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Editorial

La Revista Derecho del Trabajo, y en especial, la Fundación
Universitas tiene el agrado de presentar ante toda la colectividad jurídica
laborista de Venezuela y el mundo, el presente número (6/2008).

Tras el esfuerzo extraordinario que han representado el “I y II Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo” en la Isla de Margarita durante los
últimos dos años, la Fundación Universitas ha decidido abrir nuevos
derroteros ante el mundo del iuslaborismo del siglo XXI cargado de cambios,
paradojas y ópticas esencialmente distintas a las vividas en décadas pasadas.
Dichas sendas comienzan por replantear el debate sobre el futuro de la
disciplina jurídica que ha inspirado a nuestra revista y su supervivencia ante
escenarios de retroceso histórico como por ejemplo una vuelta al liberalismo
manchesteriano o el socialismo real, ambos, sistemas político-económicos
negadores de los derechos laborales de los trabajadores o el equilibrio de
respeto patrimonial con los empleadores.  Además, pesa sobre todo el equipo
gerencial de la Fundación, el exquisito desafío que implica la
institucionalización del Congreso Internacional que ya estamos en
preparación de su tercera edición, así como de otros eventos de análisis
constante al problema laboral y su Derecho en el presente contexto de
crisis financiera global donde la pérdida más relevante no es el patrimonio
de los accionistas sino los millares de empleos destruidos (Vgr. Quiebra del
Banco de Inversión Lehman Brothers y el Take Over por el gobierno federal
norteamericano de Freddie Mac y Fannie Mae).

Dejando a un lado la agenda de la Fundación Universitas, para este
sexto número, de por sí, símbolo del triunfo sobre la historia de las revistas
venezolanas que por regla mueren al salir el tercero; el equipo que trabaja
en Derecho del Trabajo se enorgullece de cumplir tres años de vida editorial
ininterrumpida en escenarios tan difíciles como los que ha vivido Venezuela
durante este tiempo, vacilante entre aceptar una tradición a medias o lanzarse
a nuevas experiencias.  En 2005 nos propusimos construir un nuevo espacio
de reflexión académica, y tal parece que se ha sembrado en terreno fértil.

Para este número 6, correspondiente al año 2008, hemos querido
presentar la mejor selección, previo estricto arbitraje, de trabajos provenientes
de diferentes latitudes del orbe.  Este nuevo esfuerzo hemos querido



circunscribirlo al primer lustro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.  Tal
y como lo prescribe el propio texto de la normativa adjetiva laboral patria, al
cumplirse los primeros cinco años deberá presentarse una revisión exhaustiva
de la experiencia forense otorgada por la respectiva Ley.  Es por ello que
hemos querido dedicar este número íntegramente al problema procesal
laboral.  Como lo hemos expresado en otras editoriales, aspiramos -
humildemente- que en el futuro la Revista Derecho del Trabajo sea el lugar
de encuento académico del mundo laborista en Venezuela.

Para organizar el sensible material doctrinal seleccionado para este
número, hemos estructurado al mismo en cinco bloques que ya son
tradicionales en la revista: Derechos fundamentales, Teoría general del
Derecho del Trabajo, Derecho del Trabajo en Venezuela, Seguridad Social y
Derecho Procesal del Trabajo.

En la primera sección que versa sobre Teoría general del Derecho
del Trabajo contamos con la presencia de uno de los grandes maestros y
arquitectos que han fundado las bases de nuestra disciplina.  Nos referimos
nada menos y nada más que al profesor Efrén Córdova. Su trabajo intitulado
El trabajo decente, nos introduce en uno de los nuevos tópicos de ese
Derecho del Trabajo con sabor al siglo XXI que deja atrás el paradigma
dependiente. El artículo nos ilustra sobre el gran desafío que implica en este
siglo asumir la naturaleza protectoria laboral.  Ya no es la clásica visión de
defensa económica del trabajador o las condiciones para el desempeño
efectivo del mismo.  Ahora se apuesta por la protección de la dignidad humana
integral sin seccionar a la persona en sus esferas de «trabajador», «madre
o padre de familia», «Proveedor económico», etc. La defensa de los derechos
laborales va más allá de esas típicas divisiones del hombre moderno.

En la segunda sección,  Teoría general del Derecho del Trabajo,
dos firmas españolas nos acompañan en esta oportunidad.  Susana Moreno
Cáliz presenta su artículo sobre el Concepto de acoso laboral en la ley
española. Diserta sobre los pormenores que el legislador español ha
concebido sobre esta materia que hoy por hoy ocupa un espacio
considerablemente trajinado del iuslaborismo.  Por otro lado, el catedrático
José Ignacio García Ninet nos trae un trabajo que está muy en boga en
Venezuela desde que fuera presentado como propuesta en la fallida reforma
constitucional de 2007. Dicho texto es Reducción y flexibilización del tiempo
de trabajo. La jornada de trabajo en las actividades no susceptibles de
interrupción. Experiencia comparada (España). Presentar como política laboral
la reducción de una jornada de trabajo no es simplemente proponer una
disminución en las horas efectivas o mostrar un plan para incrementar la
productividad. Requiere de un pormenorizado estudio de todos aquellos
factores directos y conexos a la jornada laboral.  Un tópico nada sencillo en
tiempos donde escasea el trabajo y las fronteras entre el empleador y
empleado se tornan grices y hasta nulas.



En la sección tercera de la doctrina, consolidada como sección
tradicional Derecho del Trabajo en Venezuela, el Juez Superior Marcial
Mundaray Silva nos trae un especial trabajo sobre un sector laboral que no
pocos problemas trae consigo en los incontables procedimientos laborales
venezolanos. El mismo lleva por título: La propina como componente salarial.
Es un concienzudo análisis sobre este aspecto dinerario que reviste carácter
salarial y que en esta oportunidad, Derecho del Trabajo, tiene el honor de
publicar.

La cuarta sección de la doctrina, Seguridad Social, podría
considerarse en nuestros países latinoamericanos como un área
sensiblemente ilustrada por académicos, abogados y profesores; pero, que
precariamente los gobiernos han tomado cartas en el asunto como ha ocurrido
en Europa, si se quiere, tierra por excelencia de una seguridad social de
avanzada.  En esta sección se publica un trabajo de un eximio catedrático
y tratadista español, el catedrático Manuel Álvarez de la Rosa. Su artículo
es de una relevancia por los ribetes adquiridos en el fenómeno laboral de los
últimos años: La seguridad social de los trabajadores autónomos.  El caso
de España.

Cierra la Doctrina la sección quinta, que como eje central de este
número sexto, está enfocada hacia la revolución adjetiva del nuevo Derecho
Procesal del Trabajo, que cumple cinco años con la publicación de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.  Por la importancia editorial de esta sección
en este número, seis trabajos son publicados entre firmas académicas
nacionales e internacionales.  Lo inicia el profesor de la Universidad Católica
Andrés Bello, Emilio J. Urbina Mendoza, con un tema que si bien representa
el día a día de la actividad judicial, poca atención se le presta.  El trabajo
lleva por título La interpretación del contrato laboral y su naturaleza procesal
en Venezuela.  Luego, el profesor Iván Mirabal Rendón, nos trae unas
reflexiones sobre el comportamiento de la doctrina y la jurisprudencia a lo
largo de este lustro, en aquello que ocurre con frecuencia en los tribunales
laborales: La incomparecencia de las partes en el juicio laboral.  Los tres
trabajos posteriores, están todos enlazados a una misma matriz científica
con cada vez mayor peso en la actividad procesal laboral: la conciliación y
la mediación.  Así, el Juez de Juicio, José Mauel Arráiz Cabrices presenta
un texto que lleva por título Conciliación y mediación en fase de juicio laboral.
Seguidamente, el profesor, Francisco Javier Marín Boscán, resume la
dinámica del arbitraje laboral en nuestro país, con un título sugestivo: El
arbitraje como medio alternativo de solución de los conflictos laborales.  La
experiencia venezolana.  A continuación, el profesor, Andrés Carrasquero
Stolk, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en base a su
experiencia de los últimos años formula Propuestas sobre el arbitraje laboral
de cara a la revisión obligatoria de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
durante este año 2008.  Finalmente cierra la sección el profesor ecuatoriano
Andrés Páez Benalcázar, quien a la sazón de ser proyectista de los más
importantes instrumentos adjetivos laborales ecuatorianos, nos ilustra con
un exquisito trabajo comparatista que se intitula: Análisis comparativo del
proceso oral en materia laboral: Ecuador y Venezuela.



En el renglón fijo de la revista que versa sobre la Historia Documental
de Derecho del Trabajo en Venezuela, se actualiza la Tabla de salarios
mínimos de Venezuela 1974 - 2008. La misma implica un esfuerzo para
mantener informado a todos los lectores sobre las variaciones del salario
mínimo en Venezuela desde su primera fijación en 1974.

En el bloque de Selecciones jurisprudenciales, esta vez hemos
conminado a un esfuerzo muy notorio, al presentar por primera vez una
compilación sistematizada sin precedentes de las sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia desde su fundación institucional en 2000; referidas a
los tópicos más importantes que trajo consigo la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo y el resto del Derecho Procesal Laboral durante los últimos 8 años
de historia pretoriana jurisdiccional.  Esta labor ha sido materializada gracias
al estudio y dedicación del abogado Brian Alfredo Matute Díaz, quien ha
intitulado dicho trabajo como: Compilación jurisprudencial en materia de
Derecho Procesal del Trabajo según las decisiones del Tribunal Supremo
de Justicia (2000 - 2008).

También, quiero agradecer el esfuerzo que todos los años viene
desplegando el equipo editorial de Derecho del Trabajo y aquellas personas
que han hecho posible su salida a la luz pública.

Barquisimeto, Septiembre de 2008.

Iván Alí Mirabal Rendón
Director-Editor
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Resumen:

Los cambios operados en la concepción sobre el trabajo y su derecho, ha
elaborado una serie de conceptos novedosos cuya función radicará el estudio y
análisis del iuslaborismo en los próximos años.  Uno de esos términos es el de
reciente acuñación: trabajo decente.  A pesar del esfuerzo de la Organización
Internacional del Trabajo para precisar un significado alejado de las polémicas, ya
su tratamiento desde las más diversas disciplinas (religiosas, éticas, económicas)
trascienden el mero discurso jurídico.  El reto más importante que le corresponde a
todos aquellos arquitectos del mundo laboral, implica otorgarle una riqueza a los
contenidos y demás derechos derivados de esta calificación llamada Trabajo Decente.

Abstract:

The changes in the design and work on his law, has developed a series of
new concepts whose function is the study and analysis of work law in the coming
years. One of those terms is the newly minted: decent work. Despite the effort of
the International Labour Organization to clarify meaning away from polemics,
and his treatment from the most diverse disciplines (religious, ethical, economic)
transcend the elemental legal discourse. The most important challenge that lies
with all those architects in the world of work, involves provide a wealth of content
and other rights associated with this qualification called Decent Work.

Palabras claves/key words:

1. Trabajo decente
2. Organización Internacional del Trabajo
3. Equidad laboral
4. Ética laboral
5. Desarrollo ético-económico
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El término carecía de antecedentes en la legislación laboral de los
Estados Miembros. Tampoco había sido de uso común en la normativa
internacional. Lo acuñó, sin embargo, en 1999 la Organización Internacional
del Trabajo a propuesta del Director General de la Oficina Juan Somavía. Su
propósito era hacer del trabajo decente el objeto fundamental y marco
vertebrador de las actividades futuras de la OIT.

La Organización contaba ya con varias expresiones que servían de
justificación e impulso a sus programas de acción. Ahí están en el preámbulo
de la Constitución la justicia social y la humanización del trabajo como
grandes principios rectores y en su anexo la proclamación de que el trabajo
no es una mercancía ni un artículo de comercio. Ahora, en los comienzos
de un nuevo milenio, se acuñaba un término que carecía de prosapia en el
vocabulario de la OIT y que de repente se  convertía en eje de la política
social al nivel más alto. No es cuestión de descalificar la expresión por el
hecho de ser nueva. Tras cerca de 90 años de fundada, la OIT tal vez tuviera
necesidad de revisar su molde constitucional y explorar horizontes más
amplios. La lista de problemas laborales que hoy  afectan al mundo es larga
y apremiante. Cabe citar, por ejemplo, la necesidad de ordenar los avances
tecnológicos de manera a preservar el valor inmanente del trabajo, la de
fortalecer su función de interesamiento e interdependencia entre los diversos
segmentos de la sociedad, la de tender puentes entre el sector formal y el
informal, la de hacer frente al aumento desmesurado de la migración de
trabajadores, la deficiencia del crecimiento económico en generar empleos
a la par con el incremento de la población, la pérdida de valor de la solidaridad
en detrimento de los mecanismos de acción colectiva, el cuestionamiento
de valores intrínsecos del derecho individual del trabajo, so capa de
hiperproteccionismo y la insuficiente conjugación de la universalidad con
las ventajas comparativas de unos y las medidas flexibilizadoras de otros.

Retos no faltan y sería pueril pensar que hay una solución global para
tan diferentes desafíos de la misma manera que sería erróneo condensar
estrategias diferentes en una sola consigna, slogan o frase. El trabajo es
una actividad del más alto valor que ha recorrido un largo camino desde la
aparición del homo faber y que en la actualidad presenta un alto grado de
diversificación. Calificarlo, es decir, expresar o apreciar su máxima calidad
intrínseca es por tanto un ejercicio que se presta a consideraciones disímiles
e incluso contrapuestas. En realidad, el trabajo trasciende categorías,
ideologías, sistemas y culturas. En sí mismo es un valor incondicionado e
intemporal que acompaña el devenir de todas las sociedades.

Al acuñar pues una nueva expresión calificativa era indispensable
recabar que la nueva expresión o bien reflejara fielmente los cambios
operados en la organización del trabajo o bien apuntara con certeza y
precisión los rumbos inéditos que debían seguirse.
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¿Satisfacía la frase trabajo decente esa exigencia preliminar? ¿Tenía
significación suficiente para identificar los nuevos senderos a seguir? ¿O se
trataba de un término demasiado vago y ambiguo para tamaña empresa?

1. Significación preliminar.

Según el uso común de la lengua trabajo decente es aquel que no es
obsceno es decir en otras palabras, lo que es respetable. En un sentido
más elaborado también pudiera decirse que trabajo decente es aquel que
se halla de acuerdo con los prevalentes patrones sociales lo que arrojaría
dudas sobre la aceptabilidad de los trabajos que se efectúan en casinos de
juego, revistas pornográficas y establecimientos impúdicos.

Quien acuñó el término explicaría más tarde su significación diciendo
que trabajo decente es el trabajo que se presta en condiciones de libertad,
seguridad, equidad y dignidad humana1.  La explicación aclaró algo el sentido
de una expresión bastante subjetiva e imprecisa, pero al formular esa
interpretación incluyó otros dos términos (dignidad y equidad) igualmente
susceptibles de interpretaciones diversas. Trabajo digno como trabajo
decente es algo que se puede interpretar de distintas maneras; lo que una
persona puede sentir como trabajo despreciable o humillante, otra lo puede
considerar como forma satisfactoria de ganarse la vida.

Al hablar de la equidad ya se sabe que se aparta uno de las
estrecheces del derecho positivo para entrar en la categoría de los valores,
en la idea aristotélica de norma adaptada a las circunstancias de un caso
concreto o a la idea cristiana de mitigación del rigor de la ley. Se está así
entrando en los dominios del derecho natural o incursionando en lo que los
juristas alemanes llaman la distinción del sein y el sollen, de lo que es y de
lo que debe ser.

En ocasiones posteriores el Director General de la OIT ha
caracterizado el trabajo decente de distintas maneras: como una aspiración
de las personas que trabajan, como reflejo de una cierta calidad, como un
avance de la prestación de servicios hacia un mayor grado de decencia y
como un instrumento para garantizar la dignidad del hombre. Se entra así
en el campo de los paradigmas espirituales y de los paradigmas holísticos
aunque luego la discusión vuelve al mundo real y el trabajo decente se
convierte en «fundamento de la economía mundial»2.

1 Véase  World of Work. Nº 41, December (2001) p. 31.

2 Véase OIT.  El trabajo decente. Ginebra (2006) pp. 6,7 y 9.
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Es posible que tras la frase latiera el noble propósito de mejorar las
condiciones de trabajo y vida de una parte sustancial de la población
trabajadora elevando para ello el rasero o condición mínima que procura
proteger al débil y evitar los abusos del fuerte. Pudiera también tomarse
como medida de emergencia frente a la creciente precarización del trabajo
o tal vez incluso como puente de unión entre el sector formal y el informal. A
ocasiones el énfasis se puso en la reducción del déficit de trabajo decente.

Sin embargo, manejar distintas significaciones o entrar en disquisiones
filosóficas y éticas de esa índole no parece aconsejable cuando se trata de
visualizar el futuro papel del trabajo en una economía globalizada. Sobre
todo cuando lo que parecía ser un punto de partida se convierte después en
punto de llegada, en meta, apex o aspiración suprema de los trabajadores.
Es muy raro por otra parte que se alcance el ideal de un trabajo decente
redactando un decreto o publicando una memoria.

Desde siempre la OIT ha tenido el cuidado de enunciar sus normas
en lenguaje claro, preciso e inequívoco. Nada de términos vagos o abstractos;
nada de metas utópicas o de frases plurivalentes. En materia de trabajo,
cuando se trata de temas que tocan la relación obreropatronal hay que evitar
ambigüedades y preferir el estilo directo, diáfano y comprensible.

Afirmar la conveniencia de que todos los trabajos sean por lo menos
decentes es algo que tiene gratas resonancias en los oídos de los
trabajadores. También lo tendría por supuesto la expresión trabajo óptimo,
trabajo gratificante o trabajo lisonjero. Sin embargo, la función de la OIT no
es adoptar normas halagüeñas ni alentar objetivos fuera de alcance. Las
normas de la OIT son el punto de partida de las leyes sociolaborales que
luego adoptan los Estados Miembros y ello le obliga a redactarlas tomando
en cuenta su factibilidad universal, es decir, teniendo en cuenta que ellas
puedan ser asumidas por aquellos a los que conciernen de forma directa.

2. Los riesgos de la calificación.

Al trabajo se le puede adjetivar de incontables maneras pero dado su
carácter polifacético y la atención primordial que iba a recibir en el plano
internacional, se prefirió siempre designarlo de modo genérico o común.
Adosarle un calificativo corría el riesgo de dejar fuera de su protección otras
especies merecedoras de atención. Escoger una forma específica de trabajo
como objetivo de la acción internacional entrañaba el peligro de limitar los
alcances de esa misma acción. El trabajo crea jerarquías sociales y en
ciertas épocas puede generar conflictos.

No es la primera vez sin embargo que se discuten los alcances de la
palabra trabajo y por ende de la competencia de la OIT. Unas veces éstas
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se han ampliado y otras han visto circunscribir el radio de acción de la
Organización. Primero se dejó sentado que las condiciones de trabajo a que
se refiere la Constitución no eran sólo las del sector de la industria sino
también las de la agricultura y el comercio. Tal definición fue hecha por la
Corte Internacional Permanente de Justicia entre 1923 y 19323.

En 1944 la Declaración de Filadelfia quiso extender la competencia
de la OIT a las más diversas materias que de una manera u otra se
relacionaban con las condiciones de vida de los trabajadores: vivienda,
alimentos, educación, asistencia médica, medios de recreación, cultura y
política económica y financiera.

La Declaración fue producto de una coyuntura de transición y sus
objetivos grandiosos fueron cayendo en el olvido a medida que la comunidad
internacional fue creando las otras agencias especializadas del sistema de
Naciones Unidas. Poco a poco se fue achicando el muestrario de metas
extralaborales de la organización y relegando a un nivel retórico el grandioso
proyecto que C. W. Jenks y varios colegas habían concebido para la OIT.
Ésta volvería a ocuparse de la materia del trabajo y sus objetivos de protección
y regulación quedaron claramente establecidos. En materia de estudios y
publicaciones ahí estaba el artículo 10 de la Constitución que ciñe su
competencia a las cuestiones de industria y trabajo.

La cuestión parecía así zanjada hasta que la introducción del término
decente abre un nuevo ciclo de interpretaciones e impone la necesidad de
desentrañar su verdadero significado y apreciar sus alcances a la luz de sus
más importantes connotaciones: la económica, la jurídica y la ética.

3. El trabajo decente desde el punto de vista económico.

En 2003 una larga docena de investigadores y economistas se esforzó
por discernir el sentido de la expresión e intentar su medición4 pero el resultado
fue una gran frustración. Disintieron en primer lugar en la selección de los
indicadores adecuados para medir el trabajo decente. Un autor refirió su
estudio a cuatro componentes de ese trabajo y dentro de cada uno de ellos
procuró medir varios indicadores. Otros emplearon siete indicadores; algunos
utilizaron once advirtiendo que en realidad hacía falta examinar treinta para
llegar a una comprensión aceptable de su análisis. Los que hicieron uso de
siete indicadores reconocieron que era sólo con respecto a cuatro que tenían

3 VON POTOBSKY, G. y BARTOLOMEY, H.  La Organización Internacional del Trabajo.  Buenos
Aires, Astrea (1990) p. 8.

4 «La medición del trabajo decente».  En:  Revista Internacional del Trabajo.  Vol. 122, nº 2 (2003).
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datos suficientes. Difirieron también en el uso de indicadores extralaborales
tan ajenos al trabajo como la escolarización, la inflación y el gasto público
en ayuda monetaria a las personas necesitadas. Un grupo de tres economistas
estableció sus indicadores a tres niveles (macro, meso y micro) y luego
señaló que uno de esos niveles se componía de siete subindicadores. No
faltan los que intentaron establecer modelos simplificados o apelaron a
técnicas de análisis regresivo o a índices compuestos de déficits de trabajo
decente. Al final concluyeron que la tarea era sumamente compleja, que las
comparaciones deben interpretarse con muchas reservas y que diferentes
planteamientos tienen su propio valor según el propósito con el que se usan
las estadísticas y los indicadores. No obstante, tres funcionarios de la Oficina
intentaron aplicar el factor de trabajo decente a una clasificación de los 25
países más avanzados en la realización de ese índice y ese ejercicio dio por
resultado colocar a Suiza por debajo de Barbados y a los E.U. en el puesto
número 225.

Aun en el supuesto que se pudiera llegar a una medición del trabajo
decente ¿cuál sería el efecto útil que ello tendría? La fijación de su
componente salarial daría lugar a incontables reajustes de las retribuciones
históricas vigentes dado que algunas serían superiores y otras inferiores al
índice que resulte de esa medición. Imponerla con carácter general en aras
de la igualación es cosa que sólo se ha hecho en los países con economía
centralmente planificada y ello tras muchas vicisitudes ha proyectado
sombras para el interés personal, la libertad y el desarrollo mismo de los
países. Aun en esos países en los que la fijación de los salarios es precedida
de la evaluación de tareas y la imposición de la norma o cantidad de trabajo
requerida, la determinación del desideratum de la decencia sería en la práctica
un ejercicio estéril, dado que el rendimiento del trabajador se halla también
influido por los cambios en las metas de producción, la emulación socialista
y la existencia de incentivos materiales y morales.

Fuera de los países socialistas el establecimiento de patrones
uniformes de remuneración se ha hecho sólo con respecto al salario mínimo
y en aquellos servicios en los que el Estado es el empleador único como es
en la administración pública. En este último caso esa plasmación se combina
con el reconocimiento del mérito individual y las presiones externas que
conforman el presupuesto. La consecuencia de esa combinación es que los
parámetros iniciales se diluyen en una compleja clasificación de sueldos y
salarios de imposible consagración al nivel internacional.

5 Vease FLORENCE BONNET, FIGUEREDO, J.B. y STANDING, G.  «Una familia de índices de
trabajo decente».  Ibid, p. 251.
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4.  El trabajo decente y la creación de empleo.

El análisis económico incluye desde luego discernir el impacto que
tendría el trabajo decente en la oferta y la demanda de empleo Es sabido
que la primera preocupación de todos los trabajadores es tener empleo y
para que ese empleo sea realizable es preciso que sea productivo y útil
desde el punto de vista del dador de trabajo y libremente elegido y
satisfactoriamente retribuido en lo que concierne al trabajador. Esos son los
requisitos que fijan el Convenio 122 sobre Política del empleo y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Al hombre o la mujer que hoy busca
empleo no le interesan conceptos difusos como el de trabajo decente sino
el carácter satisfactorio que el trabajo pueda tener en términos de
remuneración. Añadir otras condiciones por dúctiles que fueren sólo serviría
para hacer más difícil encontrar trabajo. Por consiguiente, hacer del trabajo
decente el punto de partida o piso que marcara la frontera intransgredible de
lo permitido provocaría un déficit en la oferta de empleo; ello equivaldría
también a reemplazar el salario mínimo que es cosa sabida y determinable
por un concepto hasta entonces desconocido o poco usado en la práctica
laboral. Erigirlo en meta o fin al que se dirigen las acciones de gobiernos e
interlocutores sociales entrañaba un «no se puede aspirar a más» que
resultaba inaceptable para los trabajadores. ¿Qué significación tiene en
definitiva el trabajo decente para un trabajador? Para unos puede ser una
barrera que pudiera hacer difícil encontrar un primer empleo; para otros sería
un concepto inocuo o anodino.

