasco Cosmópolis. «Evolución y Tendencias de la Constitucionalización de los
Derechos Laborales en la América Latina».  En Evolución y Tendencias de las Relaciones
Laborales en Colombia. Colegio de Abogados del Trabajo. Bogotá, 2006. P. 34.

35 SUPIOT, Alain. «Critique du droit du travail». Presse Universitaires de France. Paris. 1994. P.
151.

36 Las decisiones referidas se pueden revisar en la página web: www.coursdecassation.fr/
jurisprudence.
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de la persona del trabajador en el contrato de trabajo se completa en Francia,
con la Ley del 31 de diciembre de 1992 la cual en el artículo 120-2 establece:
«Nadie puede establecer restricciones a los derechos de las personas y a
las libertades individuales y colectivas que no sean justificadas por la
naturaleza del trabajo a realizar ni proporcionadas al fin perseguido.»

La jurisprudencia japonesa, acorde con el capítulo III de su texto
constitucional, mantenía el criterio de la exclusiva eficacia vertical de los
derechos fundamentales frente a los poderes públicos, así en el caso
Mitsubishi Jushi, en 1973, desestimó la declaratoria de nulidad de un despido
injusto fundamentado en una violación al derecho de libertad ideológica y a
la no discriminación política, años más tarde, en marzo de 1981 la Corte
Suprema en el caso Nissan Jidosha reconoce la efectividad del principio de
no discriminación en el ámbito de las relaciones de trabajo37.  De manera
general la Corte Federal Laboral Alemana, bajo la presidencia de Hans
Nipperdey a menudo extendió la aplicación directa de los derechos
fundamentales a las relaciones privadas dentro del contrato de trabajo38.

El Tribunal Constitucional español ha mantenido una posición que la
doctrina denomina «eficacia directa matizada» ya que en el supuesto de la
relación de trabajo, la libertad de empresa como derecho constitucional del
empresario y los propios derechos primarios del empresario (honor, libertad
de expresión, intimidad, etc.) juegan como contrapeso de los otros derechos
fundamentales de los trabajadores.

En sentencia 98/2000 (Santiago Aldazábal Gómez contra Casino La
Toja) a propósito de la instalación de aparatos de escucha por razones de
seguridad, el Tribunal Constitucional determinó que los mismos constituían
una violación al derecho a la intimidad de los trabajadores y razonó de la
siguiente forma: «La relación de trabajo no puede en ningún caso implicar la
mínima privación de derechos fundamentales a las personas que trabajan
en el seno de las organizaciones productivas, en la medida en la que estas
últimas están concernidas por los principios y los derechos constitucionales
que componen el sistema de relaciones de trabajo. En el marco de una
relación de trabajo, el ejercicio de los derechos fundamentales no puede
estar limitado o sacrificado en el seno de una organización en la cual son

37 WADA, Jaime. «Fundamental Human Rights of Employees  in Japan» Informe Nacional de
Japón «Los Derechos Fundamentales de los Trabajadores en el Japón». XVII Congreso Mundial
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. Montevideo. 2003. Información contenida en disco compacto.
(Traducción del autor).

38 OETKER, Hartmunt. Informe Nacional de Alemania. «Los Derechos Fundamentales de los
Trabajadores» XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Montevideo. 2003. Información
contenida en disco compacto. (Traducción del autor).
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ejercidos otros derechos reconocidos por la Constitución y que requieren,
necesariamente, según el caso. La modulación del ejercicio de cada uno de
esos derechos.»39 40.

La eficacia pluridimensional de los derechos fundamentales
consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos ha sido
reconocida por algunos tribunales nacionales Europeos.

11. El equilibrio de los Derechos Fundamentales del
trabajador en el marco del contrato de trabajo.

Las relaciones contractuales se basan generalmente en el supuesto
de que las partes contratantes son libres de contratar y se encuentran en un
plano de igualdad no sólo en el momento de celebración del contrato sino
durante la ejecución del mismo. Sin embargo, los derechos fundamentales
actúan como un límite primario a la autonomía de las partes que celebran el
contrato.

Ahora bien, en la ejecución del contrato de trabajo el trabajador cede
una parte de su libertad para colocarse bajo la subordinación de otro, para
someterse al poder del empleador. Si bien, se pretende que este estado de
subordinación, que implica una limitación al libre agere del trabajador, se
supone que está circunscrito al tiempo de ejecución del contrato de trabajo,
no obstante, la dependencia que implica la relación de trabajo, trasciende la
estadía del trabajador dentro de la empresa y lo marca aún fuera de ella,
puesto que está obligado a mantener un deber de lealtad hacia su empleador
y, en ocasiones, está obligado a observar ciertas conductas.

Una primera limitación lleva a evitar que el empleador pueda extender
su poder de dirección a la vida del trabajador fuera de la empresa. En segundo
lugar se impone al mismo tiempo una reducción funcional de la subordinación
a las solas necesidades del trabajo. Con base en lo anterior se podría distinguir

39 Comisión de Venecia. www.venice.Coe/int/site/main/CODICES_F.asp . (Traducción del autor).

40 Ya antes en sentencia 88/98 el Tribunal Constitucional Español había dejado asentado lo
siguiente: «La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para
una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano,
entre otros el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones y
cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante el impulso de los
oportunos medios de reparación, que en el ámbito de las relaciones laborales se instrumenta, por
el momento a través del proceso laboral.» Ni las organizaciones empresariales forman mundos
separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el
artículo 38 de la Constitución legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta
y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones
injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central
y nuclear en el sistema jurídico- constitucional».
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dos tipos de libertades: aquellas que se ejercen fuera del ámbito de la
empresa, y aquellas que se ejercen dentro del seno de la empresa y con
ocasión del servicio prestado. En torno a las primeras, el verdadero problema
consiste en delimitar la parte de la libertad individual que no entra o se
relaciona con el campo del contrato de trabajo. Así, por ejemplo, la vida
privada del trabajador (sus costumbres, su situación familiar, su salud) o
sus convicciones religiosas u opiniones políticas y la relación que estas
circunstancias puedan tener con el contrato de trabajo, o más exactamente,
la  repercusión  que puedan tener en la empresa.

De manera que en la relación de trabajo deben convivir las libertades
del trabajador con los derechos y potestades del empresario. Se trata pues
de conciliar los derechos del trabajador con las necesidades de organización
empresarial que en realidad terminan actuando como límites a los derechos
del trabajador.

Para establecer un equilibrio entre los derechos constitucionales de
la persona del trabajador en el marco del contrato de trabajo y la salvaguarda
de otros derechos y valores también de rango constitucional, como es el
caso de la libertad de empresa, las cortes constitucionales acuden con
frecuencia a un principio general del derecho como es el de la proporcionalidad
para la interpretación del alcance de los derechos fundamentales para resolver
el otro problema que se presenta al momento de aplicar efectivamente la
norma que garantiza un derecho fundamental, como es el de la colisión con
otro derecho fundamental.

Valdés dal Ré considera que el principio de la proporcionalidad tiene
un contenido complejo ya que enuncia tres distintos cánones o máximas: el
principio de adecuación o de idoneidad y que al autor español enuncia de la
siguiente manera: «Un medio, cual es la limitación de un derecho fundamental,
será adecuado siempre que facilite y sea útil para la consecución del fin
perseguido». El segundo principio es el de necesidad o indispensabilidad el
cual tiene un carácter relacional conforme con el cual se debe elegir el que
menor restricción cause al derecho; y, en tercer lugar, se encuentra el principio
de la razonabilidad que implica un juicio valorativo entre el sacrificio que la
limitación trae consigo y la relevancia de los bienes e intereses que se
pretenden con ella proteger41.

Con base en este principio, los derechos de una de las partes de la
relación laboral no pueden menoscabar, de forma indebida, los derechos de
la contraparte. Así, por un lado, el empresario no puede ampararse en la
libertad de empresa para hacer ilusorios los derechos fundamentales del
trabajador. Pero, por otro, la invocación de los derechos fundamentales del

41 VALDES DAL RÉ.  Ob. cit., pp. 64 y 65.
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trabajador no puede justificar la imposición de modificaciones de la relación
laboral, la ruptura del marco normativo de la misma o el incumplimiento de
los derechos laborales que incumben al trabajador, porque los derechos
fundamentales no son ilimitados y el ejercicio de los mismos ha de llevar-se
a cabo sin rebasar los límites que para ellos se establezcan.

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha aplicado con
frecuencia este criterio de ponderación de los derechos fundamentales en
juego en el marco de una relación de trabajo. Así en reciente decisión 128/
2007  (4 de junio de 2007), a propósito del amparo promovido por un ex
sacerdote que impartía enseñanza religiosa en un Instituto Oficial y cuyo
contrato no le fue renovado en razón de sus opiniones acerca del celibato
sacerdotal, la Sala Segunda al considerar los derechos en conflicto, hace
referencia a la necesidad de ponderar los mismos en la siguiente forma:

«Es preciso concordar el respeto a la libertad religiosa en su vertiente
colectiva y la neutralidad religiosa del Estado con la protección
jurisdiccional de los derechos constitucionales y laborales de los
profesores, atendida la modulación que los derechos fundamentales
sufren en la relación de trabajo (omissis)
…el juicio de este Tribunal no se circunscribe a un examen externo de la
suficiencia y consistencia de la motivación de la resolución o las
resoluciones judiciales impugnadas bajo el prisma del art. 24.1 CE, sino
que, en su condición de garante máximo de los derechos fundamentales,
debe resolver el eventual conflicto entre los derechos afectados
determinando si, efectivamente, aquéllos se han vulnerado atendiendo al
contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos,
aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados
por los órganos judiciales, ya que sus razones no vinculan a este Tribunal
ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de las
resoluciones judiciales. En consecuencia, en casos como el presente
hemos de aplicar los cánones de constitucionalidad propios de dichos
derechos a los hechos establecidos por los Jueces y Tribunales, que
nuestro examen debe respetar escrupulosamente» …….
En este caso la modulación producida en los derechos del demandante a
la libertad religiosa, en su dimensión individual, y a la libertad ideológica
(art. 16.1 CE), en conexión con la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE],
como consecuencia de que no fuera propuesto por el Obispado como
profesor de religión y moral católicas en el curso 1997/1998, en el marco,
por lo tanto, de su pretensión de continuar impartiendo la enseñanza del
credo de una determinada confesión religiosa en un centro docente público,
no resultan desproporcionadas ni inconstitucionalmente proscritas, en
la medida en que encuentran su justificación en el respeto al lícito ejercicio
del derecho fundamental de la Iglesia católica a la libertad religiosa, en
su dimensión colectiva o comunitaria (art. 16.1 CE), en relación con el
derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos (art. 27.3
CE), dado que han sido razones exclusivamente de índole religiosa,
atinentes a las normas de la confesión a la que libremente pertenece el
demandante de amparo y la enseñanza de cuyo credo pretendía impartir
en un centro docente público, las determinantes de que no fuera propuesto
como profesor de religión y moral católicas. Como dijimos en la STC 38/
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2007, de 15 de febrero, y recordamos en el fundamento jurídico 5 de esta
Sentencia, «resultaría sencillamente irrazonable que la enseñanza
religiosa en los centros escolares se llevase a cabo sin tomar en
consideración como criterio de selección del profesorado las convicciones
religiosas de las personas que libremente deciden concurrir a los puestos
de trabajo correspondientes, y ello, precisamente, en garantía del propio
derecho de libertad religiosa en su dimensión externa y colectiva»42.

12. Los Derechos Fundamentales del trabajador en el
desarrollo del contrato de trabajo.

Generalmente, los derechos y libertades reconocidos a los
trabajadores, lo han sido en un marco societario, es decir, al individuo o,
mejor, al conjunto de individuos, en función de un ejercicio colectivo de tales
derechos: derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la sindicalización
y en razón de su pertenencia a un grupo social: el de los trabajadores.
Como quiera que el análisis de los derechos sociales garantizados a los
trabajadores abarcaría un trabajo más extenso, este trabajo se va a
circunscribir concretamente a una enunciación de los derechos y libertades
fundamentales que corresponden al trabajador en su condición de persona
dentro del ámbito de un contrato de trabajo y principalmente frente al
empleador.

12.1. Principio de Igualdad y prohibición de no discriminación.

El Principio de Igualdad y la prohibición de no discriminación
consagrado en todas las convenciones y declaraciones internacionales en
materia de derechos fundamentales se proyecta con especial intensidad en
las relaciones de trabajo. Originalmente fue concebido como la garantía de
la abolición de privilegios pero, a partir de la Enmienda XIV de la Constitución
de los Estados Unidos se lo ve como una «igualdad ante la ley», es decir,
como un mandato al legislador para que no establezca diferencias o
preferencias arbitrarias al momento de delimitar el ámbito de aplicación de
la norma, lo que trae como consecuencia la prohibición de establecer
discriminaciones.  La igualdad, forma parte, junto con la libertad y la justicia,
de los pilares fundamentales del Estado Democrático moderno.

Debe tenerse presente, sin embargo, que el derecho de igualdad
contemplado en las normas legales, ha de entenderse en función de las
circunstancias en el sentido de que a circunstancias iguales debe
corresponder tratamientos iguales. Tal es el tenor de la sentencia de la Sala
Primera del Tribunal Constitucional Español del 7 de julio de 1981: «Puede

42 Página Web del Tribunal Constitucional Español: www.tribunalconstitucional.es/sentencias.
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decirse pues, que el principio de igualdad encierra una prohibición de
discriminación, de tal manera que ante situaciones iguales deben darse
tratamientos iguales. Sólo podría deducirse la quiebra del principio de igualdad
cuando, dándose los requisitos previos de igualdad de situaciones entre los
sujetos afectados por la norma, se produce un tratamiento diferenciado de
los mismos en razón a una conducta arbitraria o no justificada»43.  Es así
como se entienden ciertas «preferencias» que la ley pone de manifiesto en
función, no tanto de la condición femenina, como de la condición de mujer
embarazada, por ejemplo, cuando exime a ésta de la realización de trabajos
que ameriten un esfuerzo físico que pueda poner en peligro el feto. De allí
que no siempre la desigualdad implique una discriminación.

La mayoría de las legislaciones actuales ha previsto normas para
garantizar a los trabajadores la igualdad de trato así como para combatir la
discriminación en sus múltiples manifestaciones.

La no discriminación fue en un principio concebida como un derecho
desprovisto de autonomía propia, sino como consecuencia de la igualdad y
así era concebido como aquella desigualdad en el trato que se basa en
razones concretas que resultan especialmente odiosas por suponer la
negación del principio de igualdad entre los hombres.

La actual noción de no discriminación la considera un derecho
autónomo fundamentado en la dignidad de la persona humana y que hace
que la discriminación adquiera un carácter humillante para las personas y
de exclusión social. De allí que más que la búsqueda de evitar desigualdades
de lo que se trata es de brindar iguales oportunidades a todos.

En el seno de la Organización Internacional del Trabajo existen dos
convenios en materia de no discriminación: el Convenio 111, relativo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación, y el 117 sobre las normas
y objetivos básicos de la Política Social.

Normalmente en la casi totalidad de las legislaciones laborales se ha
establecido disposiciones contra la discriminación en el empleo, sin embargo,
resulta curioso que las legislaciones latinoamericanas, contienen normas
que imponen un porcentaje mínimo de contratación del personal nacional, y
limitan la contratación de trabajadores extranjeros y que han sido
consideradas discriminatorias por la OIT.

La discriminación en el empleo por razones de sexo es una de las
causas más antiguas, frecuentes y extendidas y al mismo tiempo la más
cambiante en sus manifestaciones. De allí que las Naciones Unidas en

43 Sentencia N° 23/81 del Tribunal Constitucional Español. Página web www.boe.es
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1979 aprobara una Convención que prohíbe toda forma de discriminación
contra la mujer.

A partir del caso Griggs vs. Duke Power Corp de 1971, en el cual la
Suprema Corte de los Estados Unidos hizo una interpretación del Título VII
de la Civil Rights Act de 1994, se ha venido admitiendo el concepto de
«discriminaciones indirectas» considerando como tales aquellas prácticas
que, siendo neutras en el tratamiento de los diferentes grupos sin embargo
no encuentran una  justificación en una exigencia de la organización de la
empresa (business necessity) y desfavorecen a algunos grupos (mujeres),
en palabras de la misma sentencia: «son conductas formalmente lícitas,
pero con efectos discriminatorios». El concepto de discriminación indirecta
ha sido acogido por otros altos tribunales, como la Suprema Corte del Canadá
y, sobre todo, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea con gran
influencia en los tribunales europeos.

Hace algunos años en Francia se consideró que una empresa que
ofrecía empleo sólo a trabajadores solteros para la construcción de una
gran obra pública en un país asiático, la cual se realizaría en un lugar apartado
de centros poblados, no había incurrido en trato discriminatorio por cuanto
se alegó que no habría facilidades para instalar campamentos que permitieran
a los trabajadores llevar a sus familias y que sus hijos tuviesen acceso a la
educación en aquel lugar, circunstancias que atentaban contra el
mantenimiento de la unidad familiar al verse obligados los trabajadores a
dejar sus familias en Francia y a permanecer largos períodos alejados de
ellas.

La igualdad de trato en el contrato de trabajo está concretamente
plasmada de una manera general en el artículo 88 de la Constitución Nacional
que le impone al Estado la carga de garantizar «la igualdad y equidad de
hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo», así como en
normas legales tales como las que establecen la isonomía salarial (artículos
135 y 136 LOT) o de las condiciones de trabajo (artículo 186 LOT).

En cuanto a la no discriminación el numeral 5 del artículo 89 de la
Constitución prohíbe «todo tipo de discriminación por razones de política,
edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición». Llama la atención
el hecho de que se silenciara el ejercicio de la acción sindical, como causa
de discriminación en el trabajo, cuando es esta, precisamente, una de las
causas de discriminación aplicada con más frecuencia en el campo de las
relaciones de trabajo.

Otras causas frecuentes de discriminación en materia de empleo,
son aquellas que se fundamentan en la militancia sindical, o política, en la
edad, o en condiciones de salud, como sería el hecho de ser portador del
virus HIV.
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12.2. La libertad ideológica y religiosa.

La libertad de pensamiento y de conciencia constituye una de los
derechos fundamentales de las personas en un Estado democrático. En
sentencia 20/1990 del 15 de febrero de 1990, el Tribunal Constitucional
Español consideró que la libertad de pensamiento y opinión constituye junto
con la dignidad de la persona humana el fundamento de otros derechos y
libertades fundamentales. Junto con la libertad religiosa, la de pensamiento
se encuentra consagrada en la totalidad de las declaraciones y convenios
internacionales en materia de derechos humanos, así como en los textos
constitucionales.

Cuando se habla de la libertad ideológica de conciencia y religiosa,
nos estamos refiriendo a tres contenidos de la libertad que pueden ser
plenamente diferenciados. La libertad de pensamiento comprende el conjunto
de ideas, conceptos y opiniones que una persona humana, como ser racional,
posee o se ha formado de las distintas realidades del universo que lo rodea;
la libertad de conciencia alude a los criterios o valores morales de acuerdo
con los cuales la persona ajusta su conducta; por último, la libertad religiosa
hace alusión a las creencias o no creencias religiosas, o la fe del individuo,
incluyendo las prácticas de culto que la fe religiosa conlleva.

Las convicciones de una persona no están confinadas a su fuero
interno sino que influyen sus acciones de manera que pueden ser
exteriorizadas sin que ello comporte, para ella, sanción alguna. En el plano
del contrato de trabajo implica la neutralidad del empleador frente a la forma
de pensar de su empleado o sus creencias religiosas.

Muchas disposiciones legales en el plano internacional garantizan el
ejercicio de esta libertad en el marco del contrato de trabajo. Un caso especial
lo constituye la disposición del Código de Trabajo francés que en el caso de
los periodistas les concede el derecho de dar por terminado el contrato de
trabajo justificadamente cuando el periódico, para el cual prestan servicios,
ha cambiado la línea editorial.

En Venezuela existe una norma de rango sublegal, como es la
contenida en el literal d) del artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo que impone, como obligación al empleador, «respetar la dignidad
y, por tanto, su intimidad y libertad de conciencia».

El tratamiento jurisprudencial de estas libertades ha ido modulando
el ejercicio de las mismas y, en materia de libertad religiosa o la de
conciencia no resulta fácil su valoración cuando colide con el derecho del
empresario a organizar la empresa. Así, por ejemplo se puede observar esta
colisión en el caso, antes citado, del  exsacerdote cuyo contrato para enseñar
religión no fue renovado por pertenecer a un movimiento en contra del celibato
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católico ( No 9 Ut Supra), o en la decisión del 24 de marzo de 1998 de la
Corte de Casación francesa en el «affaire Azad Chamsidine» en el cual un
trabajador musulmán contratado por una carnicería y que trabajó inicialmente
con carne de buey luego fue cambiado para trabajar con carne de cerdo, por
lo que el trabajador solicitó ser cambiado ya que ello era contrario a sus
convicciones religiosas. En dicha decisión la corte decidió que, ante la
inexistencia de una cláusula expresa de respeto a las convicciones religiosas,
el empresario no había incurrido en falta al solicitar realizar una actividad
para la cual había sido contratado si dicha actividad no era contraria al orden
público.

La posición jurisprudencial de distintos países en donde se han
presentado casos de este tipo ha adoptado como criterio, que si bien la
libertad religiosa le impone una obligación de neutralidad y respeto al
empleador, no obstante, ello implica sólo una conducta pasiva de no
intromisión pero no implica el deber de modificar la organización de la empresa
en función de las convicciones religiosas del trabajador, cuando en el
momento de la celebración del contrato de trabajo no fueron tomadas en
cuenta dichas convicciones. En contra de este criterio el Tribunal
Constitucional de Perú consideró nulo el despido de un médico adventista
que se negó a realizar guardias los días sábado por cuanto consideró que
«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»44.

12.3. La libertad de Expresión en el marco del Contrato de Trabajo.

De entre todos los derechos fundamentales consagrados en los textos
constitucionales y en las declaraciones y convenios internacionales, la libertad
de expresión ocupa un lugar privilegiado.

En el marco de la empresa la libertad de expresión puede tener tanto
una dimensión individual como colectiva, como ejercicio de un derecho
específico laboral como es la libertad sindical, de allí que los derechos de
expresión y de información del colectivo sindical, o de sus representantes,
generalmente se encuentra reglamentado en las normas de trabajo. No ocurre
lo mismo con la libertad de expresión del trabajador individualmente
considerado.

La libertad de expresión de los individuos se la analiza, en la mayoría
de los casos, como un derecho que se ejerce frente al Estado, de allí, que
no exista casi algún tipo de regulación del ejercicio de esta libertad en el
seno de la empresa, o en el ámbito del contrato de trabajo.

10 PASCO COSMÓPÓLIS, Mario.  Ob. cit. p. 37.
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No resulta fácil ponderar el ejercicio de la libertad de expresión del
trabajador con deberes asumidos por éste en el contrato de trabajo, tales
como el de obediencia, y, sobre todo, frente a aquellos que constituyen el
llamado «contenido ético» del contrato de trabajo, como son los deberes de
lealtad, de respeto, de buena fe, etc. El contrato de trabajo genera un complejo
de derechos y obligaciones recíprocas que modula el ejercicio de los derechos
fundamentales, de allí que el ejercicio de los mismos que en otro contexto
pudiera ser legítimo no necesariamente lo será dentro del ámbito de una
relación de trabajo, dado que en ella ha de observarse la buena fe.

Como consecuencia de las actividades que realiza en el seno de la
empresa, el trabajador tiene acceso a una serie de informaciones cuya
divulgación puede, en ocasiones, causar perjuicios a la empresa para la
cual trabaja. Con base en la observancia de la buena fe los criterios
jurisprudenciales establecieron ciertos límites al ejercicio de la libertad de
expresión del trabajador, de manera que al vulnerar el trabajador el deber de
lealtad y las exigencias de la buena fe, tal vulneración implicaba un ejercicio
abusivo e ilícito de los derechos de expresión. La sentencia 6/1995 del
Tribunal Constitucional Español (10 de enero de 1995), cambia de criterio y
ya no basta la consideración de la vulneración del deber de buena fe, sino
que es necesario establecer una ponderación entre el ejercicio de la libertad
de expresión, por parte del trabajador, y la lícita protección de los intereses
empresariales, de manera que las restricciones al derecho del trabajador
han de ser adecuadas, imprescindibles y proporcionadas a la libertad de
empresa. En la sentencia 227/2006 (17 de julio de 2006), el Tribunal
Constitucional anuló una sentencia que había declarado legítimo el despido
de un profesor que en una reunión con representantes de alumnos había
criticado las autoridades del plantel en el que prestaba servicios y había
revelado información que dañaba al instituto educativo. La sentencia anulada
había justificado el despido con base en : que la conducta por la que fue
despedido el recurrente no suponía un ejercicio legítimo de los derechos a
la libertad de expresión y de información en el desarrollo de la acción sindical,
ya que había desbordado en su ejercicio los límites derivados de los vínculos
jurídico-laborales, al quebrantar los deberes objetivos que se derivan de la
buena fe que preside la relación laboral, por revelar datos de los que sólo
tuvo conocimiento por razón de su trabajo, con fines privados, utilizando la
reunión y la información en beneficio de sus intereses laborales como vía
de presionar a la empresa dentro de la problemática interna entre la dirección
y el profesorado. Expresamente lo que se manifiesta en dicha Sentencia es
que el despido resultó procedente, porque el recurrente «al ejercitar su
derecho fundamental desbordó los límites derivados de los vínculos jurídico-
laborales…» El Tribunal Constitucional desestimó la argumentación de la
recurrida sobre la siguiente base: «la ponderación realizada por la Sentencia
impugnada de las circunstancias concurrentes en el caso no resulta conforme
a los derechos y valores constitucionales en juego, toda vez que en el
presente caso la sanción de despido impuesta no puede afirmarse que fuera
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una medida ni estrictamente imprescindible para el logro de los legítimos
intereses empresariales ni proporcional y adecuada para su consecución.»45.

12. 4. El derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen.

Los textos constitucionales, de una manera general consagran el
derecho de las personas al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Todos
ellos derivan de la dignidad de la persona humana.

El derecho a la intimidad personal implica el reconocimiento de un
ámbito propio, excluido de la acción y del conocimiento de los demás, incluido
el Estado. La jurisprudencia Europea considera que su contenido esencial
radica en la «abstención de injerencias por parte de otro, tanto en lo que se
refiere a la toma de conocimientos intrusita, como a la divulgación ilegítima
de esos datos»46.

En el campo de las relaciones laborales las violaciones más frecuentes
al derecho a la intimidad personal se dan en materia de controles de seguridad
impuesto por el empleador. Ya en el No. 10 se hizo referencia a la sentencia
98/2000 de Tribunal Constitucional Español (Santiago Aldazábal Gómez
contra Casino La Toja) con relación a la instalación de aparatos de escucha
por razones de seguridad, y que fue estimado como una violación al derecho
a la intimidad. El Tribunal Constitucional del Perú declaró nulo el despido de
un trabajador que en horas de trabajo y utilizando la computadora que la
empresa le había proporcionado enviaba mensajes pornográficos, al
considerar que el empleador había violado su derecho a la intimidad cuando
ingresó en la computadora47.

Ante el avance de los medios informáticos, muchos países, entre
ellos Venezuela, han aprobado disposiciones legales que garantizan la
confidencialidad de los datos informáticos y penalizan su divulgación no
autorizada.

Como consecuencia del desarrollo explosivo y expansivo de los
derechos fundamentales de la persona, y, sobre todo, de sus contenidos
esenciales, la sociedad ha «descubierto» nuevos aspectos de los mismos
que ameritan de la protección del Estado, en este sentido, de manera reciente
se han producido una serie de leyes que tienen por objeto tanto una garantía
de la igualdad de los sexos, como una protección a la dignidad e intimidad

45 Página Web del Tribunal Constitucional Español. www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia.

46 PALOMEQUE LÒPEZ, Manuel Carlos. Ob.cit. P. 160.

47 PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Ob.Cit. p. 37.
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de las personas y en especial, garantizar contra una de las más frecuentes
violaciones a la dignidad e intimidad de las personas se da en el llamado
abuso sexual. Todo en sintonía con lo previsto en la Convención de las
Naciones Unidas sobre Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer adoptado por la Asamblea General el 18 de diciembre de
1.979.

El derecho a la propia imagen es definido por la Convención Europea
de Derechos Humanos como «el derecho a impedir que otros la capten o la
difundan». Está necesariamente relacionada con el derecho a la intimidad y
la esfera personal del individuo. En ocasiones el empleador pretende utilizar
la imagen del trabajador como medio de promoción de su empresa o de sus
productos sin obtener la previa autorización del trabajador. Decisiones
judiciales en Europa han  considerado nulo un despido que se fundamente
en la negativa de un trabajador a parecer en fotografías promocionales de la
empresa o en programas televisivos.

Conclusión,

Es indudable que el tema de los derechos fundamentales ha ido
ganando terreno tanto en el plano internacional como en el de las
legislaciones nacionales, no obstante, aún queda un extenso y arduo terreno
que recorrer en la lucha por el reconocimiento de la eficacia efectiva de los
mismos.

La aparición y rápida proliferación de organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la salvaguarda de los derechos fundamentales
y, en especial a la vigilancia de la actitud de los gobiernos frente a los
derechos de los ciudadanos, constituyen una muestra de la toma de
conciencia de la importancia del tema.

Venezuela no escapa de esa tendencia y en la Constitución Nacional
de 1.999 ha consagrado los más importantes derechos fundamentales que
han de ser reconocidos en el seno de cualquier sociedad que pretenda ser
calificada de democrática. Para ir más lejos en este campo, ha dejado abierta
la puerta para que se reconozcan otros derechos fundamentales que no han
sido expresamente enunciados en el texto constitucional y ha integrado al
ordenamiento jurídico nacional, las más importantes normas internacionales,
dotándolas de rango constitucional.

Sin embargo, como lo dice la frase de Bobbio utilizada al comienzo,
no basta con plasmar en textos constitucionales una normativa tan depurada
sobre derechos fundamentales, por más avanzada que ésta sea, si no va
acompañada de una verdadera voluntad de garantizar la  vigencia y eficacia
de dichas normas, si no se dota al Poder Judicial  de la indispensable
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autonomía que le permita poner límites a la actuación del  Ejecutivo, sobre
todo en un momento en el cual se pretende dotar a éste de toda clase de
atributos que parecen permitirle el ejercicio del poder en forma absoluta.

En el campo específico de los derechos del trabajador, en el marco
de la empresa, las legislaciones nacionales se han limitado a regular los
aspectos socio-económicos de dicho contrato olvidándose de su condición
de «persona que trabaja» y del necesario equilibrio que debe existir entre el
poder del empleador y el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales
del trabajador en el desenvolvimiento de la prestación laboral.

La importancia de la civilización de la empresa, a la que se refiere
Alain Supiot, y que implica la «laboralización» de los derechos fundamentales
tiene su causa y fundamento en la propia esencia del contrato de trabajo,
radicalmente diferente, a estos efectos, a un contrato civil de compraventa o
de otro tipo. En el de trabajo, a diferencia de lo que sucede en los contratos
civiles en general, se dan dos aspectos que justifican la aplicación y la
modulación de los derechos fundamentales en el seno del contrato de trabajo:
la relevancia de la persona del trabajador, que lleva aparejada la limitación
de los poderes del empresario (aplicación) y por otro, la justificación
constitucional de tales poderes, vía «libertad de empresa» lo que hace que
surja un haz de derechos y obligaciones tanto para trabajadores como para
el empleador. Pero ese conjunto o haz obligacional, no se encuentra
absolutamente  aislado de la aplicación de los derechos fundamentales,
sino presente en todos los momentos de la vida del trabajador en el seno de
la empresa y, en ocasiones, aún fuera de ella.

Como quiera que la celebración de un contrato de trabajo se concluye
en libertad, la aplicación de un derecho fundamental inespecífico ha de tener
en cuenta el contenido del contrato formalizado en libertad, como aparece
en algunos casos jurisprudenciales referidos, sin olvidar, en todo caso, la
paradoja existencial de unas libertades individuales del trabajador que conviven
con la subordinación y el poder empresarial que caracterizan el contrato de
trabajo
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1. El acoso y el acoso discriminatorio.

La tendencia legislativa en la conceptuación del fenómeno del «acoso
laboral» como categoría jurídica, tanto en el ámbito europeo como en particular
en España, se encamina hacia la modalización del acoso en virtud de la
identificación de un móvil discriminatorio, que permitiría describir el tipo a
partir del móvil y no del rango jerárquico ocupado por los sujetos intervinientes
(en calidad de sujeto/s activo/s y de sujeto pasivo), criterio aplicado hasta
hace poco, en su breve trayectoria en el mundo del Derecho como figura
recibida en el mismo desde la Psicología, para la identificación y definición
de esta figura. Se venía así hablando de acoso vertical o bossing, acoso
horizontal.

Tal tendencia se advierte en una norma comunitaria de la que constituye
transposición la correlativa ley española y que marca un punto de inflexión
tanto en la protección del trabajador frente a estas formas de violencia
psicológica en el trabajo como en la propia base conceptual de la figura
jurídica, a partir de la cual se construye el régimen de protección legal. Se
trata 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 ocupación1, transpuesta al ordenamiento interno español por
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad2

y por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social (cuyo objeto es asimismo transponer la Directiva 2000/43/
CE, del Consejo, 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).

Dichas normas sientan una definición legal de acoso y de «acoso
discriminatorio», creando esta nueva categoría jurídica, si bien ceñida al
ámbito del empleo, al no tratarse de leyes transversales (art. 1 Directiva
2000/78, aunque los términos en los que se encuentra formulado el art. 10.3
parece contradecir lo dispuesto en el art. 1, al disponer la exclusión de la
inversión de la carga de la prueba a los procedimientos penales).

De acuerdo con el art. 2.3 de la Directiva 2000/78, el acoso constituirá
discriminación cuando se produzca un comportamiento no deseado
relacionado con alguno de los motivos indicados (religión o convicción, con
una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas)
que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la

1 Diario Oficial n° L 303 de 02/12/2000 p. 0016 – 0022.

2 BOE de 3 de diciembre de 2003.
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persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo.

La Directiva 2000/78 garantiza con dos mecanismos reforzados la
tutela del derecho del trabajador (en este caso trabajadora) objeto de acoso:
a) la inversión de la carga de la prueba en aquellos procesos en los que se
aporten indicios de discriminación por motivos específicos (discapacidad,
edad, orientación sexual, religión y convicciones) como base del acoso
ejercido contra la víctima (art. 10);

b) la protección contra las represalias del empresario o garantía de
indemnidad contra el despido o cualquier otro trato desfavorable adoptado
por parte del empresario como reacción ante una reclamación efectuada en
la empresa o ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del
principio de igualdad de trato, a través de las medidas dispuestas en cada
ordenamiento interno de los Estados miembros (art. 11), lo que en el Derecho
español cabe identificar con el despido nulo o declaración de nulidad del
despido basado en motivos discriminatorios, por lo que no resulta necesario
adoptar una medida legal ad hoc para dar cumplimiento a dicho mandato
comunitario.

En definitiva, se viene a formular una declaración legal de que el acoso,
con independencia de que pudiera constituir una violación de un derecho
fundamental relacionado con la dignidad de la persona del trabajador (derecho
al honor, derecho a la intimidad, derecho a la integridad moral) o incluso del
derecho a la no discriminación, es en sí mismo una forma de discriminación,
por lo que se está estableciendo un nexo de conexión legal entre acoso y
discriminación, sin necesidad de acreditar dicha posible relación, siempre y
cuando se verifique el propósito discriminatorio del acosador a partir de la
técnica de los indicios propia de los procesos por discriminación.