Es cierto que el concepto de trabajo decente pudiera servir para
extender o fortalecer la protección social de la OIT, que es otro de los puntos
básicos de la estrategia de esa Organización, pero presumir que iba a
favorecer la creación de empleo es asunto más bien cuestionable o referido
a las zonas arcanas de la economía. Una discusión sobre la falta de empleos
decentes para los jóvenes organizada por la Conferencia Internacional del
Trabajo en 2005 subrayó la necesidad de adoptar enfoques pragmáticos y
asequibles6.

5.  El trabajo decente desde el punto de vista jurídico.

¿Será entonces que el concepto en cuestión adquiere su validez en
otros campos y en especial en el del derecho? También aquí sin embargo la
cuestión es suceptible de interpretarse de diversas maneras. Una primera
interpretación literal del vocablo en cuestión nos coloca frente a las tres
acepciones que primordialmente ofrece el Diccionario de la Academia de la

6 World of Work.  Nº 55, agosto (2006).
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Lengua Española: honesto, justo y debido. La primera de esas acepciones,
la referente a la honestidad, se relaciona con la cuestión básica del objeto
del contrato de trabajo, es decir de la calidad o índole de la prestación de
trabajo. Desde el principio mismo de los estudios de derecho del trabajo se
tuvo bien claro que la prestación laboral debía ser posible, lícita y determinada.
El elemento de la licitud, ya se sabe, adquiere en muchas legislaciones el
carácter de no ser contrario a las leyes o a las buenas costumbres o la
moral pública; algunas legislaciones lo caracerizaron como física y
moralmente posible. Era también de general conocimiento que un contrato
que tuviera un objeto ilícito en el sentido amplio que se acaba de mencionar
carecía de validez, era ab initio nulo.

La cuestión de la decencia, honestidad o idoneidad del objeto del
contrato quedó así zanjada hace ya mucho tiempo y no parecía necesario
reiterarla. Cualquier texto de derecho del trabajo equipara el trabajo decente
en el sentido de honesto a lo que es el objeto lícito de la contratación laboral.

Otra cosa sería trasladar el trabajo decente a la más compleja cuestión
de la causa del contrato o relación de trabajo.  Aquí se entra, sin embargo,
en una zona fluida, polémica y hasta misteriosa7 en la que las opiniones
divergen en las más variadas direcciones incluyendo la existencia de teorías
anticausalistas. En realidad las motivaciones, o propósitos que dan vida al
negocio jurídico del trabajo son muchas y entre ellas puede figurar la índole
decente del trabajo. Por lo general, sin embargo, esa índole se presume y
su identificación nunca ha adquirido suficiente relevancia para ser objeto de
estudio.

Uno busca en los tratados de Derecho del trabajo una discusión del
trabajo decente como causa del contrato y no encuentra referencia alguna.
La razón es sencilla: el fundamento racional de la relación de trabajo se
halla en el intercambio mismo de trabajo dependiente por salario.

Si se extendiera ahora la búsqueda a los ensayos de futurología del
trabajo se encontrarían estudios sobre su crisis, su reconceptualización, su
decadencia y hasta su fin pero nada sobre el trabajo decente. Un libro de
autoría colectiva que procuraba avizorar el porvenir del derecho del trabajo
se acercó vagamente al tema al decir que el estudio del derecho laboral
carece de sentido sin amor al prójimo, sin razón y sin fe8.   Otro autor de ese
libro bordeó el tema al insistir en que la razón de ser del derecho del trabajo
es resguardar la dignidad, la libertad y la salud del hombre que trabaja en

7 Véase SAGARDOY, J.A.  Prontuario de derecho del trabajo.  Madrid, Editorial Civitas (1998) p.
225.

8 Véase Ensayos sobre el futuro del derecho del trabajo.  Buenos Aires, Zavalia (1997).
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relación de dependencia. Iba también por senderos cercanos Geraldo von
Potobsky cuando afirmó que la normativa laboral no debería constituir el
mero reflejo de un empirismo económico sino su condicionamiento a valores
humanos que trasciendan la lógica patrimonial, Sin embargo, ninguno de
estos ensayos discutió o mencionó siquiera el concepto de trabajo decente
y hasta hubo uno que pareció resumir los diferentes puntos de vista diciendo
que «el Derecho del Trabajo no tiene frente a sí un camino único».

Si de la esfera del derecho laboral pasamos ahora a la mucho más
amplia de la política social resulta interesante constatar que ni siquiera en
los más prolijos y voluminosos estudios publicados en América Latina se
menciona la susodicha expresión. Un estudio escrito por un autor argentino
en 19829 examina en más de 400 epígrafes los temas más relevantes de la
política social y por parte alguna aparece el del trabajo decente. Ni como
remedio a las deficiencias sociales, ni como aspecto particular del desarrollo,
ni tampoco como elemento de la planificación de la política social el autor
alude al concepto de trabajo decente. Otros autores que a nivel sistemático
y con la más amplia proyección se enfrascaron en el estudio de la política
laboral y social tampoco discuten ni siquiera mencionan la frase en cuestión10.

Estamos pues frente a un concepto de extracción inédita para cuya
fiel comprensión se hace al parecer necesario acudir a nuevas y más
refinadas técnicas de interpretación.

Mucho más problemática es la dimensión de justo que puede también
tener el trabajo decente. Nos encontramos ante todo frente a una palabra
que tiene significaciones distintas según fuere la posición de los sujetos
llamados a bregar con ella. El dar a cada uno lo que le corresponda o
pertenece se traduce en el lenguaje de las relaciones obreropatronales en
gran tema de discusiones y negociaciones. Lo que es justo para el empleador
puede que no lo sea para el trabajador, lo que es justo al nivel de la
negociación colectiva puede no haberlo sido cuando se pactó el contrato
individual de trabajo. Sobre todo en el área de la retribución surgen notables
discrepancias entre lo que el trabajador cree que en justicia le corresponde
y lo que el empleador estima que ha sido el valor de su aportación al
funcionamiento de la empresa.

Salvo en el sector marítimo jamás la OIT se ha atrevido a fijar salarios
justos. Sí lo ha hecho en cambio con respecto a los métodos para la fijación
de los mínimos que normalmente se fijan siguiendo los criterios de adecuación
a las necesidades vitales del trabajador y su familia, del nivel general de los

9 PODETTI, H.A.  Política social.  Buenos Aires, Astrea (1982) p. XI y siguientes.

10 ALCALÁ, Luis y CABANELLAS, Guillermo.  Tratado de Política laboral y social. Buenos Aires,
Editorial Heliastra (1972).
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salarios, el costo de la vida, las prestaciones de seguridad social, el valor de
la productividad y las tasas de empleo. Se llegaron a establecer parámetros,
técnicas, cálculos, modelos y pautas específicas para la determinación de
los mínimos. El sistema funcionaba y ha llegado a adquirir cartas de
naturalización en muchos países del mundo.

He aquí, sin embargo, que ahora el trabajo decente en su significado
de trabajo justo o justamente remunerado plantea la cuestión de saber qué
futuro aguarda al salario mínimo. Si el salario mínimo procuraba garantizar
un mínimo vital, el trabajo decente no puede estar por debajo de los mínimos
porque eso equivaldría a una modificación in peius contraria al principcio
protector que rige la normatividad laboral. Hasta ahora la sucesión temporal
de las normas laborales se efectuaba para mejorar y elevar el tenor de esto
con particular respeto al contenido normativo anterior. La norma precedente
se convertía en norma mínima en sentido diacrónico.

El trabajo decente tiene pues que trascender el mínimo vital pero ¿en
qué medida? ¿hasta qué punto? Nadie es capaz de establecer la exacta
medición que en términos de prestación y retribución corresponde al trabajo
decente. Se entra aquí en terrenos imponderables y en esos espacios, en el
ámbito de lo etéreo o inestimable, no debe entrar nunca la acción normativa.
Sí lo ha explorado, sin embargo, la Oficina en el marco del estudio y la
investigación como se verá de inmediato.

6.  El trabajo decente desde el punto de vista ético.

En 2006 la OIT en colaboración con el Consejo Mundial de las Iglesias
publicó un libro dirigido a examinar el trabajo decente a la luz de las distintas
tradiciones filosóficas y espirituales. Ya no se trataba de relacionar la frase
en cuestión con las normas y realidades tangibles de este mundo. Ahora se
entraba en la dimensión metafísica para probar que el trabajo decente era
también un valor superior común a las distintas religiones del mundo y en
particular al islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el confucionismo, el
hinduismo y el budismo. De los parámetros comparativos se intentaba pasar
así  a los paradigmas.

Es cierto que en todas las sociedades el trabajo tiene una dimensión
ética relacionada con los derechos de los que lo realizan. Sin embargo,
encontrar una ética interreligiosa del trabajo es tarea harto difícil, como lo
muestra una breve visión del citado libro. En un artículo sobre el Islam incluido
en ese libro Zafar Shaheed halla entre los 6.200 versículos del Corán sólo
dos que son referentes al trabajo decente, uno relativo a la no discriminación
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y otro a la eliminación del trabajo forzoso.11 Otro coautor del libro en cuestión
afirma que las últimas palabras de Buda fueron «trabajad concienzudamente».
La filosofía de Confucio ya se sabe destaca el valor del trabajo como un
marco y una oportunidad para el desarrollo de la persona. Según esa doctrina
«todo ser humano tiene el deber moral de trabajar sin descanso para cultivar
la semilla de su propio perfeccionamiento»12.  Si la OIT llegara a acoger esta
doctrina se esfumarían de un solo golpe la jornada diaria de ocho horas, la
semana de 40 y toda la gama de disposiciones relativas a descansos y
vacaciones. El dotar de dignidad al trabajo es un punto primordial del
movimiento reformista hindú en el que Dios se define como un simple
trabajador. En la tradición judía y en particular en los comentarios rabínicos
el trabajo no puede considerarse como una relación de dependencia sino
que debe constituir una asociación entre dos personas. Para la iglesia
reformada o presbiteriana el trabajo duro se consideraba una virtud pero no
el trabajo forzoso u obligatorio; trabajar para mejorar la sociedad humana
constituye una manera de ensalzar la gloria de Dios. En el pensamiento
católico el trabajo tiene un valor ético profundo y sus principio subyacentes
pueden relacionarse con objetivos estratégicos de la OIT.

Se trata, como se ve, de reflexiones de proyección general sobre el
trabajo. Sólo el artículo de la iglesia presbiteriana sostiene que el trabajo
decente encaja perfectamente en la tradición religiosa protestante13. Las
demás contribuciones  apenas si aluden al trabajo decente y se contentan
con presentar una visión sucinta de algunos aspectos de cada religión.

Llama la atención el espacio que el libro dedica a la relación del
trabajo decente con el Islam (dos capítulos) y la doctrina protestante (tres
capítulos) en contraste con el somero análisis que se hace de la doctrina
social católica. De las siete grandes encíclicas que forman la doctrina social
católica sólo dos (Laborem Exercens y Centesimus Annus) son
mencionadas. Las otras seis (Quod Apostolici Numeris, Rerum Novarum,
Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Divini Redemptoris y Populorum
Progressio) son omitidas. Se ignora asimismo la rica cantera de las citas
bíblicas sobre el trabajo14 y en particular aquellas que van desde «las grandes
fatigas y el sudor de tu rostro» del Génesis, al descanso del séptimo día del
Éxodo, al año sabático del Levítico, al salario justo del evangelista Lucas y

11 SHAHEED, Zafar.  «El trabajo decente y los principios y derechos fundamentales en el trabajo
en relación con el Islam».  Ibid.  p. 153.

12 SASCHESENMAIER, Dominic.  «El trabajo decente: una perspectiva confuciana».  Ibid, p. 92.

13 McCORMISH, William A.  «El programa de trabajo decente y la tradición protestante reformada
o presbiteriana».  Ibid, p. 128.

14 Véase CÓRDOVA, Efrén.  «La Biblia y los orígenes del derecho del trabajo».  En:  Trabajo y
Sociedad.  Junio (1998), p. 727.
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al nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (epígrafe 2434) hasta la drástica
admonición de San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses: «el
que no trabaja que no coma». Por ninguna parte se estudia por otra parte la
monumental obra de Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism.

Es difícil en esas condiciones hacer una síntesis de tan dispares
puntos de vista. Dominic  Peccoud lo intentó subrayando la dimensión
cósmica del trabajo15; otros lo hicieron colocando el trabajo decente en el
nivel de paradigma neohumano, lo cual además de sumir al lector en el
misterio sólo serviría en el mejor de los casos para recordar que las normas
del trabajo «conllevan sin lugar a duda una dimensión ética»16.

Vistas las dificultades de asir un concepto tan cambiante y polivalente
como el trabajo decente la OIT invitó ese mismo año a una larga docena de
personalidades del mundo del trabajo (líderes sindicales, dirigentes
empresariales y funcionarios oficiales) a que dieran su opinión sobre el trabajo
decente. Ni siquiera dos ofrecieron definiciones similares. Casa cual enfocó
el tema de manera diferente. Unos consideraron que el trabajo decente
ayudaría a eliminar discriminaciones, otros que serviría para que el trabajador
adquiriera una buena formación profesional. Un asesor del ministro del trabajo
veía en el trabajo decente un estado de espíritu político; otra opinión afirmaba
que se trataba de un trabajo del que uno podía sentirse orgulloso y no faltaba
la que pensaba que el trabajo decente podía imprimirle optimismo al trabajo
en tanto que otro dirigente sindical opinaba que trabajo decente era el producto
del respeto a los derechos fundamentales17.

Todos estaban por supuesto en favor del término. ¿Quién puede
favorecer un trabajo que no sea decente? En términos de aspiraciones yo
no solamente estaría de acuerdo con que todos los trabajos fueran decentes
sino mejor óptimos. Llama la atención, sin embargo, que ninguno de los
entrevistados sugirió que el trabajo decente constituía una buena base para
la acción normativa o una guía idónea para la asistencia técnica.

7.  El trabajo decente en la óptica internacional.

A pesar de lo frágil e inconsistente que resultaba el tema central de
sus programas, la OIT siguió impulsando la procedencia del trabajo decente

15 «El trabajo decente: una perspectiva católica».  En:  Trabajo decente.  Ob. Cit., p. 150.

16 Síntesis de las comunicaciones presentadas, Ibid, p. 23.

17 Véase World of Work.  Nº 57, Agosto (2006).
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en los más elevados foros. El esfuerzo ha sido intenso y sostenido. Al nivel
regional dos programas de desarrollo iniciados en 2001 y 2002 con respecto
a África y conocidos por las siglas NEPAD y AU pusieron el acento en la
meta de alcanzar un ingreso decente. Para la América Latina la Conferencia
Regional celebrada en Brasilia en 2006 anunció el comienzo de un decenio
de promoción del trabajo decente. El énfasis no se puso aquí en el ingreso
sino en el empleo, pues la Conferencia reconoció que había un déficit de
126 millones de personas, incluyendo el empleo formal. Los delegados
expresaron la esperanza de que con la ayuda del trabajo decente se lograrían
grandes progresos para el 2015.

En 2004 la promoción de oportunidades de trabajo decente para todos
se hizo objetivo importante del programa diseñado para una justa
globalización. Al año siguiente dicho objetivo figura como aspecto central de
las Metas para el Desarrollo del Milenio aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Sin tropiezos ni objeciones 150 jefes de Estado
reunidos en una Cumbre dieron su asentimiento a una visión del desarrollo
cuyo significado muy pocos comprendían pero tal vez intuían que no les
podía dañar. En 2006 se produjo una Declaración del Consejo Económico y
Social que a instancias de la OIT decidió unir el objetivo del trabajo decente
con la meta del empleo pleno y productivo. A ellos habría que añadir el
respaldo del PNUD que en ese mismo año se añadía a la lista de agencias
de NU dispuestas a colaborar con la agencia del TD. Se había avanzado
mucho desde que en octubre de 2000 en ocasión de la Feria Mundial de
Hannover el Director General de la OIT afirmaba con mayor cautela que
existía «un déficit del trabajo decente en el mundo». Esa intensa promoción
culminó en 2007 con la creación de un Premio Internacional al Mejor Trabajo
de Investigación sobre el Trabajo Decente que por cierto se otorgó a un
autor que nunca antes había escrito sobre el trabajo decente. Hasta el
Consejo de ministros de la Unión Europea se unió a la causa del trabajo
decente si bien éste no se incluyó en el Pacto Europeo sobre el Empleo
suscripto en 2004.

No cabían dudas: trabajo decente para todos se había erigido en el
propósito central de la OIT y con la ayuda de otras agencias su consecusión
se hizo parte importante de una justa globalización.

Dentro de la OIT y en el sistema de Naciones Unidas la frase había
exitosamente recorrido un largo camino. Se podía decir que su intensa
promoción la había convertido en una especie de panacea para redimir al
mundo de la pobreza.

Un término difícil de asir como referencia básica de la normatividad
laboral y más bien equívoco como desideratum de las apetencias de los
interlocutores sociales, ha seguido no obstante en pie como supuesta directriz
de las actividades de la OIT. Sin embargo, fuera de la órbita de Ginebra no
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ha sido mucho su impacto; son pocos los autores y menos las legislaciones
que se han ocupado del tema y en la misma OIT su influencia es más bien
tenue.

8.  Conclusión.

Que una frase tan ambigua y suceptible de diversas apreciaciones
haya logrado respaldos en el seno de la OIT y de las NU es prueba del valor
que puede alcanzar una intensa promoción llevada a cabo desde una posición
cimera. Tan notable es esa divulgación que ella pudiera ser objeto de un
estudio sobre los alcances de las modernas campañas mediáticas.

Es importante destacar en todo caso que el valor propagandístico del
trabajo decente no se acompasa con su valor real. Sus efectos tangibles
son primordialmente visibles en el campo de la retórica. En materia normativa
por ejemplo el nuevo enfoque integrado de las normas en torno al trabajo
decente adoptado por el Consejo de Administración en noviembre de 2000
se hizo sólo a título experimental y no ha producido la coherencia esperada.
La docena de instrumentos adoptados en los últimos siete años han
simplemente ofrecido soluciones  concretas a problemas específicos. Su
influencia en la esfera asistencial es más bien irrelevante y también su
importancia en el área de la investigación y el estudio.

La prueba decisiva correspondía sin embargo darla a los Estados
Miembros. Y fue a ese nivel nacional que la agenda del trabajo decente
puso de relieve cuan endeble era su valor como fuerza motriz de la polítca
laboral. El número de países que han pedido asistencia técnica centrada en
el concepto de trabajo decente es muy reducido; e igualmente son pocos
los que han identificado los objetivos del trabajo decente como prioridades
nacionales. En una época de desigualdades e incertidumbres la proyección
práctica del trabajo decente tal vez hubiera podido arrojar luz sobre el valor
universal que dicho trabajo pudiera tener en una economía globalizada. Sin
embargo, a ocho años de su formulación se pudieran repetir las palabras
que A. Sen pronunciara en 2000: «aún no se ha llegado a una comprensión
globalizada de la prioridad que ha de concederse al trabajo decente18.   Es
muy improbable que la frase en cuestión llegue algún día a ser parte del jus
cogens internacional.

Proporcionar trabajo decente es una obligación moral que debería
extenderse incluso a los que indirectamente trabajan para uno fuera del

18 SEN, Amartya.  Discurso pronunciado en la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo.
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país. Sin embargo, transferir esa obligación al plano jurídico significa entrar
en una dimensión distinta en la que no existen mecanismos ciertos.

La enseñanza del episodio en cuestión es obvia: Avanzar hacia una
nueva cultura del trabajo requiere algo más que una frase. Intentar una simple
aproximación a nuevos horizontes o esperanzas va mucho más allá de un
programa o una agenda; éstos deberían en todo caso evitar los términos
ambiguos y polivalentes.
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Resumen:

El concepto legal de acoso laboral es muy limitado, ya que se circunscribe
a los supuestos de acoso discriminatorio, en los que está incluido el acoso sexual y
acoso por razón de sexo, por acción de la transposición de las Directivas comunitarias
sobre el principio de igualdad de trato y no discriminación. Sin embargo, el concepto
de acoso moral o acoso psicológico, en la medida en que no sea motivado por una
causa de discriminación legal, está huérfano de definición en la ley. Además carece
de la tutela de los actos de discriminación, si no viene acompañado ese acoso moral
o violencia psicológica de algún móvil discriminatorio.

Abstract:

The legal concept of bullying at work is very limited because it is limited to
cases of discriminatory harassment, which included sexual harassment and harassment
based on sex, per share of transposing EU directives on the principle of equality
treatment and non-discrimination. However, the concept of bullying or
psychological harassment, insofar as it is not motivated by a cause of legal
discrimination, is an orphan definition in the law. In addition lacks the tutelage of
acts of discrimination, unless this is accompanied bullying or psychological violence
of any mobile discriminatory.

Palabras claves/key words:

1. Mobbing
2. Acoso laboral
3. Acoso sexual
4. Igualdad y dignidad del trabajador
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1. El concepto de acoso laboral en la ley.

El objeto de la presente comunicación es analizar y delimitar el
concepto «legal» de acoso laboral en la ley española. Es, por tanto, un
objeto muy concreto el que se pretende abordar, ya que queda al margen el
análisis que pudiera hacerse de la jurisprudencia, en tanto que complementa
las fuentes del derecho, y de otras fuentes de derecho como la negociación
colectiva.

1.1. Tipos de acoso laboral.

Para poder dar una definición del acoso laboral en el ordenamiento
jurídico español, primero debemos poder identificar y delimitar tal concepto.
Dentro del mismo se pueden incluir tres grandes categorías de acoso laboral:

— Acoso moral o mobbing, también conocido como hostigamiento
psicológico, violencia psicológica en el trabajo, acoso ambiental, bossing,
bullying (según el sujeto que ejerce esa violencia psicológica).

— Acoso sexual y acoso por razón de sexo, que tienen relación con el
sexo de la persona.

— Acoso discriminatorio, es decir, aquel que tiene un móvil
discriminatorio, trae su causa de aspectos o características de la persona
como el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la
edad o la orientación sexual.

1.2.  Acoso moral laboral.

El concepto de acoso moral u hostigamiento psicológico no se
encuentra en la ley como tal, ya que la ley española recoge y define el
acoso sexual, por razón de sexo y el acoso discriminatorio como modalidades
de acoso laboral, merecedoras de mayor protección por su vinculación con
la prohibición de discriminación, consagrada en la Constitución Española.

No obstante, el concepto que se utiliza y se maneja por la doctrina y
la jurisprudencia se ha importado del campo de la psicología del trabajo,
concretamente del psicólogo Heinz Leyman, que lo define como aquella:

«Situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia
psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como media una
vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media unos 6
meses) sobre otra persona o personas, respecto de las que mantiene una
relación asimétrica de poder, en el lugar de trabajo con la finalidad de
destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su
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1 Desde el punto de vista de la psicología interesa destacar también la definición que da Marie
France Hirigoyen sobre el acoso moral: «toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento,
actitud…) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad
psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de
trabajo» (2001). Iñaki Piñuel (2001): «Un maltrato verbal y conductual continuado y frecuente
en el tiempo, de al menos seis meses y que se produce cada semana; un objetivo final de
fustigar, agobiar, reducir, acobardar, y romper la resistencia psicológica de la víctima para que
abandone el lugar de trabajo mediante la baja, la renuncia o despido procedente; y una
obligación de la víctima de ir a un lugar de trabajo donde saben que van a ser fustigados».

2 Órgano científico-técnico, especializado en materia de Seguridad e Higiene, dependiente del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que elabora documentos divulgativos, informes,
estudios y notas técnicas de prevención (documento de formato más breve que sintetiza el
problema y da soluciones al mismo desde un punto de vista técnico), entre otros. En su Nota
Técnica de Prevención 476 «El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing» lo define
como «aquella situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia
psicológica extrema, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo
prolongado (más de seis meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo».

3 El acoso moral en el lugar de trabajo es un comportamiento irracional repetido con respecto a
un empleado o a un grupo de empleados, que constituye un riesgo para la salud y la seguridad.

reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente
esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo»1

Esta es utilizada por instituciones y organismos como el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo2 o la Agencia Europea de
Seguridad y Salud3.