Asimismo, simplifica la mecánica probatoria procesal, al regularse
expresamente un sistema de distribución de la carga de la prueba, como es
el propio de cualquier proceso por discriminación (cfr. Directiva 97/1980, de
15 de diciembre de 1997, relativa a la Inversión de la carga de la prueba, y,
en el Derecho español, arts. 96 y 179.2 LPL, reformados por la Ley 62/2003,
junto con las novedades nacidas de la LO 3/2007), a tenor del cual a la
trabajadora bastará demostrar que ha existido una diferencia de trato y que
no ha sido objeto del mismo otro trabajador o trabajadores que se encuentren
en la misma situación pero no presenten la característica diferencial (sexo,
discapacidad...) que le distingue a ella o a todos aquellos que hayan sufrido
el trato desigual, o bien que mayoritariamente quienes han sufrido esa
diferencia de trato reúnen esa misma característica.

A partir de este principio de prueba, que genere una apariencia de
discriminación (cuando el trabajador alegue, ante un tribunal u otro órgano
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competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación
directa o indirecta), al empresario corresponderá demostrar que la diferencia
obedece a una razón objetiva. Cuando la propia actuación del empresario
resulte oscura o poco transparente, se invertirá la carga de la prueba y
entonces aquél deberá justificar los criterios aplicados para dispensar el
trato o aplicar la medida sospechosa (en el caso de España, de acuerdo
con la doctrina constitucional3, contenida, entre otras, en las sentencias del
Tribunal Constitucional -STC- 14/1989, 173/1994, 94/1984, 250/1999, 130/
1996, SSTC 80/2001, 142/2001, 14/2002 y 29/2002 o las SSTC 17/2003 y
49/2003, y doctrina de la Sala cuarta del Tribunal Supremo, STS de 20 de
marzo de 2002 (Ar. 3809), 18 de marzo de 2002 [Ar. 6236])4.

Como señala Lousada Arochena5, el establecimiento legal de esta
modalidad específica de acoso facilita su prueba, al no exigir animus
damnandi, al desplazarse  dicho «animus» a la intención discriminatoria,

3 Según la cual (STC 41/1999, de 22 de marzo) la inversión de la carga de la prueba exige un
principio de prueba o aportación de indicios suficiente que genere una apariencia razonable de
discriminación que haya de «salvar» el empresario demandado, lo que habrá de ser apreciado
por el órgano judicial: «... por lo que atañe a la prohibición de discriminación por razón de sexo,
hemos establecido que tal prohibición constituye un límite al ejercicio de la libertad empresarial
de contratación, también aplicable en la fase de acceso al empleo (STC 173/1994, fundamento
jurídico 3º), lo que obliga al empleador a utilizar un criterio neutro predicable por igual para el
hombre y la mujer –en el caso de las discriminaciones directas–, así como a rechazar aquellos
otros criterios que, aun siendo formalmente neutros, produzcan un resultado adverso para los
integrantes de uno y otro sexo, en el supuesto de las denominadas discriminaciones indirectas
o de impacto adverso... Ahora bien, esta exigencia al empleador de acreditar que los criterios
seguidos son ajenos a todo móvil de trato discriminatorio, por descansar en razones objetivas,
sólo es procedente en aquellos casos en que la parte demandante aporte al proceso un mínimo
de indicios suficientes, o un principio de prueba que genere razonablemente una apariencia o
presunción sobre la realidad de la conducta empresarial que se denuncia».

4  Para evaluar la existencia de discriminación, el órgano judicial deberá realizar dos tipos de
operaciones: a) aplicar el juicio de proporcionalidad (esto es, valorar la relación existente entre
la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 22/1981, de 2 de
julio; 49/1982, de 14 de julio; 2/1983, de 24 de enero; 23/1984, de 20 de febrero; 209/1987, de
22 de diciembre ; 209/1988, de 10 de noviembre; 20/1991, de 31 de enero; 110/1993, de 25 de
marzo; 176/1993, de 27 de mayo; 340/1993, de 16 de noviembre; 117/1998, de 2 de junio); b)
aplicar el juicio de igualdad (verificar si, como consecuencia de la medida normativa cuestionada,
se ha introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de
personas (STC 181/2000, de 29 de junio) y, si las situaciones subjetivas que quieran traerse a
la comparación son, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de
comparación no resulte arbitrario o caprichoso (SSTC 148/1986, de 25 de noviembre; 29/1987,
de 6 de marzo; 1/2001, de 15 de enero). Como advierte la STC 286/1994, de 27 de octubre,
«cuando ante un órgano judicial se invoque una diferencia de trato basado en el sexo y tal
invocación se realice precisamente por una persona perteneciente al colectivo tradicionalmente
castigado por esa discriminación –en este caso las mujeres–, el órgano judicial no puede
limitarse a valorar si la diferencia de trato tiene, en abstracto, una justificación objetiva y
razonable, sino que debe entrar a analizar, en concreto, si lo que aparece como una diferenciación
formalmente razonable no encubre o permite encubrir una discriminación contraria al art. 14
CE».

5 LOUSADA AROCHENA, J.F.: «El acoso moral por razón de género», «El acoso moral por razón
de género».  En Aranzadi Social, núm. 15 (2004), p. 64.
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que opera por presunción derivada de indicios suficientes o principio de
prueba de la misma.

En España, tanto la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, como la Ley 62/
2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, traspusieron al ordenamiento interno las citadas directivas. La segunda
de ellas, en su art. 27.1 d), vino a definir el acoso como «toda conducta no
deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones,
la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga
como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, humillante u ofensivo», y a considerar en el apartado 2 del
precepto citado como acto discriminatorio el acoso por los motivos
enumerados, a los que la LO 3/2007, de 22 de marzo, ha añadido el sexo de
la víctima.

En suma, parece asumirse que muchas de las situaciones de acoso
en el trabajo están motivadas por religión o convicción, discapacidad, edad,
u orientación sexual o sexo. Lo cierto es que la realidad muestra que la
violencia psicológica en el trabajo no aparece preferentemente asociada a
dichas formas de discriminación, sino a cuestiones de posición estratégica
en la empresa (acoso horizontal) o de otro orden personal si bien no basado
en unas características personales determinadas.

Tal panorama legal determina sin duda un doble estatus de protección
de los trabajadores víctimas de situaciones de acoso, en función de que
concurra alguna de las circunstancias asociadas al acoso discriminatorio
(raza, sexo, orientación sexual, discapacidad), que pudiera constituir móvil
discriminatorio y éste móvil del propio acoso, o que, por el contrario, no
concurra ninguna de estas circunstancias específicas. ¿Qué consecuencias
jurídicas implica este doble estatus jurídico? La respuesta es bien clara: la
figura del que puede denominarse «acoso discriminatorio» o acoso por razón
discriminatoria otorga a la víctima un estatus singular de protección, que
permite construir el régimen de protección como situación discriminatoria,
pues esta razón es la causa de la situación de acoso, que permite beneficiar
al trabajador del régimen de protección propio de la discriminación. Por
consiguiente, mediante los mecanismos de la llamada inversión de la carga
de la prueba, por consiguiente con mera aportación de indicios de la alegada
discriminación, y la protección frente a las represalias motivadas por la
defensa de tal derecho.

Frente a este régimen privilegiado, el acoso no fundado en un móvil
discriminatorio (v.gr. basado en cualquier otra circunstancia, rasgo de
personalidad, rasgo físico…) no goza de una protección jurídica definida o
reservada para su tutela, sino que debe cobijarse en otras figuras, previa
identificación del derecho o derechos lesionados, lo cual no le priva de
protección, pero sí de una tutela específica o tratamieno cualificado en cuanto
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no se recoge hoy por hoy, ni en la legislación comunitaria ni en la española,
como tal figura legal, y pese a que se encuentre en estudio en algunas
legislaciones, como es el caso de la española (proyecto de reforma del
código penal de 15 de diciembre de 2006), incluso dentro del propio código
penal como figura tipificada autónoma del acoso sexual, tipificado en el art.
184 del vigente Código penal.

Sin embargo, en el marco de la normativa comunitaria no encuentra
un acomodo específico, como tampoco lo recibe en el derecho interno
español, pese a lo cual cabe su amparo en el mismo plano en tanto quepa
su identificación como vulneración contra un derecho fundamental, como es
el caso de la integridad moral (artículo 15 de la Constitución Española), el
derecho a la dignidad humana y el derecho a la integridad psíquica, así
como la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes (arts. 1, 3 y 4 de
la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea6); o el derecho a
la vida privada y familiar en la medida en que pueda existir un ataque directo
y frontal contra el mismo o injerencia empresarial de tal carácter en el marco
del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o el derecho a no
sufrir tratos inhumanos o degradantes, reconocido por el art. 3 del mismo
convenio. Desde esta otra perspectiva, se requiere, por tanto, un ejercicio
de incardinación de la situación en alguna de las figuras con protección
privilegiada para llegar al mismo punto de tutela al que conduce su recepción
específica por el Derecho mediante una figura ad hoc como es el acoso
discriminatorio.

En definitiva, la diferencia de tipificación de la figura, expresa en el
caso del acoso discriminatorio, dificulta el iter hacia la protección, pero no
la excluye en ningún caso, sino que, al contrario, puede llegar a equipararse
(en tanto que posible atentado a un derecho fundamental) aunque por distinta
vía.

2. El acoso discriminatorio por razón de sexo.

Posteriormente, la Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (por la que se modifica la Directiva
76/207/CEE, del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad
entre hombre y mujeres en el acceso al empleo, la formación y la promoción
profesiones y las condiciones de trabajo)7, hoy derogada por la Directiva
2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,

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

7 No obstante, dispone que «los Estados miembros, de conformidad con la legislación, los
convenios colectivos o las prácticas nacionales alentarán a los empresarios y a los responsables
del acceso a la formación a adoptar medidas para prevenir todas las formas de discriminación
por razón de sexo, y, en particular, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo».
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relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad
de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
(refundición de las anteriores8)9. Dicha directiva supone la elevación a
categoría jurídica de la especialidad del acoso en función del sexo de la
víctima10, partiendo de la especial probabilidad de que el acoso infligido contra
una mujer lo sea por motivos discriminatorios.

Esta protección reforzada viene de la mano de la equivalencia legal
entre acoso por razón de sexo y discriminación por razón de sexo, de acuerdo
con las categorías ya conocidas en el Derecho comunitario de
«discriminación directa»11 y de «discriminación indirecta»12.

Así, la Directiva define el acoso discriminatorio por razón de sexo
como «la situación en que se produce un comportamiento no deseado
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio,

8 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.

9 Se declara aplicable 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.

10 Aunque no constituya un texto específico en materia de acoso ambiental por razón de sexo,
debe citarse asimismo como instrumento internacional la Convención de Ginebra de 1951 para
personas perseguidas por razón de sexo, pues también ampara a quienes son objeto de
persecución precisamente por su sexo. Puede consultarse la contestación del Gobierno a la
pregunta formulada (por el grupo popular) en el Senado en el Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados, BOCG. I, 51, de 12 de julio de 2004.

11 Se 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.

12 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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hostil, degradante, humillante u ofensivo». Se conceptúa esta conducta como
acoso discriminatorio por razón de sexo y se dispone que «el rechazo de tal
comportamiento por parte de una persona o su sumisión al mismo no podrá
utilizarse para tomar una decisión que le afecte». Ello implica que sean de
aplicación todas las garantías que tutelan a la trabajadora frente a la
discriminación por razón de sexo, con la amplitud que se indicará a
continuación.

Se trata de una definición similar (salvo la alusión al rechazo o sumisión
de la víctima13) a la que se realiza en el art. 2.3 de la Directiva 2000/78 en
relación con otras causas de discriminación (raza, orientación sexual…).

Finalmente, la ya aludida Directiva 2006/54, por la que se refunden
las anteriores sobre no discriminación por razón de sexo en el trabajo, regula
un mecanismo de garantía de indemnidad frente a cualquier tipo de acción,
ejercitada no sólo por la trabajadora afectada sino incluso por los
representantes de los trabajadores, en la empresa o ante los tribunales,
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato (protección
contra el despido o contra cualquier otro trato desfavorable del empresario
como reacción ante una reclamación).

Dicha directiva y su mandato han sido transpuestos al ordenamiento
español por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (en adelante LOI), para darle una mayor amplitud
respecto de las medidas a adoptar para frenar la aparición de situaciones
constitutivas de acoso, o para ponerle fin cuando ya hayan tenido lugar, si
bien se ha restringido el alcance tutelar de las garantías reconocidas a los
terceros que, en calidad de trabajadores, puedan coadyuvar a la defensa de
los derechos de la víctima, en su vertiente de garantía de indemnidad14.

13 Según subraya Lousada Arochena («El acoso moral por razón de género», op. cit, pp. 64-65),
sigue subyaciendo en la configuración legal de estas situaciones una ideología sexista que
exige un rechazo de una conducta en sí misma definida como una agresión, por lo que
implícitamente incluye necesariamente, como cualquier otra agresión, el rechazo de la víctima.

14 En virtud del principio de subsidiariedad, el art. 7 de la Directiva 76/207, tras la reforma por la
ya derogada Directiva 2002/73, dejaba libertad a los Estados miembros para que introdujeran
en sus ordenamientos jurídicos nacionales las medidas necesarias a tal efecto, disponiendo un
plazo que alcanzaba hasta el 5 de octubre de 2005 para hacer efectivo el mandato de la
Directiva, posibilitando que dicha implementación no se realice legislativamente sino mediante
acuerdos con los interlocutores sociales. Dicha garantía, no obstante, seguía siendo exigible
sin necesidad de tales medidas de implementación, de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE,
que se ha basado en el carácter fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva para
declarar que tal derecho es extensible incluso tras la extinción de la relación laboral e incluso,
disponía la Directiva 2002/73, a terceros trabajadores cuando «defiendan o testifiquen a favor
de una persona amparada por la presente Directiva» (esto es, aunque no sean representantes
de los trabajadores).
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3. La introducción del acoso discriminatorio por razón de sexo por la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

El acoso moral por razón de sexo no tiene entidad propia, sino que,
en realidad, el sexo de la víctima constituye en sí el motivo del acoso, en su
proyección al género y por tanto no a unos rasgos propios del sexo, sino de
los estereotipos sociales que se le asocian (Lousada Arochena15), por lo
que la denominación más ajustada a esta configuración sería la de «acoso
por razón de género». No obstante, también debe  matizarse que los rasgos
físicos propios del sexo femenino sí son objetivo a menudo de las actuaciones
en las que se manifiestan las situaciones de acoso (y se traducen en muchas
ocasiones en ataques verbales del acosador frente a la víctima, en
comentarios rayanos incluso en el acoso sexual, pero en otros supuestos
remarcando supuestas carencias físicas como la fuerza física, que se
atribuyen en tal contexto al sexo masculino y se utilizan para denigrar al
femenino). Por ello en realidad el sexo se convierte en ocasiones de manera
disociada16 en la causa y al mismo tiempo el contenido del acoso (y por
tanto, residiendo en exclusiva o bien en el género o bien en el sexo de la
víctima, pero dentro del ámbito de la figura del acoso por razón de sexo), y
en otras aparece indiferenciado, de forma que se convierte en tarea casi
imposible distinguir la frontera entre el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo.

Ello es lo que permite separarnos del más genérico término adoptado
legislativamente en España -y que cuenta con el consenso social amén de
su consagración en el Derecho Comunitario- de «género», que excluye las
connotaciones sexuales, para centrarse en exclusiva en las derivadas
directamente de roles femeninos o atribuidos a la mujer (así, todos aquellos
supuestos residenciados en la faceta maternal de la mujer), y señalar a la
connotación sexual a efectos de calificar el acoso. En cualquier caso, aunque
en la práctica pueden aparecer diluidos  o confundidos, es decir, referidos
tanto a su sexo como a los roles que se le atribuyen en la sociedad, la ley,
como se verá, ha optado por acoger la primera de las acepciones, y por ello
se refiere al «acoso por razón de sexo».

A partir de esta ley (la LO 3/2007) puede hablarse en España de una

15 LOUSADA AROCHENA, J. F.: «El acoso moral por razón de género», Ob.cit, p. 65.

16 Vid. un ejemplo de acoso sexista no sexual en la STSJ de Galicia (sala de lo contencioso-
administrativo) de 29 de noviembre de 2000 (Ar. 2001\63680), sobre militar de sexo femenino
que, a pesar de un brillante curriculum profesional, y con ocasión de su embarazo, se ve
sometida a un acoso deliberado y continuado por parte de sus superiores que termina en la
emisión de informe desfavorable a su continuidad en el cuerpo de adscripción y por tanto a su
indirecta expulsión del Ejército español.
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figura cualificada de acoso discriminatorio por razón de sexo, por lo que ya
se recoge la especificidad del mismo, ya que es indudable que el acoso,
específicamente el que tiene lugar en el contexto laboral, cuando se ejercita
contra una mujer suele acompañarse de rasgos típicamente sexistas e
incluso acercarse a la figura del acoso sexual en el trabajo (derecho protegido
por el art. 4.2 e) del Estatuto de los Trabajadores, en adelante ET)17, y ser
constitutivo de discriminación en el empleo y/o en las condiciones de trabajo
(derecho asimismo garantizado por el art. 17.1 ET), como resultado de la
equiparación legal entre ambas que realiza de manera directa la ley y que
facilita la mecánica probatoria y opera per saltum hacia la protección propia
de la discriminación por razón de género.

Téngase presente que el acoso basado en el sexo de la víctima puede
también imponerse por otras razones distintas del sexo femenino, así los
supuestos en los que el acosado es un hombre que no responde a los
estereotipos masculinos (v.g. el hombre feminizado o afeminado) o de la
transexualidad (cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, STJCE, de 30 de abril de 199618), si bien esta situación parece a
priori excluirse del ámbito protector de la figura recién incorporada al
ordenamiento español, en tanto el sexo protegido es el femenino, y a su
protección se articula la Ley en la que se incardina la figura, de igual modo
que en el Derecho comunitario fuera creada con similar propósito. En el
supuesto citado, la protección podría venir asociada a causa distinta de
discriminación, la orientación sexual, por no asociarse al sexo como
característica física sino a la sexualidad, es decir, a unas preferencias
sexuales que nada tienen que ver con aquél, que cuentan con una tutela
específica, concretamente la derivada de la Directiva 2000/78 y recogida
asimismo en el derecho español, si así fuera el caso. Resultaría difícilmente
defendible el amparo bajo esta causa cuando no estuviera en entredicho la
orientación sexual de la víctima, puesto que ni concurriría la causa del sexo,
si tampoco la orientación sexual. Ahora bien, considerado que en realidad la

17 En relación con esta cuestión, debe citarse la STC 224/1999, de 13 de diciembre, que sistematiza
los principales parámetros interpretativos del acoso sexual, en tanto éste no es más que un
tipo específico de la genérica figura del acoso laboral o violencia psicológica en el trabajo, de
connotaciones sexuales y habitualmente por razón de sexo. Precisamente dicha doctrina
efectúa aplicación de los mismos preceptos que se entienden vulnerados en supuestos de
acoso laboral: principalmente los arts. 18.1 CE y 4.2 ET. Del mismo modo, las construcciones
doctrinales podrían responder y amparar perfectamente estos otros supuestos exentos de
elementos sexuales. Véase un ejemplo en la citada sentencia del Tribunal Constitucional de 13
de diciembre de 1999, cuyos razonamientos son perfectamente extrapolables al acoso laboral,
pues entiende que el acoso –sexual- requiere de una conducta de tal talante por medio de un
comportamiento físico o verbal manifestado en actos, gestos o palabras, comportamiento que
además se perciba como indeseado e indeseable por su víctima o destinataria y que, finalmente,
sea grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato, gravedad que se erige en
elemento importante del concepto.

18 Comentada por ALONSO OLEA, M. «El despido de un transexual. A propósito de la sentencia
comunitaria de 30 de abril de 1996». En: Revista Española de Derecho del Trabajo, número 87
(1998).
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razón de fondo no es otra que la disociación entre los estereotipos que se
asocian al sexo de la víctima, en este caso el masculino, y los que
efectivamente desempeña, asociados al femenino, podría ser más
cuestionable su defensa si se excluye la protección del sexo no femenino.
Sin embargo, la lectura de los correspondientes preceptos, tanto de la
directiva comunitaria Directiva 2002/73/CE, como del art. 7 LOI, no matiza y
reserva la tutela para el sexo femenino, sino que, por el contrario, se refiere
al «sexo de una persona» («la situación en que se produce un comportamiento
no deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el
efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo»), por lo que cabe
admitir que en este cambio de escenario, y siendo igualmente causa de la
discriminación no el propio sexo, pero sí su percepción por parte del autor
del acoso (pues la discriminación se basa en la supuesta falta de
correspondencia del sexo de la víctima con los estereotipos que se le
asocian), podría resultar igualmente aplicable la figura estudiada.

Tras la modificación de los preceptos indicados por parte de la LO 3/
2007, el acoso por razón de sexo pasa a equipararse al acoso sexual en
cuanto a tipificación y protección, así como en cuanto a garantías para
lograr la misma (así, se incorpora al art. 4.2 e) ET como derecho la protección
contra el acoso por razón de sexo y el acoso sexual, y del mismo modo se
introduce como causa de despido disciplinario en el art. 54.2 g)19 y se califica
explícitamente como discriminación por razón de sexo20.

El acoso por razón se sexo se define por las siguientes características:

a) Se conceptúa con base en estereotipos sociales, rasgos sexuales, y
rasgos biológicos femeninos, pese a que literalmente aluda al «sexo».

b) Respecto a la terminología empleada por la ley, se ha excluido el
término «género» (que se vincula a roles sociales y a estereotipos asociados
a la mujer), y se ha sustituido por el de «sexo» (que se identifica con el
rasgo sexual biológico). La ley opta por el rasgo sexual o biológico sobre el
estereotipo social en el término utilizado, pero ello no significa, a tenor del
espíritu de la ley, la exclusión del acoso basado en roles sociales asociados

19 El acoso puede ser cometido contra trabajadoras, pero también contra la empresaria, al citarse
expresamente en la norma reformada dicha posibilidad (art. 54. 2 g) ET: «el acoso por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el
acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.»

20 Esta calificación no es nueva en el Derecho comparado, donde ya existía tal equiparación con
anterioridad en muchos casos. Cfr. Ley venezolana Sobre la Violencia Contra la Mujer y la
Familia de 3 de septiembre de 1998 ya citada en notas anteriores. Sin embargo, nótese que el
art. 14 de su reglamento transcribe en materia de régimen probatorio el art. 96 de la LPL
española.
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al género, que, de hecho, ocupan un papel primordial en la práctica de estos
comportamientos patológicos de las relaciones de trabajo.

c) La definición legal aproxima el concepto al acoso sexual, pero se
distingue en que el móvil no es sexual o la obtención de favores sexuales, ni
tampoco la creación de un entorno intimidante basado en connotaciones
sexuales, lo que no excluye la posible convivencia de ambos factores de
acoso en un mismo comportamiento o situación.

d) El acoso por razón de sexo es una modalidad dentro del que puede
denominarse acoso discriminatorio o acoso con discriminación. Por ello el
acoso por razón de sexo se considera discriminatorio, y así lo declara
expresamente la ley, y por derivación las represalias que se deriven de la
negativa de la trabajadora al ejercicio del «quid pro quo» por el empresario,
ex art. 7.4.

e) Este concepto no implica el establecimiento de la presunción de que
todo acoso, cuando tiene como víctima a una mujer, es automáticamente
discriminatorio. Por el contrario, requiere móvil discriminatorio, o, mejor dicho,
móvil sexista. Y si es sexista, será discriminatorio y, por consiguiente,
entrarán en juego las garantías propias de éste, así la inversión de la carga
de la prueba, ex art. 13, o la protección frente al despido. Tal operación
requerirá, pues, primero la identificación de las características del acoso y
sólo si se aprecia tal móvil discriminatorio podrá calificarse como tal. En
caso contrario, podremos encontrarnos ante un, llámese, supuesto de
«acoso simple», frente a esta modalidad cualificada.

El art. 20 f) de la ley introduce un interesante mandato, que incide
sobre las bases de la violencia en el trabajo, y que significa sacar a la luz
estas construcciones sociales para remarcar su influencia negativa sobre el
comportamiento en este caso de las relaciones laborales e introducir medidas
para invertir esta situación (se ordena así a los poderes públicos la revisión
y adecuación de las definiciones estadísticas para contribuir al
reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la
estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres).

En definitiva, constituye una modalidad más dentro del acoso en
sentido genérico ejercido contra la mujer, bien sea sin connotaciones
sexuales o con ellas, cuando éstas traspasan la frontera del trasfondo del
entorno creado hacia la víctima para constituirse en auténtico ataque contra
la misma con un único objetivo, el sexual o el sexista, por lo que en este
caso las connotaciones sexistas no son accesorias o secundarias, sino eje
principal de la intimidación ejercida contra la misma. Y ello puede inferirse
directamente de la redacción del art. 7.4 de la LOI, en cuanto el mismo
establece que «el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de
derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de
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acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por
razón de sexo.» Aunque, de hecho, ya la Directiva 2000/78 predicaba la
misma noción del resto de causas discriminatorias.

Como puede deducirse, la ley parte de la posibilidad de que el
mecanismo del quid pro quo propio del acoso sexual sea extrapolado al
acoso por razón de sexo, y que por consiguiente la negativa de la acosada
pueda ser la causa de una decisión perjudicial ligada únicamente a su
rechazo. En otras palabras, estamos ante la garantía del derecho de
indemnidad, que se predica de la simple negativa a la actitud de acoso
sufrida, que se equipararía a una defensa de su derecho beneficiaria
precisamente de la garantía de indemnidad.

Por tales razones resulta obligado concluir que para su tratamiento
jurídico pueden tomarse como parámetros evaluadores criterios propios del
acoso sexual, sobre los que existe una mayor tradición jurídica, y por ello
más alto conocimiento y abundancia de jurisprudencia.

Pero ya puede contarse con una definición legal propia, contenida en
el art. 7 de la LO 3/2007 (intitulado «acoso sexual y acoso por razón de
sexo»), a tenor del cual, «a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual
cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo»
(apdo. 1), y «constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de
atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo» (apdo. 2).

La protección viene a ser reforzada por el inciso tercero, según el
cual «se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo». Y que ello sea así implica que automáticamente
entre en juego el mecanismo de garantía contra los actos discriminatorios,
es decir, la llamada «inversión de la carga de la prueba», en el ámbito del
proceso especial de tutela de derechos fundamentales, y los efectos de tal
reconocimiento, que han de comportar la tutela del derecho, la nulidad del
acto que lo haya quebrantado, y la indemnización del daño causado por el
responsable del mismo.

Y finalmente, se refuerza al dotarlo de un régimen procesal que
garantiza la tutela de estos derechos, concretamente el art. 181 de la Ley
de Procedimiento Laboral (LPL), en relación con los arts. 12.3 de la ley y
art. 11 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC, y 19.1 i), que vienen a
disponer que:

a) las demandas de tutela de derechos fundamentales, que incluyen
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el acoso por razón de sexo y el acoso sexual (la norma menciona
explícitamente «el acoso») se tramitarán por el procedimiento especial de
tutela de derechos fundamentales;

b) la legitimación corresponde en exclusiva a la persona acosada,
cuando se trate de un litigio sobre acoso sexual o sobre acoso por razón de
sexo (art. 12.3 LO 3/2007);

c) si las alegaciones de la trabajadora se fundamentan en una actuación
discriminatoria por razón de sexo, y el acoso lo es, como ha quedado
expuesto, corresponde al empresario demandado probar la ausencia de
discriminación y la proporcionalidad de la medida cuestionada, con ayuda,
si fuere preciso de informe o dictamen de los organismos públicos
competentes  (art. 13.1);

d) de apreciarse vulneración del derecho fundamental, incluido el acoso,
el juez acordará la cuantía de la indemnización cuando no exista acuerdo al
respecto entre las partes: parece establecerse que no sea preciso solicitar
una indemnización ni cuantificarla en la demanda, al deducirse dicha
consecuencia necesariamente de la ley y por tanto suponer una obligación
para el órgano judicial, si bien debería entenderse en el sentido de dejar a la
apreciación del juez la fijación de la cantidad, condicionada a que las partes
no hayan llegado a un acuerdo, y así cabe deducirlo del nuevo apartado 2
del art. 27 LPL, que permite la acumulación de acciones a efectos de
reclamación de indemnizaciones derivadas de discriminación o lesión de
derechos fundamentales conforme a los arts. 180 y 181 LPL;

e) la indemnización será compatible con la que proceda por la
modificación o extinción del contrato de trabajo.

4. El acoso sexual.

El acoso sexual, tipificado como delito en el art. 184 del Código penal
(C.p.) español, constituye una modalidad específica de acoso o violencia
psicológica conocida desde antaño, y desde siempre con autonomía propia.
Al venirse acuñando recientemente esta otra categoría genérica, puede
entenderse incluido dentro de la misma.

Con frecuencia estas conductas vienen asociadas al «tipo» general
del acoso. Y no es inhabitual que la reacción negativa propia del acosador
sexual en el ámbito del trabajo adopte las formas propias del acoso genérico,
en cuyo caso podría responder también en esta segunda fase al tipo del art.
173 del C.p. (delito contra la integridad moral).

El elemento diferenciador de ambas situaciones y delitos viene
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constituido por el componente sexual, pero se manifiesta en el resto de
comportamientos de igual manera, pues ambos consisten en un
hostigamiento continuado, intimidante y humillante para la víctima. Si ésta
es una mujer, se produce una tendencia a la confusión entre el elemento
sexual y el puramente laboral, de suerte que resulta no infrecuente que se
produzca la reacción del acosador frente a la negativa a conceder favores
sexuales y que ésta se presente con similar apariencia laboral que el acoso
que obedece a otras motivaciones, en cuanto pasa a ser un asedio continuado
e ininterrumpido dirigido a dañar la resistencia psíquica de la víctima, ya sea
por motivos de venganza en un caso o con el objetivo de anularla en el otro.
En definitiva, la motivación y la finalidad son distintas, pero la conducta
constitutiva del hostigamiento o asedio psicológico puede ajustarse a
idénticos parámetros: descrédito profesional, humillación laboral, etc.,
aunque puede apuntarse que en nuestra realidad cotidiana predomina, en
función de que la víctima sea de uno u otro sexo, una tendencia más hacia
el desprestigio personal o profesional (víctima hombre) o hacia la ridiculización
sexista o sexual o utilizando criterios de esta índole (víctima mujer y acosador
hombre).

Y por ello a efectos de protección se vienen a equiparar tanto en la
Directiva comunitaria como en la ley española, LOI. Para ambas figuras se
disponen idénticos mecanismos de prevención y tutela en el seno de las
empresas, por lo que la diferencia de tratamiento jurídico únicamente viene
marcada por su tipificación como delito sólo en el caso del acoso sexual, al
menos en la redacción vigente del código penal español.

5. Prevención del acoso e integración de la misma en los Planes de
Igualdad.

A tenor de la Ley Orgánica 1/2004, de protección integral contra la
violencia de género, el desarrollo de las medidas laborales previstas en la
misma debía corresponder a los agentes sociales a través de la vía más
idónea para ello, la negociación colectiva, aunque este desarrollo no ha sido
muy notable hasta el momento, ni tampoco lo fomenta la LO 3/2007, que
sólo se refiere a la aplicación del principio de igualdad y no discriminación
en las condiciones de trabajo (art. 43).

Por su parte, la LO 3/2007 instrumenta un mecanismo específico de
implantación de tales medidas, en particular en relación con la violencia en
el trabajo (art. 46.2): el plan de igualdad que debe negociarse en cierto tipo
de empresas, en el que queda autorizada, por mor del art. 11 de la propia
ley, la inclusión de medidas de acción positiva que favorezcan a las mujeres
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los
hombres. Y por ello la Ley gallega 11/2007, de 27 de julio, para la prevención
y el tratamiento integral de la violencia de género, incorpora esta posibilidad
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por vez primera en el texto legal de una ley protectora contra la violencia de
género en su art. 36.121 (que además dispone ayudas públicas para su
establecimiento), dando un paso más sobre las previsiones de la LO 3/
2007, que no menciona expresamente esta posibilidad.

5.1. La prevención del acoso.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre), LPRL, de acuerdo con el art. 40.2 de la Constitución Española
(CE), el empleador asume la obligación en el contrato de trabajo de «garantizar
la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo» (art. 14.2 LPRL), deber de seguridad en el
trabajo que es calificado de básico en los arts. 4.2.d) y e)22 y 19.1 ET
(sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2003 (recurso 239/
2003).

Esta obligación, impuesta «ex lege», debe implicar que la no
observancia de las normas garantizadoras de la seguridad (y también de la
salud) en el trabajo, por el empleador, constituya un incumplimiento del
contrato de trabajo.

Consecuencia de lo anterior es que, localizado el riesgo en este caso
para la salud mental de la trabajadora, motivado por el deficiente
funcionamiento de las relaciones interpersonales entabladas en la empresa
entre algunos de sus empleados, calificable como de acoso (discriminatorio
o no), el empresario debe acometer medidas que eviten para el futuro la
materialización del riesgo o que, al menos, puedan minorarlo en lo posible y
estas actuaciones se incluyen tanto en el ámbito de actuación de la LPRL,
como en los arts. 4.2.d) y 19.1 ET como en la Directiva 89/391.

Si no los verifica así, el empleador incumple el contrato de trabajo e
incurre en la causa prevista en el apartado c) del art. 50 del ET porque
violenta de forma grave sus obligaciones, e incurre en un incumplimiento
contractual (tipificado por el art. 8.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, RDL 5/2000, de 4 de agosto, como infracción muy grave,

21 Su texto reza literalmente: «los planes de igualdad de las empresas fijarán objetivos y actuaciones
concretas y especificarán indicadores de buenas prácticas encaminadas a mejorar la situación
de las mujeres que sufren violencia de género, en los ámbitos de la selección, contratación,
promoción profesional, prevención de la violencia y conciliación de la vida personal, familiar
y profesional».

22 Se incluye también este derecho («en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho;...e)
al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección
frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual») porque la integridad de la salud
mental sólo se garantiza si se respetan los derechos que pudieran amenazarla, por incidir
directamente en la misma.
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cuando se produzca en el ámbito a que alcanzan las facultades de dirección
del empresario, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma y, por
supuesto, de ser el autor material de la conducta, en el delito del art. 184 o
del art. 173 C.p.), amén de incumplir el art. 14 LPRL.

Ahora bien, este régimen de obligaciones debe predicarse de igual
modo pese a que no se haya manifestado aún el daño, pues se ha de
integrar entre las obligaciones preventivas exigibles al empresario en tanto
de él depende la organización del trabajo y por ello las condiciones
psicosociales en las que éste se desarrolla. Deberes que resultan exigibles
en las mismas condiciones que para cualquier otro tipo de riesgo laboral,
pues no debe olvidarse que, a tenor de la propia LPRL, deberán evitarse
aquellos riesgos que sean evitables y minimizarse el resto.