En la doctrina laboralista el concepto tiene su raíz en estas definiciones
ofrecidas desde la psicología del trabajo. Así se puede definir como :

Toda conducta –acción y omisión- reiterada en un período de tiempo más o
menos prolongado, efectuada por una o varias personas y dirigida
generalmente contra otra, que tenga por finalidad o efecto un trato
objetivamente degradante desde una perspectiva personal y/o profesional
con la consiguiente lesión de la dignidad e integridad moral de la persona
afectada y la degradación de su ambiente de trabajo (R. SERRANO
OLIVARES)

O también como:

«Presión laboral tendenciosa, presión continuada (pues pasa por diversas
fases de inicio, persecución sistemática, intervención oficial de la empresa
y marginación final), subjetiva y abyecta que busca un daño de resultado:
la autoeliminación del trabajador mediante su denigración laboral»
(ESCUDERO MORATALLA).
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Destaca asimismo por su elaboración el concepto del profesor MOLINA
NAVARRETE:

«Toda aquella situación de conflicto interpersonal o grupal en la que, como
medio para poner fin al mismo, una persona o un grupo de personas
deciden, formal o informalmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre otra
persona, prevaliéndose de cualesquiera relación de poder asimétrico
instaurada en el lugar de trabajo, una violencia psicológica externa, de
forma sistemática (pluralidad de actuaciones dirigida a un fin y
predeterminada o planificada) y recurrente (al menos una vez por semana),
durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), con el fin de conseguir su
estigmatización (marcado) o aislamiento (vacío) respecto del grupo,
haciéndole perder su autoestima personal y su reputación profesional,
bien para ensayar las «ventajas competitivas» de un estilo autoritario de
gestión afirmando su poder (síndrome del chivo expiatorio, «para que
aprenda quién manda»), bien para provocar su dimisión mediante una
fórmula alternativa que cree la apariencia de autoexclusión (expulsión
indirecta o dimisión provocada)».

En cualquier caso, de las definiciones ofrecidas por la doctrina
laboralista extraemos las siguientes características o elementos, objetivos
y subjetivos:

Desde un punto de vista objetivo estas conductas constitutivas de
acoso moral se caracterizan por lo siguiente:

* Sistematicidad

* Reiteración

* Frecuencia

* Lesión o daño

* Degradación del ambiente de trabajo

Subjetivamente, la intencionalidad de hacer daño a la víctima y la
persecución de un fin por parte del sujeto acosador, que puede ser único o
plural, son los elementos a tener en cuenta.

El conjunto de todos ellos permite diferenciar estas conductas de
otras figuras afines. Así por ejemplo en el estrés, burn out (otros riesgos
psicosociales) no está presente el elemento de la humillación. Igualmente
la intensidad del ataque, al ser el acoso una conducta reiterada y duradera,
así como ofensiva, degradante de la persona, permite distinguir el acoso de
otras conductas constitutivas de un ejercicio abusivo del poder de dirección.
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Las conductas que constituyen con toda probabilidad el acoso moral se
pueden sistematizar, según la doctrina autorizada (RIVAS VALLEJO), en
las siguientes:

— Cambio peyorativo de funciones.

— Cambio peyorativo de otras condiciones de trabajo (horario, jornada…)

— Control exhaustivo del rendimiento.

— Control de entradas y salidas riguroso de forma espontánea.

— Control de «visitas» a los servicios y del tiempo empleado.

— Imputación de culpas en las deficiencias o mala marcha de la
empresa…

No obstante, pese a no encontrar un concepto o definición en la ley
de acoso moral, la ley aborda el acoso laboral desde una doble perspectiva,
a saber: como derecho del trabajador a la dignidad y a no sufrir discriminación
por acoso y desde el ámbito del régimen disciplinario, de faltas y sanciones.
De este modo, el Estatuto de los Trabajadores incluye la protección frente
el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso sexual y por razón
de sexo, en el catálogo de derechos del trabajador en la relación de trabajo
(art. 4.24). Está, por tanto, reconociendo el derecho a la protección frente al
acoso discriminatorio.

Asimismo el Estatuto del Trabajador Autónomo o el Estatuto Básico
del Empleado Público reconocen este derecho individual en parecidos
términos:

Así el Estatuto Básico del Empleado Público5:

Artículo 14. Derechos individuales.
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter
individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación
de servicio:
(…)
h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad
en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo,
moral y laboral.

4 Real Decreto Legislativo 1/1995, 24 de marzo.

5 Ley 7/2007, de 12 de abril, publicada en el BOE 13 de abril de 2007.
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Sin embargo, el Estatuto del Trabajador Autónomo6 reconoce entre
los derechos profesionales de estos trabajadores, en el ejercicio de su
actividad profesional el derecho (artículo 4.3):

(…)
b) A no ser discriminado por razones de discapacidad, de conformidad
con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad.
c) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,
así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso
por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o condición personal
o social.
(…)

Por otro lado, las normas que regulan el régimen disciplinario de los
empleados al servicio de la Administración suelen tipificar y sancionar las
conductas de acoso moral o mobbing (además del sexual y discriminatorio).
Es el caso del régimen disciplinario de los miembros de la Guardia Civil7 o
del Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene el régimen
disciplinario aplicable al personal funcionario y al personal laboral, con carácter
general, en el cual se reconoce como derecho de carácter individual del
empleado público, el respeto de su intimidad, orientación sexual, propia
imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por
razón de sexo, moral y laboral8. En el artículo 95 del citado Estatuto Básico
se recoge como falta disciplinaria muy grave el acoso laboral.

6 Ley 20/2007, de 11 julio, publicada en el BOE 12-7-2007.

7 Ley Orgánica 12/2007, de 22 octubre, Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil, publicada
en el BOE 23 octubre 2007, cuya exposición de motivos recuerda que «El Título II, dedicado
a las faltas y las sanciones, ha incorporado sustanciales novedades, como sucede en el
catálogo de infracciones, bien para perfilar ciertos tipos o para dar entrada a otros, en función
de la experiencia adquirida en la aplicación de la Ley y de acuerdo con las directrices
jurisprudenciales. Muestras de ello son, por ejemplo, la introducción del concepto jurisprudencial
de la falta de abandono de servicio, o la tipificación expresa, como faltas muy graves, de
conductas constitutivas de acoso de naturaleza moral o psicológica o atentatorias contra la
libertad sexual». Véase artículo 37.3, sobre graduación de las faltas (faltas muy graves). Sin
embargo, para los funcionarios de la Administración de Justicia se tipifica solo como falta muy
grave el acoso sexual, en el artículo 7 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, publicado en
el BOE 23 julio de 2005. También ocurre en el caso del personal de la salud pública, a quienes
se les reconoce como falta muy grave o grave, el acoso sexual, según el alcance del mismo
(con chantaje o no), en la norma marco que regula la relación de trabajo de los mismos (art. 72
de la Ley 55/2003, 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud. BOE 17-12).

8 Artículo 14, de la Ley  7/2007, de 12 de abril, publicada en el BOE 13 abril 2007. Véase también
la Resolución de 21 de junio de 2007 que dicta la Secretaría General de la Administración
Pública, publicada en el BOE de 23 de junio de 2007, que dicta instrucciones para la aplicación
del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado
y sus organismos públicos.
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Pese al vacío legal español existente sobre el concepto de acoso
moral o mobbing -hubo un intento de regulación en el año 20019- es
interesante señalar que la mayor parte de convenios colectivos (verdadera
fuente del Derecho laboral) abordan el tema del acoso moral igualmente
desde un doble punto de vista, a saber: desde la perspectiva de la prevención,
como riesgo psicosocial a erradicar, conteniendo protocolos de actuación y
ofreciendo una definición del mismo, así como desde el punto de vista del
régimen disciplinario, o sanción de las conductas llevadas a cabo por sus
empleados10.

Quizás ese vacío legal sobre el concepto de acoso moral se deba a
que las Directivas comunitarias, objeto de transposición por el legislador
español, no abordan el acoso moral, salvo el discriminatorio -acoso por
razón de sexo, acoso sexual, acoso basado en una causa de discriminación-
, pese a la existente preocupación por aquel tipo de acoso por las instituciones
comunitarias.

Cabe destacar, en este sentido la Resolución 2339/2001, del
Parlamento Europeo, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, de 20 de

9 Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 16/11/2001 (Proposición
número 122/000157, publicada en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 175-1,
de 23/11/2001), que fue rechazada (vid. BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 175-
2, de 12/03/2002); Proposición de Ley 122/000158 Orgánica por la que se incluye un artículo
314 bis en el Código Penal tipificando el acoso moral en el trabajo (vid. BOCG. Congreso de los
Diputados, serie B, núm. 176-1, de 23/11/2001), rechazada igualmente (BOCG. Congreso de los
Diputados, serie B, núm. 176-2, de 03/06/2002). Con posterioridad a esta fecha se han
planteado preguntas al Gobierno, por escrito, a través de representantes parlamentarios con la
interpelación a regular este tema; la última, en la presente legislatura es de 19 de junio de 2007,
fue presentada por un diputado socialista con el siguiente contenido (BOCG. Congreso de los
Diputados, serie D, núm. 580, de 03/07/2007):
1. ¿Piensa el Ministerio de Trabajo redactar y aprobar, en esta legislatura, una ley contra el
acoso psicológico y moral que recoja las principales reivindicaciones de las víctimas y las
asociaciones que luchan contra esta lacra social en el mundo del trabajo? 2. ¿Cree el señor
Ministro que debería abordarse el problema del acoso como un mal que daña profundamente la
salud laboral de los trabajadores y el bienestar y los objetivos de las empresas españolas, para
realizar una campaña nacional de información y sensibilización parecida a la que hay con los
accidentes laborales? 3. ¿Está dispuesto el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, a
incluir el acoso en las negociaciones sobre el mercado laboral, para proponer la aprobación de
un código ético de buenas prácticas empresariales que termine con esta práctica patológica y
disfuncional en nuestro ámbito laboral y social, con apoyo de todos los agentes sociales y
económicos implicados? 4. ¿Qué medidas se están adoptando por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia contra el acoso psicológico y moral en las escuelas, que al igual e incluso
mucho más que el acoso laboral puede conducir e inducir al suicidio, pero en este caso de
adolescentes en la plenitud de sus vidas, especialmente los pertenecientes a las minorías
sexuales?

10 Véase el estudio realizado por M. Falguera Baró y M. P. Rivas Vallejo, S. Moreno Cáliz de más
de 1000 convenios colectivos analizados, sectoriales y de empresa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, publicados durante los años 2001 y 2007, que aparece publicado en la
web de la Generalitat de Cataluña: http://www.gencat.net/treball/ambits/relacions_laborals/
negociacio/prevencio/index.html, 26 de marzo de 2007.
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septiembre11. Asimismo en las estrategias comunitarias de seguridad y salud
tiene un lugar especial el acoso moral, como factor de riesgo a tener en
cuenta12. Fruto de la estrategia comunitaria de seguridad y salud para el
período 2002-2006, es el Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y violencia
en el lugar de trabajo13, que ha sido incorporado al Acuerdo Interconfederal
para la Negociación Colectiva, firmado por los interlocutores sociales más
representativos en España, prorrogado para este año 200814. En la ulterior
estrategia comunitaria -«Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo:
estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)»15- se
pone de manifiesto la necesidad de aplicar  los resultados de la consulta
que concluyó en mayo de 2006 sobre el tema «Promoción de la salud mental
de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de
salud mental»16.

11 RESOLUCIÓN 2001\2339 (INI), publicada en el DOCE de 28.03.2002, C 77/E 138.

12 Las últimas son las siguientes:
Comunicación dela Comisión Europea «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el
mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006). Bruselas,
11 de marzo de 2002. COM (2002) 118 final.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo:
estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» Bruselas, 21.2.2007
COM(2007) 62 final.

13 52007DC0686 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la que se
transmite el acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo/* COM/2007/
0686 final */ Este acuerdo es fruto de la consulta que la Comisión realiza el 23-12-2004 a los
interlocutores sociales sobre la violencia en el lugar de trabajo en el contexto del propio
programa de la Comisión que establece la estrategia en materia de seguridad y salud para los
años 2002-2006.

14 Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, publicado en el BOE 14-1-2008, por
Resolución de la Dirección General de Trabajo.

15 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo:
estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» Bruselas, 21.2.2007
COM (2007) 62 final. La Comisión recuerda que «Algunos tipos de enfermedades profesionales
están aumentando (trastornos osteomusculares y alteraciones derivadas de presiones
psicológicas). La naturaleza de los riesgos profesionales cambia al ritmo del incremento de las
innovaciones, del desarrollo de nuevos factores de riesgo (violencia en el trabajo, incluido el
acoso moral y sexual, adicciones) y de la transformación del trabajo (vida profesional más
fragmentada). Esos cambios exigen comprender mejor el fenómeno a través de una investigación
especializada, con objeto de definir medidas de prevención eficaces. Por último, el nivel de
aplicación concreta de la legislación comunitaria difiere considerablemente de un Estado
miembro a otro».

16 En el año 2002 se recuerda por parte de una parlamentaria española europea el compromiso de
realizar un Libro Verde sobre este tema, el acoso moral, que todavía no ha visto la luz (pregunta
y respuesta del Consejo publicada en el Diario Oficial n° 229 E de 26/09/2002 p. 0148 – 0148
pregunta escrita E-0849/02 de Rosa Miguélez Ramos (PSE) al Consejo (3 de abril de 2002)
Asunto: Acoso moral en el trabajo. En el año 2005 (3-2-2005) el eurodiputado Alessandro
Battilocchio vuelve a preguntar sobre este tema a la Comisión, específicamente sobre la
prevención del acoso moral, que da respuesta el día 3 de febrero de 2005 (DO Unión Europea
C299/37, 8-12-2006).
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1.3. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Desde el día 24 de marzo de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley
Orgánica de Igualdad - Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, publicada en el
BOE 23 marzo 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres- hay
un concepto legal de acoso sexual y acoso por razón de sexo, si bien con
anterioridad se reconocía en el Estatuto de los Trabajadores el derecho del
trabajador en la relación de trabajo a no ser discriminado por razón de sexo
(entre otros motivos de discriminación posibles17) y a la protección de su
intimidad y dignidad frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual18.

Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son
considerados por el legislador español expresamente como acoso
discriminatorio19 y, por tanto, merecedores de la tutela propia de la prohibición
de discriminación, aspecto muy aplaudido por la doctrina por las mayores
ventajas que comporta el tratamiento como un acto discriminatorio, a saber:
la sanción de nulidad del acto discriminatorio y la inversión de la carga de la
prueba20.

La sanción de nulidad reconocida en el Estatuto de los Trabajadores
(artículo 17) y en la Constitución Española (artículo 14) implica, entre otras
cosas, declarar el despido disciplinario nulo cuando tenga lugar violación de

17 Art. 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores:
«A no ser discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil,
por la edad dentro de los límites marcados por esta Ley, raza, condición social, ideas religiosas
o políticas, afiliación o no a un sindicato, así por razón de lengua dentro del Estado español.
Tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales,
siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que
se trate.»

18 Art. 4.2 e) del Estatuto de los Trabajadores:
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.

19 Artículo 7 L.O.I.: (…)
3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también
acto de discriminación por razón de sexo.
Según pone de manifiesto la doctrina, este último apartado resultaba innecesario para algún
grupo parlamentario, al poder ser incluidos esos actos en el acoso sexual y acoso por razón de
sexo, si bien se incluye expresamente este párrafo para recalcar que son conductas
discriminatorias, sin lugar a dudas. Vid. VICENTE PACHÉS, F. en «Artículo 7. Acoso sexual y
acoso por razón de sexo», en AA.VV.: Comentarios a la Ley de Igualdad; dirigida por José
Ignacio García Ninet y coordinada por Amparo Garrigues Giménez, Valencia, Editorial CISS,
2007, pp.103-125, especialmente página 125.

20 Vid. El análisis que realiza el profesor VICENTE PACHÉS, F. en «Artículo 7. Acoso sexual y
acoso por razón de sexo», en op. Cit., página 124.
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un derecho fundamental o se produzca por alguna causa de discriminación
prohibida en la Constitución o en la Ley21.

Asimismo esta tutela se caracteriza por la inversión de la carga de la
prueba que comprende la técnica de los indicios propia de los procesos por
discriminación: a partir de un principio de prueba o aportación de unos indicios
que generan apariencia de discriminación, el empresario debe demostrar
que la diferencia de trato se debe a una razón objetiva, carente de un móvil
discriminatorio.

Con arreglo a la Ley Orgánica citada, ambos acosos se definen del
siguiente tenor:

— Acoso sexual: «Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, 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.

— Acoso por razón de sexo: «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.

El primer tipo de acoso, el sexual, integra dos tipos o modalidades de
comportamientos: chantaje sexual (acoso quid pro quo), que consistirá
fundamentalmente en la aceptación del requerimiento de carácter sexual y
el acoso sexual ambiental, caracterizado por crear un ambiente hostil a
partir de un comportamiento de naturaleza sexual (bromas persistentes,
comentarios groseros…)

El acoso por razón de sexo incluye 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.
Hay quién lo identifica con el acoso moral por razón de género. No en vano,
en la tramitación de la citada ley se pidió el cambio de expresión «acoso por
razón de sexo» por «acoso por razón de género»22, basándose en los
siguientes argumentos: 1) el término «sexo» se refiere a las características

21 Véase artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores y art. 108 de la Ley de Procedimiento
Laboral (Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril).

22 El grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria presentó una enmienda para modificar
la expresión «acoso por razón de sexo», que no llegó a cuajar en el texto definitivo. Vid.
VICENTE PACHÉS en «Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo», en
AA.VV.:Comentarios a la Ley de Igualdad; citada, p. 120.
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biológicas diferenciales que existen entre las mujeres y los hombres, que
son de orden físico e indican el sexo masculino o femenino de la persona; 2)
el término «género» es una circunstancia social, que depende de las distintas
culturas y creencias de la sociedad, como conjunto de expectativas que la
sociedad deposita en relación a los distintos comportamientos que deberían
tener hombres y mujeres., más acorde con la terminología utilizada en la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género.

No obstante, las Directivas comunitarias, de las que derivan estas
definiciones de la ley española, contienen un concepto un poco más
elaborado ya que incluyen dos elementos, que omite el legislador español,
a saber: el carácter hostil y humillante, de la misma. Literalmente Directiva
2002/73/CE, de 23 de septiembre de 200223 define el acoso sexual como
«La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal
o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante, ofensivo» y el acoso, 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, hostil, degradante, humillante u
ofensivo.

Ambos conceptos «acoso» y «acoso sexual» integran, según los
términos de la Directiva comunitaria el concepto más amplio de «acoso por
razón de sexo» y se considerarán discriminatorios y por tanto prohibidos.

1.4. Acoso discriminatorio.

Por tal se entiende expresamente el mencionado acoso sexual y
acoso por razón de sexo, que gozan de un tratamiento y protección
diferenciado, por constituir el sexo un móvil de discriminación, una causa

23 Esta Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada en el Diario Oficial L269, de
05/12/2002, modifica la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales. En el año 2006 se refunden la Directiva
76/207/CEE mencionada con otras Directivas sobre igualdad y discriminación, igualmente
modificadas (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 regímenes profesionales de
seguridad social; 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; 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) en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento y del Consejo,
de 5 de julio de 2006, 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),
publicada en el Diario Oficial L204, de 26/07/2006, pp. 0023-0036.



41

El concepto de acoso laboral en la ley española

que tradicionalmente ha diferenciado o segregado un grupo de personas por
su condición femenina.

No obstante, existe una legislación específica, fruto de la transposición
de Directivas comunitarias, que protegen a las víctimas de acoso laboral
cuando está motivado por una causa legal de discriminación como es la
discapacidad, la edad, la religión, las convicciones morales. Estas causas
-raza, etnia, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual-
y no otras -por ejemplo, no lo es la enfermedad24- permitirán poder hablar de
acoso discriminatorio y, por tanto, gozar de la tutela propia de la prohibición
de discriminación, tal y como se deduce de la ley aplicable. El objetivo del
acoso es al igual que ocurre en las otras modalidades de acoso atentar
contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

La legislación aplicable a este tipo de acoso discriminatorio la forman
fundamentalmente dos leyes:

1) La Ley 51/2003 de 2 de diciembre sobre igualdad de oportunidades,
no discriminación y acceso universal de las personas con discapacidad25.

2) Ley 62/2003 de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales,
administrativas y del orden social, que introduce el concepto de acoso
discriminatorio26.

La primera se refiere al acoso en tanto puede vulnerar el derecho a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Se define el
acoso como:

«toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una
persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo» (art. 7. a).

24 Tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo recientemente en Sentencia de 22 de
noviembre de 2007, de la cual ha sido Ponente el Excmo. Sr. Luis Fernando de Castro
Fernández. Señala el Tribunal que la enfermedad no es un factor de discriminación, entendiendo
como tal un factor de diferenciación que merece especial rechazo por el ordenamiento, y que
va ligado a formas de «opresión» o «segregación de determinados grupos», y por ello no
merece la tutela prevista para la prohibición de discriminación. Añade el Tribunal que en el
supuesto de autos la trabajadora es despedida  en atención a los períodos de baja y la
consiguiente pérdida para la empresa de interés productivo en el trabajador, pero no consta la
condición de minusválida o discapacitada de la trabajadora, ni que el despido se hubiera
producido en atención a una minusvalía sin repercusión en la aptitud para trabajar.

25 Publicada en el BOE 3-12-2003.

26 Publicada en el BOE de 31-12-2003.
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El concepto ofrecido, lo es a efectos de establecer medidas contra la
discriminación, que pueden consistir en la prohibición de tales conductas
de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de
obstáculos y de realizar ajustes razonables (artículo 7). En este sentido,
recientemente la Ley 49/2007, 26 de diciembre27 ha establecido un régimen
de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Final 11ª de la Ley 51/
2003 mencionada, considerando expresamente aquellas conductas
constitutivas de acoso:

A los efectos de esta Ley, se considerarán infracciones administrativas
las acciones y omisiones que ocasionen vulneraciones del derecho a la
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, cuando se
produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento
de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así
como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente
establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos
para la persona infractora (art. 2).

De este modo, a efectos de la citada ley, se considera infracción muy
grave:

a) Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos
del artículo 7.a) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas
con Discapacidad, y en sus normas de desarrollo.

Las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas de
tal carácter pueden oscilar entre las siguientes cuantías (art. 17): de 90.001
a 1.000.000 de euros.

Por otro lado, la Ley 62/2003 citada contiene en su Título II medidas
para aplicación del principio de igualdad de trato: medidas en materia de
igualdad de trato y no discriminación por el origen racial o étnico de las
personas, así como medidas en materia de igualdad de trato y no
discriminación en el trabajo. Esta ley transpone las Directivas 2000/43/CE
del Consejo, de 29 de junio de 2000 y 2000/78/CE del Consejo de 27 de
noviembre de 200028.

27 Pese a su publicación en el BOE 27-12-2007, ha entrado en vigor el 27 de marzo de 2008.

28 Publicadas en el Diario Oficial L 180 de 19/07/2000, pp. 0022-0026, Diario Oficial L 303, 02/12/
200, pp. 0016-0022, respectivamente.
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Estas medidas son fundamentalmente de dos tipos: medidas de acción
positiva y de carga de la prueba, que supone ante la existencia de indicios
fundados de discriminación, aportar una justificación objetiva y razonable,
suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
A efectos de la citada Ley, el acoso se define 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 y ofensivo» (art. 28.1 d). Estas conductas
constitutivas de acoso se consideran por la ley como actos discriminatorios
y estarán incluidas dentro del ámbito de aplicación del capítulo de la ley,
que afecta a todas las personas, tanto en el sector público como privado.
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Resumen:

El régimen jurídico del tiempo de trabajo, representa en nuestros días uno
de los mayores desafíos para los arquitectos del Derecho del Trabajo.  La creciente
complejidad del fenómeno laboral asociado al desarrollo de nuevas tecnologías y
formas de trabajo; obligan a rediseñar el concepto mismo de tiempo de trabajo.
Varias versiones ejercen tensión sobre cómo deberá computarse el mismo y qué se
considera ordinario o extraordinario.  Por otro lado, la realidad descrita incide
fuertemente sobre el proceso de reducción y flexibilidad del tiempo de trabajo, ya
que, la tecnificación y la ausencia de presencia humana en los procesos productivos,
deberán conjugarse con la realidad económica a los fines de no incidir negativamente
en la oferta laboral.

Abstract:

The legal regime of working time, is today one of the biggest challenges for
the architects of Labour Law. The increasing complexity of the phenomenon labor
associated with the development of new technologies and ways of working; require
redesigning the whole concept of working time. Several versions exert tension
about how it must be recorded and what is considered ordinary or extraordinary. On
the other hand, the reality described impact heavily on the process of reduction
and flexibility of working time, as, the technical and absence of human presence in
production processes must coupled with the economic reality in order to not affect
in labour supply.

Palabras claves/key words:

1. Jornada laboral
2. Jornada flexible
3. Reducción del tiempo de trabajo
4. Horas extraordinarias
5. Horario de trabajo
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Primera Parte:
Tiempo de trabajo.  La jornada máxima de trabajo.

I.    La jornada de trabajo.

1. Consideraciones previas. El significado de la jornada en el marco del
contrato de trabajo. Normativa aplicable

El tiempo de trabajo es uno de los factores esenciales del contrato de
trabajo. La jornada de trabajo constituye uno de los factores más importantes
de la relación de trabajo al servir de determinante y límite de la prestación
del trabajador. El trabajador no queda sólo obligado a permanecer un
determinado número de horas al día, a la semana, al mes o al año en la
empresa (factor cuantitativo), sino a, durante dicho tiempo, llevar a cabo un
trabajo efectivo, pues en el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida
en el contrato de trabajo, el trabajador debe al empresario la diligencia y la
colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los
convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquél en
el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los
usos y costumbre (art. 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, en lo sucesivo
ET). El trabajador debe tanto un tiempo de trabajo cuanto el trabajo ejecutado
o a ejecutar durante dicho tiempo.