Así pues, precisamente el control del acoso es una cuestión
eminentemente relacionada con la prevención de riesgos laborales: constituye
una obligación preventiva de la empresa, puesto que la protección de la
seguridad y salud en el trabajo ha de abarcar necesariamente todos los
aspectos implicados en la misma, sean éstos relativos a la salud física o a
la salud mental, y, en particular, en lo que respecta al género, en el Derecho
español, el art. 5.4 LPRL (introducido por la D.A. 12ª de la LO 3/2007)
determina la integración de los factores de riesgo ligados al género en la
política de prevención de la empresa, lo que significa que ésta deberá evaluar
dichos riesgos también en atención a este factor diferencial y en
consecuencia analizando posibles factores que interactúan especialmente
con otros de carácter netamente laboral en el trabajo, así la violencia de
género en el ámbito doméstico o las dobles cargas (que aumentan la
exposición a riesgos psicosociales)23.

En el supuesto del acoso en el trabajo, se encuentran en juego
distintos derechos protegidos, tanto la salud e integridad física, como la
integridad moral, pero incluso la tutela frente al acoso se integra dentro de
las primeras medidas y por tanto en el complejo de obligaciones de prevención
que competen al empresario. Es así que la normativa de prevención de riesgos
laborales incluye las medidas de protección frente a dicho riesgo, en cuanto
el mismo constituye una amenaza para la salud mental del trabajador24 (en
este caso trabajadora), mientras que el ámbito específico de la integridad
moral únicamente da respuestas al daño ya producido en forma de
responsabilidad indemnizatoria.

23 Literalmente la norma se refiere al «objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las
que los daños derivados del trabajo pueden aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores».

24 Cfr. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31 de octubre de 2005 (AS
2005\3553).
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Del mismo modo, todo el haz de responsabilidades derivadas del
defectuoso cumplimiento de las obligaciones preventivas se ha de desplegar
en este caso, v.g. el recargo de prestaciones de la Seguridad Social por
omisión de medidas de seguridad, o las obligaciones indemnizatorias en
todo caso ligadas al daño ya producido, amén de los derechos nacidos de
los incumplimientos contractuales graves del empresario (el derecho a la
extinción indemnizada del contrato).

Sin embargo, no existe previsión específica relativa a la prevención
de los llamados riesgos psicosociales en el Derecho español, como sí
contienen otros ordenamientos laborales (cfr. el Código de Trabajo francés,
en su art. L. 122-51, o la ley belga de protección contra la violencia y el
acoso moral y sexual en el trabajo, de 11 de junio de 2002; o la ley finesa
sobre seguridad y salud laboral, ley 738/2002) que establezca con tal claridad
dicha obligación, lo cual obliga a deducirla de las normas genéricas aludidas.

Pese a ello, desde la perspectiva de las facultades y obligaciones
preventivas que la ley impone al empresario, en cuanto organizador del trabajo
y por lo tanto responsable de las condiciones de su ejecución, no puede
negarse que constituye una obligación insoslayable. La norma básica en la
legislación española, como traducción de los mandatos internacionales
(artículo 26 del Convenio OIT sobre las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, de 1964, núm. 12125, Convenio
sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores núm. 155, de 1981, etc.) y del
Derecho Comunitario (cfr. Directiva marco 89/391/CE, principalmente), no
es otra que el art. 14 LPRL, en la que se establece la genérica obligación
preventiva que compete al empleador.

Respecto a una de las modalidades de acoso, la LO 3/2007, de 22 de
marzo, ha introducido por vez primera una norma preventiva del acoso por
razón de sexo, junto a otra más conocida y con mayor tradición jurídica –
dada además su recepción en el Derecho penal-, el acoso sexual.

Además, dicha ley sí contiene previsiones específicas en relación
con la política preventiva dentro del marco de la política de salud en materia
de salud laboral, con referencia explícita al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo, en el art. 27.3 c), así como en la Disposición adicional
duodécima (que modifica el art. 5 LPRL). Ergo la prevención de este riesgo,
de género, es la única que aparece explicitada en la ley, aunque lo sea para
dirigir un mandato a los poderes públicos y no a los sujetos privados, en
este caso el empresario.

25 Dicho precepto establece que «los miembros deberán, en las condiciones prescritas: a) tomar
medidas de prevención contra los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales».
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5.2. Prevención del acoso por razón de sexo desde la perspectiva de la Ley
de Igualdad.

La LO 3/2007 ha dedicado una atención especial a la prevención del
acoso por razón de sexo y del acoso sexual, que sería deseable se extendiera
al resto de supuestos de acoso, aunque no se tipifiquen según el sexo de la
víctima.

Desde la perspectiva preventiva, la ley atiende al factor del sexo para
establecer una tutela específica de la salud de la mujer trabajadora al margen
de las situaciones de embarazo y maternidad.

En efecto, además de aludir en materia de protección de la salud, en
el contexto de la atención sanitaria o del Sistema público de Salud, a la
atención específica que debe darse no sólo a la salud de la mujer en general
sino en particular al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, dentro de la
protección, promoción y mejora de la salud laboral (art. 27 y disposición
adicional duodécima de la LO 3/2007), la propia Ley crea medidas específicas
para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, y
así reza literalmente el art. 48 (y el nuevo apartado 4 del art. 5 LPRL).

A tal fin, establece un doble mandato, dirigido por una parte a las
empresas (apdo. 1), y por otra parte a los representantes de los trabajadores
(apdo. 2), todas ellas enmarcadas en el régimen de deberes preventivos
predicables de ambos sujetos:

* Las empresas deberán atender: a) a las condiciones de trabajo
(«deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo»),  b) al establecimiento ad hoc de procedimientos
de prevención específicos («arbitrar procedimientos específicos para su
prevención»), y c) a la creación de mecanismos concretos para canalizar
las denuncias por parte de las trabajadoras («para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo»);
d) finalmente, deberán negociar medidas con los representantes de los
trabajadores26: precisamente se citan expresamente algunas de las medidas
de prevención del acoso a las que se aludirá más tarde, concretamente:
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, y realización de
campañas informativas o acciones de formación.

* Los representantes de los trabajadores deberán jugar un papel
primordial en la prevención, mediante una actitud activa de detección y

26 Las experiencias negociales al respecto son escasas. Así, en el ámbito de la negociación
colectiva catalana, de más de 650 convenios colectivos vigentes, apenas cinco contienen tal
referencia.
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canalización de las situaciones de acoso que puedan producirse en la
empresa («información a la dirección de la empresa de las conductas o
comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo»),
además de en campañas de sensibilización de los trabajadores y
trabajadoras frente al acoso, amén de su participación en la negociación de
medidas preventivas. En efecto, se trata de una materia que debe integrarse,
según ordena el art. 46, regulador del contenido de los planes de igualdad
en las empresas, en dichos planes. El fomento de la participación de todos
los sujetos implicados en las relaciones de trabajo puede ser crucial en
este ámbito: servicios de prevención, trabajadores encargados de la
prevención, médicos de empresa, además de los representantes de los
trabajadores. En esta línea, Convenio de la OIT, firmado en Ginebra el 26 de
febrero de 2001, relativo a la solución y prevención del acoso. Y también en
esta línea se sitúa el art. 48 LO 3/2007, en el sentido ya indicado.

Este esquema de actuación tiene su traducción propia en el ámbito
de las Administraciones públicas, para las que la ley crea un mecanismo
especial, el protocolo de actuación. Con este nombre, protocolo de actuación
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, se anuncia el art. 62,
que insta a su negociación con la representación legal de los trabajadores
(en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del reglamento que
deba dictarse en aplicación de dicha norma, por lo que la medida quedará
diferida a ese momento, según ordena la Disposición final 6ª), y que además
indica el contenido mínimo del mismo:

«a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no
tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de
las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre
mujeres y hombres.

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser
constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de
lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.

d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes
formulen una queja o denuncia.»

Y, lo que es más importante desde la perspectiva de las obligaciones
empresariales coercibles que establece la Ley de Igualdad para cierto tipo
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de empresas (fundamentalmente las que cuenten con una plantilla de
trabajadores en número igual o superior a doscientos cincuenta, ex art. 4527),
introduce la prevención del acoso como una de las posibles materias o
medidas que pueden ser incluidas en los planes de igualdad que deben
negociar las empresas (art. 46.2) y cuya estructura básica ha de venir
determinada por la negociación colectiva sectorial. Se trata de una materia
que aparece expresamente mencionada en el art. 46.2, que, sin embargo,
no se refiere a la implementación de las medidas relacionadas con la violencia
de género (salvo, claro está, esta modalidad de ámbito laboral).

Pues bien, desde el punto de vista del contenido material de tales
medidas y prescindiendo de la propia negociación del plan, conviene señalar
lo siguiente:

a) A tenor del art. 60 de la LOI, sólo determinadas empresas, de mayor
tamaño, estarían obligadas a ello. Por otra parte conviene destacar que no
es menos cierto que sólo éstas se encuentran preparadas para asumir la
mayor parte de obligaciones preventivas -o de medidas preventivas
adecuadas- que requiere este tipo de riesgos, al ser difícilmente viable en la
práctica que una pequeña empresa con diez trabajadores cuente con un
asesor confidencial o con un psicólogo.

b) Asimismo, que se prevean estos mecanismos va a depender también
de la estructura determinada por la negociación colectiva sectorial, como ya
se ha indicado, y teniendo en cuenta la propia composición de la plantilla de
la empresa.

c) Los contenidos en los que se traducirán las medidas propuestas, por
otra parte, amén de adaptarse al sistema de evaluación de riesgos común y
al plan de prevención regulado en los términos generales de la LPRL y
Reglamento aprobado por RD 39/1997 (objetivos, calendario, protocolos de
actuación, recursos materiales y humanos, organización de la prevención
en la empresa, sistema de seguimiento periódico…), que, por otra parte,
pueden ser coincidentes con la propia estructura del plan de igualdad, podrán
incluir las medidas anteriormente enumeradas y descritas, dentro del capítulo
de la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Por
consiguiente, el plan debería incluir: a) mecanismos de detección rápida; b)
cauces de denuncia dentro de los márgenes del anonimato respecto de la

27 El citado precepto exige el cumplimiento de dicha obligación en tres casos: a) para las
empresas con plantillas compuestas al menos por doscientos cincuenta trabajadores; b) para
las empresas que vengan obligadas por disposición convencional, esto es, cuando lo determine
el convenio colectivo aplicable y en los términos fijados en el mismo; y c) cuando la medida
sea sustitutiva de una sanción administrativa accesoria, y así lo acuerde la autoridad laboral
competente.
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víctima; c) cauces de apoyo psicológico; d) códigos de buenas prácticas,
campañas informativas y de sensibilización dentro de la empresa; e) inclusión
de ambas modalidades de acoso en el régimen de faltas y sanciones, con
tipificación incluso con mayor gravedad de las cometidas por quienes ocupen
un rango jerárquico superior en la empresa; f) negociación de nuevos
mecanismos preventivos con los representantes de los trabajadores; g) el
resto de las que seguidamente se propondrán.

d) En aquellas empresas donde no resulte obligatoria la negociación de
un plan de igualdad, las medidas preventivas aludidas deberían igualmente
incluirse en el plan general de prevención de riesgos laborales.

Entre ellas, pueden citarse las siguientes, que inciden sobre diversos
planos:

· Clima o medio ambiente de trabajo: en particular, atención a las
condiciones psicosociales del puesto de trabajo y a la especificidad femenina
o riesgos susceptibles de desencadenarse en caso de ocuparlo una mujer
(v.g. puestos tradicionalmente ocupados por hombres, o profesiones
masculinizadas, así como relaciones jerárquicas en profesiones feminizadas,
cuando la base es femenina y las jerarquías masculinas). Se trata de
condiciones actualmente no incluidas en los planes de evaluación de riesgos,
pero que deberían integrarse en los mismos (de igual modo que en la lista
legal de enfermedades profesionales), así como las medidas preventivas a
aplicar. Y en ese sentido se encamina el nuevo apartado 4 del art. 5 LPRL.

· Sistema de organización u organigrama de la empresa (o
Administración). Dentro de éste, el establecimiento de sistemas de
presentación, acogida e integración de las personas recién incorporadas,
sin olvidar la consideración de la cultura de la empresa en la selección de
personal (nota técnica de prevención núm. 476 del INSHT), y establecimiento
de mecanismos que favorezcan la protección de la posición social de la
persona (desarrollando reglas claras, explícitas, escritas y públicas sobre
resolución de conflictos personales, que garantice el derecho a la queja y el
anonimato y que prevea sistemas de mediación y/o arbitraje), con especial
atención a los roles socialmente femeninos.

· Control periódico de vigilancia de la salud -mental- (ex art. 22 LPRL).

· Prevención de los focos o factores de violencia (NTP 489: Violencia
en el lugar de trabajo).

· Entrenamiento de los trabajadores en relaciones interpersonales o
los sistemas de regulación de conflictos, así como en el desarrollo de
habilidades para reconocer conflictos y manejarlos adecuadamente, y
conocer los síntomas del acoso para su reconocimiento temprano (Nota
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técnica de prevención del INSHT número 476: El hostigamiento psicológico
en el trabajo: mobbing). Y, del mismo modo, la formación en la cultura de la
igualdad. Estas medidas han de integrarse necesariamente en el plan de
formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores.

· La difusión de la información acerca de conflictos o situaciones
semejantes producidas, comenzando por la notificación del incidente como
accidente de trabajo en el correspondiente parte o formulario de notificación28.
El conocimiento de dicha información puede servir para facilitar que en otra
ocasión pueda volver a repetirse, o para estar al corriente de intentos
intimidatorios perpetrados por cualquier individuo de la estructura
organizacional, si bien ello resulta muy difícil o improbable si nos referimos
a un sujeto perteneciente a la jerarquía de mandos de la empresa, puesto
que en tal caso salvo que la denuncia provenga de otros mandos o integrantes
de la misma jerarquía, el trabajador de la base no se atreverá a ello, puesto
que este elemento está precisamente en el sustrato de esa capacidad
intimidatoria que pueda tener el acosador. Todo ello revela la diversidad de
variables individuales que ha de considerarse en la prevención de este tipo
de riesgos, por la intervención del factor psicológico en forma de perversión
de las relaciones humanas entabladas en el medio ambiente de trabajo.

·  Puede contribuir a esta transparencia otro tipo de elementos
tecnológicos o estructurales ubicados en los locales de la empresa, que
impidan o dificulten situaciones de intimidación propiciados por la estrechez
de algunos lugares o dependencias de la empresa de difícil acceso o visibilidad
por terceros o testigos de la situación.

·  Otros:

1. La intervención del asesor confidencial, encargado de asistir a la
víctima una vez producida ya la situación de acoso29.

2. La intervención de la Inspección de Trabajo. Actualmente la Inspección
de Trabajo cuenta con una Guía sobre factores ergonómicos psicosociales
y con un Protocolo de Actuación Inspectora en Factores Psicosociales.

3. La gestión del conflicto por mediadores utilizando técnicas
psicológicas.

28 La NTP 489: Violencia en el lugar de trabajo recomienda para manifestar tal notificación recurrir
a la «matriz Haddon», que permite extraer una utilidad de dicha información, canalizándola en
un cuadro en el que se desglosan sus características y factores de producción, para identificar
las interacciones de riesgo que ocurren en cada fase y las estrategias de control que se
pueden introducir en ellas para prevenir sucesos futuros de tales características.

29 VILCHES ARRIBAS, M.J.-Pérez del Río, T.- Hernández Canosa, M.: Guía de criterios y
cláusulas para el tratamiento del acoso sexual y moral por razón de género en la negociación
colectiva. Dirección General de la Mujer, Consejería de Trabajo, Comunidad de Madrid (2003).
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Desde esta perspectiva, si el riesgo de acoso ya se hubiera
manifestado, deben calificarse de inadecuadas aquellas medidas que se
aplican directamente sobre la propia víctima (v.g. movilidad geográfica), frente
a la idoneidad de su aplicación al agresor o acosador (v.g. movilidad
geográfica, movilidad funcional, cambio de horario, etc.). Por otra parte, la
empresa debe corregir disciplinariamente tales conductas, en virtud de su
deber preventivo. Pero el despido ex 54.2 g) ET) no es la única y/o primera
vía para ello.

El incumplimiento de tales obligaciones preventivas en todo caso ha
de derivar en responsabilidades para la empresa por incumplimiento de
medidas de seguridad y salud en el trabajo, así como por vulneración de
derechos fundamentales. Dada la limitación que exige la acotación del tema
estudiado, se prescindirá de la descripción de dicho régimen de
responsabilidades, que puede sintetizarse en las siguientes, además de las
sanciones penales previstas en el Código penal (arts. 173 y 184):

1. En el marco del contrato de trabajo:

* Extinción indemnizada del contrato de trabajo, ex art. 50.1 c) ET, por
incumplimiento grave de las obligaciones del empresario (no sólo de
protección de los derechos reconocidos en el art. 4, singularmente el 4.2 e)
y la Constitución española, sino en particular el de protección a la integridad
de la salud e integridad moral del trabajador).

* Indemnización por accidente de trabajo, acreditado tal nexo causal,
por incumplimiento contractual/responsabilidad por culpa.

* Compatibilidad de la indemnización con la acción por despido e
indemnización correspondiente (STS Tribunal Supremo de 17 de mayo de
2006).

2. En el marco del régimen administrativo sancionador:

* Recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad, ex
art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social.

* Sanciones por infracciones administrativas: el incumplimiento del
empresario de los derechos básicos de la relación laboral, incluidos en el
art. 4 ET, pero también específicamente del derecho a la seguridad y salud
en el trabajo y a la protección de la integridad moral del trabajador y por
consiguiente vulneración del art. 4.7 LPRL (en relación con los arts. 14 a 16
de la mencionada ley).

Su vulneración puede considerarse como infracción muy grave, por
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aplicación del art. 8.11 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, LISOS (Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto), ya que dicho precepto califica como tales «los actos del
empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración
debida a la dignidad de los trabajadores», si bien como vulneración de un
derecho no específicamente relacionado con la prevención de riesgos
laborales, según entiende la Dirección General de la Inspección de Trabajo
en su  Criterio Técnico 34/2003, sobre «Mobbing» (Acoso Psicológico o
moral).

Asimismo, el nuevo art. 13 bis de la LISOS, introducido por la LO 3/
2007, sí tipifica ya expresamente como falta muy grave el acoso por razón
de sexo, «cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del
mismo siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado
las medidas necesarias para impedirlo», y que el nuevo art. 46 bis añade
sanciones accesorias en tales supuestos, consistentes en la pérdida
automática de ayudas, bonificaciones y beneficios públicos en materia de
empleo, y la exclusión automática del nuevo acceso a los mismos durante
seis meses (que podrán ser sustituidas por un plan de igualdad cuya efectiva
implantación se garantiza con la reactivación de las anteriores sanciones
en caso de incumplimiento).

Desde el punto de vista del acosador, téngase asimismo presente
que la D.A. 11.13 de la LO 3/2007 introduce un nuevo motivo de despido
disciplinario (art. 54.2 g) ET), el que se impone a conductas constitutivas de
acoso por razón de sexo.
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Introducción.

Con el nuevo marco constitucional se puede observar que el ejercicio
de la función pública no les corresponde única y exclusivamente a los
funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción.  De acuerdo
con lo dispuesto en la Sección Tercera, Título IV, de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 62 constitucional, se puede inferir que las personas ingresan a prestar
servicio a la Administración Pública: por concurso, las que son designadas
por elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados,
los obreros y aquellas personas que organizadas participan en la formación,
ejecución y control de la gestión pública, ejercen una verdadera función
pública.

Aunque de acuerdo con el mandato del primer párrafo del artículo 146
constitucional en un todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40
de  la Ley del Estatuto de la Función Pública, la selección e ingreso a los
cargos de carrera en la Administración Pública son por vía del concurso
público, que tiene por finalidad la participación en igualdad de condiciones a
todas las personas que posean los requisitos para desempeñar los cargos,
sin embargo, en la práctica se utiliza la vía de la contratación laboral para
ingresar personas al ejercicio de la función pública, sin que adquieran el
carácter de funcionario público. Esta vía de ingreso – contratación laboral –
lejos de mejorar los estándares de meritocracia en el ejercicio de la función
pública, perjudican notablemente la prestación del servicio en la
Administración Pública, pues de acuerdo con el artículo 145 constitucional
«Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado
y no de parcialidad alguna. (…)» y la contratación surge por discrecionalidad
del contratante y no por la escogencia del más apto y calificado.

En la investigación solamente se hará referencia a la estabilidad que
gozan las personas que ingresan a prestar servicio a la Administración Pública
a través del concurso público o por intermedio de contratación laboral, en el
entendido que la estabilidad es una institución del derecho laboral que permite
brindarle al prestador de un servicio personal una garantía de permanencia
en su puesto de trabajo.

El estudio que se presenta en el presente trabajo forma parte del
proyecto de investigación Nº E–286–08–09–B, que ha sido financiado por el
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad
de Los Andes que permitirá la publicación de una obra intitulada: El acceso
a la justicia y la tutela judicial en materia contencioso administrativo
laboral y contencioso de la seguridad social.

La investigación desarrollada es documental de tipo analítico y
descriptivo que permitió al investigador analizar el deterioro que ha sufrido la
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estabilidad funcionarial, frente a la estabilidad laboral del contratado en el
ejercicio de la función pública, pues permitirá determinar el nivel de protección
en cuanto a la estabilidad que tienen una persona que adquiere la condición
de funcionario público, frente a los trabajadores que ejercen la función pública
sin adquirir la condición de funcionario público.

El contenido de la presente investigación se encuentra desarrollado
de la siguiente forma: Comienza con los mecanismos de ingreso al ejercicio
de la función pública por parte de los funcionarios de carrera y los contratados.
Se hará una revisión doctrinaria de la estabilidad y la inamovilidad y se
estudia la regulación jurídica de la estabilidad en el marco de la Ley Orgánica
del Trabajo y de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Se analiza el
régimen jurídico de la ruptura de la estabilidad y de la pérdida de condición
de funcionario público. Igualmente se indican los mecanismos para garantizar
la estabilidad laboral y la estabilidad funcionarial y por último se formularán
las conclusiones.

1. El ingreso a la función pública contenido en la Ley del Estatuto de
la Función Pública.

La definición de funcionario público, es un problema bastante discutido
en el Derecho Administrativo, sin embargo, la doctrina ha decantado las
definiciones y utiliza como sinónimos, las calificaciones de funcionario
público y de empleado público. De Pedro (2004), considera que:

(…) la expresión empleado público (…); engloba tanto a los propios
funcionarios públicos sometidos a un régimen particular (generalmente
estatutario) como a otros servidores públicos regulados por el derecho
ordinario o común, en especial por el Derecho del Trabajo, como es el
caso de los contratados u otros. (p. 57).

Gordillo (2001), al estudiar la distinción doctrinaria entre funcionario y
empleado público, considera que el funcionario decide, representando la
voluntad del Estado, mientras que el empleado ejecuta, realizando
comportamientos materiales para ejecutar las decisiones de los funcionarios.
Este autor considera que tanto funcionario como empleados públicos se
encuentran sometidos al régimen de derecho público. Al referirse al personal
regido parcialmente por el derecho privado, destaca lo siguiente:

(…) puedan excepcionalmente encontrarse casos de personas que
trabajan para la administración pública no en relación exclusivamente
de derecho público, sino también en alguna medida de derecho privado.
En tales casos no se suele admitir que se trate de una relación de empleo
o función pública regida parcialmente por el derecho privado, pues se
tiende a identificar empleo público y derecho administrativo.

El investigador considera que para entender el concepto de funcionario
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o empleado público en la legislación venezolana, se debe utilizar la
denominación «función pública», pues en interpretación del texto
constitucional, se puede observar que en el ejercicio de la función pública
tenemos a los que ejercen actividades por elección popular, a los funcionarios
de carrera, a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los
contratados, los obreros al servicio de la Administración y aquellas personas
que organizadas participan en la formación, ejecución y control de la gestión
pública, ejercen una verdadera función pública.

En la Ley del Estatuto de la Función Pública se establecen tres
mecanismos para el ingreso al ejercicio de la función pública: El primero por
vía de concurso público para adquirir la condición de funcionario de carrera;
el segundo, a través de la designación para el ejercicio de un cargo de libre
nombramiento y remoción o para el ejercicio de un cargo de confianza y el
tercero – vía excepcional – la contratación de personal calificado para la
realización de tareas específicas por un tiempo determinado.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el constituyente trató desde el punto de vista
normativo limitar el ingreso indiscriminado al ejercicio de la función pública
en el ejercicio de los cargos de carrera, pues ha desaparecido parcialmente
«la tesis del funcionario público de hecho», por medio de la cual, aquellas
personas que habían ingresado a prestar servicio en la Administración Pública
por una vía distinta a la del concurso público podían adquirir la condición de
funcionario público cuando ocupaban un cargo incluido en el sistema de
clasificación de cargos.

Este cambio en el mecanismo de ingreso a la función pública encuentra
su fundamento en el contenido del artículo 146 del texto constitucional que
dispone lo siguiente:

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 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.

En vista del dispositivo constitucional 146, la Ley del Estatuto de la
Función Pública ha incorporado cuatro disposiciones que permiten establecer
nuevas reglas para determinar la estabilidad del funcionario público y la
aparición de una nueva categoría de personas que pueden ejercer la función
pública: el contratado en el ejercicio de la función pública.  En el Título V,
Capítulo I, referido a la selección, ingreso y ascenso en el Sistema de
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Administración de Personal de la Administración Pública, se establece en
el artículo 40 lo siguiente:

El proceso de selección de personal tendrá por 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 discriminación de ninguna índole.
Serán absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios o
funcionarias públicos de carrera, cuando no se hubieren realizado los
respectivos concursos de ingresos, de conformidad con la Ley.

En el artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Función Pública se
exigen a los aspirantes el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para ejercer un cargo de los regulados por esta Ley, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser mayor de dieciocho años de edad.
3. Tener título de educación media diversificada
4. No estar sujeto o sujeta a interdicción civil o inhabilitación política.
5. No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del
Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán
suspender dicha jubilación o pensión. Se exceptúan de éste requisito la
jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos compatibles.
6. Reunir los requisitos correspondientes al cargo.
7. Cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en esta Ley y
su Reglamento, si fuere el caso.
8. Presentar declaración jurada de bienes.
9. Los demás requisitos establecidos en las leyes.

En relación con la contratación de personal contratado para el ejercicio
de la función pública, los artículos 37 al 39 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública establecen los motivos para la contratación y el régimen
legal aplicable:

«(…) Artículo 37. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquéllos
casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y por tiempo determinado.
Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones
correspondientes a los cargos previstos en la presente Ley.
Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél
previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.
Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de
ingreso a la Administración Pública. (…)».

Estas modificaciones impuestas por la Ley de Función Pública,  de
la vía de ingreso al ejercicio de la función pública en un cargo de carrera y
para la contratación del personal calificado, tiene como fin el desarrollo de
los principios constitucionales contenidos en los artículos 3, 141 y 145,
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pues con los nuevos mecanismos para el ingreso a los cargos de carrera se
busca poner al servicio de los ciudadanos el más calificado personal para el
ejercicio de la función pública, a los fines de lograr una Administración Pública
al servicio de los ciudadanos y no de parcialidad alguna.

2. La estabilidad: Consideraciones conceptuales y legales.

Cuando se hace referencia a la estabilidad se puede entender como
aquella garantía de permanencia en un puesto de trabajo, sin embargo, desde
el punto de vista doctrinario, existe una subclasificación de la estabilidad:
La estabilidad absoluta o perdurabilidad y la estabilidad relativa o durabilidad.
Esta es una institución que tiene cabida en materia laboral y de la función
pública, sin embargo los efectos jurídicos para cada sector son totalmente
distintos.

Guzmán (1995) hace una distinción entre los distintos tipos de
estabilidad; para lo cual indica:

La moderna doctrina dedica especialísima atención a la estabilidad del
trabajador. En términos latos, la estabilidad consiste en una garantía
contra la privación injustificada del empleo, y puede ser considerada
desde dos puntos de vista, a saber:
a) Estabilidad absoluta o propiamente dicha, que origina a favor del
sujeto que la goza, el derecho a ser reincorporado en el cargo del cual
fue privado por su patrono, sin autorización del Inspector del Trabajo de
la jurisdicción, y
b ) Estabilidad relativa o impropia, que engendra, tan sólo, derecho a
una indemnización a favor del trabajador que se reitre o sea despedido
por causa imputables a su patrono, o se vea privado de su empleo por
causas ajenas a su voluntad.(p. 262)

Mientras que Cabanellas de Torres (1998), denomina perdurabilidad a
la estabilidad absoluta y durabilidad a la estabilidad relativa, indicando lo
siguiente:

(…) Para establecer terminología precisa – aun cuando los vocablos se
hayan utilizado aislada, más no sistemáticamente, por la doctrina y
jurisprudencia –, se decide calificar de estabilidad relativa, o simplemente
durabilidad (v.), la subsistencia normal o indefinida de un contrato de
trabajo, y se cataloga de estabilidad absoluta o perdurabilidad, la
posibilidad de posesión vitalicia, hasta jubilación o retiro, de cargo o
función laboral.
En la estabilidad relativa, la garantía para el trabajo se limita a su derecho
para ser indemnizado en el supuesto de despido injusto o de autodespido
justificado.
La perdurabilidad en lo laboral consolida el nexo del trabajador con la
empresa, por cuanto sólo puede ser dado de  baja con justificada causa.
(p. 234)
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Por su parte, Petit (2005), al estudiar la estabilidad laboral, considera
que existe la estabilidad propia o absoluta, la estabilidad temporal y la
estabilidad relativa o impropia. Al fundamentar la estabilidad propia o absoluta,
establece lo siguiente:

En nuestro criterio, la estabilidad absoluta o propia es típica de la función
pública, y surge para garantizar al empleado público de carrera su
estabilidad frente al Estado empleador, especialmente en los casos de
los cambios políticos, y su nota esencial es que no puede ser aplicado el
régimen sustitutivo de indemnización, sino que en caso de no considerarse
procedente el despido, se anula el acto y surge la obligación del empleador
de reincorporarlo en el mismo puesto de trabajo.

La inamovilidad, de acuerdo con Petit (2005), no puede denominarse
estabilidad absoluta, sino estabilidad temporal, porque se refiere a supuestos
por motivos sindicales y de protección a la maternidad y a la familia, bajo
los cuales   se encuentran transitoriamente protegidos los trabajadores
amparados por estabilidad.  Para fundamentar esta tesis, afirma lo siguiente:

No hay pues, en nuestro criterio, estabilidad absoluta o propia en el
régimen laboral ordinario venezolano, sino supuestos de inamovilidad
destinados a proteger una determinada actividad, por cuanto lo que se
protege es una situación aleatoria, temporal o de momento: cualidad de
dirigente sindical, discusión de convenio colectivo, maternidad, etc., que
no son ínsitas del cargo, sino que devienen por la situación que en un
momento determinado vive el laborante, y que una vez que no se detenta
deja el trabajador fuera de ese régimen especial de protección. Son,
pues, como bien lo dice la doctrina de instancia antes citada, «una garantía
temporal», mientras dure la condición que se quiere proteger.

El investigador comparte el criterio de distinción sostenido por Petit,
pues existen dos tipos de estabilidad: una absoluta y otra relativa, mientras
que la inamovilidad son supuestos que dependerán de la situación laboral
que pueda tener un laborante independientemente del sector en donde preste
el servicio o del tipo de cargo que ocupe, siendo temporal, es decir, existiendo
la protección contra el despido, desmejora o traslado en las condiciones de
trabajo, sin justa causa, autorizada por el Inspector del Trabajo.

En el caso de los funcionarios de carrera, para aplicar la garantía de
estabilidad  se tiene que aplicar concatenadamente el artículo 30
conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública. El artículo 30 del mencionado instrumento jurídico, consagra
la estabilidad, indicando lo siguiente: «Los funcionarios públicos de carrera
que ocupen cargos de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de
sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por las
causales contempladas en la presente Ley»; mientras que el artículo 43
regula los parámetros que se deben aplicar en caso de que el funcionario de
carrera se encuentra en el lapso de período de prueba y dispone lo siguiente:



686

La estabilidad laboral del contratado en el ejercicio de la Función Pública ...

La persona seleccionada por concurso será nombrada en período de
prueba. Su desempeño será evaluado dentro de un lapso que no exceda
de tres meses. Superado el período de prueba, se procederá al ingreso
como funcionario o funcionaria público de carrera al cargo para el cual
concursó. De no superar el período de prueba, el nombramiento será
revocado.

El funcionario de carrera, tienen que haber superado el período de
prueba (3 meses) para gozar de estabilidad absoluta en el ejercicio del
cargo. A juicio del investigador el legislador incurrió en una omisión al momento
de la redacción del artículo 47, pues no estableció garantías para la evaluación
del desempeño del funcionario de carrera en período de prueba, y tampoco
indica quien debe hacer la mencionada evaluación. El investigador considera
que para evitar el uso indiscriminado de la discrecionalidad administrativa,
de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 6 del artículo 10 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, las Oficinas de Recursos Humanos del
órgano o ente, tiene que elaborar un manual de normas y procedimientos
para la evaluación del desempeño del funcionario de carrera, a los fines de
no incurrir en una evaluación de desempeño subjetiva que atente contra la
posible estabilidad del funcionario.

Con esta garantía – de estabilidad absoluta – bajo ningún concepto
es procedente la destitución de un funcionario por una causa distinta de las
establecidas en el Capítulo II, Título VI, de la Ley del Estatuto de la Función
Pública y en aquellos casos, donde se destituye a un funcionario se estaría
incurriendo en el supuesto contenido en el ordinal 4º del artículo 19 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en consecuencia, puede
ser declarada la nulidad del acto administrativo de destitución y tiene que
procederse a la reincorporación del funcionario de carrera en el cargo que
ocupaba o uno de similar jerarquía, a los fines de garantizar la estabilidad en
el ejercicio del cargo de carrera.

Contrario al funcionario de carrera, el contratado en el ejercicio de la
función pública – protegido por el régimen laboral – goza de una estabilidad
relativa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65, 112, 109, 110 y
125 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

El artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone lo siguiente:
«Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un
servicio personal y quien lo recibe»; mientras que el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Trabajo indica lo siguiente:

Los trabajadores permanentes que no sean de dirección y que tengan
más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser despedidos
sin justa causa.
Parágrafo único: Los trabajadores contratados por tiempo determinado o
para una obra determinada gozarán de esta protección mientras no haya
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vencido el término o concluido la totalidad o parte de la obra que constituya
su obligación. (…)

En el artículo 109 y 110 de la Ley Orgánica del Trabajo se establecen
las reglas de indemnización relativas a la terminación de los contratos por
causa justificada y las indemnizaciones derivadas de la terminación de los
contratos por tiempo determinado, indicando lo siguiente:

Artículo 109. En caso de terminación de la relación de trabajo por causa
justificada conforme a la previsión del Artículo 101, la parte que por su
culpa hubiere dado motivo a ella estará obligada a pagar a la otra, como
indemnización de daños y perjuicios, una cantidad igual al salario de los
días correspondientes al aviso que le hubiere correspondido si la relación
hubiere sido por tiempo indeterminado.
Artículo 110: En los contratos de trabajo para una obra determinada o por
tiempo determinado, cuando el patrono despida injustificadamente al
trabajador o el trabajador se retire justificadamente antes de la conclusión
de la obra o del vencimiento del término, el patrono deberá pagarle al
trabajador, además de la indemnización prevista en el Artículo 108 de
esta Ley, una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será igual
al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra
o el vencimiento del término. (…)

En el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo se establecen las
reglas impuestas para la indemnización por la terminación de la relación de
trabajo por tiempo indeterminado, en donde se contempla lo siguiente:

Si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá
pagarle adicionalmente a lo contemplado en el Artículo 108 de esta Ley,
además de los salarios que hubiere de percibir durante el procedimiento,
una indemnización equivalente a: (…)

Aplicando las reglas impuestas por la Ley del Estatuto de la Función
Pública y en la Ley Orgánica del Trabajo, el trabajador puede ingresar al
ejercicio de la función pública por vía de contratación por tiempo determinado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de
la Función Pública, o también puede ingresar por vía de relación de trabajo
de acuerdo con el principio legal establecido en el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo.