Por lo que se refiere a la normativa aplicable, y partiendo de lo prevenido
en el art. 40.2 de la Constitución Española de 1978 (en lo sucesivo CE),
tenemos un complejo cuadro normativo:

a)    En el ámbito internacional y comunitario:

• Convenios de la OIT núms. 1 (1919), 4 (1919), 6 (1919), 20 (1925), 30
(1930), 31 (1931), 46 (1935), 79 (1946), 89 (1948), 90 (1948), 109 (1958),
153 (1979) etcétera;

• Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
noviembre, que regula determinados aspectos de la ordenación del tiempo
de trabajo. Esta norma constituye la refundición de la Directiva 93/104/CE
del Consejo, de 23 noviembre 1993, posteriormente modificada por la Directiva
2000/34, de 22 de junio, norma esta que afrontó algunas lagunas de la
normativa anterior como, entre otras, la espinosa cuestión de la jornada del
personal médico.

• Directiva 1999/63, de 21 de junio del Consejo de la Unión Europea,
relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de
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mar suscrito por la Asociación de Armadores de Comunidad Europea (ECSA)
y la Federación Sindical del Transporte de la Unión Europea (FST).

• Directiva 1999/95/CE de 13 de diciembre, del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo
de trabajo de la gente de mar a bordo de buques que hagan escala en
puertos de la Comunidad, con la finalidad de salvaguardar la salud, las
condiciones de vida y trabajo de la gente de mar, la seguridad marítima y la
prevención de la contaminación del medio ambiente marino.

• Directiva 2002/15/CE del Consejo y del Parlamento Europeo, sobre la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades
móviles de transporte por carretera.

b)    En el ámbito nacional:

• El art. 40.2 de la CE

• Los arts. 34, 35, 36, 37 y 38 del ET.

- La disp. final 4ª de la Ley 11/1994, dejó vigente durante el plazo de un
año las normas sobre jornada y descansos contenidas en el RD 2001/1983,
sin perjuicio de su adecuación por el Gobierno, previa consulta a las
organizaciones empresariales y sindicales afectadas, a las previsiones
contenidas en los arts. 34 al 38 del ET, en la redacción dada por la presente
Ley. El mencionado RD fue derogado por el RD 1561/1995, de 21 de
septiembre, sobre Jornadas Especiales de Trabajo.

- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (arts. 19.2 y 26).

- El Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales
de trabajo, en lo relativo al trabajo en el mar (BOE 5 de abril de 2002 y
corrección de errores BOE 26 de abril).

- El Real Decreto 525/2002, de 14 de junio, sobre el control de
cumplimiento del Acuerdo comunitario relativo a la ordenación del tiempo de
trabajo de la gente de mar (BOE 26 de junio de 2002).

• La negociación colectiva.

• Los acuerdos en el ámbito de la empresa.

• El contrato individual de trabajo.
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2. Concepto y principios básicos. Jornada semanal y jornada anual. De la
jornada máxima legal a la pactada. Cuarenta horas de trabajo efectivo a
la semana.

El art. 34.1 ET dispone que «La duración de la jornada de trabajo será
la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo», añadiéndose
que «La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta
horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual». Se
reitera con ello que el tope máximo de la jornada ordinaria es el previsto en
el art. 34.1, párrafo segundo, pero ello no empece para que tal jornada se
reduzca o se pueda reducir y reajustar en los correspondientes convenios
colectivos o contratos individuales (Sentencia del Tribunal Constitucional
210/1990, de 20 diciembre [RTC 1990, 210]). Cabe recordar que, salvo pacto
en contrario... «los salarios fijados por unidad de tiempo corresponden a la
jornada normal establecida», por lo que cuando se realiza otra de menor
duración el salario habrá de experimentar la reducción proporcional
correspondiente, de no haberse acordado otra cosa en el pacto mediante el
que se estableció tal jornada reducida (pues) el principio de proporcionalidad
entre salario y jornada figura normalmente en todo orden de fijación de niveles
retributivos mínimos, y en cualquiera de los decretos aprobatorios de los
salarios mínimos interprofesionales se determina que éste habrá de
entenderse referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad. A mayor
cantidad de trabajo mayor cantidad de salario, pero también a mayor calidad
del trabajo mayor calidad de los complementos salariales.

En otras palabras: tope máximo legal ordinario de cuarenta horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (equivalente a
1826 h. y 27 minutos de trabajo efectivo al año) y a partir de ahí disponibilidad
en favor de la autonomía individual y/o colectiva.

El Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva en España
de 6 de febrero de 2007 (BOE del 24), al tratar de estas materias resulta de
una parquedad extrema y simplemente nos dice:

«Los convenios colectivos permiten tratar un conjunto de aspectos que
avanzan en dicha dirección, como son:
La gestión del tiempo de trabajo; la duración y redistribución de la jornada,
incluso su cómputo anual y su distribución flexible; la limitación de las
horas extraordinarias que no sean estrictamente necesarias; la utilización
de sistemas flexibles de jornada, acompañada de los correspondientes
procesos de negociación y de las condiciones para su realización, con el
objetivo compartido de conciliar las necesidades de las empresas con las
de los trabajadores y trabajadoras.
La utilización de sistemas flexibles de jornada puede facilitar los
desplazamientos al inicio y final de la jornada laboral, especialmente la
movilidad en los grandes núcleos urbanos».
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Se pretende potenciar la negociación colectiva y, en su caso, el
contrato de trabajo, en detrimento de las previsiones legales, que quedan
ahora como topes mínimos o máximos, según los casos. Los convenios
colectivos y, en su caso, los contratos de trabajo, tienen ante sí la posibilidad
de reducir la jornada de trabajo a partir de los máximos legales insuperables,
tomando en consideración las realidades sectoriales y las necesidades de
cada proceso productivo.  No obstante, hay que tener en cuenta la
consolidada doctrina jurisprudencial, especialmente del Tribunal
Constitucional, de que no resulta lícita la utilización en masa de los contratos
individuales para desvirtuar e impedir la aplicación de lo pactado con alcance
general por el convenio colectivo que es de obligada vigencia en dicha
empresa.

El ET no impide que el convenio colectivo regule con autonomía el
régimen jurídico de las horas que quiera rebajar sobre la jornada máxima
legal, pudiendo crear la figura de las horas complementarias, o considerar
que a partir de entonces todas o parte de las horas que se hagan sobre la
jornada convencional se regirán a todos los efectos como si de horas
extraordinarias se tratara (Sentencia del Tribunal Supremo, en lo sucesivo
STS, de 20 de febrero de 2007[RJ 2007/3168]).

La jornada máxima legal sólo constituye el techo, pero el suelo y las
paredes (la distribución desigual o irregular a lo largo del año) quedan en
manos de estos mecanismos autónomos en atención a criterios de
racionalidad, organización e incluso atención a los legítimos derechos de
liberación de tiempo de los trabajadores. En todo caso, el convenio colectivo
y el mismo contrato individual de trabajo están sometidos a la ley (art. 3
ET), por lo que las reducciones legales de la jornada máxima legal pueden
incidir sobre ambas fuentes en cualquier momento.

2.1. El número máximo de horas de trabajo. La jornada máxima
legal para todos los trabajadores, salvo las excepciones
previstas reglamentariamente.

Como dice el art. 34.1 párr. 2º ET: «La duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual». Este párrafo añade la referencia o posibilidad
del «promedio en cómputo anual», que antes se desprendía del párrafo tercero
del núm. 3; no se somete la jornada diaria ordinaria, pues, de entrada, al
límite de las nueve horas diarias de trabajo efectivo ordinario. Descontando
los días festivos, los descansos semanales y las vacaciones, se viene
estimando que el número máximo de horas al año sería el de 1.826 con 27
minutos (STSJ de Madrid de 30 de octubre de 1990 [AS 1990/ 2592]). Se
trata de la llamada jornada máxima legal, sobre la que, acto seguido, pueden
actuar y de hecho actúan los convenios colectivos y/o los contratos de
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trabajo, para reducir lenta pero progresivamente esta jornada máxima sin
reducir al mismo tiempo ni los salarios ni la productividad de estas nuevas
horas, gracias a la mejora técnica y organizativa de los recursos humanos,
y a la superior preparación de los trabajadores del siglo XXI.

La previsión legal no hace referencia o distinción entre el número de
horas a realizar si se trata de jornada continuada o de jornada partida; ya no
se establecen jornadas distintas ni tampoco se define lo que se entiende
como jornada continuada y partida. La efectiva reducción de jornada podrá
venir dada por la aplicación de los descansos de 15 ó 30 minutos previstos
en el art. 34.4 ET, si es que se decide considerarlos como retribuidos en
virtud de convenio colectivo o contrato individual de trabajo.

La nueva regulación pone el énfasis en el cómputo hora a hora de lo
que sea tiempo de trabajo efectivo, y en esa posible distribución desigual a
lo largo del año de las horas de trabajo, para que se cumplan las aspiraciones
de la empresa de que se ajusten las horas de trabajo a los momentos en
que se prevea que la actividad de la empresa así lo va a requerir, para evitar
los ruinosos tiempos muertos.

El art. 2 de la Directiva 2003/88/CE considera tiempo de trabajo «todo
período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición
del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de
conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales».O como antes
dijéramos: no basta la mera presencia física, hay que activar las
potencialidades del ser humano para lograr el objeto del contrato de trabajo
que no es otro  que la realización del objeto de su contrato en función de su
concreto puesto de trabajo (categoría profesional y concreta función).

Esas cuarenta horas de trabajo semanal podrán serlo de trabajo regular
y homogéneo, o distribuidas de modo desigual a lo largo del año, teniendo
en cuenta los festivos, las vacaciones, los descansos entre jornadas, y los
descansos semanales. Tal distribución y cómputo hallará su reflejo en el
calendario anual ex art. 34.6 ET. Cada día se tiende más a un modelo más
dinámico, en función de las necesidades de la empresa, pero sin descuidar
la conciliación de la vida laboral con la familiar.

2.2. El tiempo de trabajo efectivo. ¿Realmente cuanto se
trabaja?, ¿cómo se mide el tiempo efectivo de trabajo?.

El ET indica que «el tiempo de trabajo se computará de modo que
tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre
en su puesto de trabajo» (art. 34.5). Ello significa, en orden al tema de la
consideración que han de merecer los períodos de simple custodia, mera
presencia, espera, disponibilidad,  acceso o salida del trabajo, que no entran,
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en principio, en el cómputo de la jornada de trabajo los tiempos dedicados
al cambio de ropa, trayectos desde el domicilio al centro de trabajo y
viceversa, ni tampoco, en principio, el tiempo invertido en el trayecto recorrido
desde la entrada de la empresa al concreto puesto de trabajo, ni el invertido
para ir al lugar de fichar al entrar cada día en el centro de trabajo, ni el
invertido en el aseo posterior, salvo que se trate de trabajo en actividades
especialmente peligrosas, tóxicas, irritantes o infecciosas.

En materia de prevención de riesgos laborales se contemplaba ya
hace tiempo como tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, computable dentro
de la jornada laboral, el tiempo que los trabajadores debían destinar a su
aseo personal, tanto antes de comer como antes de abandonar el trabajo.
Se contemplaba en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo de 9 de marzo de 1971, cuyo art. 138.8 (que trataba de las Sustancias
irritantes, tóxicas e infecciosas), disponía ... «Será obligatorio para los
trabajadores expuestos a estos riesgos el lavado de manos, cara y boca
antes de tomar alimentos o bebidas, o de fumar o salir de los locales de
trabajo; para ello dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos
para su limpieza personal antes de la comida y otros diez antes de abandonar
el trabajo», previsión reiterada en el art. 139.3 e) de la misma norma, referido
a los trabajos en empresas dedicadas a trabajos con productos animales o
vegetales. En este sentido el Tribunal Supremo reconoció el carácter de
tiempo efectivo de trabajo a los diez minutos empleados al final de la jornada
para el aseo personal de los trabajadores de las empresas dedicadas a la
molturación, extracción y refinado de haba de soja para obtención de aceites
vegetales en atención a la concurrencia en dicho trabajo de sustancias
peligrosas, tóxicas, irritantes y/o infecciosas (STS de 15-11-1991 [RJ 1991,
8227]). Otro tanto ocurre «en el sector de Industrias Químicas, con expresa
remisión al art. 138.8 de la misma OGSHT» (STSJ de Navarra, de 31-10-
1994 [AS 1994, 3774]). No obstante, no ha faltado doctrina judicial
descartando la aplicación de dicho precepto (STSJ Andalucía/Granada de
24-6-1999 [AS 1999, 3783] y STSJ Aragón de 27-12-1999 [AS 1999, 4038]).

El Real  Decreto (en lo sucesivo R.D.) 664/1997, de 12 de mayo
(BOE del 24), sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (art.
7.2) y el R.D. 665/1997, de la misma fecha y BOE, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (art. 6.2) señalan que… «Los trabajadores
dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo
personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el
trabajo» (en total 20 minutos diarios, considerados y pagados como si de
tiempo efectivo de trabajo se tratara).

Sí hay que computar como tiempo de trabajo efectivo la simple
presencia del trabajador en el centro de trabajo, cumpliendo éste, en principio,
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con la simple puesta a disposición del empresario. En tal sentido, se
consideran ya como tiempo de trabajo efectivo los dedicados a las operaciones
previas a la realización de un trabajo (como calentamiento de motores,
encendido de hornos, etc.). El hecho de estar en el puesto de trabajo para
iniciar el cómputo de las horas de trabajo no implica que ya haya comenzado
el trabajador a producir efectivamente, pero al menos su tiempo ya no le
pertenece, sino que se lo debe a la empresa, y ésta ya procurará extraer la
consiguiente productividad, pues dichos trabajos previos son imprescindibles.
Lógicamente, el trabajador debe tener derecho y deber de estar en el puesto
de trabajo de tal forma que la permanencia en el puesto de trabajo como
medida de protesta por la reducción del horario diario en cinco minutos no
puede ser computado como tiempo de trabajo (STSJ Galicia de 15-4-2004
[AS 2004, 1931]).

El problema estriba en saber qué es lo que efectivamente se considera
como tiempo efectivo de trabajo, qué es lo que se asimila, y qué otros
tiempos emplea el trabajador, antes o después de estos períodos, que no
se computan en modo alguno, en el bien entendido que en esta materia
juegan o podrían jugar un importante papel clarificador los convenios
colectivos, el contrato individual y el R.D. 1561/1995 de desarrollo de ET en
materia de jornadas especiales.

Hay que preguntarse en cada caso: 1º) ¿a partir de qué momento, en
cada actividad, se entiende ya iniciada la jornada de trabajo (se pone en
marcha el cronómetro) y en qué otro momento se entiende terminada?; 2º)
dentro de los topes de inicio y terminación ¿qué se estima y qué no se
estima como tiempo efectivo de trabajo a efectos de que siga corriendo el
cronómetro y no se paralice su cómputo?, y 3º) ¿qué períodos de clara
inactividad son computables como de trabajo y en qué cuantía?.

La negociación colectiva, cuando ha regulado el tema y no se ha
limitado a transcribir el ET, exige que las horas previstas como de trabajo lo
sean en condiciones tales que el trabajador se encuentre al inicio de la
jornada dispuesto a realizar el trabajo, o sea, con las ropas, herramientas y
demás útiles que sean precisos para el trabajo y en su puesto, lo cual vale
igual para el término de la jornada. En unos casos se entiende que el tiempo
necesario para recoger las herramientas y cambiarse de ropa es tiempo de
trabajo y en otros casos que no lo es, dependiendo del tipo de empresa o
actividad, o de las sustancias o materias con las que se haya de trabajar.
En este sentido, la doctrina judicial, en base al deber de seguridad que
tanto el ET [arts. 4.2.d) y 19.1] como la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de 1995 (arts. 14 y 15) imponen al empresario, ha considerado
que el tiempo para el reparto de la ropa de trabajo en empresa de limpieza
pública es tiempo de trabajo efectivo o en su caso, debe retribuirse tal tiempo
al margen de la jornada ordinaria, pues se trata de una ropa de trabajo que
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se impone por razones de seguridad e higiene (STSJ Galicia de 14-5-2004
[AS 2004, 2303]).

La tipología de supuestos es variada y de ella da buena muestra la
jurisprudencia: así, por ejemplo, se ha computado como tiempo efectivo de
trabajo el tiempo dedicado al desplazamiento, al inicio y al final de la jornada
de trabajo, desde el centro de trabajo al lugar de prestación de los servicios
para recoger o devolver cada día las armas que debía portar como vigilante
jurado (STS de 18-9-2000 [RJ 2000, 9667]) o el tiempo de «toma y deje» de
servicio de conductores/cobradores del tranvía (STSJ Asturias de 23-7-2004
[JUR 2004, 255880]). En algún caso se ha señalado que, cuando «el horario
se anticipa para el trabajador a fin de realizar una actividad concreta en un
determinado lugar, que no es el de trabajo, el tiempo dedicado a desplazarse
desde el centro de trabajo a distinto lugar debe considerarse o computarse
como jornada de trabajo» (STS de 24-6-1992 [RJ 1992, 4669]). Por el
contrario, no se ha considerado como tiempo de trabajo el empleado en
uniformarse y/o desuniformarse (empresa SEGUR-IBERICA, SA), ya que
vestir esa ropa es condición necesaria para encontrarse en disposición de
iniciar la jornada de trabajo, como se desprende de los preceptos del
reglamento de Seguridad Privada, y ello por la propia naturaleza de la profesión
(STSJ Andalucía/Málaga de 23-1-2003 [AS 2003, 2359]).

También se exige que la presencia en el puesto de trabajo tenga lugar
durante la totalidad de la jornada, de tal manera que el trabajador que no se
encuentre en su puesto de trabajo a la hora prevista, según su horario,
incurrirá en falta de puntualidad, y cometerá una falta de abandono de su
puesto de trabajo el que cese en su labor efectiva antes de que se cumpla la
hora prevista para dejar el trabajo [art. 54.2 a) ET]. En ocasiones se estipula
cierta tolerancia en las entradas y salidas, mientras que en otros casos no.
Dicha tolerancia puede hallarse inmersa en una suerte de jornada flexible,
pues suele estipularse que el tiempo que se llegue retrasadamente se deberá
recuperar, bien el mismo día, bien en un plazo de una semana o de un mes.
O lo que es lo mismo, que al cabo de un plazo predeterminado habrá de
haberse cumplidos todas las horas y minutos estipulados.

Alguna sentencia expresamente declara excluido del tiempo de trabajo
efectivo las horas correspondientes a bajas médicas, permisos retribuidos y
salidas al médico (STSJ Murcia de 27-9-2004 [JUR 2004, 292390]), pudiendo
darse el caso de que el convenio colectivo prevea su recuperación en un
momento posterior, salvo que se hayan previsto ciertas horas al año de
permisos retribuidos para asuntos propios.

El trabajador no debe permanecer pasivo en su puesto de trabajo,
sino que desde ese mismo momento, y según el sector a que pertenezca la
empresa y la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, y según los
usos y costumbres o prácticas de la propia empresa, deberá ejecutar
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diligentemente el trabajo para el que ha sido contratado, haciendo cuanto
sea preciso para el inicio de la actividad y cuanto le corresponda según lo
acordado con el empresario al prever el contenido de la prestación laboral
objeto del contrato de trabajo (art. 20.1 y 20.2 ET), no abusando con pérdidas
deliberadas o negligentes de tiempo, ni antes, ni en su desarrollo, ni a su
término. Esto tiene un especial significado cuando se trabaja en equipos,
sobre todo equipos sucesivos a lo largo de todo el día, de toda la semana  e
incluso de todo el año.

En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre la incidencia de los medios de radioescucha (STS de
11-7-1990 [RJ 1990, 6094]; STS de 30-6-1994 [RJ 1994, 9713], que señala
que las horas de localización (se está localizable por si hiciera falta) no
computan para la jornada laboral, ni son horas extraordinarias; STSJ
Comunidad Valenciana de 30-5-1995 [AS 1995, 2157] y STSJ Castilla y
León/Valladolid de 17-1-1995 [AS 1995, 93]) para la localización a distancia
de los trabajadores, distinguiendo entre la efectiva realización de un horario
laboral -que puede exceder incluso de la jornada legalmente autorizada o
prevista-, y la permanente disponibilidad del trabajador, mediante asignación
al mismo de aparatos de radio-escucha o teléfonos móviles, que, como es
obvio, no le impiden su libertad de acción y movimiento. Así como en el
primer caso se produce un efectivo despliegue de actividad laboral fuera de
la jornada legalmente establecida, que se halla sujeta a muy precisas
exigencias de carácter temporal y probatorio, en el segundo caso no se
produce ya esa real y efectiva prestación de trabajo y la sola continuada
disponibilidad laboral debe quedar sometida a un distinto criterio normativo»,
todo lo anterior sin perjuicio, concluye el TS, de que tal modalidad de
disponibilidad sea objeto de las compensaciones retributivas adecuadas,
generalmente a través del convenio colectivo o contrato individual (vid. SSTS
de 11 de julio de 1990 [RJ 1990, 6094], de 23 de abril de 1991 [RJ 1991,
3383] y de 29 de noviembre de 1994 [RJ 1994, 9246] y STSJ La Rioja de 3-
2-2005 [AS 2005, 83]).

A título de ejemplo, cabe citar. el art. 45 del V Convenio Marco Estatal
de Servicios de atención a las personas dependientes, de 26 de marzo de
2008[BOE de 1 de abril], que dispone:

«Artículo 45. Plus de disponibilidad. Las empresas voluntariamente podrán
establecer turnos de disponibilidad que tendrán siempre carácter de
voluntariedad por parte de los trabajadores. Aquel trabajador que
voluntariamente se acoja a esta modalidad tendrá la obligación de estar
localizable durante la jornada a fin de acudir a cualquier requerimiento que
pueda producirse como consecuencia de una situación de urgencia
específica. En ningún caso se podrán superar las horas establecidas en el
turno a cubrir. El trabajador vendrá obligado a atender el teléfono móvil o
aparato buscapersonas y a personarse en su lugar de trabajo o en el
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domicilio del usuario que se le indique, en el tiempo más breve posible,
tiempo que será acordado en cada ámbito con los representantes legales
de los trabajadores. Será computado como tiempo de trabajo desde el
momento que fue requerido hasta 30 minutos después de finalizado el
servicio. En ningún caso podrá exceder de treinta minutos el tiempo que
discurre desde que se produce el requerimiento hasta la presencia en el
servicio requerido. Si el trabajador prevé que tardará más de treinta minutos
en personarse, deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa. En caso
de avería del teléfono móvil o aparato buscapersonas, los trabajadores
quedarán obligados a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la
empresa y a facilitar un número de teléfono en el que se les pueda localizar.
La fecha y duración de la disponibilidad será especificada en el cuadrante
de trabajo elaborado por la empresa. En ningún caso el número de horas
de disponibilidad podrá ser superior al 25% de la jornada establecida en el
convenio. El tiempo de disponibilidad no se computará a efectos de jornada
ordinaria. Se computará como horas extraordinaria el período que transcurre
desde el requerimiento hasta treinta minutos después de la finalización del
servicio. En ningún caso las horas extraordinarias realizadas en
disponibilidad podrán superar el tope fijado en el artículo 43 del convenio.
La representación legal de los trabajadores recibirá información de la
empresa respecto de la realización de turnos de disponibilidad».

Especialmente conflictiva ha resultado la calificación del tiempo en
que el trabajador está a disposición de la empresa, aunque durante el mismo
no realice prestación de servicios, estando no obstante en el puesto de
trabajo y a disposición de la empresa, en actitud o actividad de descanso, y
fuera de los sectores de actividad a los que a continuación nos referiremos.
En definitiva, la cuestión debatida es si son computables como de trabajo
efectivo o, en su caso, como horas extraordinarias, las guardias continuadas,
las situaciones de retén, etc. La Sentencia del Tribunal de Justicia  de la
Comunidad Europea de 3 de julio de 2001 (TJCE 2001, 219), Asunto C-241/
99, señaló que «el tiempo de atención continuada en régimen de presencia
física del personal médico de enfermería que presta servicios en los puntos
de atención continuada, en los equipos de atención primaria y en otros
servicios de urgencia extrahospitalarias, debe considerarse tiempo de trabajo
en su totalidad. El Tribunal Supremo de España, aunque en el pasado negaba
la calificación de trabajo efectivo a la simple presencia del trabajador en la
empresa, en la actualidad ha modificado dicho criterio (STS de 12-11-2002
[RJ 2003, 2325]), referida expresamente a la jornada continuada de los
médicos; el TSJ Cataluña ya había declarado también el carácter de tiempo
de trabajo efectivo del período de guardias de presencia física (SSTSJ Cataluña
de 30-4-2004 [AS 2004, 2269], de 9-7-2004 [AS 2004, 2735] de 13-10-2004
[AS 2004, 3254]) -si bien de momento sólo en lo que se refiere al trabajo en
jornada continuada del personal sanitario-, siguiendo jurisprudencia
comunitaria en interpretación de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23
de noviembre, sobre ordenación del tiempo de trabajo, la cual, por lo demás,
fue modificada por la Directiva 2000/34/CE de 22 de junio, precisamente en
aras a incluir entre las posibles excepciones a establecer al régimen de
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descanso diario, pausas, descanso semanal, trabajo nocturno y los períodos
de referencia (por tanto, sin excepciones en materia de jornada semanal y
de vacaciones) mediante procedimientos legales, reglamentarios o
administrativos o mediante convenios colectivos y siempre que se concedan
períodos equivalentes de descanso compensatorio, al personal dedicado a
los servicios de recepción, tratamiento y/o asistencia médica prestados por
hospitales y centros similares, incluyendo las actividades de médicos en
períodos de formación). La cuestión no está en estos momentos resuelta
del todo, pues ha provocado la redacción de una próxima Directiva que ha
levantado ampollas en Europa al pretender una ampliación de la jornada
hasta límites en la actualidad increíbles de 65 horas semanales.