En el caso del trabajador protegido por la legislación laboral, el período
de prueba se encuentra consagrado en el artículo 25 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo, que dispone lo siguiente:

Las partes podrán pactar en los contratos de trabajo celebrados por
escrito un período de prueba que no excederá de noventa (90) días
continuos, a objeto de que el trabajador o trabajadora juzgue si las
condiciones de trabajo son de su conveniencia y el patrono o patrona
aprecie sus conocimientos y aptitudes.
Durante el período de prueba, cualquiera de las partes podrá dar por
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extinguido el contrato de trabajo, sin que hubiere lugar a indemnización
alguna, sin perjuicio de los derechos que se hubieren causado en
proporción al tiempo trabajador, así como el preaviso correspondiente de
conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Igual que el funcionario público, el trabajador en el ejercicio de la
función pública gozará de estabilidad, luego de vencido el lapso de período
de prueba – 90 días – una vez comenzado el contrato de trabajo o de haber
comenzado la relación de trabajo.  Es importante destacar que este período
de prueba es flexible, pues sirve para que el trabajador juzgue la conveniencia
de las condiciones de trabajo y el patrono aprecie los conocimientos y
aptitudes del trabajador, permitiendo la finalización del contrato o relación
de trabajado sin la cancelación de las indemnizaciones derivadas del artículo
109 y 110 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En aquellos casos en que el trabajador – por vía de contrato o por
relación de trabajo – asume el ejercicio de la función pública y supera el
período de prueba no gozará de estabilidad absoluta sino estará protegido
por la estabilidad relativa, es decir, que esta estabilidad que ostenta el
trabajador puede llegar a ser sustituida por una indemnización patrimonial.
Las indemnizaciones patrimoniales dependerán del tipo de relación o contrato
de trabajo existente, pues en aquellos casos de contratos por tiempo
determinado (siempre que no excedan de tres contratos), las indemnizaciones
derivadas por la resolución del contrato sin causa justificada se rigen por las
reglas impuestas en el artículo 109 y 110 de la Ley Orgánica del Trabajo;
mientras que en el caso de la terminación de la relación de trabajo por
tiempo indeterminado o en aquellos casos de contratos por tiempo
determinado (siempre que excedan de tres contratos), las indemnizaciones
derivadas por la terminación injustificada de la relación de trabajo se rigen
por las reglas impuestas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Es importante dejar claro que en el caso del contratado en el ejercicio de la
función pública, puede terminar la relación de trabajo por parte del patrono
sin causa justificada y el trabajador en vez de reclamar el reenganche al
cargo puede solicitar las indemnizaciones que le corresponden por mandato
legal.

3. Régimen de la ruptura de la estabilidad: Pérdida de condición de
contratado en el ejercicio de la función pública y de funcionario
público.

El régimen de la estabilidad difiere cuando se trata de funcionario
público y contratado en el ejercicio de la función pública, pues como se ha
indicado anteriormente, en materia de funcionario público, se debe hablar
de la existencia de estabilidad absoluta, mientras que en materia de
contratado en el ejercicio de la función pública existe la estabilidad relativa.
Es importante formularse la siguiente interrogante ¿La ruptura de la
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estabilidad  en el sector público y en el sector privado tiene los mismos
efectos jurídicos.?. La respuesta a esta interrogante tiene su fundamento
en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 25 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 30, 76 y 37 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública.

En materia de trabajador ordinario (regulado por Ley Orgánica del
Trabajo), el artículo 112, establece lo siguiente:

Los trabajadores permanentes que no sean de dirección y que tengan
más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser despedidos
sin justa causa.
Parágrafo único: Los trabajadores contratados por tiempo determinado o
para una obra determinada gozarán de esta protección mientras no haya
vencido el término o concluido la totalidad o parte de la obra que constituya
su obligación.
Este privilegio no se aplica a los trabajadores temporeros, eventuales,
ocasionales y domésticos.

El artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, tiene que aplicarse
concatenadamente con el contenido del artículo 25 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo que contempla la figura del período de prueba, por
medio de la cual, el patrono apreciará los conocimientos y aptitudes del
trabajador y el trabajador juzgará si le convienen las condiciones de trabajo
impuestas por el patrono. De acuerdo con las disposiciones transcritas
anteriormente, se puede inferir que el trabajador protegido por la Ley Orgánica
del Trabajo que mantenga una relación de trabajo por tiempo indeterminado,
estará protegido por la estabilidad relativa y por lo tanto, en caso de la
ruptura de la relación laboral por despido sin causa justificada, el trabajador
tiene el derecho a solicitar la calificación de despido, siempre que el patrono
no lo llegue a indemnizar de conformidad con las reglas impuestas por el
artículo 125. En materia laboral existe igualmente el retiro justificado – por
voluntad del trabajador –, que genera efectos patrimoniales idénticos a los
del despido injustificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de
la Ley Orgánica del Trabajo.

Si el trabajador por tiempo indeterminado, recibe la prestación de
antigüedad y las indemnizaciones conforme al 108 y 125, automáticamente
está renunciando a la garantía de la estabilidad relativa. En caso del trabajador
que se encuentra contratado por tiempo determinado, existe una variante en
cuanto a la garantía de la estabilidad, pues esta protección será por el
tiempo de duración del contrato y en caso de la ruptura antes de la fecha de
expiración, el patrono tiene que cancelarle la prestación de antigüedad según
el 108 e indemnizarlo de conformidad con las reglas impuestas en el artículo
110 de la Ley Orgánica del Trabajo. En este último caso, el trabajador pierde
su estabilidad cuando ocurra el vencimiento del contrato o la conclusión de
la obra.
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En materia de función pública, existe el artículo 30 y el artículo 76 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública. En el artículo 30 se establece:
«Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que ocupen cargos de
carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En
consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por las causales
contempladas en la presente Ley.», mientras que en el artículo 76 se estatuye
lo siguiente:

El funcionario o funcionaria pública de carrera que sea nombrado para
ocupar un cargo de alto nivel, tendrá el derecho a su reincorporación en
un cargo de carrera del mismo nivel al que tenía en el momento de
separarse del mismo, si el cargo estuviere vacante

El funcionario público de carrera, se encuentra protegido por la
estabilidad absoluta y para la ruptura de la relación funcionarial es necesario
que se encuentre incurso en las causales de destitución previstas en el
artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En caso de la
ruptura de la relación funcionarial sin el cumplimiento de las formalidades
contempladas en el artículo 89, el funcionario tiene la posibilidad de interponer
la querella funcionarial a los fines de lograr la nulidad del acto irrito de
destitución y la reincorporación al cargo, así como la cancelación de los
salarios dejados de percibir por el ilegal retiro.

En materia de situaciones administrativas, el investigador considera
que el contenido del artículo 76 es inconstitucional, pues desconoce la
estabilidad del funcionario público de carrera. No se puede concebir, que el
funcionario de carrera, que se encuentre en el ejercicio de un cargo de libre
nombramiento y remoción y sea removido de esas funciones – por la
naturaleza del cargo –, pueda llegar a perder la estabilidad absoluta
fundamentado en la ausencia de vacante del cargo que la persona obtuvo
por concurso público.

En el artículo 37 de de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se
regula la contratación de personal para el ejercicio de la función pública, en
donde se preceptúa lo siguiente:

Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquéllos casos en que
se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas
y por tiempo determinado. Se prohibirá la contratación de personal para
realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la presente
Ley.

Distinta es la situación jurídica del contratado en el ejercicio de la
función pública, pues aunque preste servicio en la Administración Pública
no adquiere la condición de funcionario público y en consecuencia su relación
se encuentra enmarcada en el marco de la legislación laboral ordinaria. A
juicio del investigador, aunque la segunda parte del artículo 37 prohíba la
contratación de personal para realizar alguna tarea de las contenidas en el
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manual de cargos, esta contratación no permite darle la calificación al
contratado de funcionario público. En estos casos se deben aplicar las reglas
contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo.

4. Mecanismos para garantizar la estabilidad laboral y la estabilidad
funcionarial.

El ordenamiento legal, contempla los procedimientos para garantizar
la protección de la estabilidad absoluta y de la estabilidad relativa,
distinguiendo entre procedimientos administrativos y procesos judiciales.
En materia laboral ordinaria, hay que tomar en cuenta la naturaleza de la
relación laboral y la posible estabilidad temporal que tiene el trabajador.
Pueden darse tres situaciones a saber: la de trabajadores que mantengan
una relación de trabajo por tiempo indeterminado, la de aquellos trabajadores
que mantengan una relación de trabajo por tiempo determinado y la de
aquellos trabajadores que manteniendo una relación de trabajo por tiempo
indeterminado se encuentran protegidos temporalmente por el Decreto
Presidencial de inamovilidad. Mientras que en materia de función pública
tenemos: la situación del funcionario público en el ejercicio del cargo de
carrera y la del contratado en el ejercicio de la función pública.

En el caso del trabajador protegido por la Ley Orgánica del Trabajo
que mantiene una relación de trabajo por tiempo indeterminado y que es
despedido sin causa justificada tiene la opción de interponer la calificación
de despido por ante la Inspectoría del Trabajo de la localidad o la demanda
judicial para la reclamación de los beneficios derivados de la relación laboral,
las prestaciones e indemnizaciones correspondientes, por ante el Tribunal
de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial
donde preste sus servicios como trabajador. En el caso del trabajador que
mantiene una relación de trabajo por tiempo determinado y al cual se le
rescinde el contrato antes del vencimiento o de la conclusión de la obra
tiene la posibilidad de interponer la demanda judicial para la reclamación de
los beneficios derivados de la relación laboral, las prestaciones e
indemnizaciones correspondientes, por ante el Tribunal de Sustanciación,
Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial donde preste sus
servicios como trabajador. Y en el último caso – del trabajador protegido por
el Decreto Presidencial de Inamovilidad – el patrono para poder despedir al
trabajador tiene que cumplir con un procedimiento administrativo regulado
en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, denominado «Calificación
de falta» y en ausencia de este procedimiento, el trabajador tiene la opción
de interponer la «Solicitud de Reenganche y restitución a la situación jurídica
infringida», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 454 de la Ley
Orgánica del Trabajo, que debe ser tramitado por ante la Inspectoría del
Trabajo de la circunscripción judicial donde preste servicios el trabajador, o
en su defecto puede interponer por ante la jurisdicción laboral, la demanda
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judicial para la reclamación de los beneficios derivados de la relación laboral,
las prestaciones e indemnizaciones correspondientes.

En el caso de la función pública: El funcionario público de carrera al
gozar de la garantía  de estabilidad absoluta, solo podrá ser retirado de la
Administración Pública por: a) Renuncia escrita debidamente aceptada; b)
Pérdida de nacionalidad; c) Interdicción civil; d) Jubilación o invalidez; e)
Reducción de personal; f) Estar incurso en causal de destitución; y g) Por
cualquier otra de las causas previstas en la Ley del Estatuto de la Función
Pública. En el caso de la destitución, la Administración – Patrono – tiene
que cumplir con el procedimiento disciplinario de destitución y en ausencia
del cumplimiento de esta formalidad el funcionario de carrera puede interponer
la querella funcionarial por ante el Juzgado Superior de lo Contencioso
Administrativo de la Región correspondiente. En el caso del contratado en
ejercicio de la función pública se aplican las reglas relativas al trabajador
ordinario regulado por la normativa laboral.

Conclusiones.

En Venezuela los trabajadores tienen dificultades al momento de
ejercer las acciones o recursos judiciales para controlar la actividad
administrativa laboral, cuestión que incide notablemente en la violación del
derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso.

Ahora en materia de contratado en ejercicio de la función pública, se
puede concluir, que el acceso a la justicia se encuentra garantizado, pues
tiene la posibilidad de interponer el recurso administrativo o la demanda
judicial, por ante la Inspectoría de la localidad o por ante el Tribunal de
Sustanciación, Mediación y Ejecución de la localidad.

De manera inverosímil se puede concluir que el funcionario público,
aunque goza de estabilidad absoluta tiene menos protección jurídica y se le
dificulta más el acceso a la justicia, porque para atacar un acto administrativo
que ha generado su ilegal y arbitraria destitución, tiene que acudir al Tribunal
Contencioso Administrativo de la Región que le corresponda y que en ciertas
ocasiones queda ubicado en una ciudad distinta en donde presta sus servicios
como funcionario público.

Bibliografía.

Cabanellas, G. (1998). Diccionario de Derecho Laboral. Argentina: Editorial
Heliasta.



693

Freddy Alberto Mora Bastidas

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 5.453.
Marzo 24, 2000.

De Pedro, A. (2004). Derecho de la Función Pública. Caracas: Vadell
Hermanos. Editores.

Gordillo, A. (2001). Tratado de Derecho Administrativo. Caracas: Funeda.

Guzmán, R. (1995). Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Caracas:
Servilibros.

Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial Nº 5.152. Junio 19, 1997.

Ley del Estatuto de la Función Pública. Gaceta Oficial Nº 37.482. Julio 11,
2002.

Petit, F. (2005). Los procesos de estabilidad laboral en Venezuela. Caracas:
Ediciones Liber.

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial Nº 38.426. Abril
28, 2006.



695

Jessy Marlín Collazos Palacios

La huelga de la coalición de
trabajadores en los servicios públicos
esenciales prestados por las nuevas
organizaciones de la economía social

venezolana

Jessy Marlín Collazos Palacios

Estudios de Especialización en Derecho del
Trabajo por la Universidad Fermín Toro

(Barquisimeto - Venezuela)

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 5/2008 (extraordinario) 695-713

Sumario:

Presentación.
I. El Derecho Colectivo del Trabajo y la coalición de trabajadores.

1.1.La sindicalización de los derechos colectivos de trabajo.
1.2.La apertura del Reglamento de la Ley Orgániza del Trabajo
de 1999.
1.3.La ratificación constitucional de la apertura reglamentaria
sobre los sujetos del Derecho Colectivo del Trabajo.

II. El camino de la coalición de trabajadores para ejercer el
derecho a la huelga.
2.1.La negociación de acuerdos colectivos de trabajo.
2.2.Naturaleza jurídica y contenido de los acuerdos colectivos
de trabajo.
2.3.Naturaleza del procedimiento para la negociación de
acuerdos colectivos de trabajo y el ejercicio del derecho a la
huelga.

III. Las nuevas estructuras organizativas de la economía social
venezolana encargadas de la prestación de servicios públicos
esenciales y la garantía de los servicios mínimos
indispensables.
3.1.La economía social venezolana.
3.2.Las nuevas estructuras organizativas para la prestación
de servicios públicos.
3.3.Derechos individuales y colectivos de los prestadores de
servicios bajo subordinación y en régimen de ajenidad.
3.4.El ejercicio del derecho a la huelga y la garantía de los
servicios mínimos indispensables.

Conclusiones.



696

La huelga de la coalición de trabajadores en los servicios públicos ...

Presentación.

Bajo la vigencia de la Ley del Trabajo1, que mantuvo sus efectos desde
1936 hasta el año 1990, siendo objeto de varias reformas, las organizaciones
sindicales y los grupos de trabajadores estaban autorizados para negociar
colectivamente y presentar pliegos de peticiones conciliatorios o con fines
huelgarios. Efectivamente, siguiendo las directrices de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) tenían acceso a las principales instituciones
del Derecho Colectivo en plano de igualdad, tanto las organizaciones
sindicales, esto es, sindicatos de base, federaciones y confederaciones;
así como los grupos de trabajadores o coaliciones.

La actuación de las coaliciones producía actos jurídicos de idéntica
naturaleza a aquellos que celebraban las organizaciones sindicales con los
empleadores. Las organizaciones sindicales y los grupos de trabajadores
como titulares de la representación de los laborantes estaban habilitados
para proponer, negociar, suscribir y administrar acuerdos logrados por vía de
la negociación directa o por los mecanismos del procedimiento conflictivo.

En 1990-91 la Ley Orgánica del Trabajo2 excluye a los grupos de
trabajadores de las instituciones fundamentales del Derecho Colectivo: En
el Artículo 469 de la Ley se puede observar que la representación de los
trabajadores en la negociación colectiva está reservada a las organizaciones
sindicales. Idéntica situación se puede observar en el Artículo 475 de la Ley
que regula la tramitación del procedimiento conflictivo con fines huelgarios;
y en la negociación y celebración de la convención colectiva que también
reserva a los sindicatos, federaciones y confederaciones la titularidad y
representatividad de los derechos de los trabajadores (Artículo 507).

Por estas razones, los autores han coincidido en afirmar que la
negociación y el conflicto colectivo de trabajo son un monopolio de la
organización sindical y que se negó a los grupos o coaliciones de trabajadores
la posibilidad de participar en tales procesos.

Luego de varios años de vigencia, los sectores sociales consideraron
que la Ley Orgánica del Trabajo constituía un obstáculo para adaptar el país
al nuevo orden internacional y por ello los representantes de los trabajadores,
de los empleadores y del gobierno nacional celebraron el Acuerdo Tripartito
sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial (ATSSI). Se insistió en la
necesidad de crear un nuevo orden laboral adaptado a las nuevas tendencias

1 Cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.219,
Extraordinario, de fecha 12 de julio de 1983.

2 Cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.125,
Extraordinario, de fecha 19 de junio de 1997.
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mundiales. Dos fueron los objetivos principales del acuerdo: El desarrollo de
un Sistema Integral de Seguridad Social; y la reforma de algunas de las
instituciones reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo.

En lo que respecta a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, el
acuerdo se propuso el fomento de la negociación colectiva y el tripartismo
como contenidos básicos de la libertad sindical, proceso ideal para normar
las condiciones de trabajo y dirimir los conflictos, pero la modificación
aprobada en 1997 sólo se pronunció sobre el régimen de las prestaciones
sociales; el salario; y la estabilidad.

Por lo expuesto, la reforma legal laboral de 1997 (aún vigente) mantuvo
el monopolio sindical para la negociación y el conflicto colectivo; y sólo por
vía de excepción los grupos o coaliciones de trabajadores podían negociar
condiciones de trabajo como en la reducción de personal (Artículo 34 de
LOT) y en los casos en que el empleador pretendía modificar las cláusulas
de la convención colectiva alegando problemas económicos (Artículo 525
LOT).

Así se mantuvo la situación, hasta que en 1999 el Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo3 formalmente permite a los grupos de trabajadores
o coaliciones negociar colectivamente y celebrar acuerdos colectivos que
constituyan fuente del Derecho del Trabajo (artículos 29, 39 y 74), como
forma sustitutiva del convenio colectivo de trabajo (Artículo 164) y luego de
agotar el proceso de negociación respectivo (Artículo 165), normas que se
ratificaron en la reforma reglamentaria de 20064.

Por otra parte, la Constitución de 19995 no reserva el ejercicio del
contenido esencial de la libertad sindical a los sindicatos, federaciones y
confederaciones, con lo cual respalda, en cierta forma, la posición del
reglamentista de 1999.

Igualmente, bajo los auspicios de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las directrices del Ejecutivo Nacional se está
impulsando la creación de una serie de organizaciones encargadas de la
prestación de servicios públicos esenciales. A título de ejemplo se pueden
mencionar a las empresas de producción social y a las cooperativas, en las

3 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.292, Extraordinario, de fecha
25 de enero de 1999.

4 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.426, de fecha
28 de abril de 2006.

5 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.860, de 30 de
diciembre de 1999.
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cuales usualmente no existe una organización sindical que represente los
intereses de los trabajadores de dichas entidades.

En este contexto se pretende:

PRIMERO: Exponer los derechos de la coalición de trabajadores en la
negociación; conflicto colectivo de trabajo y la huelga.

SEGUNDO: Determinar si en las nuevas estructuras organizativas de la
economía social venezolana, encargadas de la prestación de servicios
públicos los grupos de trabajadores pueden ejercer el derecho a huelga y si
deben garantizar los servicios mínimos indispensables.

I. El Derecho colectivo del trabajo y la coalición de trabajadores.

1.1. La sindicalización de los derechos colectivos de trabajo.

La primera Ley del Trabajo (LT), promulgada el 23 de junio de 1928
reguló en un solo cuerpo normativo algunos de los derechos y obligaciones
derivados de la relación de trabajo; este fue sancionado con el único propósito
de cumplir con los compromisos internacionales contraídos por el Tratado
de Versalles, encontrando que, nunca reguló las verdaderas aspiraciones
de una masa trabajadora cada vez más urgida de un estatuto legal que
protegiera las condiciones de esta clase nueva (Torres, 19716).

Posteriormente, la Ley del Trabajo de 1936 equiparó las coaliciones
de trabajadores con los sindicatos en el ejercicio de los derechos de
contratación colectiva y de huelga, consagrando así, por vez primera las
aspiraciones de las masas obreras, pues éstas se organizaron, casi de
inmediato, en asociaciones de tipo sindical que velaran por sus intereses y
atendieran a los fines económicos, morales y sociales que constituyen su
invalorable patrimonio de clase (Artículo 48 LT). En este mismo sentido, la
Constitución de Venezuela de 19617 otorga el derecho a negociar y celebrar
contratos colectivos a los trabajadores (Artículo 72).

El Reglamento de la Ley del Trabajo del 31 de diciembre de 19738,
limita la actuación de las coaliciones de trabajadores en el campo de las

6 TORRES, Iván. El Contrato Colectivo de Trabajo en Venezuela. Editorial La Torre. Caracas.
Venezuela (1971).

7 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 662, Extraordinario, de fecha
23 de enero de 1961, cuya última enmienda se publicó en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 3.357, Extraordinario, de fecha 02 de marzo de 1984.

8 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1631, Extraordinario, de fecha
31 de diciembre de 1973.
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relaciones colectivas de trabajo (Artículo 366 RLT). En 1990, la Ley Orgánica
del Trabajo excluyó a las coaliciones de trabajadores como sujetos con
capacidad para plantear el conflicto colectivo (artículos 469 y 475), así como
para negociar y suscribir convenciones colectivas de trabajo (Artículo 507).

Todos los autores que comentaron la Ley Orgánica del Trabajo de
1990 y 1997 insistieron en que la representación de los intereses de los
trabajadores en los procedimientos de negociación colectiva y conflicto está
reservada para las organizaciones sindicales (confederaciones, federaciones
y sindicatos). Así lo expresa, entre otras, Bernardoni (1993)9:

La Ley Orgánica del Trabajo venezolana, reserva en principio, el
planteamiento de negociaciones, conflictos colectivos y huelgas, a las
organizaciones sindicales de trabajadores, con lo cual se avanza en un
ciclo de restricciones a las coaliciones de trabajadores, o grupos de
trabajadores no sindicalizados, que comenzara con el Reglamento del 31
de diciembre de 1973, que limitaba fuertemente su actuación en el campo
de las relaciones colectivas de trabajo, no obstante que la Ley de 1936, hoy
derogada, los equiparó con los sindicatos en el ejercicio de los derechos de
contratación colectiva y de huelga.  En materia de contratación colectiva,
han sido excluidos como sujetos con capacidad para negociar y suscribir
convenciones colectivas de trabajo (p. 308).

En este mismo sentido, Villasmil (1995)10 ratifica la exclusividad que
pertenece a las organizaciones sindicales para la negociación colectiva, ya
que la supresión del derecho a la negociación colectiva de grupos de
trabajadores no sindicalizados o coaliciones de trabajadores, introduce una
clara incoherencia en el sistema de relaciones laborales y específicamente
de los derechos colectivos; pues el poder de las cúpulas sindicales
desestimula que las bases de trabajadores irrumpan contra sindicatos no
representativos o directivas sindicales eternizadas en sus cargos, producto
de prácticas suficientemente conocidas.

1.2. La apertura del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999.

Posteriormente, entra en vigencia del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo de 1999 y los autores cambian su visión y admiten la ampliación
de los sujetos autorizados para representar los intereses de los trabajadores

9 BERNARDONI, María. «Derecho de los Conflictos Colectivos de Trabajo» En: Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. nº 89,
Caracas (1993) pp. 307-308.

10 VILLASMIL, Humberto. Apuntamientos de Derecho Colectivo del Trabajo: Negociaciones y
Conflictos. Paredes Editores. Caracas, Venezuela (1995).



700

La huelga de la coalición de trabajadores en los servicios públicos ...

en las negociaciones colectivas, pero sólo en forma excepcional, esto es,
en aquellas organizaciones donde no existan sindicatos o los trabajadores
no estén sindicalizados, ciñéndose a la letra expresa del Artículo 164 de
dicho reglamento11.

1.3. La ratificación constitucional de la apertura reglamentaria sobre los
sujetos del Derecho Colectivo del Trabajo.

El Artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela rompe con la estructura típica de las organizaciones sindicales
en Venezuela, esto es, sindicatos, federaciones y confederaciones
sindicales, permitiendo a los trabajadores «constituir libremente las
organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa
de sus derechos e intereses», lo cual implica, al menos formalmente, el
debilitamiento del monopolio sindical para el ejercicio de los Derechos
Colectivos de Trabajo, entre los cuales, la negociación, el conflicto y la
huelga tienen relevancia suprema12.

II.  El camino de la coalición de trabajadores para ejercer el Derecho
a la Huelga.

La legitimación de la coalición de trabajadores para llegar a la huelga
no está prevista ni en el texto de la Ley Orgánica del Trabajo, ni en su
Reglamento. Tan sólo está prevista la facultad de celebrar acuerdos colectivos
en aquellas organizaciones en que los trabajadores no estén organizados
en sindicatos.

Desde ésta perspectiva, el camino de la coalición para iniciar el
procedimiento huelgario está íntimamente ligado a los trámites de la
negociación de tales acuerdos.

11 GONZÁLEZ, Ricardo. La Libertad Sindical en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. En
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo –análisis por sus proyectistas-, bajo la coordinación
de Oscar Hernández, Tipografía y Litografía Horizonte, Barquisimeto, Venezuela(1999) (pp.
185-229), expresa: «El reglamentista, en el artículo 144 recoge la actual tendencia –expresión
de la insurgencia de nuevos actores en el ámbito de las relaciones laborales- hacia la ampliación
de los sujetos colectivos […] en definitiva, la actuación de los grupos de trabajadores no
sindicalizados fue receptada en la reforma de la LOT de 1997 al facultar a éstos para celebrar
acuerdos colectivos siempre que en la empresa no hubieren trabajadores sindicalizados (LOT,
art. 133, parágrafo primero)» Pp. 204-206).

12 Habrá que esperar la sanción y promulgación de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo –
actualmente entrámate en la Asamblea Nacional- para determinar el alcance de la disposición
constitucional comentada.
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2.1. La negociación de acuerdos colectivos de trabajo.

En España, García y Goerlich (1999)13 informan que el estatuto laboral
hace múltiples referencias a ciertos acuerdos o pactos de empresa (artículos
22.1; 24.1; 29.1; 34.2; 34.3 y 67.1), sin aclarar cuál es su naturaleza. Señalan
los mencionados autores que tienen carácter informal, porque no están
sometidos al procedimiento legalmente establecido para los convenios
colectivos. En este mismo sentido se pronuncia Sánchez-Cervera (2000)14,
quien califica a los acuerdos colectivos como una categoría residual y
multiforme. Como se puede apreciar, en el ordenamiento jurídico laboral
venezolano tales acuerdos tienen una relevancia superior.

En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha
hecho énfasis en el fomento de la negociación colectiva en general; en el
reconocimiento de los sindicatos más representativos como agentes de la
negociación colectiva; y en los procedimientos de negociación (voluntaria o
conciliatoria); pero no distingue entre convenios colectivos y acuerdos
colectivos, aunque la Comisión de Expertos ha manifestado que las medidas
que aplican las autoridades de cada Estado para restringir las materias que
pueden ser objeto de negociación, a menudo son incompatibles con el
Convenio Nº 98, suscrito y ratificado por Venezuela.

2.2. Naturaleza jurídica y contenido de los acuerdos colectivos de trabajo.

Carballo (2001)15 expresa que, admitida la facultad excepcional de
las coaliciones de suscribir la reforma de una convención colectiva de trabajo,
resultará forzoso aceptar que este acuerdo goza de idéntica naturaleza
jurídica y, por lo tanto, estará revestido de los caracteres propios de la
convención colectiva, en particular, el denominado efecto erga omnes por el
cual el referido instrumento modificado regirá las relaciones de trabajo que
se desarrollen en su ámbito, incluso de quienes no formaren parte de la
coalición y de quienes ingresaren a la empresa con posterioridad a su entrada
en vigencia; sin embargo, en atención a su carácter excepcional, no podrá
sostenerse la intangibilidad del acuerdo peyorativo suscrito con una coalición
de trabajadores, frente a la eventual pretensión negocial de una organización
sindical mayoritaria.

13 GARCÍA, J., GOERLICH J. et al. Curso de Derecho del Trabajo (8° ed.). Coordinador Juan
Ramirez. Tirant Lo Blanch Libros. Valencia (1999).

14 SÁNCHEZ SERVERA, José. El Derecho a la Negociación Colectiva y sus Manifestaciones.
Coordinador Carlos Manglano. Mac Graw Hill. Madrid (2000) pp. 427-448.

15 CARBALLO, César. Derecho Laboral Venezolano. Ensayos. Universidad Católica Andrés Bello
(1999).
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Por otra parte, debe destacarse que la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia no se ha referido en sus decisiones a los
límites subjetivos y objetivos; y el valor jurídico de las convenciones colectivas,
y se ha omitido toda consideración sobre los acuerdos colectivos. En igual
situación se encuentra la jurisprudencia emanada de los tribunales laborales
de la Circunscripción Judicial del estado Lara, que no han publicado hasta
la fecha ninguna decisión que analice la naturaleza, sentido, alcances y
limitaciones de los acuerdos colectivos.

El Artículo 524 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que la
convención colectiva podrá contener cláusulas económicas, como lo relativo
al salario, jornada, recargos por trabajo nocturno, en horas extraordinarias,
en días feriados o de descanso y otros semejantes; sociales, como cláusulas
que regulen la concesión de becas estudiantiles, el otorgamiento de pólizas
de seguros y ayudas, entre otras; y sindicales, como las preferencias de
contratación de trabajadores postulados por la organización sindical, pago
de cuota sindical y otros aportes especiales y supuestos de inamovilidad
convencional. Las convenciones colectivas también establecen cláusulas
sobre procedimientos conciliatorios y normas para la negociación futura de
convenios.

Seguidamente se determinará si todas estas materias pueden ser
objeto de negociación por acuerdos tomando como referencia dos acuerdos
colectivos de trabajo celebrados en la Inspectoría del Trabajo «PEDRO
PASCUAL ABARCA» de Barquisimeto, municipio Iribarren del estado Lara,
de Venezuela, el primero, correspondiente a la sociedad mercantil Trans-
Hierro, C.A., contenido en el expediente N° 078-2005-04-00008; y el segundo,
celebrado en la sociedad mercantil Promotora Payobi, C.A., expediente N°
078-2005-04-00016.

A.- Limitaciones explícitas e implícitas del objeto de los acuerdos colectivos:
El Artículo 136 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo no establece
limitaciones o exclusiones específicas de materias u objeto sobre los cuales
pueda o no suscribirse un acuerdo colectivo. En sentido similar, en España,
Sánchez-Cervera (2000) sostiene que los acuerdos o pactos extra-
estatutarios carecen de limitaciones respecto de los sujetos, del contenido
y de requisitos formales.

En el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la
Comisión de Expertos ha manifestado que las medidas que aplican las
autoridades de cada Estado para restringir las materias que pueden ser
objeto de negociación, a menudo son incompatibles con el Convenio Nº 98,
suscrito y ratificado por Venezuela.

El Artículo 136 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se
refiere expresamente a la celebración de acuerdos colectivos sobre
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condiciones de trabajo, concepto que puede analizarse en sentido amplio o
en sentido restringido y de ello dependerá la exclusión de determinadas
materias.

Efectivamente, la interpretación restrictiva de la norma reglamentaria
llevaría a afirmar que sólo puede ser objeto de negociación a través de los
acuerdos colectivos las llamadas cláusulas económicas, ya referidas. Por
otra parte, la interpretación amplia de la norma reglamentaria conduciría a
incluir en el marco de la negociación de los acuerdos a todo tipo de cláusulas,
inclusiva las de naturaleza sindical16.

Conforme al principio pro operario, debería interpretarse el Artículo
136 del Reglamento en forma amplia, no obstante, se presentan algunas
situaciones aparentemente incompatibles con la naturaleza del acuerdo y
el sujeto que lo celebra en representación de los trabajadores. Efectivamente,
la coalición o grupo de trabajadores no tiene vocación de permanencia; sus
representantes no ejercen un mandato estable, regido por normas específicas,
como si ocurre con la organización sindical. Por tal razón, la negociación de
cuotas o aportes o el reconocimiento de los representantes como
administradores del convenio, podría resultar contraproducente para su control
por los interesados y por las autoridades administrativas y judiciales del
trabajo.

B.- El proceso de modelaje de los acuerdos colectivos de trabajo: Del estudio
de los acuerdos colectivos de trabajo celebrados en la Inspectoría del Trabajo
«PEDRO PASCUAL ABARCA» de Barquisimeto, municipio Iribarren del
estado Lara, de Venezuela, ya descritos, se ha observado la tendencia al
modelaje o imitación de los acuerdos y, por lo tanto, las limitaciones en el
contenido de sus cláusulas económicas, sociales y sindicales.

La mencionada Inspectoría del Trabajo comenzó a funcionar en el
año 2005 y hasta la presente fecha sólo se han presentado y negociado
seis (6) acuerdos colectivos, de los cuales, los dos (2) seleccionados resultan
los más completos respecto de su contenido, pero los comentarios siguientes
se aplican a la generalidad de ellos.

Ambos acuerdos se presentaron por voluntad común de la
representación de los trabajadores y del empleador. Por lo tanto, no se han
tramitado con la presentación del respectivo proyecto y reuniones sucesivas
ante la autoridad administrativa. Las partes llevan el acuerdo suscrito, bajo
el mismo esquema: Idéntico contenido, definiciones, estructura, con leves

16 A nuestro modo de ver, se debe aplicar el principio de interpretación más favorable al trabajador,
establecido en el Artículo 89, Nº 3, Constitucional; Artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo
y Artículo 7 del Reglamento.
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cambios. Inclusive, se puede observar que es el mismo abogado el que
representa a los empleadores.

El Inspector ejerció de manera efectiva su potestad de ordenar la
subsanación de omisiones y corrección de errores, de los cuales, los más
comunes tienen que ver con la vigencia del acuerdo (no puede exceder de
dos años); la constancia que acredita la voluntad de la coalición de celebrar
el acuerdo; el recargo legal para el pago del trabajo extraordinario nocturno
y el tiempo para el pago de las prestaciones, que conforme a la Constitución
de la República, debe hacerse en forma inmediata. En el ejercicio de esta
facultad, el Inspector del Trabajo no ha excluido expresamente materias de
los acuerdos colectivos.