Cabe agregar que en cuatro sectores de la actividad laboral y por
razones de movilidad, disponibilidad o de las especialidades del lugar de
trabajo, el R.D. 1561/1995, de 21 septiembre, sobre jornadas especiales,
establece un régimen de presunciones y asimilaciones en la determinación
del tiempo de trabajo (art. 8). Así, en los transportes por carretera, ferroviarios,
aéreos y en el trabajo en el mar en la determinación y cómputo de las horas
de trabajo se ha de distinguir entre lo que es tiempo de trabajo efectivo y
tiempo de presencia:

a) Se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo aquel en el
que el trabajador se encuentre a disposición del empresario y en el ejercicio
de su actividad, realizando las funciones propias de la conducción del vehículo
o medio de transporte u otros trabajos durante el tiempo de circulación de
los mismos, o trabajos auxiliares que se efectúen en relación con el vehículo
o medio de transporte, sus pasajeros o su carga. La doctrina judicial ha
considerado como tiempo de trabajo efectivo todas las horas que hace el
conductor adscrito a un Juzgado de Guardia, dada la naturaleza intempestiva
de los servicios y a la cantidad de los mismos a lo largo de las horas de
guardia, tomando en consideración las especiales características del servicio,
la importancia y conflictividad de la capital en que se presta y el número de
diligencias que es previsible tengan que practicarse a lo largo del período de
disponibilidad (STSJ de Andalucía/Málaga, de 6-3-2003 [JUR 2003, 162498]).

b) Se considerará tiempo de presencia aquel en el que el trabajador se
encuentre a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo, por
razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio,
averías, comidas en ruta u otras similares (Sobre la admisión del tacógrafo
como medio de prueba del tiempo de trabajo efectivo prestado, Vid. STSJ
País Vasco de 2-3-2004 [AS 2004, 626]). En los convenios colectivos se
determinarán en cada caso los supuestos concretos conceptuables como
tiempo de presencia. En ningún caso, la superación de las horas máximas
de espera previstas en convenio pueden conceptuarse como horas
extraordinarias «(...) pues porque olvida la radical diferencia entre el tiempo
trabajo efectivo y el tiempo de espera, en la cual se sustenta el criterio
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decisor de la sentencia de instancia, que impide la asimilación de éste a
aquél cuando se trata de valorar los excesos horarios realizados. Son horas
extraordinarias sólo las de trabajo efectivo y así lo señala el artículo 10 del
convenio colectivo del sector. El régimen del Real Decreto 1561/1995 tampoco
permite esa equiparación, ya que su artículo 8.3, en el párrafo segundo,
excluye a las horas de presencia del cómputo a efectos de la duración
máxima de la jornada de trabajo, así como para el límite máximo de las
horas extraordinarias» (STSJ Asturias de 30-4-2004 [AS 2004, 2153] y STS
20-5-2004 [RJ 2004, 4891]). Sin embargo, añade el art. 8.3…»salvo que se
acuerde su compensación con periodos equivalentes de descanso retribuido,
se abonarán con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las
horas ordinarias»; pero aquí se está refiriendo solo a las que cabe calificar
como «horas de presencia en exceso o extraordinarias» (STS de 20 de
febrero de 2007 [RJ 2007/3168]).

De la enumeración de sectores y causas que formula el art. 8 del RD
1561/1995, cabe significar los siguientes extremos:

• Las causas son ejemplificativas -razones de espera, expectativas,
servicios de guardia, viajes sin servicio, averías, comidas en ruta y otras
similares- en las que el trabajador, aunque no preste trabajo efectivo, se
halla a disposición de la Empresa.

• Lo trascendente no es sino la «ratio» común a los anteriores supuestos
listados ejemplificativamente, pues todos han de coincidir en no resultar
efectivos para la empresa (en no ser productivos de modo inmediato, aunque
resulten necesarios) pero, al mismo tiempo, en restringir la libertad de
movimientos de los trabajadores en la medida en que se hallan a disposición
de la empresa. El trabajador, pues, en aras a su modalidad laboral no resulta
productivo, pero tampoco es libre para hacer con su tiempo lo que quiera.

• Corresponderá a los convenios colectivos, en cada ámbito funcional y
geográfico, determinar en cada caso los supuestos concretos conceptuables
como tiempo de presencia.

• Dado que se trata de excepciones que contemplan una importante
rebaja de derechos del trabajador en el cómputo de su tiempo de trabajo,
deberán ser interpretadas y aplicadas restrictivamente.

Dentro de la tipología de supuestos que recoge el RD 1561/1995,
cabe hacer mención al trabajo en los transportes por carretera ( la STS
de 26 de abril de 2007[RJ 2007/3445] recuerda que la pausa en conducción
ininterrumpida de más de cuatro horas y media no procede en conducción
interrumpida en  trayectos inferiores a 50 Kms.).
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El RD 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el RD 1561/
1995, de 21 de septiembre (BOE de 18 de julio) que traspone la Directiva
2002/15/CE de 11 de marzo, ha modificado los arts. 10, 11 y 12 y añadido
un 10 bis al RD 1561/1995, en este sentido el art. 10.2, en su nueva redacción
señala:

«2.    Las disposiciones del artículo 8 sobre tiempos de trabajo efectivo y
de presencia serán de aplicación en el transporte por carretera a los
trabajadores móviles, entendiendo por éstos a cualquier trabajador que
forma parte del personal que se desplaza y que está al servicio de una
empresa que efectúa servicios de transporte.
            A tal efecto, serán trabajadores móviles en el transporte por
carretera los conductores, ayudantes, cobradores y demás personal
auxiliar de viaje en el vehículo que realice trabajos en relación con el
mismo, sus pasajeros o su carga, tanto en las empresas del sector de
transporte por carretera, ya sean urbanos o interurbanos y de viajeros o
mercancías, como en las integradas en otros sectores que realicen tales
actividades de transporte o alguna de las auxiliares anteriormente citadas».
A efectos de los límites de conducción y descansos en los transportes por
carretera téngase en cuenta el art. 11 del R.D. 1561/1995 en la nueva
redacción incorporada por el R.D. 902/2007, de 6 de julio, que dice así:
«Los períodos máximos de conducción diarios y semanales y los descansos
mínimos entre jornadas y semanal de los conductores de transportes
interurbanos deberán respetar los límites establecidos en el Reglamento
(CE) núm. 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo
de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia
social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican
los Reglamentos (CEE) núm. 3821/85 y (CE) núm. 2135/98 del Consejo y se
deroga el Reglamento (CEE) 3820/85 del Consejo».

Y la Resolución de 19 de abril de 2007 (BOE del 1 de mayo) de la
Dirección General de Transportes por Carretera, por la que se establecen
los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en
el transporte por carretera y el RD 640/2007, de 18 de mayo, por el que se
establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de
conducción y descansos y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera
(BOE del 26 de mayo de 2007).

En el transporte ferroviario serán de aplicación las disposiciones del art.
8 sobre tiempos de trabajo efectivo y de presencia a los conductores y
demás personas que presten sus servicios a bordo de los trenes durante el
trayecto de los mismos, pertenezcan o no a empresas dedicadas al transporte
ferroviario (art. 13).

En el trabajo en el interior de las minas la duración de la jornada será de
35 horas de trabajo efectivo semanal, sin perjuicio de que en la negociación
colectiva puedan establecerse módulos para la determinación de la jornada
distintos del semanal. Tal jornada máxima empezará a computarse desde
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la entrada de los primeros trabajadores en el pozo o galería y concluirá con
la llegada a la bocamina de los primeros que salgan, salvo que a través de la
negociación colectiva se estableciere otro sistema de cómputo (art. 25.1).
En esta misma línea se dice que el cómputo del descanso intermedio en
jornadas continuadas se regirá por lo dispuesto en el art. 34.4 ET, o sea que
el tiempo destinado a descansos sólo se computará como de trabajo efectivo,
total o parcialmente, cuando por acuerdo individual o colectivo entre
empresarios y trabajadores así esté establecido o se establezca. El R.D.
3255/1984, que aprueba el Estatuto Minero, vino a establecer la jornada
máxima en 35 horas semanales a partir de 1 de enero de 1986 en los trabajos
de interior, rebajando en ese momento en tres horas el número previsto en el
RD 2001/1983.

3. La fijación de la jornada mediante convenio colectivo o acuerdo entre la
empresa y los representantes de los trabajadores, distribución regular o
irregular de la jornada. Las necesarias especificaciones sectoriales. O
de cómo el tipo de actividad fundamenta un modelo u otro de distribución
de las horas de trabajo contratadas. Los límites legales a la distribución
irregular de la jornada de trabajo.

El art. 34.2 ET dispone que «Mediante convenio colectivo, o, en su
defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores
se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año.
Ni el contrato de trabajo  ni la sola voluntad del empresario pueden distribuir
irregularmente la jornada de trabajo a lo largo del año. A sensu contrario,
cabe entender que si pueden  intervenir para distribuir de modo regular la
jornada de trabajo a lo largo del año. Dicha distribución deberá respetar en
todo caso los períodos mínimos de descanso diario (doce horas) y semanal
(36 horas) previstos en esta Ley» (STS de 15 de diciembre de 1998 [RJ
1998/10510]).

El R.D. 1659/1998, de 24 de julio, de desarrollo del art. 8.5. del ET en
materia de información al trabajador sobre elementos esenciales del contrato
de trabajo, previene que en las relaciones laborales incluidas en este
precepto, el empresario deberá informar por escrito al trabajador sobre los
elementos esenciales del contrato de trabajo y las principales condiciones
de ejecución de la prestación laboral, y alude, entre otros a:

«f) la duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo».

A la posibilidad de distribución irregular mediante convenio colectivo
se agrega ahora la figura del pacto o acuerdo de empresa entre los
representantes de los trabajadores y la empresa. No obstante, el art. 41.2
del ET no permite que, mediante acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, pueda modificarse la jornada de trabajo
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prevista en un convenio colectivo de los regulados en el Título III del ET, o
sea de los convenios  colectivos llamados estatutarios.

Se resalta aquí la ausencia de referencia, que sí se hacía en la vieja
Ley, a la imposibilidad de realizar más de nueve horas ordinarias de trabajo
efectivo al día. Se trata de un elemento claramente flexibilizador del que no
se disponía anteriormente. No cabe la menor duda que esta flexibilidad
atiende a los intereses empresariales, al margen de que a la larga también
pueda resultar de interés para el trabajador.

Así, pues, los únicos dos límites expresos en este proceso de
anualización y distribución irregular de la jornada no son otros que el descanso
diario entre cada dos jornadas y el descanso semanal (art. 37.1 ET), pues
ahora el convenio colectivo o, en su defecto, el acuerdo entre la empresa y
los representantes de los trabajadores, puede hacer que el número de horas
ordinarias de trabajo efectivo al día sea superior a nueve horas, respetando
en todo caso el descanso entre jornadas (art. 34.3, párr. 2º ET), que queda
así conformado como una auténtica norma de derecho necesario indisponible
salvo las posibilidades de habilitación reglamentaria contenidas en la propia
norma estatutaria.

Como tuvo ocasión de recordarse en la STS de 15 de diciembre de
1998 (RJ 1998, 10510) «dicha distribución deberá respetar, en todo caso,
los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en esta ley,
pues esta norma autoriza que el convenio colectivo, con los límites que
señala, establezca la distribución irregular de la jornada a lo largo del año
siempre que respete los períodos mínimos de descanso dispuestos
legalmente. Lo que no significa que el empresario pueda hacer uso de esta
facultad a su capricho, arbitrariamente o de manera irracional, como en
general, no puede hacerlo con ninguna de las facultades en que se vertebra
el poder de dirección de la actividad laboral. Ningún poder jurídico tolera ser
ejercitado con abuso (art. 7.2 CC), cosa que sucede cuando su titular lo
emplea, con daño de terceros, para fines ajenos a los que determinaron su
concesión. La decisión empresarial de fijar el horario de trabajo siempre
habrá de fundarse en causas conectadas con la utilidad y necesidades de
funcionamiento de la empresa, la concurrencia de las cuales es aspecto
susceptible de someterse al control judicial, en caso de discrepancia» (Vid.
asimismo la STSJ de 12 de marzo de 2007 [AS 2007/1974])...

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 11ª de la
Ley 3/2007 Orgánica de Igualdad, de 22 de marzo (BOE del 23), el trabajador
tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo
para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, pero en los términos que se establezcan en la negociación colectiva
o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo
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previsto en aquélla (nuevo art. 34.8 ET). En todo caso, a falta de convenio
colectivo cabrá llegar a un acuerdo individual.

4. Los descansos entre jornadas. Mínimo de doce horas con excepciones
reglamentarias justificadas: ¿realmente se descansan esas horas?.  El
tema del pluriempleo. Libertad individual e interés colectivo por la salud
y buen estado físico de los trabajadores. La lucha por el no agotamiento
ante tempus de los recursos humanos.

Como dice el ET, en aras al cuidado de la salud del trabajador: «Entre
el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán como mínimo,
doce horas» (art. 34.3 párrafo 1º); se trata de un descanso diario e
ininterrumpido. 1º). El contenido de la disposición legal es superior a las
once horas de descanso que prevé la Directiva 2003/88/CE de 4 de noviembre,
lo cual, constituye una mejora que ya se venía disfrutando, sin perjuicio de
las excepciones que la normativa de jornadas especiales dispone. El art. 3
de la Directiva precisa que se trata de un descanso diario y dice así: «Los
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los
trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso de once horas
consecutivas en el curso de cada período de veinticuatro horas». Lo que se
pretende con esta normativa es «velar por la salud del trabajador mediante
la concesión de un periodo de descanso que se considera necesario para el
restablecimiento físico y psíquico del trabajador» (SSTSJ de Castilla y León
/Burgos, de 5 de diciembre de 2006 [AS 2007/353] y de 7 de febrero de 2007
[AS 2007/2146]).

De una interpretación literal del art. 34.3 ET sólo se deriva que entre
el final de una jornada y el comienzo de la siguiente en la misma empresa
mediará, como mínimo, el citado período de descanso, sin entrar en
consideraciones acerca de la eventualidad de que el trabajador se encuentre
pluriempleado, cuestión, sin embargo, sí prevista -para prohibirla- respecto
de los menores de dieciocho años en el art. 34.3 párrafo tercero «in fine».

Se trata de un descanso o interrupción de actividades entre dos
jornadas de trabajo que debiera ser para descansar efectivamente, aunque
ciertamente queda abierta la posibilidad de trabajar o no por cuenta propia o
para otro empresario distinto a continuación de la primera jornada, con respeto
a la libertad de trabajo/pluriempleo o pluriactividad, aunque tal esfuerzo pueda
repercutir sobre su salud. De este modo, no se respeta materialmente la
finalidad del precepto, aunque sí formalmente, si consideramos que la finalidad
de este período no es otra que la de conseguir -o tratar de conseguir- una
efectiva reparación de las fuerzas de los trabajadores, entre un día y otro de
trabajo, y una mayor dedicación de éste a los demás aspectos de la vida
como ciudadano, no sólo como trabajador.



68

José Ignacio García Ninet

El inicio del cómputo de las doce horas se hará a partir de la conclusión
de la jornada diaria, por lo que habrá que tener en cuenta las hipótesis de
realización de horas extraordinarias, retrasando, si es preciso, la entrada de
los trabajadores al día siguiente. Solamente con carácter excepcional y por
razones de realización de horas extraordinarias para prevenir o reparar
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes (art. 35.3 ET) podría
plantearse reglamentariamente (art. 34.7 ET) la hipótesis de reducir
excepcionalmente este descanso, debidamente compensado y controlado;
aunque en principio, si la organización lo permitiera, habría que inclinarse
por el retraso de la hora de entrada en las jornadas siguientes.

Sobre los descansos del personal sanitario téngase en cuenta el R.D.
1146/2006, de 6 de octubre (BOE núm. 240, de 7 de octubre), por el que se
regula la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud (art. 5º y disposición transitoria primera).

En principio, este descanso lo disfrutarán todos los trabajadores,
pertenezcan al sector de actividad que sea, tanto hombres como mujeres,
salvo los supuestos exceptuados y compensados, según se dispone en el
art. 17 del R.D. 1561/1995. Asimismo, tal descanso debe disfrutarse siempre,
aunque por circunstancias graves y urgentes hubiera que prolongar la jornada
más allá de lo normal por la realización de horas extraordinarias urgentes o
por fuerza mayor. Se trata de un descanso mínimo de doce horas, de derecho
necesario relativo, superable mediante convenio o pacto entre las partes,
pero obligatorio e irrenunciable. Ese descanso diario se debe disfrutar la
jornada anterior al período de descanso semanal lo que significa, en definitiva,
que los descansos entre jornadas y el descanso semanal no pueden
superponerse. Por lo demás, nada se prevé sobre el carácter ininterrumpido
o no del mismo que, sin embargo, hay que derivar tanto de su finalidad -el
descanso- como de la normativa comunitaria, pues la Directiva 2003/88/CE
prevé expresamente su carácter continuado.

El R.D. 1561/1995, alude al tema en diversos pasajes, señalándose,
de entrada, que las reducciones de los descansos entre jornadas deberán
ser compensados mediante descansos alternativos, de duración no inferior
a la reducción experimentada, a disfrutar dentro de los períodos de referencia
que en cada caso se señalan, en la forma que se determine mediante acuerdo
o pacto. No obstante -se dice también- en los convenios colectivos se podrá
autorizar que, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador afectado, la
totalidad o parte de los descansos compensatorios debidos por las
reducciones contempladas en este RD para los descansos entre jornadas
pueda acumularse para su disfrute conjuntamente con las vacaciones
anuales. Cuando en este RD se autorice un descanso entre jornadas de
duración inferior a diez horas, la posibilidad prevista en el párrafo anterior
quedará en todo caso limitada a la acumulación de aquellas horas que resten
tras garantizar el disfrute, en los períodos de referencia indicados en cada
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caso, de un descanso mínimo de diez horas. Asimismo, el descanso
compensatorio no podrá ser sustituido por compensación económica, salvo
en caso de finalización de la relación laboral por causas distintas a las
derivadas de la duración del contrato o en el previsto en el art. 18 párr. c).
De modo concreto el RD 1561/1995 previene los siguientes regímenes
especiales:

            1º)    Empleados de fincas urbanas, guardas y vigilantes no
ferroviarios, quienes deberán disfrutar de un descanso mínimo de diez horas
consecutivas entre jornadas, compensando las diferencias hasta 12 por
períodos de hasta 4 semanas (arts. 3 y 4).

            2º)    Trabajadores del campo. Igual régimen que en el caso anterior
(art. 5.3).

            3º)    Comercio y hostelería. Cabe mediante convenio colectivo o,
en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes legales de
los trabajadores, acordar la reducción del descanso hasta 10 horas y su
compensación de forma acumulada (art. 7.2).

            4º)    Transporte y trabajo en el mar. Salvo disposiciones específicas,
se deberá respetar en todo caso un descanso mínimo entre jornadas de
diez horas, pudiéndose compensar las diferencias hasta las 12 horas en
períodos de hasta cuatro semanas (art. 9).

            5º)    Transporte por carretera. Se debe garantizar un mínimo de
once horas consecutivas de descanso por cada período de 24 horas,
pudiéndose reducir a nueve horas un máximo de tres días por semana siempre
que se compense dicha reducción antes del final de la semana siguiente
(art. 11.4).

            6º)    Transporte ferroviario. El descanso entre jornadas fuera de la
residencia de los conductores y demás personas que presten sus servicios
a bordo de los trenes durante el trayecto de los mismos podrá reducirse, a
salvo de lo dispuesto en convenio colectivo, a ocho horas para los primeros
y seis para los segundos, compensándose la diferencia en la forma prevista
en el artículo 9 (art. 13.4).

            7º)    Transporte aéreo. Se fijará en los convenios colectivos (art.
14).

            8º)    Trabajo en el mar. Entre el final de una jornada y el comienzo
de la siguiente los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo de
ocho horas. Este descanso será de doce horas cuando el buque se halle en
puerto, considerando como tal el tiempo en que el personal permanezca en
tierra o a bordo por su propia voluntad, excepto en caso de necesidad de
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realización de operaciones de carga y descarga durante escalas de corta
duración o de trabajos para la seguridad y mantenimiento del buque en que
podrá reducirse a un mínimo, salvo fuerza mayor, de ocho horas [art. 17.2.a]).

            9º)    Embarcaciones dedicadas a la pesca. El descanso entre
jornadas se adecuará a las siguientes pautas: a) Entre el final de una jornada
y el comienzo de la siguiente los trabajadores tendrán derecho a un descanso
nocturno de seis horas, y b) Respetando lo establecido en el párrafo anterior,
en los convenios colectivos se podrá acordar la distribución de las horas de
descanso en un máximo de dos períodos. En este supuesto, el intervalo
entre dos períodos consecutivos de descanso no excederá de catorce horas.

            10º)    Las diferencias entre los descansos entre jornadas previstas
en los dos números anteriores y las doce horas legalmente previstas se
compensarán en la forma establecida en el art. 9º del RD 1561/1995. En los
convenios colectivos podrá acordarse la ampliación del período de referencia
previsto en dicho artículo hasta un máximo de ciento ochenta días.

Un régimen especial de descanso se prevé también en la Ley 55/
2003, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Marco del
personal estatutario de los Servicios de Salud, el cual, si bien reconoce el
derecho del personal estatutario a un período mínimo de descanso
ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la
siguiente, contempla varias excepciones: 1) En los supuestos en que se
haya establecido una jornada de hasta 24 horas, el descanso deberá también
ser ampliado mediante la negociación sindical. 2) En el trabajo a turnos,
cuando el personal cambie de equipo y no pueda disfrutar del período de
descanso diario entre el final de la jornada de un equipo y el comienzo de la
jornada del siguiente. 3) Cuando se sucedan, en un intervalo inferior a 12
horas, tiempos de trabajo correspondientes a jornada ordinaria, jornada
complementaria o en su caso, jornada especial, en cuyo caso podrá reducirse
el descanso en los términos que exija la propia causa que lo justifique.

5. La flexibilización de las nueve horas ordinarias de trabajo efectivo. Un
tope histórico que ahora cabe superar en aras a la distribución irregular
del tiempo de trabajo.

El ET introduce como novedad que «El número de horas ordinarias de
trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por convenio
colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo diario,
respetando en todo caso el descanso entre jornadas» (art. 34.3, párr. 2º).
En la actualidad, por lo tanto,  sólo se respeta débilmente el tope de las
nueve horas diarias de trabajo efectivo, y así como en la normativa anterior
constituía uno de los principios y derechos indeclinables, a partir de la reforma
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de 1994 podrá dejar de aplicarse mediante el convenio colectivo o, en su
ausencia, de nuevo, mediante acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores.

Se trata, de una norma flexibilizadora -frente al carácter imperativo
del anterior art. 34.2, párr. 4º- en atención a los intereses de la empresa. A
partir de 1994 -y frente al criterio indiscutido de que diariamente no cabía
hacer ordinariamente más de nueve horas, por lo que siempre y en todo
caso la décima hora que se trabajara era ya hora necesariamente
extraordinaria, aparte de las posibles extraordinarias- este criterio resulta
movible, deja de ser un mínimo de derecho necesario relativo, que resultaba
rebajable, pero no superable, y se coloca dentro del conjunto de materias
susceptibles de negociar.

No está de más recordar que el techo de las nueve horas diarias
seguirá jugando en tanto no exista una alteración por alguna de las dos vías
antes citadas, debiendo significar que la norma no alude aquí, en modo
alguno, a un posible pacto de naturaleza individual. El exceso que se pueda
pactar, que habrá de respetar los demás techos existentes, no
necesariamente tiene que suponer que ese exceso de jornada vaya a
practicarse de modo regular a lo largo de todo el año, salvo que se tratare de
establecer jornadas irregulares en períodos concentrados de tiempo en favor
de otras jornadas limitadas o más reducidas en períodos de baja actividad
de la empresa.