C.- Cláusulas económicas en los acuerdos colectivos: Dentro de los aspectos
más resaltantes está la regulación de los días feriados; el pago del descanso
semanal; recargo por trabajo extraordinario; servicio militar obligatorio;
detención policial; vacaciones; bono de asistencia; tabulador de salarios;
recargo por trabajo en días feriados y la participación en los beneficios o
utilidades, los cuales superan, en algunos casos, los límites legales.

La mayoría de estos beneficios están diseñados en forma similar a
las convenciones colectivas y se refieren a las condiciones de trabajo en
sentido estricto. No se observa en ellas ningún motivo de improcedencia o
incompatibilidad con los acuerdos colectivos.

D.- Cláusulas sociales en los acuerdos colectivos: En los acuerdos analizados
se observaron beneficios sociales a favor de los trabajadores, tales como,
montepío; bonificación por matrimonio; bonificación por nacimiento de hijo;
útiles escolares; ayuda por fallecimiento de familiares; ayuda por fallecimiento
del trabajador; día libre remunerado por cumpleaños del trabajador;
celebración del 1° de mayo; y entrega de cestas navideñas.

Muchas de estas cláusulas, cuando se incluyen en las convenciones
colectivas, corresponde administrarlas al sindicato conjuntamente con el
empleador; o solamente al sindicato. En los acuerdos colectivos, la aplicación
de tales cláusulas corresponde al empleador.

E.- Cláusulas sindicales en los acuerdos colectivos: En los pactos
estudiados, se identifica a los trabajadores en su totalidad y a sus
representantes. Al definir a éstos, se refieren a las personas debidamente
autorizadas; y en otras ocasiones se establece que son representantes
naturales de los trabajadores, los que hayan sido designados por la Asamblea
que a tal efecto celebren, con lo cual podría inferirse que la representación
permanece hasta que una nueva asamblea de trabajadores revoque la
representación.
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Se observaron cláusulas típicamente sindicales, como la preferencia
de enganche de los trabajadores postulados por coalición hasta un cincuenta
por ciento (50%); la elección de un delegado que designen en asamblea
para mantener las buenas relaciones laborales y plantear quejas, para lo
cual se establecen lapsos especiales.

2.3.  Naturaleza del procedimiento para la negociación de acuerdos colectivos
de trabajo y el ejercicio del derecho a huelga.

Ninguna disposición legal o reglamentaria establece conexión directa
entre la negociación de un acuerdo colectivo y el ejercicio del derecho a
huelga. No obstante, el Artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo remite para la tramitación a lo dispuesto en el Título VII, Capítulo IV
de la Ley, es decir, a los trámites para la celebración de las convenciones
colectivas, a diferencia de lo que ocurre en España, donde los pactos están
excluidos de las formalidades previstas para los convenios (García y Goerlich,
1999).

El procedimiento de referencia ha sido calificado como una vía
conciliatoria que puede conducir a la celebración de una convención colectiva;
si ello no se logra, la organización sindical queda autorizada para transformar
la negociación en un pliego conflictivo, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 475 de la Ley y agotar así el procedimiento conflictivo-huelgario
(Artículo 497 LOT).

Las causas para la apertura del Procedimiento Conflictivo están
previstas en el Artículo 475 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, para
que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las
condiciones de trabajo; celebre una convención colectiva; o cumpla la
convención colectiva pactada, todo ello aplicable a los acuerdos colectivos
por remisión directa del Reglamento.  Por otro lado, si las partes hubiesen
acordado procedimientos previos, deberán agotarlos antes de la iniciación
del Procedimiento Conflictivo (artículos 472 y 386 RLT).

De esta manera, el procedimiento conflictivo se inicia con la
presentación del pliego de peticiones ante el Inspector del Trabajo, en el
cual el sindicato expondrá sus planteamientos y reclamos; luego el Inspector
del Trabajo deberá tramitarlo de inmediato y durante su discusión y hasta la
solución, el sindicato presentante no podrá hacer nuevos planteamientos y
reclamos, salvo que se trate de hechos posteriores a la presentación (Artículo
477).

Asimismo, el Inspector del Trabajo transcribirá el pliego por sí o por
medio de empleado de su oficina al patrono (Artículo 478) y si fueren varios
empleadores, el Inspector deberá remitirlo a los patronos o al sindicato o
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cámara de producción a la cual pertenezca la mayoría de los patronos que
estuvieren representados, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido.

El Inspector deberá exigir a las partes que le comuniquen dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el nombramiento, por cada
delegación de dos (02) representantes principales, y un (01) suplente (Artículo
479); los miembros de las delegaciones deberán ser, por el sindicato
trabajadores de la empresa; y por el patrono, el patrono o los miembros de
la Junta Directiva de la empresa. Los suplentes asistirán a las reuniones sin
derecho a voto, salvo cuando sustituyan al principal (artículos 481 y 482) y
cuando un suplente sustituya definitivamente a un principal, la parte deberá
designar otro.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes se constituirá la Junta
de Conciliación integrada por los representantes de cada parte y el Inspector
del Trabajo o su representante, quien la presidirá (artículos 479 y 480 LOT);
y cuando existiera pluralidad de pliegos se constituirá una Junta de
Conciliación por pliego de peticiones que presente un sindicato.  Para la
validez de las sesiones ninguna sesión se podrá constituir válidamente sin
la asistencia de un (01) representante o sustituto, por lo menos, de cada
una de las partes (Artículo 483 eiusdem).

De toda sesión de la Junta de Conciliación se levantará acta, que
contendrá: un extracto de las deliberaciones; y nombre de los miembros de
la Junta de conciliación presentes en la sesión, quienes deberán firmarla.
El Inspector del Trabajo deberá expedir copias certificadas de esas actas a
las partes que las soliciten.

Si los miembros de la Junta de Conciliación designados por una de
las partes no concurrieren o dejaren de concurrir a las sesiones de la Junta,
el Inspector o su representante le exigirá inmediatamente a dicha parte el
nombramiento de nuevos delegados (Artículo 484 LOT).  De esta manera la
Junta continuará reuniéndose hasta que haya acordado: una recomendación
unánimemente aprobada; o se decida que la conciliación es imposible
(Artículo 485); de manera pues, que si se llegara a una recomendación la
Junta de Conciliación puede tomar la forma de: un arreglo, expresando sus
términos específicos; o la recomendación de que la disputa sea sometida a
arbitraje (Artículo 486); si ninguno de los representantes de las partes propone
el arbitraje, deberá hacerlo el Presidente de la Junta.

Agotado el procedimiento de conciliación, si las partes no convinieren
en el arbitraje, la junta de conciliación o su Presidente, expedirá un informe
fundado que deberá contener: la enumeración de las causas del conflicto;
un extracto de las deliberaciones; una síntesis de los argumentos expuestos
por las partes; si el arbitraje fue insinuado por el Presidente de la Junta o lo
solicitó alguna de las partes; o si el arbitraje fue rechazado por ambas partes;
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o que parte aceptó el arbitraje y cual lo rechazó, a dicho informe se le dará
la mayor publicidad posible (Artículo 488).

En el caso de que no se hubiese llegado a un acuerdo y las partes
acepten la recomendación de la Junta de Conciliación de que el conflicto
sea sometido a arbitraje (artículos 490, 491 y 492), este estará formada por
tres (03) miembros: uno escogido por los patronos, de una terna presentada
por el trabajadores en conflicto; otro  será escogido por los trabajadores de
una terna presentada por los patronos; y el tercero será escogido por los
dos anteriores.  Los miembros de la Junta de Arbitraje no podrán ser personas
directamente relacionadas con las partes en conflicto; estar vinculados con
las partes en conflicto por nexos familiares dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.

La postulación será acompañada de una declaración de los candidatos
de que aceptarán el cargo en caso de ser elegidos.   En caso de que una de
las partes objete la terna presentada por la otra, el Inspector del Trabajo
decidirá en forma sumaria y si no pudiere lograr acuerdo para las
designaciones en el término de cinco (05) días continuos, hará el
nombramiento.  La Junta de Arbitraje será presidida por el tercer miembro
de la misma; los miembros de la Junta de Arbitraje tendrán el carácter de
Árbitros Arbitradores.

La Junta de Arbitraje se reunirá a las horas y en los sitios que indique
su Presidente y sus audiencias serán públicas; tendrá las mismas facultades
de investigación que un tribunal ordinario (artículos  491 y 492 LOT); las
Juntas de Arbitraje aplicarán, en cuanto sea posible, las normas pautadas
por el Código de Procedimiento Civil para el arbitraje de árbitros arbitradores;
las decisiones de la Junta de Arbitraje serán tomadas por mayoría de votos,
si no se lograre la mayoría, prevalecerá el voto del Presidente. (Artículo 491
eiusdem). En lo que respecta a las decisiones de la Junta de Arbitraje son
inapelables (Artículo 492 ibidem), queda a salvo el derecho de las partes de
acudir a los tribunales para solicitar la nulidad.

Finalmente, el Artículo 487 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece
que «los trabajadores interesados no suspenderán las labores colectivamente
hasta tanto no hayan transcurrido ciento veinte (120) horas contadas a partir
de la presentación del pliego de peticiones». En cualquiera de las etapas
que hemos enumerado puede declararse la huelga, siempre y cuando
hubieren transcurrido las ciento (120) horas desde la presentación del pliego
conflictivo, requisito que confirma el Artículo 497, literal C, eiusdem.

Al establecer el Artículo 475 de la Ley Orgánica del Trabajo que el
procedimiento conflictivo con fines huelgarios puede instaurarse para la
celebración de convenios colectivos se debe concluir que en el proceso de
negociación, celebración y ejecución de los acuerdos colectivos de trabajo,



708

La huelga de la coalición de trabajadores en los servicios públicos ...

si es posible declarar la huelga, ya que el Artículo 137 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo relaciona estrechamente dicho proceso con la
celebración de la convención colectiva de trabajo. Por lo tanto, si se tramita
de igual manera, pues también tendrá los mismos efectos respecto de la
huelga17.

III.  Las nuevas estructuras organizativas de la economía social
venezolana encargadas de la prestación de servicios públicos
esenciales y la garantía de los servicios mínimos indispensables.

3.1. La economía social venezolana.

El Artículo 118 de la Constitución de la República establece «el derecho
de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de
carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro,
mutuales y otras formas asociativas», con la finalidad de «desarrollar cualquier
tipo de actividad económica, de conformidad con la Ley», con lo cual, tales
actividades estarían sujetas a una Ley especial.

Por otra parte, el Artículo 308 de la Carta Fundamental prevé que el
Estado «protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las
cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la
microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el
trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el

17 DÍAZ, Rómulo. Derecho Colectivo del Trabajo. La Convención Colectiva como sistema. Editado
por Mobilibros, Caracas, Venezuela (2003) (pp. 214-217), sostiene que: «... Sin embargo, nada
obsta para que igualmente sean sujetos suficientemente legitimados para el ejercicio del
derecho de huelga, los trabajadores no asociados, valga decir, los grupos de trabajadores.
Veamos:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 97, cuando expresa
<<todos los trabajadores del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de
las condiciones que establezca la ley>>, no distingue entre sindicatos y grupos de trabajadores,
lo que puede interpretarse que unos u otros tienen igual legitimidad frente a la huelga.
Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo en el artículo 470, dispone imperativamente la
aplicación del Principio de la Conciliación Obligatoria (cuya contravención sanciona fuertemente
el artículo 640 de la misma Ley), al expresar: <<en una empresa, establecimiento, explotación
o faena en que presten servicio mas de diez trabajadores, no podrán interrumpirse las labores,
ya sea de parte del patrono, ya de parte de los trabajadores, antes de que se hayan agotado
los procedimientos de negociación y conciliación previstos en este capítulo>>.  Allí tampoco
se habla de sindicato, y no podría hablarse, porque ese número (diez) es un número insuficiente
para constituir un sindicato (mínimo veinte si fuese un sindicato de empresa).
Sobre esto leamos lo que dice el Dr. Rafael Alfonso-Guzmán en su libro Nueva Didáctica del
Derecho del Trabajo: <<No siendo extraño a la Constitución, las reglas consagradas en el
derecho extranjero, ni a la Ley Orgánica del Trabajo, el protagonismo directo de los trabajadores
en la solución de sus conflictos, creemos que, por interpretación extensiva de los artículos
relativos a la presentación del pliego, y a los requisitos para la iniciación del procedimiento de
huelga, el vocablo <<sindicato>> debe ser entendido en un amplio sentido de <<Parte representante
del interés de la mayoría de los trabajadores>>, constituida tanto por los sindicatos propiamente
dichos, como por los grupos espontáneos de trabajadores no alineados en sindicatos>>.
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fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa
popular».

Como se puede observar, el Estado puede asignar a cualquiera de
tales formas organizativas la prestación de servicios públicos esenciales, lo
cual se ha materializado en los planes de desarrollo endógeno.

El desarrollo endógeno es una forma de llevar adelante la
transformación social, cultural y económica de nuestra sociedad, basada
en la reconquista de las tradiciones, el respeto al medio ambiente y las
relaciones equitativas de producción, que nos permita convertir nuestros
recursos naturales en productos que podamos consumir, distribuir y exportar
al mundo entero.

Se busca incorporar a los venezolanos que hasta ahora habían sido
excluidos del sistema educativo, económico y social; mediante la
construcción de redes productivas donde todos participen en igual de
condiciones, accediendo fácilmente a la tecnología y el conocimiento.

A través del desarrollo endógeno se otorga poder a las comunidades
organizadas para que desarrollen las potencialidades agrícolas, industriales
y turísticas de cada una de las regiones. Se logra poniendo al servicio de
toda la gente la infraestructura del Estado que había sido abandonada
(campos industriales, maquinarias, tierras ociosas, entre otros) para generar
bienes y servicios.

La política de Núcleos de Desarrollo Endógeno impulsada por el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está orientada a erradicar
la pobreza, mejorar la calidad de vida de la población y crear un nuevo
modelo de desarrollo económico y social al que se incorporan los sectores
populares así como aquellas zonas desasistidas y desconcentradas
demográficamente.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)18 visualiza el desarrollo social
con una sinergia interinstitucional, es decir conjuntamente con otras
instituciones del Estado. Los lineamientos para conformar un Núcleo de
Desarrollo Endógeno provienen del Ministerio Para la Economía Popular
(MINEP), desde donde pasan al Ministerio de Energía y Petróleo (MEP),
máximo ente regulador del negocio de los hidrocarburos, al cual se suscribe
PDVSA como operadora de este sector. La Oficina de Coordinación Nacional
de NDE del MEP planifica los proyectos locales para la conformación de
núcleos y a PDVSA le corresponde, a través de su filial Palmaven, dar soporte
financiero y operativo, por ser esta empresa la encargada de ejecutar cada
proyecto de NDE.

18 Ver detalles en http://www.pdvsa.com
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3.2. Las nuevas estructuras organizativas para la prestación de servicios
públicos.

Un ejemplo de la aplicación de las políticas de desarrollo endógeno
se observa en el Decreto Nº 3.895, de fecha 12 de septiembre de 2005,
emanado del Presidente de la República19 en el cual se establece, entre
otras cosas, la organización para el suministro de materias primas y productos
semielaborados de las industrias básicas.

El decreto de referencia establece en sus considerando que
corresponde al Ejecutivo Nacional impulsar el desarrollo endógeno que
permita la transformación, en el país de materias primas e insumos
provenientes del territorio nacional a través de la producción, transferencia,
difusión y uso de conocimientos y tecnologías al sector transformador, dirigido
al sector industrial, teniendo en cuenta su potencial para sustentar un proceso
de crecimiento económico y el empleo productivo, estable y bien remunerado;
y en tal sentido, las disposiciones del Decreto serán aplicables a las
empresas productoras de materias primas y productos semielaborados, con
o sin participación del Estado. Igualmente al sector Industrial en general, a
los artesanos organizados en cooperativas, consorcios y cualquier otra forma
asociativa, constituidos y domiciliados en el territorio nacional que requieran
materias primas e insumos para su transformación y agregación de valor
(Artículo 2).

Dentro del elenco de organizaciones involucradas en los núcleos de
desarrollo endógenos están las empresas de producción social, que el
Decreto define como «unidades de producción comunitaria, constituida bajo
la figura jurídica que corresponda, tiene como objetivo fundamental generar
bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de
la comunidad y su entorno, incorporando hombres y mujeres de las misiones,
privilegiando los valores de solidaridad, cooperación, complementariedad,
reciprocidad, equidad y sustentabilidad, ante el valor de rentabilidad o de
ganancia» (Artículo 3).

Como se puede apreciar, no está definida la forma que deben adoptar
estas empresas de producción social, pudiendo tener forma mercantil, civil
o en los términos de la Carta Fundamental, cooperativas, cajas de ahorro,
empresas familiares, microempresas y cualquier otra forma de asociación
comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad
colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país,
sustentándolo en la iniciativa popular.

19 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.271, de fecha
13 de septiembre de 2005.
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3.3. Derechos individuales y colectivos de los prestadores de servicios bajo
subordinación y en régimen de ajenidad.

En estas condiciones, quienes aportes los bienes y servicios
esenciales para el funcionamiento de tales organizaciones, integrantes de
juntas directivas, promotores y asociados no tendrán cualidad de trabajadores,
pero ello no implica que el desarrollo de sus actividades no requiera contratar
servicios bajo subordinación o dependencia.

Tales situaciones obligarán a éstas organizaciones a respetar las
obligaciones laborales y habilitará a los trabajadores para el ejercicio de sus
derechos individuales y colectivos.

Resulta poco probable que algunas de tales estructuras organizativas,
de arraigo familiar y popular tengan una trayectoria en el mercado suficiente
para madurar y asentarse desde un punto de vista económico y que sus
trabajadores se hayan organizado sindicalmente. De las exposiciones
anteriores se desprende que la política de creación de núcleos de desarrollo
endógeno pretende la formación de nuevos entes económicos.

En este contexto, los trabajadores de tales organizaciones podrán
intentar crear organizaciones sindicales y de no lograrlo por la exigua cantidad
de trabajadores, podrán intentar la negociación de acuerdos colectivos con
sus empleadores, agotando primero el procedimiento conciliatorio expuesto
anteriormente; y de resultar infructuosa tal vía, proceder al inicio del
procedimiento conflictivo, con miras a declarar la huelga si fuere necesario.

3.4. El ejercicio del derecho a huelga y la garantía de los servicios mínimos
indispensables.

Tal derecho de los trabajadores no puede ser desconocido, aunque
los fines de los planes del desarrollo endógeno tengan importante raigambre
social, económica y comunitaria. Por otra parte, el ejercicio de los derechos
de éstos trabajadores no puede menoscabar los derechos de los ciudadanos
involucrados en el núcleo de desarrollo endógeno en el cual se susciten.
Debe establecerse un punto de equilibrio entre los intereses de los
trabajadores y los del colectivo.

Esta situación se regula en los artículos 498 a 500 de la Ley Orgánica
del Trabajo; y artículos 179 a 187 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo.

En tal sentido, declarada la huelga, estarán obligados a continuar
trabajando aquellos cuyos servicios sean indispensables para la salud de la
población o para la conservación y mantenimiento de maquinarias cuya
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paralización perjudique la reanudación ulterior de los trabajos o las exponga
a graves deterioros y quienes tengan a su cargo la seguridad y conservación
de los lugares de trabajo, debiendo el empleador y sus representantes permitir
su entrada a la empresa y facilitarles el cumplimiento de su labor, previo
acuerdo con la coalición o los representantes de los trabajadores anterior a
la huelga o celebrado en la junta de conciliación del conflicto; y a falta de
acuerdo lo fijará el funcionario del trabajo, decisión que será recurrible ante
el Ministro del Trabajo y amparo constitucional (Artículo 598 LOT y artículos
178, 179 y 180 RLOT).

La no prestación de tales actividades de mantenimiento y seguridad;
así como aquellos servicios mínimos indispensables en los servicios públicos
esenciales, califica a la huelga como ilícita, independientemente del ente
prestador y del título con que actúe (artículos 178, 181 y 182 RLOT).

En el caso de los servicios públicos esenciales20, el Reglamento
establece una lista en el Artículo 182, que incluye los servicios de salud,
sanidad e higiene pública; producción y distribución de agua potable, de
energía eléctrica, hidrocarburos y sus derivados, gas y otros combustibles;
producción y distribución de alimentos de primera necesidad; defensa civil;
recolección y tratamiento de desechos urbanos; aduanas; administración
de justicia; protección ambiental y vigilancia de bienes culturales; transporte
público; control de tráfico aéreo; seguridad social; educación; servicios de
correos y telecomunicaciones, entre otros. Los servicios mínimos
indispensables en esos casos, se pueden acordar por las partes a través de
convenios o por la junta de conciliación del conflicto (Artículo 183 RLOT) y a
falta de acuerdo, los fijará el Ministro del Trabajo en forma cautelar y contra
ésta decisión las partes podrán ejercer amparo constitucional (Artículo 185
RLOT).

El incumplimiento de los servicios mínimos indispensables en los
servicios públicos esenciales, así como el mantenimiento y seguridad de la
organización se considerará como falta grave a las obligaciones que impone

20 RODRÍGUEZ, Jorge-Director. Curso de derecho del trabajo y de la seguridad social, 4a edición
actualizada y ampliada, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma, Ciudad de Buenos
Aires (2000) (pp. 618-621), señala: «La OIT, mediante Comité de Libertad Sindical, ha formulado
un criterio definitorio de servicios esenciales, entendiendo por tal aquellos cuya interrupción
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
población, pero admitiendo también que algunas actividades o servicios no esenciales pueden
tornarse esenciales por la extensión o duración de la interrupción que respecto de ellos provoca
la huelga.»
Por otra parte, VILLASMIL, Humberto. Estudios de Derecho del Trabajo. Universidad Católica
Andrés Bello. Primera edición. Publicaciones UCAB, Caracas, Venezuela (2001) (pp. 157),
expresa: «Nótese que la noción que hace suya la LOT, en una disposición nueva, es la de
<<servicios indispensables>>, con lo que abandona otras tantas muchas más técnicas y
útiles, a propósito de las huelgas en los servicios públicos; por todas, la noción de servicios
esenciales que, como se mostró, es particularmente referida para fundar limitaciones parciales
de la huelga en dicho servicios.»
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la relación de trabajo y el funcionario del trabajo podrá autorizar la sustitución
de los trabajadores responsables (Artículo 186 RLOT).

Para mantener el principio de la ponderación, el Artículo 187 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece que «los servicios
mínimos indispensables, así como los de mantenimiento y seguridad de la
empresa, no podrán ser fijados con tal extensión que comprometan la eficacia
de la huelga y los intereses que está llamada a tutelar».

Conclusiones.

Con fundamento en todo lo expuesto, se presentan como principales
resultados y aportes de éste trabajo, las siguientes conclusiones:

- Los acuerdos colectivos no están sujetos a limitaciones especiales
respecto al objeto de negociación, sino aquellas que corresponden en el
Derecho del Trabajo en General.

- En el trámite de negociación, celebración y ejecución de los acuerdos
colectivos de trabajo pueden los trabajadores acceder al ejercicio del derecho
de huelga, cumplido el procedimiento conciliatorio establecido legalmente,
todo ello por la referencia genérica que hace el Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo al procedimiento previsto para las convenciones colectivas de
trabajo.

- Los trabajadores que presten servicios en las nuevas estructuras
organizativas de la economía popular y social venezolana tienen reconocidos
sus derechos individuales y colectivos, dentro de los cuales está la
negociación de acuerdos colectivos y la huelga.

- En caso de que la negociación y el conflicto colectivo en estas
organizaciones puedan afectar algún servicio público esencial, los
trabajadores y los directivos de tales entes deberán establecer las medidas
para asegurar el mantenimiento y seguridad de la empresa, así como los
servicios mínimos indispensables para asegurar a la colectividad su derecho
a los servicios públicos esenciales.

- El incumplimiento de la obligación anterior conllevará a la declaratoria
de ilicitud de la huelga, a la activación de las responsabilidades personales
y a la sustitución de los trabajadores que incumplieron tales obligaciones.

- El establecimiento de los servicios mínimos indispensables y las
medidas de mantenimiento y seguridad en la organización no podrán
comprometer la eficacia de la huelga y los intereses involucrados en la
misma.



715

José Manuel Arráiz Cabrices

Garantía individual de permanencia
en el empleo y la nueva estabilidad

laboral en Venezuela

José Manuel Arráiz Cabrices

Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del

Estado Lara (Venezuela)

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 5/2008 (extraordinario) 715-734

Sumario:

Presentación.
I. El derecho a la permanencia en el empleo.  Sistemática según

la doctrina.  Críticas.  Sistemática legal.  Noción.
II. La estabilidad.  Noción.  Mecanismos de protección.
III. La inamovilidad.  Noción.  Mecanismos de protección.
IV. El nuevo concepto de Estabilidad en la Ley Orgánica de

Estabilidad en el Trabajo.  Reforma legal de la estabilidad.  El
derecho a la permanencia en el empleo según la Ley Orgánica
de Estabilidad en el Trabajo.  Trabajadores amparados.
Mecanismos de protección.

Conclusiones.



716

Garantía individual de permanencia en empleo y la nueva estabilidad ...

Presentación.

La permanencia en el empleo en Venezuela está desarrollada en dos
(2) instituciones jurídicas reguladas principalmente por la Ley Orgánica del
Trabajo (LOT)1: La estabilidad (Artículo 112) y la inamovilidad (Artículo 449)2,
cada una de ellas con sus mecanismos de protección específicos previstos
en el mencionado cuerpo legal y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
(LOPT)3.

Sostiene Torres (1993) que «la mayoría de los países se han resistido
a incorporar a su reglamentación jurídica la estabilidad absoluta o directa y
sólo han consagrado la protección del empleo bajo ciertas condiciones» (p.
13).

García Vara (1995)4 agrupa en varias categorías las previsiones
constitucionales sobre la estabilidad: (1) Países que no contemplan en su
constitución la institución, como Cuba, Chile y Ecuador; (2) Cartas que sólo
declaran el derecho a la estabilidad, como la de Argentina, Bolivia y Colombia;
(3) Documentos fundamentales que prohíben el despido injustificado, como
el de Panamá y Perú; (4) Constituciones que sancionan al despido
injustificado con una indemnización, como la de Brasil y Costa Rica; (5)
Países en que el trabajador puede elegir entre el reenganche o el pago de
una indemnización, como en Honduras y México (pp. 16-19). En Venezuela,
las Constituciones de 1961 y 1999 se han referido sólo a los derechos de
estabilidad e inamovilidad, en forma general.

Actualmente se adelanta la reforma de este sistema expuesto
mediante el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Estabilidad
en el Trabajo (LOET), elaborado por la Presidencia de la República de
Venezuela5, aprobado en el Consejo de Ministros Nº 523, de fecha 25 de

1 Cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.125,
Extraordinario, de fecha 19 de junio de 1997.

2 También pueden los trabajadores y empleadores establecer cláusulas sobre la permanencia en
el empleo en las convenciones y acuerdos colectivos de trabajo. Así lo explican ALFONZO-
GUZMÁN, Rafael.  Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana  (1985) (2ª ed.),
Contemporánea de Ediciones, Caracas; y Torres, Iván (1993): Estabilidad en el Trabajo (anterior
Ley Contra Despidos Injustificados), Italgráfica, s.a., Venezuela (p. 12), entre otros;  lo cual
no será objeto de ésta investigación.

3 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504, de 13 de
agosto de 2002.

4 GARCÍA VARA, Juan. Estabilidad Laboral en Venezuela. Editorial Pierre Tapia. Caracas, Venezuela
(1995).

5 El equipo de redacción de la Ley estuvo integrado de la siguiente manera: Por la Procuraduría
General de la Republica: Asdrúbal Blanco, Maria Alejandra Dimas, Mayra Yépez, Sarita Martínez,
Silvia Martínez y Yurima Malave; y por el Ministerio de Participación Popular del Trabajo y de
la Seguridad Social: Ángel L. León R., José G. Villarroel y Omar Sánchez.
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abril de 2007 y presentado en fecha 2 de mayo de 2007 ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para el control previo de la
Constitucionalidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 203 de la
Carta Fundamental6.

La Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo crea un nuevo concepto
de estabilidad que deroga las normas vigentes y que es necesario dilucidar
antes de su entrada en vigencia. En este contexto, se pretende:

PRIMERO: Exponer la regulación actual del derecho a la permanencia en el
empleo y su ámbito individual en la legislación venezolana.

SEGUNDO: Distinguir la estabilidad y la inamovilidad en el ordenamiento
jurídico venezolano vigente.

TERCERO: Analizar la definición de la estabilidad en la Ley Orgánica de
Estabilidad en el Trabajo.

CUARTO: Determinar las categorías de trabajadores protegidos por la
estabilidad prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo.

QUINTO: Estudiar los mecanismos de protección de la estabilidad que prevé
la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo.

I.  El Derecho a la permanencia en el empleo.

1.1. Sistemática según la doctrina. Críticas.

En Venezuela, los autores han estudiado la permanencia en el empleo
desde la estabilidad7, en la que distinguen la estabilidad absoluta, la
estabilidad relativa y la inamovilidad8. Como puede observarse, la estabilidad

6 Asunto Nº AA50-T-2007-000586.

7  Alfonzo-Guzmán (1985), sostiene que «la estabilidad, concebida en sentido estricto, como una
garantía de permanencia en el empleo, o más amplia y correctamente, como el derecho del
trabajador a mantenerse en la misma situación jurídica, económica y social que posee en la
empresa por efecto del cargo que en ella desempeña». (p. 611).

8 García Vara (1995) agrega a la enumeración anterior, a la estabilidad numérica y a la estabilidad
sui generis. La estabilidad numérica fue creada por la derogada Ley Contra Despidos
Injustificados, consistía en «que cada trabajador despedido tenía que ser sustituido por otro
con igual remuneración, con lo cual se lograba mantener el mismo número de fuentes de
trabajo, de empleos» (p. 39), pero no puede incluirse tal institución en el derecho a la permanencia
en el empleo, porque no protege al trabajador despedido; está referida al nivel de empleo;
según PARRA ARANGUREN, Fernando.  La Estabilidad Laboral y su Vigencia en una Economía
Globalizada, en I Congreso Latinoamericano sobre Gerencia, Ley y Jurisprudencia Laborales:
su impacto en el Desarrollo Económico, Editorial Última Edición, Caracas, Venezuela (2005) (pp.



718

Garantía individual de permanencia en empleo y la nueva estabilidad ...

es el género, compuesta de varias especies, que seguidamente se van a
definir.

La estabilidad absoluta, perfecta, directa, perdurabilidad, propia9 o
propiamente dicha, «origina a favor del sujeto que la goza, el derecho a ser
reincorporado en el cargo del cual fue privado por su patrono sin autorización
del Inspector del Trabajo de la jurisdicción» (Alfonzo-Guzmán, 1985, p. 611),
con lo cual se identifica esta especia de estabilidad con la inamovilidad10.

Petit (2005)11 no comparte la opinión anterior y sostiene que «la
estabilidad absoluta o propia es típica de la función pública, y surge para
garantizar al empleado público de carrera su estabilidad frente al Estado
empleador» (p. 17).

La estabilidad relativa, imperfecta, indirecta o impropia12 «origina, tan
sólo, derechos económicos a favor del trabajador que se retire o sea
despedido por causas imputables a su patrono, o se vea privado de su empleo
por causas ajenas a su voluntad» (Alfonzo-Guzmán, 1985, p. 611)13.

La inamovilidad, según Petit (2005) «es una suerte de estabilidad
intermedia, que me atrevería a denominar estabilidad temporal, para así
distinguirla de las otras y darle una ubicación específica», porque la
inamovilidad no se ubica en ninguno de los dos tipos de estabilidad
mencionados (p. 16), porque «lo que se protege es una situación aleatoria,
temporal o de momento: cualidad de dirigente sindical, discusión de convenio

159-184) «el titular del derecho, en estos casos, no es un trabajador determinado sino la
comunidad en general» (p. 165). La estabilidad sui generis se aplicó a los trabajadores de la
industria petrolera y su configuración fue obra de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en la sentencia de fecha 13 de julio de 1994, caso César Pérez contra
Corcoven, s.a., bajo la ponencia del magistrado Rafael Alfonzo-Guzmán (p. 45), criterio que
quedó sin efecto con la nueva doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia Nº 365, de fecha 29 de mayo de 2003.

9 Estas denominaciones las utiliza Torres (1993, p. 12). Para García Vara (1995) la estabilidad
absoluta «es aquella en la cual el patrono no puede despedir al trabajador si previamente no le
calificado las faltas por ante el órgano competente» (p. 32).

10 Para HUNG, Francisco. Contribución al Estudio de la Ley Contra Despidos Injustificados.
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas (1979),  la estabilidad absoluta es «la completa
inamovilidad del trabajador; o en otras palabras, en la imposibilidad jurídica de proceder al
despido del trabajador» (pp. 35-36).

11 PETIT, Frank.  Los Procesos de Estabilidad Laboral en Venezuela. Ediciones Liber. Caracas,
Venezuela (2005).

12 Estas denominaciones las utiliza Torres (1993, p. 13). Para García Vara (1995) la estabilidad
relativa «constituye el régimen general aplicable al trabajo subordinado o dependiente» (p. 35).

13 En sentido similar se pronuncia Hung (1979) al señalar que la estabilidad relativa «permite al
patrono liberarse de la obligación de mantener al trabajador en su empleo mediante el pago de
una indemnización» (p. 36).
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colectivo, maternidad, etc., que no son insitas del cargo, sino que devienen
por la situación que en un momento determinado vive el laborante, y que una
vez que no se detenta deja al trabajador fuera de ese régimen especial de
protección» (p. 22). Alfonzo-Guzmán (1985) no comparte tal criterio y sostiene
que, a pesar de tener carácter temporal, «la inamovilidad es, pues, entre
nosotros, una modalidad especial de estabilidad absoluta, puesto que ésta
se manifiesta ordinariamente como una garantía ilimitada en el tiempo
mientras el cargo exista» (p. 612)

Con respecto a la estabilidad absoluta de los funcionarios públicos,
ella está excluida del ámbito de la Ley Orgánica del Trabajo a tenor de lo
establecido en el Artículo 8, correspondiendo su conocimiento a una rama
del Derecho Administrativo que se denomina Derecho Funcionarial, por lo
que tal derecho a la permanencia no corresponde al estudio del Derecho del
Trabajo.

Compartimos el criterio de Parra Aranguren (2005) sobre la necesidad
de «repensar los institutos de la estabilidad y la inamovilidad. A diferencia
de lo sustentado por la doctrina, la legislación y la práctica nacionales,
considero que la inamovilidad no es, como se afirma, una especie de
estabilidad, sino que se trata de dos instituciones diferentes» (p. 161).

1.2. Sistemática legal.

En la Ley Orgánica del Trabajo, el Título II, De la Relación de Trabajo,
regula la Estabilidad en el Trabajo, en el Capítulo VII de dicho título, del
Artículo 112 al 128. La primera de estas disposiciones legales establece los
parámetros de la estabilidad: «Los trabajadores permanentes que no sean
de dirección y que tengan más de tres (3) meses al servicio de un patrono,
no podrán ser despedidos sin justa causa» (Artículo 112) y también se
establecen una serie de excepciones14. Luego, el Artículo 127 de la Ley
establece que «la calificación de despido de los trabajadores amparados
con inamovilidad por los Títulos VI y VII de esta Ley se regirá por las normas
especiales que les conciernen» (cursiva agregada).