6. La protección de los menores de dieciocho años. Respeto a su estado de
crecimiento y de formación profesional. Restricciones a la flexibilidad  y
a la anualización.

El ET (art. 34.3, párr. 3º) especifica que... «Los trabajadores menores
de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo
efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si
trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de
ellos» [Vid. arts. 6 y 11.2 e) ET]. Este tope de horas diarias de trabajo es
una gran novedad, difícil de perseguir cuando se trate de un menor
pluriempleado, pues para estas edades, y no para los mayores de 18 años,
se pretende, por razones obvias, impedir una sobrecarga de actividad en tan
temprana edad y con controles que podrían ser efectivos a través de la
Seguridad Social (si es que los trabajos están declarados), de cuyos
organismos se podrá recabar la información pertinente. En resumidas
cuentas: un menor de 18 años no podrá, en un solo empleo o en
varios, trabajar al día más de ocho horas de trabajo efectivo, sin que
aquí quepa una distribución irregular ni promediar las horas en
cómputo anual.
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La Recomendación de la Comisión 67/125/CEE, de 31 de enero de
1967, dirigida a los Estados miembros relativa a la protección de los jóvenes
en el trabajo, referida a los menores de 18 años, en el punto 6º recomienda
que los Estados limiten la jornada de trabajo de los adolescentes a 8 horas
diarias y 40 semanales, señalándose, además, que la asistencia obligatoria
a una escuela profesional o a cursos de perfeccionamiento se compute
como tiempo de trabajo.

Por su parte, el art. 1.3 del R.D. 1561/1995, señala que las
disposiciones de los Capítulos I, II y IV de este RD sólo serán aplicables a
los trabajadores mayores de 18 años, lo que supone que a los menores de
dieciocho años solamente les serán de aplicación los arts. 23 a 31, ambos
inclusive, que regulan las limitaciones de jornada, o sea las normas más
beneficiosas y reductoras del tiempo de trabajo.

La regulación del tiempo de trabajo de los menores de 18 años
completa lo ya previsto en el art. 6 ET, pero introduce menciones de especial
interés en aras a lograr una superior protección de los menores en fase de
desarrollo físico y formativo. Los menores de dieciocho años no pueden
realizar ni horas extraordinarias ni trabajos nocturnos. Con carácter general
el art. 36.1 del ET considera trabajo nocturno el realizado entre las 22 horas
y las 6 horas; a efectos del trabajo en el mar el R.D. 285/2002, de 22 de
marzo, por el que se modifica el R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre,
introdujo la disp. adic. 4ª para este R.D., estableciendo que «a efectos de la
prohibición del trabajo nocturno de los menores de 18 años... en el trabajo a
bordo de los buques de la marina mercante, se considerará trabajo nocturno
el realizado entre las 22 horas y las 7 horas».

En el ámbito del contrato para la formación, que se puede celebrar
con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiún (art.
11.2. ET), el tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de las
características del oficio o puesto de trabajo a desempeñar y del número de
horas establecido para el módulo formativo adecuado a dicho puesto u oficio,
sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 por 100 de la jornada
máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada
máxima legal [art. 11.2.e) ET], si bien se prevé la exoneración de la
obligatoriedad de la formación cuando el trabajador acredite, mediante
certificación de la Administración Pública competente, la realización de un
curso de formación profesional ocupacional adecuado al oficio o puesto de
trabajo objeto del contrato en cuyo caso, la retribución del trabajador se
incrementará proporcionalmente al tiempo no dedicado a la formación teórica.

De conformidad con el ET (art. 34.3, párrafo 3º) hay que convenir, no
sólo que no se pueden hacer más de ocho horas diarias de trabajo efectivo,
sino que no cabrá para estos menores de edad hacer otra distribución de
las horas máximas previstas en otro período que no sea el diario, dado que
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aquí la norma actúa como excepción de la flexibilización del párrafo anterior,
o sea como mínimo de derecho necesario que admite su rebaja en horas,
pero inadmite su cómputo en semanas, meses o año. Ni qué decir tiene que
mucho menos cabe plantear aquí un cómputo desigual del descanso entre
cada dos jornadas de trabajo.

El trabajo puede llevarse a cabo de modo interrumpido o de modo
continuado. El ET señala que: «Siempre que la duración de la jornada diaria
continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un período de
descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este
período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así
esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo.
En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de
descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá
establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda
de cuatro horas y media» (art. 34.4).

II.    Jornadas especiales.  Mayor flexibilidad y anualización de los
tiempos de trabajo.  Compensaciones globales.

Dispone el art. 34.7 ET que: «El Gobierno, a propuesta del Ministro
de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración  en
la IIª Legislatura del Presidente  Rodríguez Zapatero) y previa consulta a las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá
establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la
jornada de trabajo y de los descansos, para aquellos sectores y trabajos
que por sus peculiaridades así lo requieran». El desarrollo reglamentario de
dicho precepto fue llevada a cabo por el R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre,
sobre jornadas especiales de trabajo. Junto a tal R.D. existen otros preceptos,
dentro y fuera del ET, que regulan ciertas especialidades en materia de
jornada.

Hay que dejar constancia de dos extremos: 1º) que esta normativa
especial sólo será de aplicación a las relaciones laborales que se regulan
en el ET, por lo que las relaciones laborales especiales se regularán por su
propia normativa y 2º) que el régimen de las ampliaciones no es de aplicación
a los menores de dieciocho años.

1. Jornadas ampliadas. Razones de cada supuesto. Control de las mismas.

El régimen de las ampliaciones de jornada viene regulado en el Capítulo
II del R.D. 1561/1995 (arts. 3 a 22), que trata de los siguientes sectores:
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a)    Los empleados de fincas urbanas, que trabajarán entre las horas
establecidas para la apertura y cierre de los portales, con descansos
intercalados a lo largo de la jornada, y guardas y vigilantes no ferroviarios,
cuya jornada diaria no podrá superar las doce horas con descansos
intercalados y compensatorios como en el caso anterior (arts. 3 y 4).

b)    Los trabajadores del campo, a quienes en épocas de intensificación o
concentración del trabajo podrá aumentarse la jornada hasta veinte horas
semanales con tope diario de doce horas, pagándose o compensándose
como horas extraordinarias (art. 5).

c)    Los trabajadores del comercio y la hostelería, a quienes se aplican
reglas especiales para el descanso semanal (arts. 6 y 7).

d)    Los trabajadores del mar, respecto de quienes existen reglas especiales,
ya referidas, en el cómputo del tiempo de trabajo efectivo y del de mera
presencia. Además, está excluido de la regla de la limitación de la jornada
el capitán o la persona que ejerza el mando de la nave, siempre que no
venga obligado a montar guardia, quien se rige en esta materia por las
cláusulas de su contrato siempre que no configuren prestaciones que
excedan notoriamente de las que sean usuales en el trabajo en el mar (arts.
8, 15 y 16).

e)    El transporte por carretera, en el que también existen reglas especiales
para el cómputo del tiempo de trabajo efectivo y del de mera presencia, así
como la fijación de topes máximos con pequeñas excepciones en atención
a la culminación del servicio sin riesgo para las vidas humanas (arts. 10 y
11).

f)    El transporte ferroviario y el transporte aéreo, en los que existen reglas
especiales del cómputo de tiempo de trabajo efectivo y del de mera presencia
(arts. 13 y 14).

g)    La regulación específica del trabajo a turnos (art. 19).

h)    Los trabajos de puesta en marcha y cierre de los demás, que permite
la ampliación del tiempo imprescindible, debidamente pagado o compensado,
pero que no computa como tiempo ordinario ni extraordinario de trabajo (art.
20).

i)     Los trabajos en condiciones especiales de aislamiento o lejanía (con
adaptación en cada caso y mediante convenio o acuerdos de la jornada)
(art. 21).
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j)    El trabajo en actividades con jornadas fraccionadas del sector servicio
(admite cierta regulación compensatoria del descanso entre jornadas) (art.
22).

2. Jornadas reducidas.

Aquí hay que distinguir entre las previsiones genéricas recogidas en
el R.D. 1561/1995 y otra serie de reducciones por circunstancias personales
que están extramuros del citado Real Decreto.

2.1. Jornadas reducidas genéricas. Razones de salud. Máximo
rigor en su control.

Se encuentran recogidas en el Cap. III del RD 1561/1995 (arts. 23 a
31) y afectan a los siguientes sectores:

a)    Trabajos expuestos a riesgos ambientales (art. 23, de aplicación en
cada caso).

b)    Trabajo en el campo en casos de especial penosidad (art. 24, en que la
jornada puede llegar a no ser superior a seis horas veinte minutos día o
treinta y seis horas semanales).

c)    Trabajo en el interior de las minas (art. 25, en que la jornada no será
superior a las treinta y cinco horas semanales, pudiendo llegar a ser de
cinco horas diarias cuando haya que trabajar completamente mojado).

d)    Trabajos subterráneos en el sector de la construcción y obras públicas
(art. 29, donde será de aplicación similar régimen al de las minas si concurren
idénticas circunstancias).

e)    Trabajos en cajones de aire comprimido (art. 30, en que seguirá siendo
de aplicación la OM de 20 de enero de 1956).

f)    Trabajos en cámaras frigoríficas y de congelación (art. 31 en que la
jornada dependerá de los grados de temperatura con que se trabaje).

2.2. Jornadas reducidas por circunstancias personales.

2.2.1. Realización de registros

De conformidad con el art. 18 del ET, los registros que se realicen
sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos personales, sólo
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podrán realizarse dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo, lo que
supondrá una reducción del tiempo efectivo de trabajo, y nunca una
ampliación de la jornada, salvo que por circunstancias imprevistas y urgentes
fuera imprescindible llevarlo a cabo al término de la jornada (STSJ Madrid de
25-1-1996 [AS 1996, 764] y STSJ Cantabria de 14-12-1994 [AS 1994, 4887]).

2.2.2. Por formación en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.

El art. 19.4 ET prevé una reducción de la jornada (o mejor del tiempo
efectivo de trabajo, como en el supuesto anterior) en la misma proporción
que el tiempo invertido en la formación práctica que el empresario está obligado
a facilitar en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que contrata,
o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva
técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para
sus compañeros o terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con la
intervención de los servicios oficiales correspondientes. El trabajador,
además, estará obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las
prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras
horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.
En esta misma línea se inscribe el art. 19.2 de la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales con la misma finalidad. Asimismo, el art. 37.2 de esta
misma LPRL dispone que el tiempo dedicado a la formación de los delegados
de Prevención será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos
y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de
Prevención.

2.2.3. Por lactancia de un hijo menor de nueve meses .

Una muestra singular de la reducción y de la flexibilidad del tiempo
de trabajo.

El ET preceptúa que las trabajadoras tendrán derecho, por lactancia
de un hijo menor de 9 meses, a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones (art. 37.4), modificado por la disp. Adicional.
11ª de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres). Tal ausencia o reducción es retribuida. El derecho a la retribución
de la hora de lactancia es compatible con la reducción de la jornada que se
solicite para la crianza del menor (STSJ de Cataluña de 28 de septiembre
de 2006 [AS 2007/1379]). La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 109/1993, de
25 de marzo (RTC 1993, 109), resolvió la cuestión de inconstitucionalidad
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planteada contra este precepto por presunto trato discriminatorio por razón
de sexo, resolviendo la constitucionalidad del precepto. Tal tesis se reiteró
en la Sentencia 187/1993, Sala 1ª, de 14 de junio (RTC 1993, 187).

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad, o acumularlo
en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva
o en el acuerdo a que se llegue con el empresario, respetando, en su caso,
lo establecido en aquélla. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente
por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen. Si la madre es
trabajadora y se encuentra disfrutando del permiso de maternidad durante
ese mismo período el padre no tiene derecho a disfrutar de la hora de lactancia
(STSJ Castilla-La Mancha de 25-3-1999 [AS 1999, 3204]). Si la madre no es
trabajadora en los términos definitorios del ET, bien por ser trabajadora por
cuenta propia o profesional liberal, entonces al no generar ella el derecho
tampoco lo puede transmitir a su cónyuge (STSJ Galicia de 2-11-1999 [AS
1999, 3493]; STSJ Andalucía/Málaga de 19-5-2000 [AS 2000, 2415] y STS
de 28-12-2000 [Registradora de la propiedad]).

La reducción opera sobre la jornada normal que viniera observando la
trabajadora o el trabajador, sea la misma que los demás o más reducida,
teniendo siempre carácter retribuido. La reducción es igualmente de media
hora aunque la jornada normal de la trabajadora sea de cuatro horas diarias
(STSJ País Vasco de 24-4-2001 [AS 2001, 2101]). Como señalan ALONSO
OLEA y CASAS BAAMONDE «si se opta por la reducción de jornada, ésta
es de media no de una hora (STCT 21 de diciembre de 1987); contra, en
doctrina claramente errónea, STCT 23 de marzo de 1988; pero seguida por
STSJ Madrid con supuesto fundamento en el art. 5.2 del Convenio OIT núm.
103 en Sentencia 28/1990, de 23 de enero».

La norma no distingue entre lactancia natural o artificial ni, por
supuesto, entre hijos legítimos o ilegítimos (GARCÍA NINET), de conformidad
con los compromisos internacionales derivados de la ratificación del Convenio
de la OIT núm. 103, de 28 junio 1952, sobre Protección de la Maternidad
(art. 2), así como con el art. 108 del Código Civil español.

En cuanto a la forma del disfrute, corresponde al interesado la opción
contemplada en el art. 37.4 entre una hora o las dos medias horas, sea cual
sea el tipo de jornada (continuada o partida). Realizada una de las distintas
opciones que permite el texto legal, no puede cambiarse injustificadamente
después y pasarse a otro sistema a capricho del trabajador, salvo que
concurran excepcionales y poderosas razones, ya que los derechos deben
ser ejercidos de buena fe, sin que resulte correcto que el empresario no sólo
corra con la carga económica de este derecho laboral, sino también con la
posible incertidumbre sobre su efectiva realización (GARCÍA NINET).
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La LOI ha elevado a la categoría de ley lo que era práctica contractual
o negocial, o sea el poder acumular las horas de esos nueve meses del
lactante para disfrutarlas en jornadas completas según se recoja en el
convenio colectivo o en el acuerdo con el empresario, respetuoso con el
convenio colectivo (vid. STS 20 de junio de 2005 [RJ 2005, 6597]). Obviamente,
esas horas se computarán a partir de la reincorporación al trabajo y hasta
los nueve meses del menor. Y si es el padre el que lo disfruta, también se
contará desde su efectiva reincorporación al trabajo tras sus permisos con
motivo de la paternidad.

La fecha de conclusión del período de lactancia es el cumplimiento
de los nueve meses del hijo.

Respecto de las discrepancias con el empresario y su tratamiento
judicial, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras, añadió el punto 6 al art. 37 ET para
disponer los siguientes extremos:

        1º)    La concreción horaria y la determinación del período de disfrute
del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, corresponderá al
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al
empresario con quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará
a su jornada ordinaria.

        2º)    Si existe discrepancia con el empresario habrá que resolverla
ante la jurisdicción laboral a través del procedimiento establecido en el art.
138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral, el cual señala: a) el trabajador
dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el empresario le
comunique su disconformidad con la concreción horaria y el período de disfrute
propuesto por aquél, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social,
y b) el procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El
acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de
la admisión de la demanda. La sentencia, que será firme, deberá ser dictada
en el plazo de tres días, sin que contra ella quepa recurso alguno (art. 189,1
LPL, redactado «ex» Ley 39/1999).

2.2.4. Ausencias por nacimiento de hijos, prematuros o no.
Reducciones excepcionales.

La disposición adicional octava.1.a) de la Ley 12/2001, de 9 de julio,
de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento
del empleo y la mejora de su calidad, incluyó el apartado 37.4 bis en el ET
para disponer que, en los casos de nacimiento de hijos prematuros o que,
por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del
parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante
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una hora. Así mismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta
un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.

La concreción del horario y determinación del período de disfrute
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador
deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación la fecha en que se
reincorporará a su jornada ordinaria. Las discrepancias se resolverán por la
jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el art.
138 bis de la LPL (art. 37.6 y disp. adic. 17ª ET).

2.2.5. Cuidado de menores o minusválidos. Conciliación de la
vida laboral y familiar y ajuste del tiempo de trabajo,
incluida su reducción.

El ET, en desarrollo del mandato constitucional del art. 39 de la
Constitución Española de 1978 (vid. SSTS 20 de julio de 2000 [RJ 2000,
7209] y 11 de diciembre de 2001 [RJ 2002, 2025]), dispone que, quien por
razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos,
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla (art. 37.5,
modificado por la disp. adic. 11ª de la LOI).

La STS de 11 de diciembre de 2001 (RJ 2001/2025) señaló que esta
normativa no solo pretende proteger el derecho de trabajadores y trabajadoras
a la conciliación de la vida laboral y familiar, sino también el propio interés
del menor a recibir la mejor atención posible, y todo ello en atención al art.
39 CE, que regula la protección a la familia y a la infancia. Como nos recuerda
la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de febrero de 2007 (AS 2007/
853), siguiendo la STC de 15 de enero de 2007 (RTC 2007/3)…»La dimensión
constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6 del art. 37
ET y, en general, la de todas aquellas medidas tendentes a facilitar la
compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde
la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14
CE) de las mujeres trabajadoras como desde la del mandato de protección
a la familia y a la infancia (art. 39 CE), ha de prevalecer y servir de orientación
para la solución del cualquier duda interpretativa».

Evidentemente, el cuidado ha de ser directo. La duración, si se trata
de un menor, será hasta que se alcance dicha edad, pero si se trata de los
demás supuestos este derecho dependerá de la supervivencia o subsistencia
de las condiciones tomadas en consideración para reconocer tal derecho y
en tanto en cuanto uno tenga la responsabilidad de dicho cuidado directo.
En todo caso, no se trata de una reducción de jornada retribuida pese a no
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ser trabajada, sino con la carga de la pérdida proporcional, temporal o
indefinida, de la parte proporcional del salario.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y
que no desempeñe actividad retribuida. Se trata de una medida tendente a
conciliar el trabajo con las cargas familiares de conformidad con Ley 39/
1999, de 5 de noviembre, pero con pérdida salarial.

La reducción de la jornada en estos casos constituye un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Tal y como sostienen reiteradamente los Tribunales, como regla
general, la facultad para determinar y elegir el horario adecuado para el
cuidado del hijo menor de ocho años corresponde al trabajador titular del
derecho que tiene atribuida su guarda legal, ya que es el único capacitado
para decidir cuál es el período más idóneo para cumplir las obligaciones
derivadas de la patria potestad que le competen; y sólo excepcionalmente,
cuando ese derecho entrara en colisión con el derecho de dirección y
organización empresarial, habrá que acudir a las circunstancias concurrentes
en cada caso, incluida la buena fe, para atribuir esa facultad a uno o a otro
(SAN 28 de febrero de 2005 [AS 2005, 620]).  Resulta de alto interés la  STC
3/2007, de 15 de enero (RTC 2007/3) sobre reconocimiento de la existencia
de trato discriminatorio contra la mujer al denegarle el empresario el derecho
a la reducción de la jornada por guarda legal de hijo menor de 6 años, en
cuanto supone de obstáculo para la permanencia de la mujer en el mercado
de trabajo. De otro lado, el hipotético derecho de la empresa, previsto en un
convenio colectivo, a aplicar variaciones en el horario de trabajo y ampliaciones
de jornada a causa de ventas especiales y balances, son inaplicables a los
trabajadores con jornada reducida por guarda legal o cuidado de familiares,
pues mientras dura la reducción queda congelada la jornada y el horario en
los nuevos términos concretados (ex núms.  6 y 7 del art. 37 ET) a favor del
cumplimiento del fin previsto en el num. 5 del art. 37 ET (SAN de 8 de
febrero de 2007[AS 2007/853]).

En materia de reclamaciones procede reiterar lo dicho en el apartado
anterior en torno al contenido del art. 37.6 ET y del art. 138 bis de la LPL.

Según han señalado los tribunales, el permiso por lactancia es
compatible con la reducción de jornada por razón de guarda legal (STSJ
Comunidad Valenciana de 25-4-2002 [AS 2003, 1125]).
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2.2.6. Otros supuestos.

Jornadas reducidas son también las previstas en el ET para los
contratos de trabajo a tiempo parcial (art. 12) y para los contratos de relevo
(art. 12.6), aparte de las reducciones que pueden alcanzar las jornadas
continuadas y las jornadas nocturnas.

Parte segunda:
La horas extraordinarias.  El horario de trabajo.  Jornadas

continuadas y jornadas partida.  El trabajo nocturno.

I.    Las horas extraordinarias.  Régimen jurídico y posibilidades
compensatorias.  ¿Qué fue de las llamadas horas estructurales?.  La
lucha de la flexibilidad contra la limitación de la jornada máxima
anual y contra el progreso de la reducción del tiempo de trabajo.

1. Consideraciones previas.

El ET dispone (art. 35.1): «Tendrán la consideración de horas
extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo
anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual,
se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije,
que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o
compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia
de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas
deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización» (vid. STS Cont.-Adm. 24 de julio de 1989 [RJ
1989, 5627]).

Según el art. 34.3.2º párr. ET, pueden llegar a considerarse como
horas extraordinarias todas las que al día sobrepasen las nueve horas diarias
de trabajo, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra
distribución del tiempo de trabajo diario, respetándose en todo caso el
descanso entre cada dos jornadas de trabajo.

No siempre serán horas extraordinarias las que se realicen sobre las
nueve horas ordinarias de trabajo al día, ya que cabe pacto individual o
colectivo en contrario.

La STS (Sala 4ª) de 22 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 10353), resume
que serán horas extraordinarias: a) las horas que se realicen sobre la duración
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máxima de la semana ordinaria de trabajo establecida legal o
convencionalmente; b) las que excedan de la jornada ordinaria anual o de
ciclos inferiores en su distribución semanal, si dicha jornada se hubiese
convenido, y c) Las que excedan de nueve horas diarias, aunque la jornada
semanal no sobrepase el máximo legal, salvo pacto en contrario. Ha quedado
superada, pues, la idea de que, en todo caso y siempre, la décima hora de
trabajo de cualquier día debería ser considerada, tratada y retribuida, como
hora extraordinaria (en el mismo sentido la STS 27 de febrero de 1995 [RJ
1995, 1262]).

Como ya adelantara el R.D. ley 1/1986, de 14 marzo, será considerada
hora extraordinaria aquella que se realiza por encima de la jornada de trabajo
establecida para cada día en el calendario laboral anual, en concreto la
jornada prevista en el convenio colectivo, sin perjuicio de las especialidades
y excepciones a que haremos mención.

La STS 16 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3874), en aplicación de los
arts. 34 y 35 ET  señala que: «solamente se considerarán extraordinarias
aquellas horas de trabajo efectivo que rebasen la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo, cuantificada en 40 horas semanales de trabajo
efectivo de promedio en cómputo anual».

El Tribunal Supremo (Sala de lo Social) en Pleno, en su Sentencia de
20 de febrero de 2007 (RJ 2007/3168) unifica la doctrina para aclarar que
hay que partir del dato de que en virtud del art. 34.1 ET, en concordancia con
el art. 35.1, también del ET…»el convenio puede establecer por encima de
la jornada ordinaria (‘prevista en su texto) unas horas complementarias y
excluirlas del régimen retributivo de las horas extraordinarias, siempre que
la suma de estas horas-ordinarias y complementarias-no exceda del límite
de la jornada máxima legal, a partir de la cual estamos ya ante horas
extraordinarias, en las que la regla del art. 35.1 del ET es indisponible para
la negociación colectiva, lo que no sucede con las horas que no exceden de
ese límite, que pueden retribuirse a una tasa inferior a la prevista por el
propio convenio para la hora ordinaria (se trataba en este supuesto de horas
de presencia de conductores al servicio de la Generalitat de Cataluña).

La OMT de 1 de marzo de 1983 definió las horas estructurales diciendo
que «se entenderán por tales horas las necesarias por pedidos imprevistos,
períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u
otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la
actividad de que se trate, siempre que no puedan ser sustituidas por la
utilización de las distintas modalidades de contratación» (STS Cont.-Adm.
25 de abril de 1989 [RJ 1989, 4461] y STS 23 de mayo de 1991 [RJ 1991,
4166]).
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El TS(S) ha señalado que «La duda que surge... sobre si deben
calificarse como horas extraordinarias sólo las que exceden de la jornada
máxima legal, o también las que sin llegar a dicho límite, rebasan las jornadas
máximas pactadas en convenio colectivo, o contrato de trabajo, debe ser
despejada a favor de este segundo término de la alternativa. Así resulta de la
utilización de distintos criterios o cánones de interpretación. Y así lo viene
entendiendo también mayoritariamente la doctrina científica» (STS 18 de
septiembre de 2000 [RJ 2000, 9667]).

Para el sector médico y en relación con el trabajo en guardias cabe
reseñar que la STSJ de las Comunidades Europeas de 9-9-2003 (TJCE 2003,
250), en cuestión prejudicial planteada por el Landesarbeitsgerich Schleswig-
Holstein (Alemania) ha declarado que la Directiva 93/104/CE del Consejo,
de 23-11-1993 (LCEur 1993, 4042), relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que es
preciso considerar que un servicio de atención continuada que efectúa un
médico en régimen de presencia física en el hospital constituye en su totalidad
tiempo de trabajo a efectos de esta Directiva, aun cuando al interesado se le
permita descansar en su lugar de trabajo durante los períodos en que no se
soliciten sus servicios, de modo que ésta se opone a la normativa de un
Estado miembro que califica de tiempo de descanso los períodos de
inactividad del trabajador en el marco de dicho servicio de atención continuada
(la Directiva 93/104/CE, ha quedado codificada por la Directiva 2003/88/CE,
de 4 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
regulan determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, que
se refiere a este problema en su art. 17.5).

Como señala la STSJ del País Vasco de 11-3-2003 (AS 2003, 2849),
en relación con los médicos del Servicio Vasco de Salud, a los que resulta
de aplicación la Directiva 93/104, del Consejo, de 23 de noviembre, relativa
a la Determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (codificada
por la Directiva 2003/88/CE), tal y como, por lo demás, ya estimara antes
de modo reiterado el TS en sus sentencias de 1-4-2002, de 30-5-2002 y de
12-11-2002 (RJ 2002, 6002, 7566 y RJ 2003, 2325), si su jornada anual es
de 1.592 horas, todo el tiempo trabajado que rebase dicho límite es jornada
extraordinaria de trabajo, en el sentido con que emplea dicho término la
Directiva 93/104/CE (ahora codificada por la 2003/88/CE). Por lo tanto, todas
las horas trabajadas, inclusive las realizadas en atención continuada, que
excedan de 1.592 horas anuales se deben considerar jornada extraordinaria
de trabajo, y ello al margen del sistema o forma de compensación, económica
o en tiempo de descanso (Vid. sobre la consideración de las guardias médicas
como tiempo de trabajo efectivo la STSJ de Baleares de 21-3-2003 [AS
2003, 3911] y de 7-10-2003 [AS 2004, 616]). En este mismo sentido la STS
de 8-10-2003 (RJ 2003, 7821) señala que la exclusión de las guardias del
cómputo de la jornada puede realizarse cuando se trata de tiempo de guardia
de localización o mixtas en la fracción que no tiene consideración de trabajo
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efectivo, ni de presencia en el centro de trabajo, pues la jornada comienza a
computarse desde el momento en que el trabajador se encuentre en su
puesto. Así lo ha estimado también la sentencia de 31-10-2001. Por lo
demás, es obvio que estamos ante un régimen laboral común; no ante una
relación estatutaria, ni ante un régimen especial de jornada establecido en
virtud de la autorización del art. 34.7 del ET (se trata del personal laboral del
sector sanitario de Galicia).

2. Horas extraordinarias voluntarias. ¿ Cómo se definen?. ¿A qué atienden?.

El ET no entra en definiciones sino en regulaciones, y por ello no
define qué son las horas extraordinarias voluntarias, aunque si deja entrever
las causas de las horas extraordinarias obligatorias, del mismo modo que la
normativa de Seguridad Social define lo que son horas extraordinarias
estructurales en la OMT de 1 de marzo de 1983, como acabamos de ver. El
ET nos dice a partir de qué momento se pasa de hacer horas ordinarias a
horas extraordinarias, pero no ofrece ninguna caracterización causal de este
tipo de horas extraordinarias.

2.1. El pacto para la realización de horas extraordinarias.
Voluntariedad u obligatoriedad en la realización de horas
extraordinarias. Posibles excepciones.

Precisa el ET que: «La prestación de trabajo en horas extraordinarias
será voluntaria, salvo que su realización se haya pactado en Convenio
Colectivo o contrato individual de trabajo, dentro de los límites del apartado
2 de este artículo» (art. 35.4).

En principio, pues, las horas extraordinarias son de voluntaria
aceptación y realización, o sea de libre propuesta empresarial y libre
aceptación del trabajador, constituyendo abuso de derecho despedir al
trabajador por negarse a hacer horas extraordinarias (STS 8 mayo de 1986
[RJ 1986, 2506]).

El convenio colectivo puede servir para señalar por qué causas puede
estar justificado hacer horas extraordinarias y restringir no sólo el número
posible de horas a llevar a cabo al día, al mes o al año, sino también para
limitar los poderes empresariales en el sentido de vetarle que pueda proponer
la realización de horas extraordinarias consideradas como habituales, para
con ello favorecer la creación de empleo, siquiera sea a través de las fórmulas
de la contratación temporal. La libre prestación del consentimiento en cada
caso y momento ha de quedar respetada.
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El empresario no tiene, en principio, derecho a imponer la realización
de las horas extraordinarias (STS 9 junio 1987 [RJ 1987, 4312]), al margen
de que pueda llegar a excederse en el ejercicio de sus poderes
empresariales, sobre todo a partir de fórmulas convencionales como aquellas
que exceptúan de la voluntariedad de realización de las horas extraordinarias
cuando, caso de no llevarse a cabo, se produzcan a la empresa graves
perjuicios, o se impida la continuidad de la producción. Aquí la negociación
colectiva puede abrir o cerrar el grifo de las causas para la realización de
horas extraordinarias.

El trabajador tampoco cuenta con un derecho o condición más
beneficiosa consistente en realizar horas extraordinarias cuando el lo desee
y le venga bien, tanto las pida como no el empresario, por ello la vieja
negociación colectiva recordaba a los trabajadores que ellos no podían
autorizar sus propias horas extraordinarias, sin o contra el consentimiento
del empresario, llegándose incluso a negar el derecho a los recargos.

En resumen, las posibilidades son tres: 1ª) propuesta empresarial y
aceptación o no por el trabajador; 2ª) previsión de realización de horas
extraordinarias a través del contrato individual de trabajo, que puede haber
previsto el cuándo, las posibles causas, e incluso su pago o compensación
por descansos, debiendo precisar que el pacto no es algo estático, sino
que, tanto inicialmente, como a lo largo del contrato de trabajo, puede
acordarse la realización de horas extraordinarias bajo unas u otras
condiciones cambiantes, siempre respetando los mínimos legales previstos
y 3ª) previsión de realización de horas extraordinarias en convenio colectivo
(generalmente cuando se den las causas ahora consideradas como
estructurales en cada convenio colectivo, pues cada uno es una realidad
distinta) que al igual que en el pacto particular pueden ser cambiantes a lo
largo de la vida de los trabajadores y que obligará a todos los trabajadores
(aparte de a los empresarios) incluidos dentro del ámbito de aplicación del
convenio, de lo cual deberá informarse al trabajador (STJCE 8 de febrero de
2001 [TJCE 2001, 47]).

Por tanto, los pacto individuales y los supuestos previstos en la
negociación colectiva habrá que cumplirlos, de tal manera que, cuando se
den las causas previstas, la realización de tales horas extraordinarias dejará
de ser algo voluntario para devenir obligatorio, y por ello su incumplimiento
puede llegar a justificar algún tipo de sanción y, al límite, el mismo despido
disciplinario por indisciplina o desobediencia a las órdenes legítimas del
empresario [art. 54.2.b) ET]. Lo anterior no es óbice para que el convenio
colectivo pueda prever y prevea causas de exclusión de esta obligación
establecida con carácter general, al margen de que el Juez deberá valorar si
el poder empresarial se ha ejercido abusivamente o no, aparte de poder
contrastar la buena fe del trabajador (STS 8 de mayo de 1986 [RJ 1986,
2506]) y de que, en no pocos supuestos, la negativa a realizar horas
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extraordinarias se debe a razones de toda índole que no hay por que descartar
(p. ej. situación personal y familiar grave: STSJ Comunidad Valenciana de
29-10-2003 [AS 2003, 4142]). Como apunta la STSJ de Extremadura de 11-
6-2003 (AS 2003, 3815), la negativa a la realización de horas extraordinarias,
salvo casos excepcionales, viene considerándose que no constituye causa
de despido ya que, según el art. 35.4 del ET, la prestación de trabajo en
horas extraordinarias será voluntaria salvo que su realización se haya pactado
en convenio colectivo o contrato individual de trabajo o, según el núm. 3 del
mismo precepto, sea necesaria para prevenir o reparar siniestros y otros
daños extraordinarios y urgentes; así, nos dice la STS de 9-6-1987 (RJ
1987, 4312) que sólo para casos de averías o peligros inminentes de pérdida
de materias primas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes,
está impuesta la obligatoriedad de horas extraordinarias.

Mayores problemas presenta la prueba de la aceptación voluntaria y
«ante tempus» de realizar horas extraordinarias. Esta norma, al igual que
su antecedente, están pensando no en el pacto que se hace en cada ocasión
en que se presenta la propuesta y necesidad de hacer horas extraordinarias,
sino en el caso de preverse «ante tempus», trabajador a trabajador con el
empresario, para que cuando surjan tales causas, o en determinadas fechas,
se hagan unas concretas horas extraordinarias. Al margen de la causa
prevista, o sin causa, el problema se presentará si no existe pacto por
escrito, pues no nos olvidemos que de su existencia dependerá que su
incumplimiento injustificado pueda justificar una sanción por parte
empresarial, que si grave podría llegar a comportar el despido disciplinario
por desobediencia, lo mismo que ocurre si se desobedece la orden de hacer
horas extraordinarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios y urgentes.

La oferta de realización de horas extraordinarias debe hacerse en
igualdad de circunstancias, y no debe resultar discriminatoria, ni utilizarse
como vía de retorsión, por ej. contra los representantes legales de los
trabajadores (STSJ Madrid 21 de noviembre de 1991 [AS 1991, 6203]), ni
contra los trabajadores temporales, ni contra las mujeres, etc.

2.2. El número de horas extraordinarias a realizar. Restricciones
posibles. Limite anual, pero susceptible de flexibilizar a lo
largo del año. La proporcionalidad en función de la duración
anual del contrato de trabajo Anualización y flexibilización.

El ET dispone que: «El número de horas extraordinarias no podrá ser
superior a ochenta al año, salvo lo previsto en el núm. 3 de este artículo.
Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato
realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la
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empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en
la misma proporción que exista entre tales jornadas» (art. 35.2).

El número máximo de horas extraordinarias, que constituye un límite
de derecho necesario y que no podrá superarse,  sí podrá verse reducido por
convenio colectivo o pacto de empresa, o más raramente a través de contrato
individual, al margen de que pueda disponerse en la negociación colectiva
no sólo reducciones en cuanto al número máximo anual, sino incluso al día,
a la semana, al mes o al trimestre. Las ochenta horas extraordinarias son
de distribución flexible anual, no existiendo topes diarios ni mensuales. Con
esta posibilidad anual se permite un uso más racional de estas horas en los
momentos punta de actividad. No obstante, cabe pactar acerca de su
distribución diaria, semanal, mensual, trimestral semestral, etc. Incluso en
la negociación colectiva suele establecerse un distinto trato económico a
las mismas horas.

Se estima nula, por cuanto supone de renuncia de derechos, la cláusula
contenida en un contrato de trabajo consistente en compensar las horas
extraordinarias realizadas por un complemento fijo mensual por flexibilidad
de jornada (STSJ Andalucía, Málaga de 29 de marzo de 1999 [AS 1999,
589]).

En los trabajos de puesta en marcha y cierre de los demás (art. 20
del RD 1561/1995), el tiempo de trabajo prolongado no se tendrá en cuenta
a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el
cómputo del número máximo de horas extraordinarias.

2.3. La prohibición limitada de hacer horas extraordinarias:
supuestos. Máximo respeto.

Con alcance general el ET prohíbe realizar horas extraordinarias a los
menores de dieciocho años (art. 6.3).

Asimismo, el art. 12.4.c) ET señala que los trabajadores a tiempo
parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en los supuestos a
los que se refiere el art. 35.3.

De otro lado, el art. 36.1 ET dispone que los trabajadores nocturnos
no pueden realizar horas extraordinarias, salvo en los supuestos previstos
en el art. 32 del R.D. 1561/1995, al que se hará referencia al tratar del
trabajo nocturno.

La negociación colectiva puede limitar a la totalidad del personal, no
sólo al nocturno, la posibilidad de hacer horas extraordinarias durante el
período de nocturnidad, o sea desde las 22 horas de un día a las seis horas
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del día siguiente, como podría prohibirlo en un plazo mayor o menor de
horas dentro de cada jornada.

2.4. Reducción o eliminación gubernamental del número
máximo de horas extraordinarias a realizar. La lenta lucha
contra el desempleo a través de este mecanismo, o la falta
de solidaridad de los trabajadores con los parados.

Previene el ET que: «El Gobierno podrá suprimir o reducir el número
máximo de horas extraordinarias por tiempo determinado, con carácter
general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para
incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en paro
forzoso» (art. 35.2 párr. 3º). Lo que se pretende no es reducir al máximo la
realización de horas extraordinarias.

La intervención del Gobierno puede plantearse en dos líneas, bien de
supresión total, bien de reducción en relación con las actuales ochenta
horas que con carácter máximo y anual existen. Y ambas medidas pueden
llevarse a cabo con alcance general para todos los trabajadores, bien sólo
para ciertas ramas de la actividad, o bien sólo para determinados ámbitos
territoriales. El ET no ofrece criterios, sino posibilidades y finalidades de las
mismas, que no son otras que las de liberar tiempo de trabajo para tratar así
de incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en paro
forzoso. Hasta la fecha los sucesivos gobiernos no han hecho uso de esta
facultad, habiendo optado por medidas indirectas o por la complicidad de
los agentes sociales a través de la misma negociación de grandes acuerdos
sobre materias concretas o sobre la misma negociación colectiva, al menos
tratando de que vayan desapareciendo o reduciéndose las conocidas horas
extraordinarias habituales o sin causa grave o suficiente.

En el ámbito del R. D. 1561/1995, el art. 28, dentro del trabajo en las
minas, sólo permite hacer horas extraordinarias por alguno de los siguientes
supuestos: reparación o prevención de siniestros u otros daños extraordinarios
y urgentes, riesgo grave de pérdida o deterioro importante de materias primas,
o por circunstancias estructurales derivadas de la naturaleza de la actividad
en los términos que en convenio colectivo se definan.
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2.5. La retribución de las horas extraordinarias: descanso o
percepción económica, o sistema mixto. Mínimo a
compensar. La imprevisión de recargos mínimos. El
reforzado papel de la negociación colectiva. ¿Incentivos o
desincentivos a hacer horas extraordinarias?.  ¿Quién
controla a quien?. Un modo indirecto de mayor
flexibilización cada cuatro meses.

Señala el art. 35.1 ET que... «Mediante convenio colectivo o, en su
defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias
en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la
hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso
retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas
extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso
dentro de los cuatro meses siguientes a su realización».

El mandato de que el valor pactado de cada hora extraordinaria no
puede ser inferior al la hora ordinaria es una norma legal imperativa y de
derecho necesario relativo, que garantiza a los trabajadores la indisponibilidad
de derechos  que la misma ley les confiere (art. 3.5 ET), y ello aún cuando
la disposición se establezca en convenio colectivo, pues éstos están
jerárquicamente subordinados a la ley, o sea al ET, especialmente (SSTS
28 de noviembre de 2004 [RJ 2005, 1059]; 3 de diciembre de 2004 [RJ 2005,
1493]; 21 de febrero de 2006 (3) [RJ 2006, 2299, 4817 y 4818]; 22 de febrero
de 2006 [RJ 2006, 2300]; 6 de marzo de 2006 [RJ 2006, 2304]; 28 de marzo
de 2006 [RJ 2006, 4787]; 4 de julio de 2006 [RJ 2006, 6090]; 8 de junio de
2006 [RJ 2006, 6613]; 10 de julio de 2006 [RJ 2006, 7224]  18 de septiembre
de 2006 [RJ 2006, 6670] 20 y 21 de febrero de 2007 [RJ 2007 3168 y 3169]).
El convenio colectivo puede mejorar las previsiones del art. 35. 1, pero en
modo alguno puede empeorarlas. Como nos ha recordado el TS, otra cosa
es la regulación de las horas de presencia previstas en el art. 8.3 del R.D.
1561/1995, para las que no hay regla similar, salvo que se trata de horas de
presencia en exceso o extraordinarias (STS de 20 de febrero de 2007 [RJ
2007/3168]).

El ET ya no prevé unos recargos mínimos para el pago de las horas
extraordinarias, sino que la previsión o no, la deja en manos de la negociación
colectiva o del contrato individual, pudiendo haber o no haber recargos,
pudiendo ser unos u otros, pudiendo la base ser una u otra, sin más respeto
que el valor mínimo de la hora ordinaria (prevista o a prever en el convenio
colectivo o, en su defecto, en el contrato individual), pero nunca por debajo
de la misma (el valor de la hora ordinaria es el sueldo mínimo de contratación,
que puede verse mejorado por la negociación colectiva o el contrato individual
de trabajo), dado que sería absurdo pagar o intentar pagar las horas
extraordinarias por debajo del valor de la hora ordinaria (SSTS de 12 de
enero de 2005 [RJ 2005, 1500] y 27 de septiembre de 2005 [RJ 2005, 7406]),
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salvo que se adoptara claramente una política tendente a que las horas
extraordinarias dejaran de ser atractivas para los propios trabajadores, pero
entonces algo más habría que hacer sobre los beneficios empresariales
para disuadirles también.

Por tanto, las cantidades concretas a abonar (en algunos convenios
se fija por categorías el valor de cada hora, teniendo en cuenta si es diurna
o nocturna, si es primera o segunda o tercera hora, si es o no en día festivo,
etc.) o las fórmulas matemáticas para aplicar sobre las mismas los
porcentajes que se establezcan sobre el valor de la hora ordinaria, habrá
que buscarlos en cada convenio colectivo y, en su defecto, en el contrato
individual.

La STS de 24 de julio de 2006 (RJ 2006, 8873) admite la validez del
pacto de abono mediante una cantidad global y genérica por mes, siempre
que el pacto se acredite cumplidamente y por escrito.

Cabe la opción del pago de las horas extraordinarias no en dinero
sino en tiempo de descanso (fijando plazos inferiores o superiores a los
cuatro meses para su compensación). El art. 35.2 párr. 2º ET sólo dispone
que no se computen tales horas extraordinarias descansadas cuando lo
sean dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, no
necesariamente incrementadas como antes en un 75 por 100, sino en tiempos
equivalentes de descanso retribuido (siendo la referencia mínima el cambio
de una hora de trabajo por otra de descanso). Hasta ahora la compensación
mínima era de una hora extraordinaria trabajada por una hora y cuarenta y
cinco minutos de descanso, disfrutándose, en algunos casos, incluso, de
algún plus adicional, una suerte de sistema mixto: descanso y percepción
económica. En principio, por tanto, habrá que estar al valor dado en el convenio
colectivo o en el contrato individual a cada hora extraordinaria (pues no
necesariamente todas habrán de tener el mismo valor) para su posterior
cambio por jornada de descanso.

Algún convenio colectivo ha llegada a prever -pues no queda más
remedio que hacerlo de esta forma- que en el caso de que se hagan horas
extraordinarias tras haber agotado el cupo de las ochenta anuales, las que
lo sobrepasen deberán necesariamente compensarse con descansos y no
retribuirse económicamente, siendo una suerte de realización «ante tempus»
de la jornada (una manifestación más de la flexibilidad del tiempo de
trabajo).

Tales horas realizadas podrán ir acumulándose para su disfrute cuando
así se convenga por las partes. El pacto o convenio colectivo habrá de
contemplar no sólo los casos en que las horas extraordinarias se podrán
compensar por horas de descanso, sino el momento o sistemas para su
efectivo disfrute; habrá que ponderar, pues, los intereses en juego de las
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partes. Habrá que articular el disfrute de descansos compensatorios
debidamente organizados entre los distintos trabajadores de la empresa,
procurando, como se recoge en algún convenio colectivo, que el disfrute de
estos descansos no origine a su vez la necesidad de hacer horas
extraordinarias por parte de los trabajadores que no estén, precisamente,
disfrutando de dicho descanso compensatorio. Las horas se compensarán
preferentemente con tiempos de descanso a petición del trabajador, siempre
y cuando no se perturbe el normal proceso productivo (STSJ Cataluña 23 de
marzo de 2000 [AS 2000, 1061]). Si no hay pacto al respecto se entenderá
que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante
descanso, pero dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.
Queda claro el intento del legislador para que en caso de laguna se acuda al
cambio de tiempo por descanso.

El problema surgirá cuando, debiendo aplicar el descanso, bien porque
así se ha pactado, bien porque no se ha pactado nada, tal descanso no se
lleva a cabo. El trabajador podrá exigir su descanso, e incluso denunciar su
infracción ante la Inspección del Trabajo (art. 7.5 Ley de Infracciones y
Sanciones del Orden Social), resultando dudoso que pueda disfrutar del
descanso cuando él quiera, sin exponerse a algún tipo de sanción empresarial.
Se da como una especie de realización «ante tempus» del trabajo; el
trabajador anticipa parte de sus prestaciones -con el límite de horas al año,
no superable- y de ese modo puede posteriormente incrementar sus períodos
de tiempo libre. Se abre una especie de cuenta corriente entre trabajadores
y empresarios en donde cada cuatro meses (o menos) deben cuadrar debe
y haber, con lo que parecería como que nunca se hubieran hecho horas
extraordinarias, sino que se han anticipado horas de trabajo por necesidades
perentorias de la empresa y, posteriormente, ésta deja en libertad a los
trabajadores por un tiempo equivalente o superior para compensar el esfuerzo
llevado a cabo anticipadamente.

Cabe, como figura mixta, que la negociación colectiva permita que el
trabajador opte por un sistema mixto de percepción económica y descanso.

La STSJ Andalucía, Málaga de 24 marzo 2000 (AS 2000, 603) recuerda
que la única reserva de ley sustraída «a la libre disponibilidad de las partes
negociadoras, sería la establecida... a que no se computarán las horas
extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de
los cuatro meses siguientes a su realización... y sólo en tal caso y
transcurridos los cuatro meses, estaría justificada la reclamación por el
trabajador del abono de sus horas extraordinarias en moneda y no con
descansos compensatorios».
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2.6. La prueba y el control de la realización de horas
extraordinarias. Una larga historia de una serie de
dificultades. Controles e información a los representantes
de los trabajadores.

Uno de los temas que mayores problemas plantea es el referido a la
prueba de la realización de las horas extraordinarias, pues los Tribunales
exigen una meticulosa demostración, repitiendo, una y otra vez, que los
trabajadores que reclaman el pago de las horas extraordinarias, que alegan
haber realizado y no cobrado, han de acreditar cumplidamente, con todos
los medios de prueba a su alcance, el cuánto y el cuándo de cada una de
dichas horas (SSTS de 21 de enero y 23 de abril de 1991 [RJ 1991, 67 y
3383]; 11 de junio de 1993 [RJ 1993, 4663] y 17 de mayo de 1995 [RJ 1995,
3982]), o lo que es lo mismo, en virtud del art. 1.214 del Código Civil, incumbe
al trabajador probar las horas extraordinarias que reclama.. Si se prueba la
habitualidad del horario ordinario y extraordinario es posible, de modo
excepcional, rebajar este rigor en la exigencia de la dura prueba hora por
hora (STSJ Castilla y León/Valladolid, 11 de abril de 1995 [AS 1995, 1397]).
El trabajador que reclama de su empresario el pago de horas extraordinarias
puede encontrarse en alguna de estas situaciones: 1) Que el empresario
acepte la reclamación y se las pague, 2) que la acepte parcialmente, y 3)
que la deniegue completamente.

Si por la denegación parcial o total se formula oportuna reclamación
ante el Juzgado de lo Social, para poder dictar sentencia favorable se
precisará convencer al juez, a través de los medios de prueba de que se
valgan las partes, de que lo reclamado se corresponde realmente con lo
debido porque, efectivamente, las horas extraordinarias reclamadas se han
realizado y no han sido pagadas total o parcialmente. En este sentido, el
Tribunal Supremo, al menos desde 1927, reitera que «el hecho de que se
trate de un derecho aplicable con espíritu de protección y amparo al obrero,
no puede hacer que el Tribunal sentenciador pueda sustituir los hechos
probados por otros totalmente contrarios en base a la tutela del obrero y en
agravio de los legítimos derechos del patrono, pues no es sustituible la
justicia por la benevolencia, siendo al reclamante al que incumbe la carga
de la prueba» (SSTS 20 de enero de 1968 [RJ 1968, 195]), 31 de enero y 26
de septiembre de 1990 [RJ 1990, 253 y 7051] y 11 de junio de 1993 [RJ
1993, 4665]).

En virtud de ello vienen desestimándose muchísimas reclamaciones
por falta de prueba, por insuficiencia de ella o por no servir para determinar la
convicción del Juez, toda vez que se exige que se pruebe hora a hora, día a
día, y si fueron diurnas o nocturnas, normales o festivas, etc. Aparte de la
dureza de la prueba, hay que tener en cuenta que los documentos aportados
son de libre apreciación por el juzgador, aunque en ellos exista un
reconocimiento de deuda del empleador; incluso la confesión en juicio se
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considera también como hecho insuficiente para merecer el calificativo de
acto auténtico y que es de libre apreciación judicial la prueba de testigos
(SSTS 21 de enero y 23 de abril de 1991 [RJ 1991, 67 y 3383]).