En el Derecho del Trabajo Venezolano la garantía de permanencia en
el empleo pertenece tanto al ámbito individual (contrato de trabajo) como al
colectivo (relación colectiva de trabajo). Efectivamente, en la Ley Orgánica
del Trabajo venezolana se pueden observar supuestos de protección
individual, como las previsiones del Artículo 112 de la Ley que se refiere a la
estabilidad de los trabajadores permanentes, con más de tres meses
ininterrumpidos de servicio; y el Artículo 384 que se refiere a la inamovilidad

14 Los artículos 116 al 124 está derogados por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Artículo 194).
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que goza la mujer trabajadora en estado de gravidez. En el ámbito colectivo,
la Ley contempla supuestos generales como la inamovilidad de los
trabajadores involucrados en la negociación colectiva (Artículo 458) y la
protección para quienes estén involucrados en un despido masivo15 o en una
reducción de personal, supuestos que están fuera de ésta investigación.

Entonces, la garantía de permanencia en el empleo en el Derecho del
Trabajo Venezolano se materializa en dos (2) instituciones jurídicas: La
estabilidad y la inamovilidad; y ambas figuras podrían integrarse como
especies del derecho a la permanencia en el empleo, conforme a la definición
que se formulará seguidamente.

1.3. Noción.

Con fundamento en todo lo anterior, se propone la siguiente definición
del derecho a la permanencia en el empleo en el ámbito de la relación y/o
contrato individual de trabajo:

El derecho a la permanencia en el empleo es una consecuencia jurídica
de la existencia de una relación y/o contrato individual de trabajo, que
pretende asegurar al laborante que las condiciones de trabajo establecidas
por el contrato, el acuerdo, la convención, la costumbre o la ley no serán
alteradas arbitrariamente; y que el empleador no podrá poner fin a la
vinculación laboral por despido o por cualquier otra causa distinta al
retiro, concediendo al  trabajador el derecho de exigir su cumplimiento
ante el órgano público competente.

Dentro de la Teoría General de las Obligaciones, el derecho del
trabajador a permanecer en el empleo se refleja en el empleador como una
prestación de carácter negativo o de no hacer, una abstención, limitar el ius
variandi del empleador; es una garantía respaldada con una serie de
mecanismos sustantivos y procesales de protección en caso de
incumplimiento.

II. La Estabilidad.

2.1. Noción.

Es común relacionar la estabilidad el derecho a la permanencia en el
empleo con el derecho del trabajador a conservar su puesto de trabajo durante
toda su vida laboral, es decir, hasta tanto no adquiera el derecho de pensión

15 Ver: ARRÁIZ, José. «Suspensión del Despido Masivo». En: Revista Derecho del Trabajo Nº 4
(enero-diciembre 2007), Fundación Universitas, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Pp.
215-264.
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o jubilación; y como la garantía de que el contrato de trabajo se dará por
terminado cuando existan causas legalmente justificadas16. Algunos autores
consideran este derecho como uno de los elementos del contrato de trabajo17.

Parra Aranguren (2005) define la estabilidad siguiendo a Caldera (1960)
como la garantía contra la privación injustificada del empleo, mediante la
cual se considera dotada a la relación laboral del atributo de la permanencia.

Proponemos la siguiente definición:

La estabilidad constituye un régimen de protección general que pretende
asegurar al laborante que el patrono  no podrá poner fin a la vinculación
laboral por despido injustificado, concediéndole al primero, en los casos
en que ello ocurra, la acción para solicitar la reincorporación al puesto
de trabajo; y, si no puede lograrse  el reenganche, la posibilidad de
obtener una indemnización.

Entonces, la estabilidad es aplicable a la mayoría de los trabajadores,
salvo las excepciones legales (artículo 112 de la LOT); pero sólo protege al
trabajador contra despidos injustificados, es decir, la manifestación de
voluntad del patrono de poner fin a la relación y/o contrato individual de
trabajo que lo vincula a un trabajador, cuando se realiza sin que el trabajador
haya incurrido en falta que lo justifique (Artículo 99, Parágrafo Unico, Literal
B, LOT).

2.2. Mecanismos de protección de la estabilidad.

En la legislación venezolana, la estabilidad otorga al trabajador el
derecho de solicitar ante un funcionario público debidamente facultado para
ello, su reincorporación (reenganche) al puesto de trabajo (Artículo 187 LOPT).

La normativa procesal sobre la estabilidad proviene de lo que disponía
la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 116 a 124 y ésta, en opinión de

16 García Vara (1995) expresa que la estabilidad constituye una limitación al despido; «un
instrumento jurídico que impida el ejercicio arbitrario del derecho a despedir por parte del
Empleador para, en definitiva preservar durante el mayor tiempo posible la estabilidad a la cual
tiene derecho el trabajador; se le da así firmeza a la relación laboral sin que se pretenda
convertirlo, claro está, en un vínculo de por vida, porque la estabilidad que no permite despedir
por ninguna causa es sólo teórica, no recogida, hasta donde conocemos, legislativamente» (p.
15).

17 Así lo sostiene SAINZ MUÑOZ, Carlos. Perfiles de Derecho Colectivo del Trabajo. Lito Jet, c.a.,
Caracas, Venezuela (1987) (pp. 9-21); y según García Vara (1995) «el laborante tiene con la
prestación de su servicio una serie de derechos, entre los cuales podemos mencionar la
remuneración, vacaciones anuales, participación en las utilidades de la empresa, descanso
semanal, estabilidad, entre otros, de aquí que el concepto de estabilidad vaya referido
exclusivamente al trabajador dependiente» (p. 27).
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Torres (1993), tiene sus antecedentes en la Ley Contra Despidos
Injustificados, en la cual, «el órgano competente para conocer si un despido
había sido producido con o sin motivo justo era la Comisión Tripartita,
integrada por representantes del Estado, de las empresas y de los
trabajadores» (p. 14). Por la ineficiencia en su actuar, «el legislador se vio
en la necesidad de sustituir el órgano competente para decidir sobre la
calificación de los despidos de los trabajadores estables a un órgano distinto,
que es ahora, en la nueva legislación el Juez de Estabilidad Laboral» (p.
17)18.

Las normas sobre la estabilidad laboral imponen al empleador dos (2)
obligaciones si pretende despedir justificadamente al trabajador: (1) Notificar
a  éste de las causas que fundamentan la medida (Artículo 105 de la LOT);
y (2) participar al Juez del Trabajo de la localidad las razones que motivaron
tal medida (Artículo 187 LOPT)19. El incumplimiento del primer deber no
tiene sanción alguna en el contexto de la Ley, pero si el empleador no participa
el despido ante el Juez, será objeto de una presunción iuris tantum de que
actuó en forma injustificada.

No obstante lo expuesto, también se concede al patrono la facultad
de dejar sin efecto la solicitud del trabajador o la decisión que recaiga,
pagando las indemnizaciones legalmente previstas antes, durante o al
terminar  el procedimiento (Artículos 125 y 126 LOT, en conexión con los
artículos 190 y 191 LOPT)20.

18 García Vara (1995) aclara que no fueron creados juzgados de especialidad, sino que la
competencia se adosó a los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo ya existentes (pp. 75-
79).

19 LOPT: «Artículo 187. Cuando el patrono despida a uno o mas trabajadores deberá participarlo
al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, indicando las causas que
justifiquen el despido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes; de no hacerla se le tendrá
por confeso, en el reconocimiento 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.».

20 LOT: «Artículo 126.- Si el patrono, al hacer el despido, pagare al trabajador la indemnización a
que se refiere el artículo anterior, no habrá lugar al procedimiento. Si dicho pago lo hiciere en
el curso del mismo, éste terminará con el pago adicional de los salarios caídos». LOPT:
«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 segundo (2°) día hábil siguiente y
mediará la solución del conflicto; de no lograrse, deberá decidir, sobre la procedencia o no de
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De los asuntos de estabilidad conocen los jueces del trabajo, a través
del juicio de calificación de despido, que lo activa el trabajador al solicitar la
calificación del despido sufrido y puede culminar con la orden de
reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, si se determina que el
despido fue injustificado; o con la persistencia del empleador en la
terminación, con el pago de ciertas indemnizaciones (Artículo 125 LOT).

III.  La inamovilidad.

3.1. Noción.

Parra Aranguren (2005) concibe la inamovilidad como un instituto propio
del Derecho Sindical y del Derecho Colectivo del Trabajo, que consiste en
un privilegio mediante el cual sus titulares no pueden ser despedidos,
trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa,
previamente calificada por el Inspector del Trabajo (Artículo 449 LOT), posición
que respalda la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
sentencias Nº 1185, de fecha 17 de junio de 2004 y Nº 1076, de fecha 2 de
junio de 2005 (pp. 165-179).

Se propone la siguiente  definición:

La inamovilidad es un régimen de protección especial que pretende
asegurar al laborante que permanecerán inalteradas las condiciones de
trabajo establecidas por el contrato, acuerdo, convención, la costumbre
o la Ley; y que el patrono no podrá poner fin a la vinculación laboral por
despido o por cualquier otra causa distinta al retiro, sin antes haberse
obtenido autorización por un órgano competente.

Entonces, la inamovilidad sólo es aplicable a aquellos trabajadores
comprendidos en los supuestos legales de protección21, como cuando la
relación de trabajo esta suspendida, conforme al Artículo 96 de Ley (LOT),
es decir, cuando se trata de accidente o enfermedad profesional o no; el
servicio militar obligatorio; la licencia concedida al trabajador y otros. En la
protección laboral de la maternidad y la familia, tenemos las previsiones del
Artículo de 384 ejusdem, aplicable a la mujer embarazada y aquella que ha
parido; y la del Artículo 387 aplicable a la trabajadora adoptante.

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.- Artículo 191. Los patronos que ocupen
menos de diez (10) trabajadores, no estarán obligados al reenganche del trabajador despedido,
pero sí al pago de las prestaciones e indemnizaciones a que refiere la Ley Orgánica del Trabajo,
cuando el despido obedezca a una justa causa que en todo caso será objeto de calificación por
el Tribunal competente».

21 Exhaustivamente Parra Aranguren (2005) analiza los supuestos de inamovilidad.
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En materia de fuero sindical, el Artículo 451 de la Ley (LOT) establece
la inamovilidad de algunos de los miembros de la junta directiva de los
sindicatos, en relación al número de trabajadores que ocupe la organización
en que se desenvuelvan. El Artículo 450 de la Ley (LOT)  protege a cualquier
número de trabajadores suficientes para constituir un sindicato, que notifiquen
formalmente por escrito al inspector su propósito de organizarlo. La ley solo
protege a los firmantes de la notificación; igualmente la norma protege a los
trabajadores que de adhieran a un sindicato en formación, pero deben
manifestar su voluntad por escrito y dirigirla al Inspector del Trabajo. En
caso de elecciones sindicales los trabajadores de la organización respectiva
gozaran de protección. Es de hacer notar que la ley no distingue entre los
trabajadores afiliados o no al sindicato; o si se protege solo a los obrero, a
los empleados, a los profesionales; el supuesto es amplísimo.

El Artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo se refiere a la
inamovilidad de los trabajadores involucrados en un conflicto. Entendemos
que la relación con el conflicto debe ser directa. El Artículo 520 eiusdem se
refiere a la inamovilidad de los trabajadores interesados en la celebración de
una convención colectiva.

El Artículo 533, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo establece la
prohibición de despedir, trasladar o desmejorar a ningún trabajador de las
empresas convocadas por una reunión normativa laboral. En la modificación
extraordinaria de convenciones colectivas de trabajo el Artículo 526 se refiere
a la inmovilidad de los trabajadores afectados y hacer referencia al Artículo
506.

3.2. Mecanismos de protección.

El ámbito jurídico de protección de la inamovilidad es más amplio que
el de la estabilidad relativa: Protege en contra de la modificación de las
condiciones de trabajo por voluntad unilateral del patrono, sean o no
arbitrarias; y contra la terminación de la relación y/o contrato individual de
trabajo por voluntad unilateral del patrono, tengan o no justificación legal
(Artículo 449 LOT)22.

De los asuntos relacionados con la inamovilidad conocen los
inspectores del trabajo, a través de dos (2) procedimientos administrativos:

22 LOT: «Artículo 449.- 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 han cumplido los trámites
establecidos en el artículo 453 de esta Ley.- 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».
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Uno de carácter autorizatorio, que insta el empleador para despedir, trasladas
o modificar las condiciones de trabajo justificadamente (artículos 453 y 457
LOT)23; y el otro, que se inicia a petición del trabajador cuando ha sido
objeto de despido, traslado o desmejora sin agotar el procedimiento anterior
(artículos 454 a 456 LOT)24.

IV.  El Derecho de permanencia en el empleo en la Ley Orgánica de
Estabilidad en el Trabajo.

4.1. Reforma legal de la estabilidad.

Como el Decreto-Ley sobre la estabilidad tiene carácter orgánico, ha
correspondido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el
control constitucional preventivo, establecido en el Artículo 203 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este examen –

23 LOT: «Artículo 453.- Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador
investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará
la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado
el sindicato, en escrito que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el
cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir,
trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. El Inspector citará al trabajador
para que comparezca a una hora determinada del segundo día hábil después de su citación
para que dé contestación a la solicitud de despido, y en ese acto oirá las razones y alegatos
que haga el trabajador o su representante y exhortará a las partes a la conciliación. Si el
trabajador o el patrono no comparecen a la hora fijada se les concederá una hora de espera. La
no comparecencia del patrono al acto de la contestación se entenderá como desistimiento de
la solicitud de despido, a menos que justifique el motivo de fuerza mayor que haya impedido
su asistencia.- En caso de no lograrse la conciliación, se abrirá una articulación probatoria de
ocho (8) días hábiles, de los cuales los tres (3) primeros serán para promover las pruebas y los
cinco (5) restantes para su evacuación. La no comparecencia del trabajador se entenderá
como un rechazo de la solicitud de las causales invocadas por el patrono.- Serán procedentes
todas las pruebas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. En caso de que se
desconozca un documento se hará el cotejo por un experto nombrado de común acuerdo por las
partes o, en su defecto, por el Inspector cuyo costo correrá a cargo del patrono si resultare
contrario al planteamiento de éste, o del Ministerio del ramo en cualquier otro caso.- El segundo
día hábil después de la terminación del lapso de evacuación de pruebas se oirán las conclusiones
de las partes, y dentro de los diez (10) días siguientes el Inspector dictará su Resolución. De
esta Resolución no se dará apelación, pero ella no privará a las partes de ventilar ante los
tribunales los derechos que les correspondan.- Artículo 457.- Si el patrono, en el curso del
procedimiento de calificación para el despido, despidiere al trabajador antes de la decisión del
Inspector, éste ordenará la suspensión del procedimiento hasta que se produzca el reenganche».

24 LOT: «Artículo 454.- Cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado
o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de
los treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche
o la reposición a su situación anterior. El Inspector, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes, notificará al patrono que debe comparecer al segundo día hábil, por sí o por medio
de representante. En este acto el Inspector procederá a interrogarlo sobre: a) Si el solicitante
presta servicio en su empresa; b) Si reconoce la inamovilidad; y
c) Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el solicitante. Si el
resultado del interrogatorio fuere positivo o si quedaren reconocidos la condición de trabajador
y el despido, el traslado o la desmejora, el Inspector verificará si procede la inamovilidad, y si
así fuere, ordenará la reposición a su situación anterior y el pago de los salarios caídos.-
Artículo 455.- Cuando de este interrogatorio resultare controvertida la condición de trabajador
de quien solicita el reenganche o la reposición, el Inspector abrirá seguidamente una articulación
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que a la fecha de terminación de esta investigación no se ha producido-, la
mencionada Sala sólo se pronunciará sobre la conveniencia o no de otorgarle
el rango orgánico; no puede analizar sus normas y dictaminar si lesiona
derechos, intereses o alguna disposición o principio constitucional.

En dicho texto normativo se fusiona gran parte de la normativa
contenida en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo sobre la estabilidad e inamovilidad, en una concepción unitaria sobre
el derecho de los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo; a
no ser objeto de modificaciones arbitrarias de sus condiciones de trabajo; o
ser trasladados de su puesto de trabajo sin razón alguna. Los efectos de
esta fusión se materializan en el ámbito administrativo y en el judicial.

Por una parte, a la Administración del Trabajo corresponderá conocer
de todos los asuntos sobre la estabilidad. Actualmente las inspectorías del
trabajo tienen amplia experiencia en la tramitación de los procedimientos de
inamovilidad -no de estabilidad-, lo que implicará un doble esfuerzo de
crecimiento para atender al mayor número de usuarios; y preparación técnica
para afrontar nuevas reglas procesales, nuevas fases y formas de actuación
ajenas a las tradicionales.

Para la Jurisdicción Laboral la reforma tiene dos (2) consecuencias
jurídicas: Pierde la competencia para conocer de los asuntos de estabilidad,
pero asume la competencia para conocer los recursos de nulidad contra los
actos administrativos que se pronuncien en los procedimientos de estabilidad,
cuya competencia corresponde a los Jueces de Juicio del Trabajo (Artículo
15 LOET).

Con la finalidad de implementar tales cambios, la Disposición
Derogatoria de la Ley deja sin efecto disposiciones normativas de varias
leyes y reglamentos, que regulan la inamovilidad, como la Ley Orgánica del
Trabajo (artículos 34, 96, 384, 449 al 458; único aparte del 506, 520; literal f,
del 533; parágrafo único del 538 en lo relativo a la inamovilidad; 617, 639; el
literal g, del 647; y 674); del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
(artículos 40 al 49; 142, 187); la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (Artículo 44 en lo relativo a la inamovilidad) «y
cualquier otra norma que colida con esta ley».

La Ley también ordena desaplicar algunas normas de rango legal,
como los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Título VIII,

de ocho (8) días hábiles para las pruebas pertinentes; de los cuales, los tres (3) primeros serán
para la promoción y los cinco (5) siguientes para su evacuación.- Artículo 456.- El Inspector
decidirá la solicitud de reenganche dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la articulación.-
Dicha decisión será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes de acudir a los
tribunales en cuanto fuere pertinente».
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Capítulo I, De la Estabilidad en el Trabajo, de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo; y la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica de Estabilidad
en el Trabajo (LOET) establece que entrará en vigencia luego de que
transcurran ciento ochenta (180) días de su publicación en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela.

También vale la pena destacar que la Disposición Transitoria Tercera
ordena al Ejecutivo Nacional que incluya en la Ley de Presupuesto anual,
previa solicitud del Ministerio del ramo, los recursos económicos necesarios
para el funcionamiento de la organización prevista en la Ley.

Por último, el hecho de que la Ley Orgánica de Estabilidad en el
Trabajo se haya dictado en el ámbito de la Ley Habilitante de fecha 1 de
febrero de 2007, obliga a estudiarla desde las reformas que en materia de
seguridad social que se están realizando, sobre todo, en lo que concierne a
las indemnizaciones por la pérdida del empleo, que obligan al Ejecutivo
Nacional que las instituciones y mecanismos de aplicación de ésta Ley
sean efectivos, para no lesionar el patrimonio de la Tesorería de la Seguridad
Social.

4.2. El derecho a la permanencia en el empleo según la Ley Orgánica de
Estabilidad en el Trabajo.

El Artículo 1 de la normativa que regirá la estabilidad en Venezuela25

regula su objeto: «Garantizar y regular la estabilidad en el trabajo», institución
del Derecho del Trabajo que expresa el derecho que tiene el laborante a
permanecer en su puesto de trabajo, de manera indefinida y sin alteración
peyorativa de sus condiciones de trabajo, mientras cumpla con sus
obligaciones.

La protección de la estabilidad corresponde a todos los trabajadores
que se rigen por el régimen ordinario del trabajo, con lo cual se excluye de
su ámbito de aplicación subjetiva a ciertas categorías de trabajadores
sometidos a regímenes o estatutos especiales.

Se amplía el rango objetivo de protección de la estabilidad, no sólo
contra el despido, sino que también protege contra el traslado o la desmejora,

25 LOET: «Objeto. Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto, garantizar y regular la estabilidad en el
trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras que se rigen por las normas contempladas en
la legislación del trabajo ordinaria, quienes no podrán ser despedidos trasladados o desmejorados
en sus condiciones de trabajo, sin que previamente hayan sido autorizados por la autoridad
administrativa competente.- Cuando el empleador o empleadora por voluntad unilateral termine
la relación laboral sin haber obtenido la autorización del Inspector o Inspectora del Trabajo dicha
acción se entenderá como un despido y será considerado nulo».
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en términos similares a la inamovilidad, según la contempla actualmente el
Artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La potestad del empleador de despedir, trasladar o desmejorar a los
trabajadores en sus condiciones de trabajo debe ser ejercida bajo el control
previo de la autoridad administrativa del trabajo, para lo cual debe agotar el
procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo,
según ocupe más o menos de veinte (20) trabajadores.

Si el empleador por su voluntad unilateral termina la relación laboral
sin la autorización previa del Inspector del Trabajo, la Ley presume que tal
acción constituye un despido y será considerado nulo. En estos casos, el
trabajador tendrá derecho a solicitar el reenganche. Como se puede observar,
la norma omite referirse al traslado y a la desmejora, pero eso no impide que
el afectado pueda solicitar su restitución al puesto de trabajo original y que
se reestablezcan las condiciones de trabajo modificadas unilateralmente.

Como garantía de la estabilidad, la Ley regula varios procedimientos:
Dos de carácter individual, para la calificación de falta o para el reenganche,
según el empleador ocupe veinte (20) o más trabajadores; y otro de carácter
colectivo, para la reducción de personal.

Lo anterior lo ratifica el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Estabilidad
en el Trabajo26 al establecer que todos los trabajadores gozan de estabilidad.
No obstante, tal afirmación debe interpretarse en el contexto de los artículos
2 y 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo, que expresamente
excluye a varias categorías de trabajadores, como a los funcionarios públicos,
que tienen su propio régimen de estabilidad; y otros grupos de trabajadores
como los temporeros, eventuales y ocasionales; así como trabajadores de
dirección, que no tienen estatuto especial alguno.

El Artículo 5 de la Ley también se refiere a uno de los elementos de la
estabilidad, que es la protección contra el despido, pero omite referirse al
traslado y a la desmejora, que si están enumerados en el Artículo 1 eiusdem.
Igualmente, la norma precisa que la autorización para proceder a la
terminación de la relación de trabajo por voluntad del empleador (Artículo 99
LOT) es el Inspector del Trabajo competente en razón del territorio en el cual
el trabajador presta sus servicios.

26 LOET: «De la estabilidad en el trabajo. Artículo 5.- Todos los trabajadores y trabajadoras gozan
de estabilidad. El empleador o empleadora únicamente podrá finalizar la relación laboral cuando
cumpla con los procedimientos consagrados en esta ley y obtenga la autorización formal para
ello, emanada del Inspector o Inspectora del Trabajo con competencia en la jurisdicción donde
el trabajador o trabajadora preste sus servicios».
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4.3. Trabajadores amparados.

Los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo
establecen su ámbito de aplicación subjetiva y determina qué categorías de
trabajadores están excluidos de la protección27.

No se puede dejar de destacar la anulación de los supuestos de
inamovilidad. En tales casos, para que una trabajadora en estado de gravidez
esté protegida por la estabilidad deberá cumplir tres (3) meses de servicio
ininterrumpido en un cargo permanente. Igual comentario merece la situación
de los promotores sindicales, los adherentes; quienes negocien
colectivamente o inicien un conflicto colectivo, entre otros casos28.

La aplicación del régimen  puede ser total o parcial; y en algunos
casos, excluyente. Algunos de los supuestos previstos guardan relación
con las exclusiones previstas en el régimen de estabilidad de la Ley Orgánica
del Trabajo29.

Conforme a lo previsto en el Artículo 2 de la Ley, están amparados
todos los trabajadores permanentes con más de tres (3) meses de servicio
ininterrumpido al servicio de un empleador; y el Artículo 3, Nº 4, excluye a
los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales, pero no define a
cada una de estas categorías, por lo que deben asimilarse lo previsto en los
artículos 113 al 115 de la Ley Orgánica del Trabajo.

El Artículo 3, Nº 3, de la Ley excluye expresamente a los trabajadores
de dirección, definidos por el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo,

27 LOET: «Ámbito de aplicación. Artículo 2.- Todos los trabajadores y trabajadoras permanentes,
regidos por la legislación del trabajo, con más de tres meses ininterrumpidos al servicio de un
empleador o empleadora, quedan amparados por esta ley.- En los caso de los trabajadores y
trabajadoras del sector privado que sean afectados por una reducción de personal por
circunstancias económicas, de progreso o modificaciones tecnológicas, y de aquellos que
presten sus servicios para un empleador o empleadora con menos de veinte trabajadores o
trabajadoras, se aplicarán los procedimientos especiales previstos en esta ley».

28 Cabe preguntarse si la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo no viola el principio de
progresividad previsto en el Artículo 87 de la Constitución de la República.

29 LOET: «Exclusiones. Artículo 3.- Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley: 1.- Los
funcionarios y funcionarias públicos nacionales, estadales y municipales. 2.- Los funcionarios
y funcionarias de los cuerpos armados. 3.- Los trabajadores y trabajadoras de dirección. 4.-
Los trabajadores y trabajadoras temporeros, eventuales u ocasionales. 5.- Los trabajadores y
trabajadoras contratados a tiempo determinado o para una obra determinada. 6.- Los trabajadores
y trabajadoras domésticos. 7.- Los trabajadores y trabajadoras deportistas profesionales. 8.-
Los trabajadores y trabajadoras actores, músicos, folkloristas y demás trabajadores intelectuales
y culturales. 9.- Los trabajadores y trabajadores a domicilio. 10.- Los trabajadores y trabajadoras
del sector público que sean afectados por una reducción de personal debido a procesos de
reestructuración en la organización administrativa, supresión y liquidación del órgano o ente.
La reducción será autorizada por el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, los
Gobernadores en los Estados y los Alcaldes en los Municipios».
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manteniendo el derecho a la estabilidad a los trabajadores de confianza
(Artículo 45 LOT), en sentido similar a lo dispuesto por el Artículo 112
eiusdem.

Con respecto a los funcionarios públicos de la República, los estados
y los municipios; así como los miembros de cuerpos armados, quedan
excluidos del ámbito de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo por
imperio del Artículo e, Nros. 1 y 2, ratificando lo dispuesto en los artículos 7
y 8 de la Ley Orgánica del Trabajo y los dictámenes de la Consultoría Jurídica
del Ministerio del Trabajo, que los excluyó del régimen de estabilidad relativa
y de la inamovilidad, por tener preferencia el régimen de estabilidad absoluta
previsto en sus respectivos estatutos.

Bajo el régimen de estabilidad relativa de la Ley Orgánica del Trabajo,
los trabajadores contratados a tiempo determinado y por obra determinada
estaban protegidos mientras no vencía el término o concluía la totalidad o
parte de la obra (Artículo 112 LOT). En la Ley Orgánica de Estabilidad en el
Trabajo la exclusión es total.

El Artículo 3, Nros. 6, 7, 8 y 9, de la Ley Orgánica de Estabilidad en
el Trabajo, excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores domésticos,
a los deportistas profesionales; a los actores, músicos, folcloristas y demás
trabajadores intelectuales y culturales; y a los trabajadores a domicilio. El
Artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo excluía a los trabajadores
domésticos del régimen de estabilidad relativa. Con respecto a los
trabajadores a domicilio, los deportistas profesionales, los actores, músicos,
folcloristas y demás trabajadores intelectuales y culturales la excepción es
novedosa.

La Ley Orgánica del Trabajo no define a los trabajadores intelectuales,
pero los une a los actores, músicos y folkloristas. No podría incluirse en
esta categoría a los trabajadores profesionales, porque éstos tienen sus
disposiciones especiales en la Ley y en el Reglamento.

Los obreros al servicio de los entes públicos están amparados
parcialmente por la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo, al no estar
excluidos expresamente, no obstante la protección es parcial, ya que si
son afectados por una reducción de personal por reestructuración en la
organización administrativa, supresión y liquidación del órgano o ente, no
se aplicarán las disposiciones especiales de ésta Ley (artículos 63 a 71),
sino que la reducción será autorizada por el Presidente de la República, en
Consejo de Ministros; los gobernadores o los alcaldes, según corresponda
a la República, los estados de al federación o los municipios.
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4.4. Mecanismos de protección.

En la nueva Ley se concibe «el derecho a la estabilidad como un
derecho humano fundamental»30, con lo cual su protección debería estar a
cargo de los órganos jurisdiccionales, ya que no se trata de la situación
jurídica del administrado frente a la administración, sino un conflicto
intersubjetivo de intereses (trabajador-empleador) sobre un derecho
especialmente protegido por la Constitución y por la Ley. A ello pareciera
referirse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los
artículos 26, 27 y 49, así como la Disposición Transitoria Cuarta, Nº 4,
cuando ordena la creación y funcionamiento «de una jurisdicción laboral
autónoma y especializada y la protección del trabajador o trabajadora en los
términos previstos en esta Constitución».

No obstante lo anterior, el Artículo 7 de la Ley Orgánica de Estabilidad
en el Trabajo establece los principios de la justicia laboral administrativa
que se encargará de dirimir los conflictos individuales sobre la permanencia
en el empleo31, similares a los que establece la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo.

La norma inaugura la denominación justicia laboral administrativa,
que en la doctrina especializada utilizó el Dr. Román Duque Corredor desde
1992, para referirse a las facultades de la administración del trabajo para
resolver conflictos intersubjetivos particulares.

Por lo tanto, en el Derecho Adjetivo del Trabajo Venezolano ahora
coexisten la administración de justicia laboral judicial, ejercida por los órganos
que componen la jurisdicción laboral, conforme a los artículos 13 y 14 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y la jurisdicción laboral administrativa,
que la ejercen los órganos administrativos y auxiliares competentes, en los
términos de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo (Artículo 11 LOET).

El Artículo 7 de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo mantiene
conexión con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo respecto a los principios de uniformidad, oralidad, inmediatez,
publicidad, equidad, primacía de la realidad y gratuidad, pero omite el principio
de la imparcialidad establecido en el Artículo 1 eiusdem.

30 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo, no publicada.

31  LOET: «Principios de la justicia laboral administrativa. Artículo 7.- La justicia laboral en sede
administrativa será garantizada por los órganos administrativos y auxiliares competentes,
atendiendo a los principios de brevedad, oportunidad, uniformidad, corresponsabilidad, oralidad,
inmediatez, publicidad, equidad, primacía de la realidad de los hechos sobre las apariencias y
gratuidad que rigen al Derecho Laboral, y orientarán su actuación en la solución de las
controversias mediante la aplicación de los medios alternos de solución de conflictos».
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Los principios de la justicia administrativa que enuncia el Artículo 7
de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo también guardan relación
con lo previsto en el Artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, que se refiere a los principios de economía, celeridad, eficacia
e imparcialidad; y con el Artículo 32 eiusdem que se refiere a la uniformidad.

Por otra parte, parece un contrasentido que la Ley Orgánica de
Estabilidad en el Trabajo se refiera a la «justicia laboral en sede
administrativa» (Artículo 7), si la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela establece que «la potestad de administrar justicia emana de los
ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por la
autoridad de la Ley» a través de los órganos del Poder Judicial (Artículo 253
CRBV).

En todo caso, no existe una norma específica que confíe al Poder
Judicial la solución de los conflictos intersubjetivos del trabajo. En este
sentido, la Carta Fundamental establece que «los órganos del Poder Judicial
[conocen] de las causas y asuntos de su competencia mediante los
procedimientos que determinan las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus
sentencias» (Artículo 253). Entonces, si la competencia para conocer de
los asuntos fue conferida a la autoridad administrativa del trabajo, no pareciera
existir ningún vicio de inconstitucionalidad.

Por último, sólo resta indicar que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha observado en reiteradas oportunidades que la solución de
conflictos intersubjetivos por los Inspectores del Trabajo viola lo dispuesto
en varios convenios internacionales, porque se excede la simple actividad
de inspección y supervisión de tales funcionarios, que además, son de libre
nombramiento y remoción.

El Artículo 10 de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo contiene
el orden en que deben aplicarse las normas procesales laborales en caso
de lagunas o conflictos inter-normativos32 y ratifica la enumeración de las
fuentes del Artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
2006. En aplicación del principio de la especialidad normativa, previsto en el
Artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo, el Artículo 10 de la nueva Ley
ordena aplicar de manera preferente las normas procesales del trabajo y
luego la normativa civil (CPC) y en último lugar la Ley adjetiva administrativa,
teniendo preferencia ese cuerpo normativo y luego las restantes normas.

32 LOET: «Prelación de las fuentes. Artículo 10.- El Inspector o Inspectora del Trabajo que dirima
conflictos entre un empleador o empleadora y un trabajador o trabajadora en materia de
estabilidad en el trabajo, debe observar en orden de prelación y adicional a las normas de la
presente ley, los siguientes instrumentos jurídicos: 1.- Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento.
2.- Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 3.- Código de Procedimiento Civil. 4.- Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos».
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El Artículo 11 de la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo establece
los funcionarios de la administración a quienes corresponde la sustanciación
y decisión de los asuntos33.

En el régimen derogado, las inspectoría del trabajo contaban con una
Sala de Fuero, encargada de sustanciar los procedimientos de inamovilidad;
y la Sala de Sanciones, encargada de presionar la ejecución de las
providencias administrativas con la imposición de las sanciones previstas
para el incumplimiento. Además, el Inspector podía designar comisionados
especiales para realizar multitud de actividades, como visitas e inspecciones.

Con la creación de los Comités de Sustanciación, Mediación y
Conciliación, conformados por representantes de los empleadores,
trabajadores y del Inspector del Trabajo, se constituye un organismo auxiliar
de la justicia laboral administrativa, de carácter tripartito, que actuará
solamente en los asuntos de estabilidad de organizaciones laborales con
más de veinte (20) trabajadores (artículos 16 a 23); y también establece en
forma general el procedimiento para dirimir las controversias34.

A pesar de que el Artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad en el
Trabajo se refiere en singular al procedimiento de estabilidad en el trabajo,
se consagran unos trámites especiales para las organizaciones laborales
con más de veinte (20) trabajadores (artículos 24 a 51 LOET), por tal razón
la parte in fine de la norma se refiere a los procedimientos especiales previstos
en la Ley.

En los trámites aplicables a organizaciones con más de veinte (20)
trabajadores, la admisión de la solicitud corresponde al Inspector del Trabajo,
quien debe notificar a los miembros del Comité para que se aboquen al
conocimiento del asunto (Artículo 24 LOET).

En el procedimiento establecido para las organizaciones con menos
de veinte (20) trabajadores también se han previsto dos (2) etapas, pero
ambas se cumplen ante el Inspector del Trabajo (artículos 52 a 62 LOET).

33 LOET: «Órganos que ejercen la justicia laboral administrativa. Artículo 11.- La justicia laboral en
sede administrativa se ejerce por las Inspectorías del Trabajo y sus órganos auxiliares.- A los
efectos de la aplicación de la presente ley se crean los Comités de Sustanciación, Mediación
y Conciliación como órganos auxiliares de la justicia laboral en sede administrativa».

34 LOET: «Del procedimiento de estabilidad en el trabajo. Artículo 12.- El procedimiento para
garantizar la estabilidad en el trabajo, será de carácter obligatorio y estará conformado por dos
fases, la primera que se realizará por ante el Comité de Sustanciación, Mediación y Conciliación
respectivo, y la segunda por ante la autoridad del trabajo competente, salvo los procedimientos
especiales previstos en esta ley».
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Conclusiones.

PRIMERA: La naturaleza disímil de la estabilidad y de la inamovilidad obliga
a integrar ambas en un concepto más amplio que abarque ambas especies:
El derecho a la permanencia en el empleo.

SEGUNDA: La estabilidad, como especie del derecho a la permanencia en
el empleo, es un régimen de protección general que pretende asegurar al
laborante que el empleador no pondrá fin a la relación de trabajo por despido
injustificado, concediendo a éste la posibilidad de acudir ante el Juez del
Trabajo a solicitar su reincorporación o la posibilidad de obtener una
indemnización.

TERCERA: La inamovilidad, como especie del derecho a la permanencia en
el empleo, es un régimen de protección especial que pretende asegurar al
laborante que no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado por el
empleador sin previa autorización y de no hacerlo, concede al trabajador la
posibilidad de acudir ante el Inspector del Trabajo a solicitar su reenganche,
la reposición al puesto primitivo o la restitución de sus condiciones de trabajo.

CUARTA: Con la Ley Orgánica de Estabilidad en el Trabajo propuesta por el
Ejecutivo Nacional se fusionan elementos de la estabilidad y de la inamovilidad,
para crear una sola institución para la protección del derecho a la permanencia
en el empleo, cuya protección corresponde al Inspector del Trabajo y a los
Comités de Sustanciación, Mediación y Conciliación.
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El procedimiento oral en los juicios de trabajo en el Ecuador

1.  Antecedentes.

La Constitución dictada en 1998 fue la primera que dispuso que se implante
el procedimiento oral para la sustanciación de todas las controversias
judiciales.  Las Cartas Fundamentales anteriores, habían simplemente
sugerido ese procedimiento señalando que se procurará la oralidad pero sin
establecer normas ni parámetros para su aplicación.  En la misma
Constitución de 1998 se otorgó al Congreso Nacional la responsabilidad de
dictar la legislación secundaria para tornar orales a los procesos judiciales,
confiriéndole cuatro años para hacerlo.  Sin embargo, fue poco lo que se
pudo avanzar en esta materia considerando que se lo hizo en una parte del
proceso penal y de menores y en la totalidad del proceso laboral.

Fue en el Registro Oficial No. 146 del 13 de Agosto de 2003 donde se
promulgó la Ley Reformatoria al Código del Trabajo mediante la cual se
establece el procedimiento oral en los juicios laborales y posteriormente se
introdujeron tres reformas a la misma con las cuales se mejoraron algunos
pasajes de la ley.

La formulación del proyecto de ley buscó y logró la participación de
empresarios y trabajadores, así como del Poder Ejecutivo y académicos del
Derecho Laboral, al punto que el proyecto original recogió muchas de las
sugerencias realizadas y se lo transformó de modo que tuvo gran acogida
en el Parlamento que aprobó la inmensa mayoría de los textos propuestos.

2. Situación anterior a la implantación del proceso oral.

El Código del Trabajo se dictó en el Ecuador en 1938 y desde entonces
ha sufrido modificaciones puntuales, sin que se haya producido una reforma
global de su contenido.  Por lo tanto, subsisten hasta ahora algunas normas
que resultan anacrónicas sin perjuicio de mencionar que desde 1991 hasta
2008 se han introducido cinco reformas importantes:

-  la de 1991 con la cual se realizó una modernización de la normativa
laboral, incorporando  con ella disposiciones relativas a:   nuevas modalidades
contractuales como el contrato eventual, el ocasional y el de temporada,
que tienen un carácter precario;  el contrato indefinido y la limitación a dos
años de duración del contrato de plazo fijo;  la ampliación del descanso por
maternidad a doce semanas;  la instancia de mediación obligatoria en los
conflictos colectivos;  la negociación obligatoria de los contratos colectivos
cuando se produce la negativa del empleador de hacerlo;  la celebración de
un solo contrato colectivo en cada una de las instituciones del Estado;  la
ampliación de las indemnizaciones por despido intempestivo en relaciones
laborales inferiores a tres años;   la limitación de la huelga solidaria;  la
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mejora en las garantías e indemnizaciones en materia de riesgos del trabajo,
entre las más importantes.

- La del año 2003, con la que se introdujo el procedimiento oral para la
sustanciación de las controversias laborales;

- La del año 2005, con la cual se dispuso la inserción laboral de personas
con discapacidad;

- La del año 2006 que contempló la reforma de la normativa atinente al
trabajo de menores de edad, subiendo a 15 años la edad mínima para trabajar
e introduciendo garantías especiales para su desempeño laboral;  y,

- La de Junio de 2006 con la cual se reguló la intermediación laboral, la
tercerización de servicios y la colocación de personal.

De lo anterior se colige que durante la última década se han producido
las más importantes reformas al Código Laboral para sintonizarlo con los
fenómenos contemporáneos, siendo la relativa al procedimiento oral la que
mayor impacto ha tenido.

En efecto, a Mayo de 2003 se estableció que existían en el Ecuador
alrededor de 56.000 juicios laborales sin resolverse, cifra realmente alarmante
que me impulsó a presentar el proyecto de ley para reformar la forma de
sustanciación de las controversias laborales, considerando que el anterior
procedimiento era uno de los obstáculos principales para la celeridad judicial
y aprovechando la circunstancia de que para ese entonces yo ocupaba la
Presidencia de la Comisión Legislativa de lo Laboral y Social del Congreso
Nacional, por lo que mi rol era determinante para promover una reforma de
tanta trascendencia.

Antes de la oralidad, el Ecuador tenía establecido como procedimiento
al denominado «verbal sumario» que, en los hechos, ciertamente no tenía
nada de verbal ni de sumario puesto que las diligencias y actuaciones
procesales se llevaban a través de mecanismos escritos y los términos
previstos para el trámite verbal sumario en el Código de Procedimiento Civil,
que se aplicaba a los procesos laborales, no se cumplían, demorando
ostensiblemente la administración de justicia y perjudicando en especial a
los trabajadores más pobres que, por su condición económica, eran los
más afectados por un sistema judicial corroído por la corrupción en muchas
de sus áreas, con sus excepciones por supuesto, de jueces y funcionarios
honestos que también eran víctimas de irregularidades frecuentemente
cometidas.

Nunca el Ecuador tuvo regulaciones de procedimiento específicas en
materia laboral, habiéndose sujetado a normas procesales civiles las cuales
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en muchos casos provocaban oscuridad e incluso inaplicabilidad,
considerando las singulares características de los juicios de trabajo y la
especificidad de muchos de sus pormenores.  Por ello la reforma de 2003
tiene una enorme importancia para la administración de justicia puesto que
las normas de procedimiento en materia laboral pasan a prevalecer sobre
las de procedimiento civil quedando éstas limitadas a un rol auxiliar.  De otra
parte,  su aplicación ha rebajado significativamente el tiempo de sustanciación
de las causas de trabajo de un promedio de tres y medio años a
aproximadamente once meses, aunque la situación en las ciudades más
densamente pobladas se ha tornado preocupante debido especialmente a
la carencia de un número suficiente de jueces, como lo mencionaremos
más adelante, fenómeno que acaece desde hace mucho tiempo atrás puesto
que el área laboral no ha recibido la atención que merece y ha sido
descuidada históricamente, a pesar de su rol trascendental para la
administración de justicia y la reivindicación de derechos fundamentales.

El Ecuador optó por la introducción de la oralidad por materias en
lugar de adoptar un Código General del Proceso como ha sucedido en otros
países.  Esto obedece fundamentalmente a las dificultades que ofrece la
técnica parlamentaria para reformar un Código Laboral que contiene más de
600 disposiciones así como a los escasos acuerdos que en materia laboral
se han logrado históricamente en el país, con excepción de la Ley de
Intermediación Laboral, Tercerización de Servicios y Colocación de Personal1,
todo lo cual dificulta enormemente una reforma estructural y global de la
normativa laboral.

3. Principios fundamentales de la oralidad laboral.

El proceso es universalmente considerado como un medio para la
realización de la justicia, debiendo procurar para ello la simplicación, la
uniformidad, la eficacia y la agilidad.   Se sustenta básicamente en los
siguientes principios:

- Debido proceso, que entraña un conjunto de garantías fundamentales
para asegurar la igualdad de las partes procesales, el sometimiento a su
juez competente, a leyes preexistentes, a un procedimiento justo y
transparente, etc.

- Inmediación, que implica la cercanía entre el juzgador y las partes
procesales, su involucramiento en el proceso, su participación directa que

1 Esta ley se promulgó el 23 de Junio de 2006 y fue discutida y procesada en el seno del
Consejo Nacional del Trabajo, habiéndose logrado el acuerdo de empresarios, trabajadores,
Ministerio de Trabajo y Parlamento en un 95% de su contenido.
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democratiza la justicia, convirtiéndose el juez en protagonista de la
sustanciación y no un simple espectador.

- Concentración, que comprende un número reducido de diligencias,
impide dilataciones innecesarias, elimina pruebas inútiles y procura
concreciones de los litigantes en la materia que se discute.

- Dispositivo, por el cual el impulso de la causa corresponde a las
partes, debiendo el juez circunscribir su accionar a la litis trabada en función
de las actuaciones de los sujetos en disputa, sin poder ir más allá de lo que
éstos solicitan y sometiendo su fallo a lo reclamado en la demanda.  Sin
embargo, en nuestro sistema se ha dispuesto la posibilidad de que el juez
actúe prueba de oficio con el propósito de sustentar su fallo, supliendo
omisiones de las partes, en aras de contar con suficientes elementos de
juicio para pronunciarse y en consideración de la naturaleza eminentemente
social del Derecho del Trabajo y de su responsabilidad de alcanzar el imperio
de la justicia, por las implicaciones que tiene la relación laboral en la sociedad.

- Publicidad, que implica que el proceso es público, está a disposición
de las partes en forma íntegra, no se admiten diligencias secretas y puede
ser presenciado y escrutado por cualquier persona, posibilitando su
fiscalización a cargo de la comunidad.

- Contradicción, que comprende la expresión de la oralidad en su sentido
más amplio, permitiendo la confluencia de los contrarios en una unidad
procesal, con alegaciones, cargos y descargos mutuos.

- Lealtad procesal, el cual permite dotar al proceso de transparencia
en las actuaciones de las partes, obligándoles a actuar con verticalidad y
sin pretender obstaculizar a su contraparte ni buscar el factor sorpresa como
herramienta para litigar.

4. Proceso predominantemente oral.

El procedimiento adoptado por el Ecuador, para hablar con exactitud,
es predominantemente oral puesto las actuaciones se realizan a través de
la expresión verbal pero también dispone que se recojan constancias
escriturales de tales actuaciones como la demanda, la  contestación a la
demanda y el anuncio de las pruebas, que si bien se produce de manera
verbal, tiene que ser presentada en forma escrita de modo que quede
claramente establecida la postura del actor y del demandado y pueda trabarse
la litis sin dejar lugar a dudas, así como el determinar las pruebas solicitadas
con precisión para permitir una cabal evaluación a cargo del juzgador.  De la
misma manera, se deja registro del cumplimiento de las diligencias y se
ordena la grabación magnetofónica de las diligencias así como de la
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incorporación de documentos al proceso.  Esto, sin embargo, no obsta para
considerar al proceso como predominantemente oral puesto que las
actuaciones se efectúan a través de la expresión oral de las partes procesales
y de los testigos cuya presencia se requiera con fines testimoniales.

Debe considerarse, además, que el sistema prevé el recurso de
apelación respecto de la sentencia de primera instancia y el recurso de
casación respecto de la sentencia de segunda instancia, por lo que es
necesario contar con tales registros escriturales con el propósito de que los
juzgadores de las instancias superiores puedan conocer los pormenores
del proceso.

5. Formalidades del proceso.

Nuestra legislación dispone que la demanda debe ser presentada por
escrito ante la Sala de Sorteos de la Función Judicial, en caso de que
existan varios jueces del trabajo en esa jurisdicción, o directamente ante el
Juez del Trabajo en aquellos lugares que cuentan solamente con uno de
ellos.  Esa demanda debe ser calificada por el Juez en 48 horas de recibida,
revisando únicamente los aspectos formales de la misma y sin hacer
pronunciamiento sobre el fondo de la causa o respecto de la pretensión del
accionante.  En el mismo acto de calificación, se dispone la citación al
demandado para hacerle conocer el contenido de la demanda y manda a
que se realice la primera audiencia que es la preliminar en el término de
veinte días después de calificada la demanda, advirtiéndole al accionado de
su obligación de comparecer, de contar con el patrocinio de un Abogado y
su domicilio judicial y de pronunciarse respecto de la acción formulada en
su contra.  De esa manera, se asegura la celeridad del proceso puesto que
no se posterga innecesariamente su prosecución, para lo cual dispone
además que el funcionario judicial encargado de la citación al demandado,
debe hacerlo en el término de cinco días contados desde la calificación de
la demanda, imponiéndole una severa multa por cada uno de los días de
retardo en que incurriere2.

6. Juicio por audiencias.

El proceso oral puede ser también calificado como un juicio por
audiencias, puesto que su curso está marcado por la realización de dos de
ellas:  una preliminar y una definitiva.

2 Dicha multa equivale a veinte dólares por cada día de retardo.
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6.1. Audiencia preliminar.

En la audiencia preliminar, se comprenden cuatro etapas:  la
conciliación; el conocimiento del reclamo de remuneraciones pendientes de
pago;   la contestación a la demanda;  y,  el anuncio de las pruebas.  De
este modo se induce al juez a asumir un papel activo para lograr que las
partes en conflicto procuren un entendimiento de modo que se pueda resolver
la materia litigiosa por acuerdo entre las partes.  Estas pueden alcanzar un
acuerdo parcial, respecto del cual se deja constancia escrita y se prosigue
el proceso respecto de los temas en los que no se haya conseguido un
avenimiento;  o, un acuerdo total, en cuyo caso el juez lo aprueba en
sentencia y le otorga la calidad de cosa juzgada cuidando, eso si, que el
acuerdo no implique violación de las garantías y derechos fundamentales
que asisten al trabajador, los mismos que están reconocidos como
irrenunciables, intangibles e inembargables por la Constitución de la
República3.

En caso de que el trabajador hubiere reclamado el pago de
remuneraciones que no han sido satisfechas por el empleador oportunamente,
el Juez debe requerir al demandado su pronunciamiento al respecto e indagar
si efectivamente éste acepta adeudarlas.  Si lo hace, el juez le concede un
término de diez días para depositarlas en el Juzgado provisionalmente.  Esto
debido a que puede aceptar que las adeuda pero no en el monto reclamado,
por lo que el juez ordena su depósito y entrega al trabajador en forma
provisional para que durante la práctica de las pruebas se determine su
monto real.  En caso de que el demandado no acepte que adeuda tales
remuneraciones, entonces en la prueba debe determinarse el particular,
correspondiéndole probar aquello y si no logra hacerlo, el Juez lo condenará
a pagarlas con un triple de recargo, más los intereses legales4 y lo multará5

por litigar con temeridad y mala fe.  Esta medida tiene una inspiración de
justicia social puesto que la remuneración le sirve al trabajador para su
subsistencia y la de su familia, y corresponde a un trabajo efectivamente
realizado por lo que aquella ha sido devengada, asegurándole de esta manera
que recaude esos valores tan pronto como se inicia la primera diligencia de
modo que sea resarcido por el perjuicio que se le ocasiona al no habérselas
satisfecho en forma oportuna.

A continuación y de no lograrse un entendimiento entre los litigantes,
se procede a la contestación a la demanda la misma que, como queda
dicho,  debe ser presentada por escrito por el demandado y que se resume

3 Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador.

4 Se los calcula de acuerdo a la tasa fijada por el Banco Central del Ecuador.

5 La multa es de 5 hasta 20 remuneraciones básicas, esto es de 1000 hasta 4000 dólares.
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en forma verbal por parte del abogado del accionado.  De esta forma queda
trabada la litis y se pasa a una siguiente etapa que es la de formulación de
las pruebas, en la cual las partes dan a conocer cuáles serán los medios
probatorios para sustentar sus asertos, expresar las razones en que se
apoyan para solicitarlos y la forma en que serán practicados.  El juez tiene
la facultad de calificar las pruebas invocadas y señala en el acto las fechas
para la realización de las diligencias.  Cabe indicar que puede hacerse
solamente un señalamiento para la práctica de las pruebas sin lugar a pedir
postergación alguna, como una medida que aporta en la celeridad del
proceso.  La prueba documental o instrumental debe ser presentada por los
sujetos procesales durante esta diligencia, aunque la ley contempla la
posibilidad de que de manera excepcional se las presente hasta antes de
los alegatos, en cuyo caso el juez está facultado a evaluarlas y determinar
si pudieron estar al alcance del litigante con anterioridad, en cuyo caso bajo
el criterio de la sana crítica puede acogerlas o desecharlas.

Si se anuncia prueba testimonial, quien la solicita debe precisar el
nombre y dirección domiciliaria de los testigos, a quienes el juez convocará
para que rindan su testimonio bajo juramento durante la audiencia definitiva.

Antes de finalizar la audiencia preliminar, el juez dispone que se señale
día y hora para que se lleve a cabo la audiencia definitiva la misma que
deberá celebrarse en un término no mayor de veinte días, contado desde la
fecha de realización de la audiencia preliminar, con lo cual se asegura la
celeridad procesal y que no se puedan deducir reclamos o incidentes
procesales que demoren el curso normal del proceso judicial.

6.2. La audiencia definitiva.

A esta audiencia deben concurrir las partes procesales y sus
abogados. Si una de las partes no puede hacerlo, tiene que otorgar un poder
especial a su abogado para que lo represente, incluyendo la facultad de
transar, hecho que también debe cumplirse en la audiencia preliminar en
idéntico caso.  No obstante, es importante señalar que en esta diligencia se
practican las pruebas testimoniales, como la declaración de testigos, la
confesión judicial y el juramento deferido del trabajador por lo que es  de
suma trascendencia la presencia de los litigantes para que puedan evacuar
en forma personal y directa diligencias que, como el caso de la confesión,
no pueden ser efectuadas por un tercero, aún cuando tenga poder especial
para representarlo.
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En cuanto a los testimonios, los testigos que declaran deben ser los
anunciados durante la audiencia preliminar, debiendo hacerlo bajo juramento6

y pueden ser interrogados por quien solicitó su testimonio, por la parte
contraria a través de repreguntas y por el juez de la causa.  El número de
repreguntas no puede ser superior al número de preguntas que se les formule.

En lo atinente a la confesión, se trata de una declaración que hace
contra si mismo cualquiera de los litigantes, pero no puede ser rendida por
un tercero.  Se la realiza bajo juramento, respondiendo a las preguntas que
le formulen la contraparte, su propio abogado o el juez de la causa quien
tiene la facultad de calificar cada una de las preguntas e incluso eximir al
confesante de responder alguna de ellas si estima el juzgador que son
incompatibles con la materia litigiosa, ilegales o inconstitucionales.  Las
partes pueden también objetar el contenido de las preguntas, debiendo el
juez evaluar la objeción y proceder a admitirla o rechazarla.   Como una
medida tendiente a la aplicación del principio de lealtad procesal, se establece
como obligación del requerido a confesión, el cumplir con la diligencia y, de
no hacerlo, se entenderá que las preguntas han sido absueltas o contestadas
afirmativamente, presunción que sugiere a los litigantes el presentar en la
audiencia el texto de las preguntas que desea realizar, las cuales deben ser
formuladas de tal manera que, en caso de inasistencia del confesante, éstas
sean asimiladas como afirmativas.

Con relación al juramento deferido, se trata de una diligencia
excepcional que tiene tres características: puede ser rendida7 únicamente
por el trabajador;  sirve para probar el tiempo de servicios y la remuneración
percibida;  y, surte efectos probatorios siempre que del proceso no aparezcan
otras pruebas suficientes para comprobar tales particulares.  Se trata sin
duda de una garantía especial a favor del trabajador establecida en virtud de
que no siempre éste cuenta con documentos para probar sus aseveraciones
como, por ejemplo, el contrato de trabajo o los comprobantes de pago de
sus haberes, procurándole la ley una herramienta para hacerlo y forzándole
al empleador a contar con tales instrumentos so pena de reemplazarlos con
la declaración del trabajador.

Una vez evacuadas las pruebas, el juez concede a las partes el derecho
a efectuar sus alegatos con el propósito de que puedan destacar los hechos
más relevantes del proceso y los argumentos en que se apoyan, precisar la
consonancia entre sus argumentos de hecho y las normas legales que
invoca, enfatizar el valor probatorio de sus actuaciones procesales y descartar
las pruebas actuadas por la contraparte.

6 Por tratarse de una declaración bajo juramento, si el testigo falta a la verdad se expone a ser
procesado penalmente por el delito de perjurio contemplado en el Código Penal.

7 Al igual que en el caso de los testimonios y la confesión, esta prueba debe ser rendida bajo
juramento y acarrea los mismos efectos legales en caso de falsedad en la declaración.



744

El procedimiento oral en los juicios de trabajo en el Ecuador

6.3. Garantías y disposiciones específicas respecto de las pruebas.

El proceso oral contempla especiales garantías para la prueba que
se actúa, de manera que el juzgador pueda contar con suficientes elementos
para su fallo.  Así, se dispone que si las partes no dispusieren de algún
documento o instrumento, puedan describir su contenido, precisando el lugar
donde estiman que se encuentra y pedir al juez que adopte las medidas
necesarias para incorporarlo al proceso.

De otra parte, en caso de que una de las partes procesales se negare
a cumplir con una diligencia señalada por el juez, u obstaculizare su
realización por cualquier medio o el acceso a documentos, o no cumpliere
con un mandato impuesto por el juzgador, se dará por cierto lo que afirma
quien solicita la diligencia, presunción que obra a favor de éste y le obliga a
plantearla de manera tal que pueda surtir el efecto invocado, así como
persuade a la parte obligada a cumplir una diligencia, a no realizar maniobras
o incidentes que eviten su realización, todo lo cual contribuye a la
transparencia y celeridad procesal pero, ante todo, al cumplimiento del
principio de lealtad procesal.

En lo atinente a los testimonios, los testigos deben pronunciarse por
separado, no pudiendo presenciar la declaración de  los otros.

El juez, por su parte, cuenta con el auxilio de la fuerza pública para
garantizar el normal desenvolvimiento de las diligencias y no puede ser objeto
de enjuiciamiento de ninguna clase por las opiniones que emita o gestiones
que realice para procurar un avenimiento entre los litigantes.

7. La sentencia.

La ley dispone que terminada la audiencia definitiva, a partir de ese
día el juez dispone de un término de diez días para dictar sentencia por
escrito, en la cual hará una valoración de las pruebas bajo los principios de
la sana crítica y se remitirá a lo actuado por las partes, especialmente a las
excepciones interpuestas por el demandado.  Su sentencia debe ser
debidamente motivada, es decir no puede carecer de sustentos suficientes
para apuntalar su fallo.  De no dictarla dentro del término conferido, el retardo
le será imputable y se le sancionará con multa8.

La sentencia debe ser notificada a las partes para que éstas la
examinen, pudiendo solicitar su ampliación o aclaración dentro de los tres
días posteriores a su notificación, en cuyo caso se le concede a la parte

8 La multa equivale al 2,5% de su remuneración mensual, por cada día de retardo.
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contraria dos días para que se pronuncie respecto del pedido y el juez cuenta
con tres días para absolverlo.

8. Recurso de apelación y de casación.

Cuando la cuantía del juicio señalada por el actor sea superior a 1000
dólares, puede interponerse recurso de apelación por parte del demandado.
El actor, en cambio, puede formular este recurso cualquiera que sea la cuantía
que haya fijado en su demanda, si aquella se la rechaza en todo o en parte.
En tal caso, el demandado puede adherirse a ese recurso.  Pero si la
apelación la interpone el demandado, el actor no puede adherirse a este
recurso, sin perjuicio de estar habilitado, como queda dicho, a formularlo en
los términos descritos.

En esta parte se advierte un vacío en la ley, puesto que ésta no dispone
que la apelación sea debidamente sustentada, señalando los pasajes de la
sentencia con los cuales está inconforme  y las razones en las que se
apoya,  para que el juzgador pueda evaluar el pedido.  Aquello provoca que
las partes puedan apelar sin una rigurosidad que sería recomendable
incorporarla para evitar que se formule una apelación con el solo propósito
de retardar el curso del proceso.

El trámite de segunda instancia, corresponde a la Corte Superior del
Distrito, la cual debe juzgar por los méritos de lo actuado por el juez inferior,
sin que las partes tengan posibilidad de presentar pruebas, aunque los
magistrados si pueden solicitarlas si estiman que es necesario contar con
mayores elementos de juicio.

Del fallo de segunda instancia, puede presentarse recurso de casación
ante la Corte Suprema de Justicia.  Este recurso versa exclusivamente sobre
puntos de derecho y está sujeto a un trámite especial previsto en la ley de
casación, según la cual el recurrente debe precisar las normas de derecho,
de procedimiento, los precedentes jurisprudenciales o los principios atinentes
a la prueba que supuestamente han sido vulnerados, debiendo rendir caución
quien lo formula, si es que el recurso es calificado como procedente desde
el punto de vista formal.  Más, si el máximo tribunal de justicia estima que
no se han cumplido con las formalidades de rigor, simplemente desecha el
recurso y dispone la ejecución del fallo al juez de origen.
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9. Los impactos del proceso oral.

9.1.  Los jueces.

Es conocido por todos que los cambios siempre generan algún tipo
de resistencia.  El sistema oral inicialmente provocó dudas en todos los
estamentos en cuanto a su efectividad.  Pero al mismo tiempo, generó
expectativas razonables considerando que se dio un paso trascendental
para mejorar la administración de justicia laboral.  Su aplicación se la hizo
en primer lugar en los distritos judiciales más grandes del país9, que eran
los que tenían un mayor número de causas represadas.   Con posterioridad,
casi tres años después de su implantación fue aplicado en el resto del país,
demora que se explica por los problemas de orden político10 que vivió el
Ecuador y por la disolución de la Corte Suprema de Justicia que se produjo.

Los jueces que iniciaron la aplicación del proceso oral han cumplido
con un rol rutilante y determinante puesto que su empeño y dedicación
permitieron que la introducción del nuevo procedimiento tuviera total eficacia.
Vale mencionar que la ley de oralidad les otorga a los jueces enormes poderes
para que puedan conducir el proceso sin dar lugar a dilaciones o
interrupciones,  con lo cual los jueces fueron jerarquizados y recuperaron su
rol activo en los procesos.  No podemos dejar de mencionar que antes del
procedimiento oral, los jueces casi no tenían intervención durante el curso
del proceso y se militaban a examinarlo al momento de dictar sentencia.
Más, su ausencia durante la realización de pruebas como la testimonial, le
restaban posibilidades de conocer a fondo la materia litigiosa y sus fallos
frecuentemente se veían privados de la objetividad que debe revestirlos.

Cabe destacar que los Ministros de Trabajo de ese entonces11 y la
Comisión de lo Laboral y Social del Congreso, aunaron esfuerzos para lograr
la difusión de la ley, promover la capacitación de los jueces y conseguir
recursos suficientes para cubrir los costos que devenían de la instalación de
salas de audiencias, compra de equipos de computación y de grabación y

9 Tales distritos fueron los de Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y  Manta.

10 Durante el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez, en Diciembre de 2004, los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia fueron despojados de sus cargos de manera inconstitucional y
arbitraria, reemplazándolos con jueces afines al régimen, iniciándose con ello una larga y
prolongada pugna y un gravísimo problema político que concluyó con la caída del entonces
Presidente el 20 de Abril de 2005 y la salida de sus magistrados, con la cual la Corte Suprema
se quedó sin integrantes durante casi un año hasta que fueron designados los actuales
miembros de la misma, a través de un procedimiento de designación por oposición y
merecimientos aprobado por el Congreso Nacional, que le ha dotado a esa Corte de una
enorme legitimidad.

11 Me refiero al Dr. Raúl Izurieta Mora Bowen y posteriormente el Dr. Galo Chiriboga Zambrano,
quienes en ese entonces y a su turno cumplieron con un papel relevante de apoyo a la nueva
legislación en materia de procedimiento laboral.
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contratación de nuevo personal.  Sin embargo, el problema medular no fue
resuelto especialmente por la indisposición de los gobiernos de turno para
entregar más recursos a la Función Judicial, lo cual impidió que se contraten
más jueces de trabajo, hecho fundamental para que pueda consolidarse el
procedimiento oral, cuya celeridad se torna en un atractivo para los usuarios
de la administración de justicia y, como consecuencia de ello, se genera
una mayor demanda.

Este hecho provocó que nuevamente se acumulen una gran cantidad
de procesos en los distritos judiciales más grandes, con las demoras en la
tramitación que aquello implica.  Sin embargo, esta tendencia se revertirá
una vez que el actual poder Ejecutivo ha comprometido una asignación
económica mayor para la Función Judicial lo cual permitirá crear nuevos
juzgados y así contribuir para que el proceso oral sea exitoso.

9.2. Los abogados.

Quienes mejor reaccionaron fueron los profesionales del Derecho una
vez que advirtieron las enormes ventajas que este sistema ofrece para su
ejercicio profesional.  Sin embargo, también provocó en ellos un cambio de
enfoque puesto que un proceso oral como el implantado les obliga a diseñar
una verdadera estrategia procesal, a diferencia del sistema anterior en el
que eran simples ejecutores y víctimas de un proceso viciado, engorroso,
lento y tortuoso.  Los gremios de abogados organizaron talleres y seminarios
para la capacitación de sus asociados y de a poco se fueron rompiendo las
fronteras propias del caduco sistema anterior, para avanzar hacia una actitud
comprometida que mayoritariamente se observa en la sustanciación de las
controversias laborales, superando progresivamente una cultura altamente
incidental que trastorna el ejercicio puro y esencial de la abogacía.

9.3. Los usuarios de la administración de justicia.

Estos resultan ser los más beneficiados con el proceso oral puesto
que antes estaban sometidos a interminables trámites, plagados de todo
tipo de maniobras e incidentes, en los que los más pobres eran los
perjudicados de rigor puesto que muchas veces terminaban cobrando en
sentencia, años después de formulada su demanda, una cifra inferior a la
que habían gastado durante el curso del proceso en pruebas inoficiosas, en
peritajes innecesarios y en las consabidas entregas de dinero a algunos
funcionarios inescrupulosos a cambio de que éstos agiliten sus trámites.

Hoy por hoy, los usuarios pueden concurrir ante los Juzgados de
Trabajo con la certeza de que su demanda será objeto de un trámite expedito,
en el que pueden verificar por cuenta propia la actuación de los jueces y sus
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abogados e intervenir en un proceso que permite su activa participación, a
diferencia del pasado en que eran víctimas de la lentitud judicial, de la
inapropiada práctica del Derecho y de la corrupción.

Tal ha sido el impacto del sistema oral, que frecuentemente la gente me
aborda para solicitarme que se avance hacia la oralidad en materias como
la civil, la contencioso administrativa, la fiscal y otras que siguen sometidas
a los anquilosados y viejos procedimientos ordinario, especial o verbal
sumario12.

9.4 Las universidades.

La oralidad también ha incidido en los centros de estudios superiores
puesto que muchas de ellas se vieron en la necesidad de modificar sus
ofertas curriculares, para introducir asignaturas atinentes al procedimiento
oral en materia laboral.  La formación de los abogados ahora advierte otros
horizontes, considerando que se busca prepararlos para enfrentar el nuevo
desafío que significa litigar bajo parámetros diferentes, en los que la expresión
oral es sustancial y hasta determinante por lo que la oratoria forense, la
negociación, la formulación de estrategias y tácticas son ahora parte de las
preocupaciones académicas de las Facultades de Derecho del país.

10. Conclusiones.

Durante los últimos cinco años el Ecuador ha experimentado un notable
avance en materia de legislación laboral, especialmente con la oralidad laboral
que ha vencido las trabas y las taras de un sistema judicial anacrónico.
Con ello se ha reivindicado el derecho de los ciudadanos para acceder a la
administración de justicia en condiciones de dignidad y con la certeza de
que sus reclamos serán procesados de manera apropiada y respetando sus
derechos.

Sin embargo, existen metas pendientes que cumplir.  Se impone la
necesidad de introducir algunas reformas legales que vayan perfeccionando
el procedimiento,  instrumentar acciones que permitan una constante
capacitación de los jueces,  mejorar la infraestructura judicial, ampliar el
número de judicaturas y promover una mayor difusión de la ley.

12 Es lamentable no poder atender estos pedidos puesto que el Congreso Nacional del Ecuador
fue disuelto por la Asamblea Constituyente el 29 de Noviembre de 2007 por lo que fui privado
de mi dignidad de Legislador, habiéndose interrumpido un proceso legislativo que apuntaba
claramente a generalizar la oralidad en todas las áreas y reforzar el proceso oral en materia
laboral a través de la aprobación de un Código de Procedimiento Laboral que lo presenté como
proyecto de ley en Octubre de 2007, advirtiéndose que la Asamblea Constituyente no tiene
interés alguno de incidir en estas materias.
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En medio de los avatares políticos que ha vivido el país durante los
últimos diez años, marcados por la inestabilidad y la confrontación, se han
conseguido logros legislativos importantes que revelan el esfuerzo de  una
nación que no está dispuesta a doblegarse ante las adversidades y que
permiten recobrar la confianza ciudadana en instituciones azotadas por el
desprestigio y el agotamiento.

Se agrega el texto legal atinente al procedimiento, extractado del
Código del Trabajo vigente.

De la competencia y del procedimiento

Art. 568.- Jurisdicción y competencia de los jueces del trabajo.- Los jueces del trabajo ejercen
jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para conocer y resolver los conflictos individuales
provenientes de relaciones de trabajo, y que no se encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad.

Art. 569.- Nombramiento de jueces y ejercicio de la judicatura del trabajo.- En cuanto a los
requisitos para el nombramiento y el ejercicio de la judicatura, organización de ésta, funciones, atribuciones
y deberes, y la subrogación de unos jueces por otros, se estará a lo que dispone la Ley Orgánica de la
Función Judicial.

Art. 570.- Demandas contra el trabajador.- Las demandas contra el trabajador sólo podrán proponerse
ante el juez de su domicilio. Queda prohibida la renuncia de domicilio por parte del trabajador.

Art. 571.- Excepción de incompetencia.- En los juicios de trabajo, la incompetencia del juez podrá
alegarse sólo como excepción.

Art. 572.- Trámite de excusa.- No podrá proponerse juicio de recusación contra los jueces del trabajo
o quienes los subroguen pero tales funcionarios en los casos de impedimento o excusa legal, mandarán
el proceso al que deba subrogarles, expresando los motivos de la excusa. Aceptada ésta, el subrogante
avocará conocimiento y mandará notificar a las partes esta providencia.

Art. 573.- Trámite de las controversias laborales.- Las controversias a que diere lugar un contrato o
una relación de trabajo, serán resueltas por las autoridades establecidas por este Código, de conformidad
con el trámite que el mismo prescribe.

Art. 574.- Forma de la demanda.- La demanda en los juicios de trabajo podrá ser verbal o escrita. En
el primer caso, el juez la reducirá a escrito y será firmada por el interesado o por un testigo si no supiere
o no pudiere hacerlo, y autorizada por el respectivo secretario.

Art. 575.- Sustanciación de la controversia.- Las controversias individuales de trabajo se sustanciarán
mediante procedimiento oral.

Art. 576.- Audiencia preliminar de conciliación.- Presentada la demanda y dentro del término de dos
días posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará que se cite al
demandado entregándole una copia de la demanda y convocará a las partes a la audiencia preliminar de
conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando previamente que se
haya cumplido con la citación, audiencia que se efectuará en el término de veinte días contados desde
la fecha en que la demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, el juez procurará un acuerdo
entre las partes que de darse será aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que
causará ejecutoria. Si no fuere posible la conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la
demanda. Sin perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá presentar su contestación en forma
escrita.

Los empleados de la oficina de citaciones o las personas encargadas de la citación que en el término
de cinco días, contado desde la fecha de calificación de la demanda, no cumplieren con la diligencia de
citación ordenada por el juez, serán sancionados con una multa de veinte dólares por cada día de



750

El procedimiento oral en los juicios de trabajo en el Ecuador

retardo. Se exceptúan los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados. En caso de
reincidencia, el citador será destituido de su cargo.

En los casos previstos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para efectos del término para
la convocatoria a la audiencia preliminar, se considerará la fecha de la última publicación.

Art. 577.- Solicitud y práctica de pruebas.- En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de
pruebas como la inspección judicial, exhibición de documentos, peritajes y cualquier prueba que las
partes estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará en la misma audiencia el día y hora para la
práctica de esas diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogable de veinte días.
Quien solicite la práctica de estas pruebas deberá fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante
el juez en la misma audiencia. Para su realización habrá un solo señalamiento, salvo fuerza mayor o
caso fortuito debidamente calificados por el juez de la causa. El juez de oficio, podrá ordenar la
realización de pruebas que estime procedentes para establecer la verdad de los hechos materia del
juicio y el juez tendrá plenas facultades para cooperar con los litigantes para que éstos puedan
conseguir y actuar las pruebas que soliciten. Adicionalmente, en esta audiencia preliminar las partes
podrán solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la confesión judicial, el juramento
deferido y los testigos que presentarán en el juicio con indicación de sus nombres y domicilios, quienes
comparecerán previa notificación del juez bajo prevenciones de ley y las declaraciones serán receptadas
en la audiencia definitiva. También durante esta audiencia las partes presentarán toda la prueba
documental que se intente hacer valer, la cual será agregada al proceso. Si las partes no dispusieren de
algún documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando con precisión el lugar exacto
donde se encuentra y la petición de adoptar las medidas necesarias para incorporarlo al proceso.

Art. 578.- Reconvención.- En la audiencia preliminar el demandado podrá reconvenir al actor, siempre
que se trate de reconvención conexa y éste podrá contestarla en la misma diligencia. La reconvención
se tramitará dentro del proceso observando los mismos términos, plazos y momentos procesales de la
demanda principal. La falta de contestación se tendrá como negativa pura y simple a los fundamentos
de la reconvención.

Art. 579.- Pago provisional de remuneraciones reconocidas.- Si durante la audiencia preliminar el
demandado reconociere la existencia de la relación laboral y admitiere que adeuda remuneraciones al
trabajador y señalare el monto adeudado. El juez al finalizar la audiencia, de no haber existido acuerdo
total entre las partes, dispondrá que las remuneraciones adeudadas por ese monto, sean pagadas
provisionalmente al trabajador en un término no mayor de diez días.

Art. 580.- Rebeldía, diferimiento de la audiencia preliminar y señalamiento de la audiencia
definitiva.- Si no asiste el demandado a la audiencia preliminar se tendrá como negativa pura y simple
de los fundamentos de la demanda y se procederá en rebeldía, situación que será considerada para el
pago de costas judiciales. Esta audiencia podrá ser diferida por una sola vez, a pedido conjunto de las
partes, por un término máximo de cinco días. Antes de concluir la audiencia preliminar, el juez señalará
día y hora para la realización de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en un término no mayor
de veinte días, contado desde la fecha de realización de la audiencia preliminar.

Art. 581.- La audiencia definitiva pública.- La audiencia definitiva será pública, presidida por el juez
de la causa con la presencia de las partes y sus abogados, así como de los testigos que fueren a rendir
sus declaraciones. Las preguntas al confesante o a los testigos no podrán exceder de treinta, debiendo
referirse cada pregunta a un solo hecho, serán formuladas verbalmente y deberán ser calificadas por
el juez al momento de su formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al confesante o
declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las declaraciones
de las demás personas que rindan su testimonio y una vez rendida su declaración, abandonarán la Sala
de Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos. Receptadas las declaraciones en la
audiencia, las partes podrán alegar en derecho.

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en la diligencia preliminar,
necesarios para justificar sus afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos al juez antes de los
alegatos.

En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en rebeldía y este hecho se
tomará en cuenta al momento de dictar sentencia para la fijación de costas.



751

Andrés Páez Benalcázar

En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que las respuestas
al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio
del juez, y se refieran al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará para el caso
de que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia señalada por el juez, obstaculizare el
acceso a documentos o no cumpliere con un mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por
cierto lo que afirma quien solicita la diligencia.

Art. 582.- Documentación de actuaciones.- De lo actuado en las audiencias se dejará constancia en
las respectivas actas sumarias y se respaldarán con las grabaciones magnetofónicas y sus respectivas
transcripciones, así como de otros medios magnéticos, las mismas que serán agregadas al proceso.

Art. 583.- Término para dictar sentencia.- Concluida la audiencia definitiva, el juez dictará sentencia
en la que resolverá todas las excepciones dilatorias y perentorias en el término de diez días; en caso
de incumplimiento el juez será sancionado por el superior o el Consejo Nacional de la Judicatura, según
corresponda, con una multa equivalente al 2.5% de la remuneración mensual del juez a cargo del
proceso, por cada día de retraso.

Los fallos expedidos en materia laboral se ejecutarán en la forma señalada en el artículo 488 del Código
de Procedimiento Civil.

Art. 584.- Interposición de recursos y términos de resolución, ampliación o aclaración.- En caso
de apelación en los términos señalados en el artículo 609 de este Código, el proceso pasará a
conocimiento de la respectiva Corte Superior del Distrito, la cual resolverá por los méritos de lo actuado
en el término de veinte días, sin perjuicio de que de oficio pueda disponer la práctica de las diligencias
que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos, las que deberán tener lugar en el término
improrrogable de seis días contados desde cuando se las disponga y sin que por ello se extienda el
término que esta norma le otorga para resolver la causa. Esta disposición se aplicará también para los
casos señalados en el artículo 610 de este Código. Será aplicable a cada uno de los miembros de la Sala
de la Corte Superior de Justicia respectiva, la misma multa fijada a los jueces de Trabajo por falta de
resolución de la causa. En el caso de interponerse recurso de casación, los Ministros de la Corte
Suprema de Justicia que no despacharen un proceso en el término previsto en la Ley de Casación para
el efecto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia les impondrá la multa señalada para los casos
anteriores.

En caso de que se solicitare al juez o al tribunal ampliación o aclaración, aquella deberá ser despachada
en el término de tres días, una vez que se pronuncie la contraparte en el término de dos días. De no
hacérselo se multará al juez o al tribunal de la causa con la misma multa señalada en el artículo anterior.

Se concederá recurso de apelación únicamente de la providencia que niegue el trámite oral o de la
sentencia.

Art. 585.- Garantías para normal desenvolvimiento de las diligencias.- En las audiencias se
contará con la presencia de la Policía Nacional asignada a la Función Judicial y será de responsabilidad
de los jueces el velar por el estricto cumplimiento de las normas legales y por el normal desenvolvimiento
de las diligencias.

Quienes sin ser partes procesales o declarantes concurran a las audiencias deberán guardar silencio y
observar una conducta respetuosa.

El juez tiene facultad de suspender las audiencias única y exclusivamente por fuerza mayor o caso
fortuito, que deberán ser debida y suficientemente justificadas y fundamentadas.

Las opiniones o gestiones del juez que interviene para procurar un acuerdo de las partes, no podrán
servir de fundamento para ninguna acción en su contra.

El juez también tendrá plenos poderes y amplias facultades para exigir que se cumpla con todo lo
atinente al procedimiento oral, incluso en lo relativo a las actuaciones de las partes y los principios
señalados en la Constitución Política de la República, especialmente el de lealtad procesal.
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Art. 586.- Prorrogación de términos y designación de jueces auxiliares y ocasionales.- En caso
de que se presentaren en un mismo juzgado y contra el mismo empleador más de diez causas durante
una misma semana, el juez podrá prorrogar hasta por cinco días los términos y plazos fijados en esta
Ley. Si fueren más de veinte causas, podrá el juez solicitar a la Honorable Corte Suprema de Justicia
que designe un juez o jueces auxiliares para que cooperen en el despacho de las causas. En caso de que
el volumen de causas que reciba un juzgado sea muy significativo de modo que se tema fundadamente
que aquello imposibilitará al juzgado el despacharlas a través del procedimiento oral, el juez podrá
solicitar al Consejo Nacional de la Judicatura que se designen jueces ocasionales que contribuyan a su
sustanciación.

Art. 587.- Acumulación de acciones.- De oficio o a petición de parte, el juez podrá disponer la
acumulación de acciones si halla mérito para aquello.

Art. 588.- Sanciones por temeridad o mala fe.- En caso de que el juez o tribunal de la causa determine
que todas o una de las partes procesales ha litigado con temeridad o mala fe, la o las sancionará con
multa de cinco a veinte remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general.

Las costas judiciales y los honorarios de la defensa del trabajador, serán de cuenta del empleador
demandado, siempre y cuando la sentencia favorezca total o parcialmente al trabajador.

Art. 589.- Informe del inspector del trabajo.- Cuando el inspector hubiere conocido anteriormente del
caso según el artículo 621 de este Código se tendrá por informe su resolución al conceder el visto
bueno.

La falta de informe del inspector o de la citación de la demanda a éste, no afecta a la validez del
proceso.

Art. 590.- Demanda conjunta.- Tratándose de reclamaciones propuestas por trabajadores de un mismo
empleador, aquellos pueden deducir su reclamación en la misma demanda siempre que el monto de lo
reclamado, por cada uno de ellos, no exceda de cinco remuneraciones básicas mínimas unificadas del
trabajador en general y designen dentro del juicio procurador común. Para efecto de la fijación de la
cuantía, se considerará sólo el monto de la mayor reclamación individual.

Art. 591.- Demanda por obligaciones de diverso origen.- El trabajador podrá demandar al empleador,
en el mismo libelo, por obligaciones de diverso origen.

Art. 592.- Reconvención conexa.- En los juicios de trabajo es admisible la reconvención conexa, la que
será resuelta en sentencia, sin que por ello se altere el trámite de la causa. En la audiencia, el actor
podrá contestar la reconvención. De no hacerlo, se tendrán como negados sus fundamentos.

Art. 593.- Criterio judicial y juramento deferido.- En general, en esta clase de juicios, el juez y los
tribunales apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, debiendo deferir al juramento
del trabajador cuantas veces éste necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración percibida,
siempre que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar tales
particulares.

Art. 594.- Medidas precautelatorias.- La prohibición, el secuestro, la retención y el arraigo, podrán
solicitarse con sentencia condenatoria, así no estuviere ejecutoriada.

Art. 595.- Impugnación del documento de finiquito.- El documento de finiquito suscrito por el
trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no hubiere sido practicada ante el inspector del
trabajo, quien cuidará de que sea pormenorizada.

Art. 596.- Documentos que constituyen prueba legal.- Constituirán prueba legal los informes y
certificaciones de las entidades públicas, de las instituciones de derecho privado con finalidad social o
pública y de los bancos; pero cualquiera de las partes podrá solicitar, a su costa, la exhibición o
inspección de los documentos respectivos.
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Art. 597.- Sanción judicial.- El juez impondrá una multa del veinte y cinco por ciento al ciento por ciento
de un salario mínimo vital, a los que debiendo conferir copias, presentar documentos o efectuar una
exhibición, no lo hicieren dentro del término que se les hubiere señalado.

Art. 598.- Datos que justifiquen el jornal o sueldo de la víctima.- Si se tratare de demandas
provenientes de riesgos del trabajo, el juez, de oficio o a solicitud de parte, en la providencia que ordene
citar al demandado, mandará también que se agreguen todos los datos que justifiquen el jornal o sueldo
mensual de la víctima del accidente o enfermedad profesional, y los informes a que se refieren los
artículos 405, 406, 407 y 409 de este Código. Todos estos documentos se tendrán en cuenta para la
conciliación en la audiencia, y en caso de no obtenérsela, se apreciará el mérito de ellos sin necesidad
de que sean reproducidos en el término de prueba.

Art. 599.- Falta de comisiones calificadoras de riesgos.- De no existir comisiones calificadoras de
riesgos, el juez, en la providencia en que ordene citar al demandado, nombrará peritos que reconozcan
e informen sobre la naturaleza de la enfermedad o lesiones, origen de las mismas y estado de su
evolución. Se procederá, en lo demás, conforme al artículo anterior.

Art. 600.- Prueba de estado civil.- El estado civil se probará de acuerdo con las prescripciones del
derecho común, pero el juez tendrá la facultad de apreciar las circunstancias y tomar en cuenta
cualquier clase de pruebas que, en su criterio, fueren suficientes.

Art. 601.- Comparecencia de testigos.- Si el testigo no residiere en el lugar del juicio, cualquiera de las
partes podrá solicitar su comparecencia ante el juez, consignando previamente la cantidad prudencial
que éste determinará para cubrir los gastos de traslado, retorno y estadía.

Sólo en el caso de imposibilidad física del testigo para trasladarse, el juez podrá deprecar o comisionar
la diligencia.

Art. 602.- Limitación del número de repreguntas.- El número de repreguntas para los testigos no
podrá exceder del mismo número de preguntas formuladas en el interrogatorio principal. Si de hecho
excediere, aquel interrogatorio se tendrá como no presentado.

Art. 603.- Facultad de los tribunales de última instancia.- Los tribunales de última instancia podrán
ordenar, de oficio, las diligencias que creyeren necesarias para esclarecer los puntos controvertidos,
inclusive llamando a declarar a los testigos nominados por las partes en primera instancia, y que no
hubieren declarado antes.

Art. 604.- Acumulación de causas.- Las causas de trabajo sólo con sentencia ejecutoriada podrán
acumularse a los juicios de quiebra o de concurso de acreedores.

Art. 605.- Caso de multa al tercerista excluyente.- En los juicios de trabajo la multa que se impusiere
al tercerista excluyente aplicándose el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá a
quien hubiere solicitado el embargo, y de la misma será solidariamente responsable el último abogado
que hubiere defendido al tercerista excluyente.

Art. 606.- Prohibición de suscitar incidentes.- En los juicios relativos a reclamaciones por prestaciones
o indemnizaciones provenientes de la relación de trabajo, inclusive las concernientes a riesgos, no será
motivo de nulidad el hecho de que en cualquier estado de la tramitación se presentaren otros
derechohabientes, pidiendo ser tomados en cuenta en el reparto; ni por esa solicitud el demandado
podrá suscitar incidente alguno.

En tal caso, una vez consignado el monto de las prestaciones o indemnizaciones, el juez resolverá, si
fuere preciso, el trámite sumario, sobre la distribución correspondiente.

Art. 607.- Providencia apelable.- Si al tiempo de dictar sentencia el juez encontrare que el proceso es
nulo y así lo declare, la providencia será apelable.

Art. 608.- Tiempo no computable para la prescripción.- En caso de declararse la nulidad del proceso,
el tiempo de duración del juicio no se tomará en cuenta para la prescripción.
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Art. 609.- Recurso de apelación.- Las sentencias que expidan los jueces de trabajo serán susceptibles
del recurso de apelación ante la Corte Superior del distrito, cuando la cuantía del juicio determinada por
el actor sea superior a un mil dólares.

El actor podrá interponer recurso de apelación, sea cual fuere la cuantía de la causa, cuando se rechace
en todo o en parte su demanda. Si así lo hiciere, la otra parte podrá adherirse al recurso hasta dentro de
tres días de notificada con la providencia que lo conceda.

Art. 610.- Consulta de las sentencias condenatorias.- De las sentencias condenatorias a las
instituciones de derecho público, habrá lugar a consulta en los mismos casos en que proceda el recurso
de apelación.

Art. 611.- Apelación de la providencia que aprueba una liquidación.- En los juicios con sentencia
ejecutoriada, la providencia que apruebe la liquidación será apelable si el monto de ésta excede de
quince salarios mínimos vitales generales. Si recurriere quien estuviere obligado a satisfacer el monto
de la liquidación, consignará el cincuenta por ciento de su valor con el escrito respectivo. Sin este
requisito se tendrá por no interpuesto el recurso.

La resolución del superior causará ejecutoria.

Art. 612.- Fallo de la Corte.- La Corte fallará por los méritos de lo actuado pero, de oficio, podrá
ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Art. 613.- Del recurso de casación.- De las sentencias que dicten las Cortes Superiores se podrá
presentar recurso de casación para ante la Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 614.- Pago de intereses.- Las sentencias que condenen al pago del salario mínimo vital, pensiones
jubilares, sueldo y salarios, remuneraciones básicas, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta
remuneraciones, vacaciones, bonificación complementaria y compensación al incremento del costo de
la vida, dispondrán además el pago del interés legal que estuviere vigente para préstamo a corto plazo
al momento de dictarse la sentencia definitiva, calculados desde la fecha en que debieron cumplirse
tales obligaciones, según lo dispuesto en la sentencia e inclusive hasta el momento en que ésta se
ejecute y sean pagados los valores correspondientes.

No se ordenará el pago de los intereses cuando el demandado consigne los valores correspondientes a
los indicados conceptos, hasta la audiencia de conciliación en el juzgado respectivo.

Los valores consignados se depositarán en libreta de ahorros en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda
para ser entregados al trabajador con sus correspondientes intereses respecto de los reclamos aceptados
o, en su defecto, a la parte demandada cuando esas reclamaciones fueren rechazadas.

Art. 615.- Límite para el pago materia del reclamo.- No se admitirán a trámite las demandas cuya
cuantía no estuviere determinada.

Art. 616.- Consignación y entrega del valor reclamado.- El valor de las reclamaciones aceptadas en
sentencia o en auto definitivo, o que fuere resultado de un arreglo judicial o extrajudicial entre las partes,
será consignado, previa la correspondiente liquidación si fuere del caso, ante el juez, quien la entregará
en manos del acreedor o acreedores, así hubiere procurador facultado para recibirlo.

Si intervinieren menores de dieciocho años, el pago se hará en la persona del correspondiente representante
legal, y de no tenerlo, intervendrá el Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

En los juicios de trabajo en los que intervinieren menores con su representante legal, tutor o curador, no
precisa contarse con el Juzgado de la Niñez y Adolescencia ni con los agentes fiscales, ni se requieren
los dictámenes o vistas de éstos, salvo el caso en que, por razones especiales, el juez o tribunal, en
guarda de los intereses y para la mayor protección de los menores, estimen procedente oír a dichos
funcionarios.
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Art. 617.- Prohibición al trabajador de ceder derechos litigiosos.- En los juicios de trabajo se
prohíbe al trabajador la cesión de los derechos litigiosos.

Art. 618.- Prohibición a los abogados.- Prohíbese a los abogados intervenir en juicios de trabajo, si
su intervención debe provocar la excusa del juez.

Art. 619.- Forma de las providencias.- Las providencias podrán extenderse a máquina y llevarán al
pie la firma del secretario, bajo la palabra «certifico», forma que reemplazará al proveimiento.

Art. 620.- Exoneración del pago de tasas y derechos judiciales.- Quedan exoneradas del pago de
tasas y derechos judiciales, todas las personas que litiguen en asuntos laborales, salvo el caso en que
el empleador sea condenado en sentencia, debiendo éste pagar dichos rubros, en la siguiente proporción:
si la sentencia fuere condenatoria en su totalidad, pagará el valor completo de dichos gravámenes; y
si la sentencia fuere condenatoria parcialmente, pagará la parte proporcional a dicha condena.



756

El procedimiento oral en los juicios de trabajo en el Ecuador



757

Andrés Páez Benalcázar

Conferencia
especial



759

Óscar Hernández Álvarez

Evaluación y Retrospectiva del I
Congreso Internacional de Derecho

del Trabajo
(Edición 2007)

Óscar Hernández Álvarez

Profesor Titular de Derecho del Trabajo
Universidad Lisandro Alvarado (Barquisimeto)

Miembro de la Academia Iberoamericana de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 5/2008 (extraordinario) 759-764

Señores Directivos de la Fundación Universitas.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Central de Venezuela.

Señor Vice-Presidente de la Asociación Venezolana de Profesores
Universitarios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Señor Director del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara.

Presidente de la Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas.

Distinguidos Invitados.

Señoras.

Señores.

En ocasión similar a ésta, Rafael Alburquerque, distinguido
iuslaboralista dominicano y actual Vice-Presidente de su país, dijo que este
tipo de homenajes se caracterizaban, por una parte, porque generalmente
se rendían a quienes tenían más ayeres que mañanas y porque, en general,
suponían una despedida a quienes se les ofrecía.  Al igual que Alburquerque,
debo por fuerza, reconocer que mis ayeres ciertos superan buenamente
mis probables mañanas. Pero también debo coincidir con el ilustre
dominicano, en que,   el recibir este  homenaje no me hace, de ninguna
manera, sentirme  en plan de despedida. Por el contrario, la expresión
generosa del afecto de quienes han sido mis alumnos, que no otra cosa
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explica el homenaje que se me hace, refuerza mi compromiso con lo que ha
sido objeto fundamental de varias décadas de mi actividad profesional, el
estudio, la enseñanza y la vivencia del Derecho del Trabajo. Nieto, hijo,
hermano y padre de educadores,  mi  vocación por la docencia, encontró
estupendo aliado en mi vocación por el Derecho Laboral. A ambas he dedicado
lo fundamental de mi actividad profesional. Para mi el estudio y la enseñanza
han constituido un círculo de permanente dedicación: aprender para enseñar,
enseñar para aprender, seguir aprendiendo, seguir enseñando. Profesor
itinerante, siempre dispuesto a emprender viaje y a llenar apresuradamente
la maleta de ropa y libros, curiosa pero indispensable mezcla, que más de
una vez fue objeto de irónica pero cordial crítica de mis alumnos, nunca
pude saber, durante el ejercicio de este proceso de la enseñanza-aprendizaje,
si era yo quien más enseñaba o quien más aprendía. En todo caso, a la
enseñanza recibida de mis alumnos, debo añadir el estímulo de este generoso
acto.

Quiero expresar mi gratitud a la Fundación Universitas, ejemplo
extraordinario de lo que puede lograr la juventud aún dentro la realidad
preocupante de un país en crisis y particularmente a sus directivos, Alexander
Marín y a Iván Mirabal, amigos y discípulos, quienes con sus insistencia y
su afecto derribaron las resistencias iniciales que mi modestia provinciana
intentó oponer a su generosa iniciativa.  Mi reconocimiento a mis alumnos y
ex alumnos de diversas universidades del país que aquí se han dado
encuentro. Especial satisfacción me produce la compañía que en este acto
me hacen mis dos hijos abogados, alumnos en el aula y en el foro, maestros
en el complejo ejercicio del vivir.  Deseo agradecer la presencia de mis
amigos iuslaboralistas, varios de ellos venidos  de otras tierras, todos fraternos
compañeros en esta aventura vital del Derecho del Trabajo. En fin, a todos
Ustedes, por su generosidad y por su paciencia, al participar en este acto,
que, como dije, me estimula y me compromete a seguir, maleta en mano,
las rutas de este interminable debate del Derecho Laboral y de las Relaciones
de Trabajo.

     ¿Y porqué, cabe preguntarse, así de constantes, frecuentes y
omnipresentes, las discusiones en nuestras asignatura? ¿Porqué tal variedad
de Congresos, Jornadas, seminarios y Encuentros de Derecho Laboral en
los lugares más dispersos de la geografía universal, que hacen que colegas
de otras disciplinas, con más envidia que ironía, digan que los laboralistas
hacemos de nuestras disciplina un pretexto para el turismo?   Porque el
Derecho del Trabajo es, tal vez, la más dinámica de las ramas del Derecho.
Porque no encuentra sus fuentes en la Roma ancestral, sino en la realidad
cotidiana de la fábrica, del comercio, de la faena campestre. Porque tiene
esencia de vida que cambia y debe estar atento al cambio si no quiere ser
desfasado por la realidad.  Porque, más que ninguna otra disciplina jurídica,
aporta las reglas para la construcción del entorno normativo que clases
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sociales contradictorias requieren para pactar convivencia donde durante
siglos hubo opresión y rebeldía.

El Derecho del Trabajo nació con el siglo pasado, postulando la Justicia
social como único marco aceptable para las interrelaciones productivas entre
Capital y Trabajo. Desplaza a la autonomía de la voluntad como centro de
gravitación de su actividad normativa, porque considera que no es autónomo
ni tiene voluntad quien para subsistir se ve forzado a requerir de un empleo
en una fuente de trabajo  que es propiedad de otro.   Frente a la tradicional
igualdad de las partes ante la Ley, proclamó el principio protector, que lo
caracteriza como disciplina fundamentalmente destinada a proteger, mediante
un privilegio jurídico, a quien, por razones de debilidad económica, está
normalmente requerido de tal protección.

En la búsqueda del equilibrio entre las partes sociales, el Derecho
del Trabajo ha vivido momentos de dificultad y de gloria. Su lucha por
establecer una regulación tutelar de los trabajadores, imperativa e
irrenunciable, contó siempre con la tenaz oposición de quienes en la misma
han visto una amenaza para la persistencia de privilegios seculares  Paso a
paso, enfrentado siempre a los ideólogos del liberalismo individualista, el
iuslaboralismo,  partiendo desde las primitivas ordenanzas reguladoras de
ciertos aspectos fundamentales del trabajo industrial, fue consolidando un
sistema jurídico protector, inspirado en principios propios y diferentes de los
del Derecho Civil, que tradicionalmente regulaba el contrato de arrendamiento
de servicios.

Un indudable momento de gloria fue la creación de la Organización
Internacional del Trabajo, en los tratados que pusieron fin a la I Guerra Mundial.
Este organismo, en el período transcurrido entre las dos guerras, se convirtió
en formidable motor impulsador y divulgador del nuevo ordenamiento en los
más diversos países. Finalizada la segunda guerra mundial, el mundo vivió
más de tres décadas de expansión económica y durante las mismas el
Derecho Laboral experimentó un intenso desarrollo, creando nuevas formas
y mayores niveles de protección.

La crisis económica de mediados de los 70 e inicios de los 80, al
igual que las exigencias de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas
de organización del trabajo, han significado un  tremendo desafío a nuestra
disciplina, la cual ha sido acusada de crear «rigideces» que obstaculizan el
desarrollo natural de los mercados y que, en definitiva, perjudican al trabajador
que pretende proteger.  Con base en esta premisa, para cuya elaboración
se tomaron en cuenta aspectos innegables de la nueva realidad laboral,
pero que con evidente intención ideológica fueron objeto de notable
exageración, se desató la más tremenda ofensiva que ha vivido el Derecho
del Trabajo, tan solo comparable con la que tuvo que afrontar en sus
momentos iniciales.
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Bajo el pretexto de flexibilizar una normativa que se decía rígida e
inadecuada para las nuevas necesidades, se planteó la desregulación del
ámbito laboral, mediante la vuelta a los esquemas voluntaristas que parecían
superados.  El neoliberalismo triunfante en el Reino Unido y en Estados
Unidos bajo los gobiernos de Tacher y Reagan, desató, desde inicios de los
años 80, una honda «flexibilizadora» a la cual no escaparon ni siquiera los
gobiernos socialistas de España y de Francia.  A finales de la década de los
80 e inicios de los 90, cuando la ofensiva neoliberal parecía haber tocado
fondo en Europa, activó sus bases en la región latinoamericana, que había
permanecido un poco al margen del debate, habiendo experimentado apenas
algunas manifestaciones precoces de flexibilidad en Chile, en los años 70 y
muy parcialmente en Panamá, a mediados de los 80. Las tendencias
flexibilizadoras  irrumpen en América Latina, precisamente cuando se está
planteando la necesidad de remozar las codificaciones laborales de los años
40 y 50.  De allí que el debate sobre la reforma laboral se haya presentado
en América Latina en un escenario especialmente interesante. Las tendencias
flexibilizadoras, especialmente impulsadas por el empresariado y por el
pensamiento neoliberal, no lograron, como ocurrió en Europa, el predominio
en la orientación legislativa.  Si bien es cierto que en Argentina, Colombia y
Perú fueron adoptada legislaciones eminentemente «flexibilizadoras», no lo
es menos que Venezuela, República Dominicana, Chile y Paraguay, aún
haciendo algunas concesiones a la flexibilización, adoptaron sus reformas
laborales dentro del esquema tradicional del Derecho del Trabajo
latinoamericano, respetando los principios fundamentales de la Carta
Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948.  En Venezuela,
especialmente la que podríamos denominar «contrarreforma» que se viene
gestando a partir de la Constitución de 1999, favorece el garantismo, aún en
términos más severos que los tradicionales.  En otros países ha habido
reformas puntuales: algunas dentro de la concepción tutelar y otras
flexibilizadotas.

En el entorno de la acción legislativa, el debate entre quienes quieren
proteger y quienes quieren desregular es tal que no puede ningún iuslaboralista
permanecer indiferente al mismo.  Y es que, en el fondo de las cosas, lo que
está en juego es la existencia misma del Derecho del Trabajo como una
disciplina especializada.   Si atendiésemos positivamente los planteamientos
de las tendencias más radicales a favor de la flexibilización, deberíamos
concluir que las necesidades del reajuste económico, de la reconversión
industrial y del desarrollo natural de los mercados dentro de una concepción
globalizada, obligan a desmontar, por rígido, el sistema tutelar creado por el
Derecho del Trabajo en décadas de desarrollo sostenido y suplantarlo por
las normas que las partes establezcan en ejercicio de la autonomía de la
voluntad.   Ello equivaldría, en pocas palabras,  a renunciar al carácter
proteccionista, imperativo e irrenunciable del Derecho del Trabajo, es decir
a privarle de las características fundamentales que le han dado personalidad
propia en el mundo de las disciplinas jurídicas.  Y si hacemos eso, cabría



763

Óscar Hernández Álvarez

preguntarse  ¿ Para que mantener un derecho especial laboral  si la regulación
del trabajo va a hacerse conforme a los acuerdos voluntarios de las partes?
Si tales acuerdos no van a estar sujetos  a los límites garantistas creados
por el Derecho del Trabajo, los cuales, por considerarse «rígidos» deberían
ser abandonados ¿no resultaría más lógico olvidar la idea de una disciplina
especial y someter más bien la contratación del trabajo al derecho del los
contratos y de las obligaciones?   En fin, si se trata de tornar al principio de
la autonomía de la voluntad ¿para que mantener un derecho especial y
despreciar las formidables estructuras que, desde la época  de los romanos
hasta hoy, el Derecho Civil ha venido ofreciendo a los hombres para regular
las convenciones jurídicas que voluntariamente han creado?  ¿Se debe
flexibilizar o no? ¿Se debe proteger o no? ¿Que es lo que se debe protreger
y que es lo que se debe flexibilizar?

El intento por responder estas interrogantes  ha constituido el centro
del debate laboral de las últimas décadas.  En la vieja Europa, la tendencia
neoliberal perdió impulso y las nuevas reformas laborales han venido, en
unas partes más y en otra menos, rescatando la fuerza del modelo social
europeo, que postula una sociedad de bienestar, en la cual  juega importante
papel la presencia del Estado y de la legislación social por éste promovida.
En América Latina, región siempre plena de contradicciones, en la cual las
tendencias autoritarias y anárquicas han siempre jugado pendularmente con
el destino de nuestros pueblos, siguen actuando en dinámica contradicción
las más diversas tendencias, entre ellas las de más agresivo  neoliberalismo
y la del más rancio garantismo.

A mi modesto juicio, la perspectiva más adecuada de afrontar el
problema, consiste en adecuar la normativa las  nuevas realidades pero sin
abandonar los principios que le dan su esencia.  No se puede negar la
necesidad de adaptar el derecho a las nuevas formas de la vida social y
económica. El Derecho de hoy  no puede ser el mismo del de ayer, como
tampoco podrá ser el de mañana.  Y si esta necesidad de adaptación es
válida para todas las disciplinas jurídicas, con mayor razón lo es para el
Derecho del Trabajo, que regula, dando primacía  a la realidad, la vida cotidiana
del trabajador y de su empleo, como lo es la fabrica en la cual labora y el
mercado para el cual produce.

Si bien cierto que en las últimas décadas el mundo del trabajo ha
vivido transformaciones sin precedentes, no lo es menos que algo no ha
cambiado: la situación del trabajador individualmente considerado sigue
siendo de debilidad o «hiposuficiencia» frente al empleador, para utilizar la
expresión tan cara a Cesarino Junior.  El patrono sigue siendo el propietario
de la fuente de trabajo y actúa en un mercado en el cual, en general, la
oferta de mano de obra sigue superando la demanda, razón por la cual, por
imperio de las mismas «leyes naturales» de la economía, cuya consagración
es pretendida por el neoliberalismo, quien ofrece el empleo estará, salvo la
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existencia de un ordenamiento protector de naturaleza imperativa, es decir
del Derecho del Trabajo, en la privilegiada e injusta situación de imponer
unilateralmente las condiciones del mismo a quien lo solicita.   Y en estas
circunstancias no puede hablarse válidamente de «autonomía de la voluntad»
ni de «libertad de contratar» porque el trabajador, vitalmente necesitado del
puesto de trabajo para lograr su subsistencia, no es realmente libre para
negociar de igual a igual las condiciones del mismo. Fue esta situación
especial del trabajador la que dio lugar al nacimiento del Derecho del Trabajo
como una rama jurídica especializada, de naturaleza protectora e imperativa.
Ella se encontraba presente en la época del Taylorismo-Fordismo, como
también lo esta hoy, en la época de los robots, del teletrabajo y de la fábrica
flexible. Es por ello que, independientemente de los cambios ocurridos en el
mundo del trabajo, el derecho Laboral sigue siendo una condición previa
para la coexistencia pacífica de las clases sociales en un ambiente que
concilie la justicia social con la productividad.

Y todo esto nos lleva a plantear el gran desafío del iuslaboralismo a
inicios del Siglo XXI: proporcionar las fórmulas para que el Derecho del Trabajo
siga cumpliendo su importante papel en una sociedad diferente a la que le
vio nacer y consolidarse.  Para que no sucumba frente a sus tradicionales
enemigos ideológicos y pueda persistir en su noble función de de dar
protección para crear equilibrio, de otorgar garantías para poder exigir
responsabilidades.  Para que pueda flexibilizar donde sea racional hacerlo,
sin por ello desregular.  Para que afronte nuevas realidades sin apartarse de
los viejos principios.  Para que tutele sin sobreproteger.  Para que fomente
el empleo sin hacerlo precario.  Para que fortalezca  las instituciones
fundamentales de la organización profesional, la huelga y la negociación
colectiva, manteniendo su compatibilidad con las exigencias de una sociedad
pluralista, productiva y competitiva.

Personalmente, apuesto porque los laboralistas podremos con ese
desafío. Porque las nuevas generaciones contribuirán a refrescar la disciplina
y a lograr que siga siendo viable, social, política y económicamente.  En
tanto, no me despediré mientras la vida no me lo impida  Estaré como
siempre, atento al devenir de la disciplina,  maleta en mano, pronto a acudir
adonde haya alguien que quiera conversar sobre el mundo del trabajo y su
regulación.  La expresión generosa de su afecto me conmueve, pero más
que ello me compromete.

Muchas Gracias.

Buenas Noches.

Porlamar (Isla de Margarita), 27 de Abril de 2007.
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