El ET previene que, «a efectos del cómputo de horas extraordinarias,
la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el
período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del
resumen al trabajador en el recibo correspondiente» (art. 35.5). Asimismo,
de conformidad con la disp. adic. 3ª del R.D. 1561/1995, los representantes
de los trabajadores deben ser informados mensualmente por el empresario
de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, cualquiera que
sea su forma de compensación, para lo que deberán recibir copia de los
resúmenes a que hace mención el art. 35.5 ET. Tal información puede
ampliarse a través de convenio colectivo (sobre ambas obligaciones vid.
STS de 11 de diciembre de 2003 [RJ 2004, 2577]; SAN de 12 de julio de
2005 [AS 2005, 2865] y STS de 25 de abril de 2006 [RJ 2006, 2397]).

La STSJ Cantabria de 11 de febrero de 1999 (AS 1999, 430) señala:
«el derecho de información sobre horas extraordinarias de los representantes
del Comité de Empresa, que por pacto colectivo se extiende al control de
las citadas horas realizadas para reparar siniestros, no son incompatibles,
ni con ello se impone una obligación ilegal o ilícita, ya que el derecho básico
de información puede ser ampliado por pacto colectivo, por voluntad de la
empresa y de los propios representantes de los trabajadores que suscriben
el acuerdo hasta la constancia de la información con su firma en los boletines
de cotización, sin que este hecho suponga otra cuestión que la comprobación
del citado control, ya que no legitima ni impide actuaciones de los propios
trabajadores afectados o de la Administración en materia de cotización».

Quedan claros los siguientes extremos: 1º) La referencia a la finalidad
de este control: «A efectos del cómputo de las horas extraordinarias»; 2º)
que lo que se registra no son sólo las horas extraordinarias, sino más
ampliamente, la jornada de cada trabajador -se supone que toda la
efectivamente realizada- día a día; 3º) la totalización no será semanal, sino
en el período fijado para el abono de las retribuciones (semanal, quincenal,
mensual, etc.); 4º) la copia del resumen se entregará en el recibo
correspondiente de salarios, en el momento de hacerse los pagos.

En el resumen deberán figurar las horas ordinarias efectivamente
realizadas y, en su caso, las horas extraordinarias, pudiendo precisar si se
trata de horas extraordinarias retribuidas económicamente o a compensar o
ya compensadas por descansos, pues en última instancia se tratará de
controlar el cumplimiento o no de las ochenta horas anuales que como
máximo se permiten al año. Se impone así la participación empresarial para
verificar el número de horas extraordinarias realizadas, exigida por los
Tribunales, basándose en el mandato legal y en la constatación de que es
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el empresario «quien dispone generalmente de los datos y elementos de
convicción conducentes a la concreta determinación de las jornadas
efectuadas y de sus posibles excesos» (STS 8 de febrero de 1989 [RJ
1989, 702] y STSJ País Vasco, 27 de junio de 2000 [AS 2000, 1876]), sobre
la carga del empresario de llevanza y control de los partes de trabajo.

Aunque no se lleve tal documentación las horas realizadas deberán
pagarse, pero, ciertamente, la falta de medios de prueba jugará en contra de
los legítimos intereses del trabajador. La mera deducción no basta, sino que
es inexcusable fijar con toda precisión su número y circunstancias (STSJ
Madrid, 6 de mayo de 1991 [AS 1991, 2918]).

Como reiteran los Tribunales, dado que la prueba de la realización de
horas extraordinarias, día a día, resulta diabólica para el trabajador, si se
acredita el exceso de jornada... cuando la jornada llevada a cabo por el
trabajador es uniforme, basta con acreditar esta circunstancia para colegir
también la habitualidad de la jornada extraordinaria», con lo que la aplicación
de la doctrina tradicional acerca de la carga de la prueba sobre el trabajador
deviene irrelevante, con lo que en tal caso corresponderá acreditar a la
empresa que tal jornada ha sido menor que la alegada por el trabajador
(STSJ Cataluña, 2 de junio de 1995 [AS 1995, 2367] y 21 de febrero de 2000
[AS 2000, 834] y STSJ Andalucía, Sevilla, 25 de enero de 2000 [AS 2000,
1013]).

Los partes de trabajo o notas elaboradas y redactadas por los propios
trabajadores, sin otra firma autorizante que la suya, no son suficientes para
acreditar la realización de horas extraordinarias, pero pueden ser tenidos en
cuenta por el Juez (STS 29 de noviembre de 1986 [RJ 1986, 6532]) y STSJ
Madrid, 6 de mayo de 1991 [AS 1991, 2918]).

2.7. Horas extraordinarias realizadas por encima del tope
máximo legal. Régimen compensatorio y sancionador.

Si contraviniendo las normas sobre jornada un empresario emplease
más horas que las legalmente autorizadas, los trabajadores no perderán,
por el hecho de la infracción, imputable solamente al patrono, el derecho a
que le sean abonadas las horas de exceso que se hubiesen trabajado, con
las compensaciones que para cada caso se determinen («ex» art. 9.2 ET),
pudiéndose, desde luego, sancionar administrativamente al empresario (art.
7.5 LISOS) pero sin efecto retroactivo y en cómputo anual. Lo contrario
comportaría un enriquecimiento injusto de la empresa (SSTS [Contencioso-
Administrativo] 27 y 31 de mayo de 1988 [RJ 1988, 4214 y 4219] y 27 de
enero de 1990 [RJ 1990, 225]).



95

Reducción y flexibilización del tiempo de trabajo.  La jornada de trabajo ...

El Fondo de Garantía Salarial (art. 33 ET) no asume los excesos
salariales adeudados correspondientes a la realización de horas
extraordinarias consideradas ilegales (STSJ Galicia, 27 de julio de 1995
[AS 1995, 2815]).

3. Horas extraordinarias obligatorias para prevenir o reparar siniestros.
Posibilidad de compensación, aunque no se computan las horas dentro
de las ochenta anuales.

Al margen de las horas extraordinarias habituales, que pueden resultar
obligatorias por así haberse pactado, el ET regula las clásicas horas
extraordinarias obligatorias, y precisa que: «No se tendrá en cuenta, a efectos
de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del
número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las
trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias»
(art. 35.3).

A efectos ejemplificativos, cabe señalar que el art. 16 del R.D. 1561/
1995, relativo al trabajo en el mar, cita como supuesto de horas extraordinarias
por razón de fuerza mayor los trabajos necesarios para garantizar la seguridad
inmediata del buque o de las personas o la carga a bordo, o para socorrer a
otros buques o personas que corran peligro en alta mar, o cuando se trate
de proveer al buque de víveres, combustible o material lubricante en casos
de apremiante necesidad, de la descarga urgente por deterioro de la
mercancía transportada o de la atención debida por maniobras de entrada y
salida a puerto, atranque, desatranque y fondeo. En tales casos, pues, la
jornada se podrá prolongar por el tiempo que resulte necesario.

Caben aquí  los dos tipos de compensación: económica o mediante
descanso. Vale aquí cuanto se dijo sobre el tema del pago o de su
compensación, pues se rigen por reglas idénticas. Las horas urgentes no
entran dentro del total posible de las ochenta horas anuales, y esto sigue
siendo un incentivo, no siempre controlado, para hacer pasar por horas
urgentes muchas que no lo son. Este tipo de horas extraordinarias, tanto
dará que se compensen dentro como fuera de los cuatro meses siguientes
a su realización, pues no existe un número o tope máximo de realización.
Habrá que estar al convenio colectivo o al contrato individual.

No se pretende, ni se puede pretender, con este tipo de horas lograr
un mayor beneficio empresarial a través de un incremento forzoso de la
actividad, sino tan sólo, proteger vidas humanas, salvaguardar las estructuras
de la empresa o sus medios, o materias primas, bien evitando la presencia
de daños, bien reparando los producidos, propiciando la más rápida
recuperación si estos daños ya se hubieran materializado (Convenios de la
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OIT núms. 1, 31 y 67). El precepto no ampara los trabajos que forman parte
de la actividad normal de la empresa que deben ser objeto de previsión o
programación: por ejemplo paradas técnicas anuales (STS Cont.-Adm. 6 de
julio de 1988 [RJ 1988, 5533]).

Se trata de un supuesto excepcional o excepción de emergencia y,
por ello, sujeto a una interpretación restrictiva, o sea no es admisible su
utilización cuando se trata de hacer frente a la actividad normal de la empresa
o a actividades previamente programadas o programables, ni servir de salida
o remedio ante una mala gestión empresarial, debe ser una última ratio.

En síntesis: estas horas son obligatorias (SSTS Cont.-Adm. 24 de
julio de 1989 [RJ 1989, 5627] y 24 de noviembre de 1993 [RJ 1993, 9034]),
comportan una ampliación impuesta de la jornada de trabajo por encima de
los topes máximos legales ya analizados, no computan dentro de las ochenta
anuales y se pagan o compensan del mismo modo que las otras horas
extraordinarias, aunque da igual que se descansen dentro como fuera de
los cuatro meses siguientes, pues no existe cómputo de dichas horas, aunque
si se cotiza por todas ellas a la Seguridad Social tanto sean legales como
ilegales por superar el tope máximo legal (art. 111 de la Ley General de la
Seguridad Social).

II.    El horario de trabajo.  Horario rígido y horario flexible.  El
calendario laboral.  La flexibilidad laborar y sus límites.

1. El horario de trabajo. Horario rígido y horario flexible.

Como ha dicho el TS (S), «los conceptos de jornada, sea diaria,
mensual o anual, y de horario son conceptos muy próximos y vinculados
entre sí, pero entre ambos es la jornada la que presenta una mayor relevancia
y trascendencia, por cuando que ella es la que determina nítidamente el
número de horas que se han de trabajar dentro del lapso temporal de que se
trate, el horario es una consecuencia o derivación de la jornada, pues en él
se precisa el tiempo exacto en que cada día se ha de prestar servicio,
teniendo siempre a la vista y como norma a respetar la duración de la jornada
estatuida. Por consiguiente, en el radio de acción en que se mueven estos
dos conceptos hay, en principio, una cierta supeditación o subordinación
del horario a la jornada. De ahí que, cualquier disparidad o divergencia que
entre ellos surja al ser aplicados en la realidad del tráfico jurídico, lógicamente
ha de ser salvada y resuelta de modo que prevalezca y se respete la jornada
establecida, aunque para ello tengan que sufrir alguna modificación o
padecimiento los horarios anteriormente marcados; sólo podría, en tales
casos, mantenerse el predominio o preferencia del horario sobre la jornada
si así se dispusiese en norma legal o convenida, o así se hubiese estipulado
en el correspondiente pacto» (STS 26 de junio de 1998 [RJ 1998, 5789]); en
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resumidas cuentas: el horario de trabajo está subordinado a la jornada,
pues es una derivación o concreción de la jornada (STS de 19 de febrero de
2001 [RJ 2001/2805]).

La finalidad del horario es la de concretar el momento del día en que
se han de realizar las horas de trabajo contratadas a efectos de dar seguridad
a ambas partes del contrato. Por horario hay que entender la distribución de
los períodos de trabajo y de descanso de la jornada laboral, con indicación
de las horas de principio y fin del trabajo. Como ha señalado la jurisprudencia
«el horario es una consecuencia o derivación de la jornada, pues en él se
precisa el tiempo exacto en que cada día se ha de prestar servicio, teniendo
siempre a la vista y como norma a respetar la duración de la jornada
estatuida» (STS de 22 de julio de 1995 [RJ 1995, 6325]). La flexibilidad no
cabe ser entendida como libertad de horario a imponer día a día. La flexibilidad
en la distribución de las horas de trabajo está sometida ex ante a una serie
de limitaciones. El trabajador no puede ser un todo terreno que está en su
domicilio pendiente de la llamada al trabajo, sin saber ni el día ni la hora.
Después veremos los contornos del horario flexible.

Respecto del horario, y aunque nada diga ahora el ET, hay que tener
en cuenta que, inicialmente, es una facultad del empresario el prever uno u
otro, sin estar sometido a autorización administrativa alguna, y actúa como
propuesta a la que se adhiere o no el trabajador si desea ser contratado
(una suerte de contrato de adhesión, pues no va a regir un horario para cada
trabajador, al margen de los horarios flexibles que, aunque no se mencionen
ya en la norma, no supone que hayan sido eliminados, y al margen también
de ciertas pautas previstas en la negociación colectiva, consistentes en las
llamadas bolsas de horas, para ser empleadas libremente por el empleador,
bajo ciertas circunstancias y compensaciones), pero a partir de entonces
actúa cual condición más beneficiosa, por lo que su modificación ulterior ya
no queda en manos del empresario, sino que habrá de someterse a lo
prevenido en el art. 41 ET (STS de 16 de junio de 2005 [RJ 2005, 7323]).

Dentro de las distintas alternativas entre horario rígidos o flexibles, el
empresario puede inicialmente optar por cualquier de ellas. El ET ni se
refiere a estas modalidades, ni las define ni las caracteriza, por lo que, en
su caso, habrá que estarse a lo que pueda decir la negociación colectiva,
especialmente en materia de horarios flexibles.

El art. 37.7  del ET hace una mención al horario flexible como una de
las alternativas a que puede acogerse la trabajadora víctima de la violencia
de género, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º de
este precepto.
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2. El calendario laboral. ¿Quién interviene en el mismo?.  Controles. El
ajuste de la flexibilidad.

El ET señala que: «Anualmente se elaborará por la empresa el
calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar
visible de cada centro de trabajo» (art. 34.6). Nos encontramos ante un
derecho y un deber empresarial (SSTS de 8 de junio de 1994 [RJ 1994,
5412] y 24 de enero de 2003 [RJ 2003, 3202]), sin que intervenga ya la
autoridad laboral como antaño. Esta es una muestra de seguridad.

La confección, dado el contenido variado del mismo, debe hacerse
para cada año, a la vista ya no sólo de la cantidad de horas a llevar a cabo,
sino de los festivos (dada su variación anual), e incluso de los cambios
normativos y convencionales de referencia. De conformidad con la disp. adic.
3ª del R.D. 1651/1995, los representantes de los trabajadores deben ser
consultados por el empresario y emitir informe con carácter previo a la
elaboración del calendario laboral (STS de 24 de enero de 2003 [RJ 2003,
3202]), «pero si después de las negociaciones no se llega a un acuerdo
entre las partes, la fijación del calendario laboral corresponde al empresario
como expresión del poder de dirección (STS 24 de enero de 2003 [RJ 2003,
3202]) sin perjuicio de que los trabajadores puedan impugnar judicialmente
el calendario laboral realizado por la empresa, si consideran que el contenido
del mismo no respeta lo establecido en las disposiciones legales o
reglamentarias o los preceptos del Convenio Colectivo» (STSJ Andalucía,
Málaga, de 28 de abril de 2000 [AS 2000, 1577]), salvo que ya por convenio
colectivo se hubiera establecido la obligatoriedad del acuerdo entre las partes,
en cuyo caso, si no hay acuerdo procederá antes la prórroga que la
determinación unilateral del empresario, cuando así ha sido, además, previsto
en el propio convenio colectivo de empresa y no existe laguna de modo
inmediato (STSJ Cataluña, 8 de junio de 2000 [AS 2000, 2955]).

Por ello se recuerda que «... a falta de acuerdo con la representación
de los trabajadores, puede unilateralmente (el empresario) confeccionar un
calendario anual, pero esto de ningún modo puede interpretarse como una
facultad omnímoda para establecer una distribución de la jornada en su
propio y exclusivo beneficio. Dicha distribución ha de someterse naturalmente
a lo dispuesto en la Ley y en las normas convencionales y no puede utilizarse
para la modificación sustancial de la jornada» (STSJ Cataluña de 6 de
noviembre de 2001 [AS 2001, 886, FD 2º]). Como nos recuerda la STSJ de
Aragón de 12 de diciembre de 2006 (AS 2007/1813)…»es evidente que la
empresa posee la facultad organizativa, y que una de sus manifestaciones
es la elaboración del calendario anual…Pero dicha facultad no es omnímoda
ya que deberá respetar tanto las normas de carácter necesario, fiestas
nacionales, locales, así como las pactadas en convenio y el conjunto de
condiciones que vengan rigiendo la jornada (en el mismo sentido que la STS
de 16 de junio de 2005[RJ 2005/7323]).
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La confección del calendario sin la previa consulta a los representantes
legales de los trabajadores constituye una infracción laboral grave sancionable
(art. 7.7 de la LISOS) por transgredir los derechos de audiencia y consulta
de éstos.

Por lo que se refiere al contenido del calendario, cabe hacer referencia
al horario de trabajo, a la distribución anual de los días de trabajo (art. 34.2
ET), festivos (art. 37.1 ET), descansos semanales (art. 37.2 ET), descansos
entre cada dos jornadas de trabajo (art. 34.3 ET) y otros días inhábiles, a
tenor todo ello de la jornada máxima legal, o en su caso de la pactada, y si
del calendario de vacaciones se tratara (que también podrían incluirse) hay
que estar al art. 38 ET, y a lo que después se dirá (ver art. 38.3 ET y STS 3
de mayo de 1994 [RJ 1994, 3987]).

Como dice la STS (Contencioso-Administrativo) de 6 de junio de 1990
(RJ 1990, 4650), en el calendario se deben especificar las situaciones
generales de los trabajadores, sin que sea preciso descender al detalle de
las situaciones individuales que no provengan de la ley o de la norma
convencional (la STSJ La Rioja de 30 de mayo de 2000 [AS 2000, 2209]
considera que el calendario debe concretar el horario de trabajo en tanto
que la STS de 18 septiembre de 2000 [RJ 2000, 8297] estima que es más
que dudoso que con la actual normativa el empresario esté obligado a incluir
los horarios en el calendario, matizando que, en todo caso, no puede
extenderse a aquellos trabajadores y horarios que, por las características
de su prestación realicen una jornada de difícil determinación).

El calendario laboral no actúa «ex novo» sobre las relaciones laborales,
sino que viene a ser una mera plasmación global en cuanto se refiere al
tiempo de trabajo; como se diría con frase gráfica, una foto fija de todo el
año por anticipado, el programa de lo que ha de suceder, por lo que juegan
sobre el mismo los distintos topes legales conocidos.

El art. 6.1 de la LISOS conceptúa como infracción leve la no exposición
en lugar visible del centro de trabajo del calendario laboral vigente.

III.    Jornadas partidas y jornadas continuadas.  El trabajo a turnos.
Ritmos de trabajo o cómo ajustamos al trabajador al proceso
productivo.  Multiplicidad de turnos.  Reajuste de tiempos de trabajo
y productividad.  Riesgos psicosociales.  El agotamiento prematuro
de los recursos humanos.

El trabajo puede llevarse a cabo de modo interrumpido o de modo
continuado. El ET , en atención a esta mayor penosidad del trabajo, señala
que: «Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de
seis horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma
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de duración no inferior a quince minutos. Este período de descanso se
considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se
establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo» (art. 34.4).

Se trata de una norma de derecho necesario, que es susceptible de
mejora mediante convenio colectivo o contrato individual, tanto en cantidad
como en la calidad del descanso, pero que no es reducible en modo alguno.

1. Jornadas partidas y jornadas continuadas.

En relación con la normativa anterior a 1994 se observa que no se
hace la distinción entre lo que son jornadas partidas y continuadas, sino
sólo de modo implícito y sólo a los efectos de aplicar o no la pausa, pero de
modo muy distinto a como venía formulado en el reformado art. 34.2 ET. Hay
que apuntar que, así como el viejo art. 34.2 (versión de 1980) sí que definía
la jornada partida, en el texto de 1995 no se hace mención alguna a esta
distinción, e incluso cabe añadir que el beneficio, a partir de esta reforma,
tampoco se aplica a todo tipo de jornadas continuadas, sino sólo a aquellas
que en cómputo diario excedan de seis horas, no bastando que alcancen
las seis horas justas. Una vez más tendremos que acudir a la negociación
colectiva a ver como resuelven la cuestión de lo que ahora se entiende como
jornada continuada y como jornada partida.

El momento del descanso de los quince minutos no ha de ser al
término de las seis horas, o a la llegada del momento en que falten los
quince minutos para alcanzar las seis horas de trabajo en régimen de jornada
continuada, sino dentro mismo de dicha jornada (STS de 6 de marzo de
2000 [RJ 2000, 2598]), pues solamente así logra la finalidad para la que está
previsto dicho descanso interruptivo.

Pese a que dejó dicho la STS (Sala 4ª) de 4 de noviembre de 1968:
que el descanso... «responde, sin duda en el contexto y en el móvil finalista,
a proporcionar en medio de la diaria labor, a quienes la rinden durante las
sucesivas horas, el alivio reparador de la fatiga física o de atención y,
precisamente, por tratarse de un alivio reparador de la fatiga diaria, no cabrá
su compensación o transformación en otro beneficio que sea de disfrute
posterior en el tiempo, como por ejemplo, en aumentos de días de vacaciones
anuales, etc.», los profesores ALONSO OLEA; CASAS BAAMONDE
consideran dudoso, pero posible, el cobro del doble de este descanso no
realizado al no existir regla impeditiva similar a las vacaciones; o lo que es
lo mismo, cabría por vía convencional sustituir este beneficio por una
indemnización en metálico (STS de 16 de septiembre de 2003 [RJ 2003,
7303] y STS de 30 de abril de 2004 [RJ 2004, 3706]). Por el contrario, la
STS de 1 de marzo de 2005 (RJ 2005, 4110) declara la nulidad de la cláusula
de un convenio colectivo que excluye, sin compensación, del disfrute de
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este beneficio a quienes trabajan en peajes con una sola cabina. Obviamente
me pronuncio por su disfrute efectivo y ello es y fue su razón de existir, salvo
excepciones puntuales y coyunturales, el trabajo continuado durante tantas
horas, a medio y largo plazo, resulta ruinoso económicamente para la
empresa y también para la salud del trabajador.

Como aclara la STS 3 de junio de 1999 (RJ 1999, 5064), «es claro
que la finalidad del descanso de la jornada continuada es romper la
permanencia del esfuerzo laboral durante más de seis horas y proporcionar
un tiempo libre para un refrigerio, pues aunque en el art. 34 nada se dice de
«el bocadillo», éste es aludido en múltiples textos reglamentarios..., por
ello es plenamente coherente que este precepto establezca turnos para un
disfrute entre la segunda y quinta hora ambas inclusive». La jornada
continuada puede ser de siete u ocho horas y, normalmente, se descansará
a mitad de la misma. Se trata de un período mínimo de descanso, susceptible,
pues, de incrementarse, bien por la vía del convenio colectivo, o del contrato
individual de trabajo. Parece evidente que el establecimiento del momento
del disfrute del descanso -para todos los trabajadores, para grupos de
trabajadores, etc.- debe ser resuelto no de modo unilateral por el empresario,
sino mediante convenio o pacto, recordando que la Directiva 93/104/CE (en
la actualidad este extremo se recoge en similares términos en el art. 4ª de
la Directiva 2003/88/CE, antes citada) plantea la posibilidad de que su
configuración o precisión se determine no sólo por convenio colectivo, sino
también por acuerdos celebrados entre interlocutores sociales en sentido
amplio, o, sin más, mediante pacto con cada trabajador al tiempo que se
dice si va a ser o no considerado como tiempo efectivo de trabajo (STS 6 de
marzo de 2000 [RJ 2000, 2598]).

De cualquier manera, el empresario no puede impedir que el trabajador
se ausente del centro de trabajo y que salga del edificio para ir a fumar en el
exterior, más aún no estando considerado como tiempo efectivo de trabajo
que correría de cuenta del empresario (STSJ de Cataluña de 5 de junio de
2007 [RJ 2007/2706]).

La norma establece el derecho, y aunque el art. 34.4 ET dice que:
«deberá establecerse un período... no inferior a quince minutos», cabe apuntar
que el propio ET ya establece ese descanso, no dependiendo de que lo
recoja o no el convenio colectivo o el contrato individual de trabajo, sino que
éste puede ampliarlo, fijar el cuándo de su disfrute, y decir si ha de ser o no
considerado tiempo efectivo de trabajo. Aún cuando no se diga expresamente,
no cabe duda que, respetando la finalidad del descanso, corresponde al
empresario fijar los momentos precisos para que tenga lugar el descanso,
sin perjuicio de que ello pueda venir resuelto por el mismo convenio colectivo
aplicable o pactado en el contrato individual de trabajo.
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Por lo que se refiere a su consideración o no como tiempo de trabajo
efectivo, y por tanto retribuido aunque no se haya trabajado, se estará ahora
a lo que se haya previsto o se prevea mediante convenio colectivo o contrato
de trabajo. Como ha dicho el TS, del hecho de que se retribuya el descanso
del bocadillo no se desprende que se reconozca ese tiempo como trabajo
efectivo (STS 24 de enero de 2000 [RJ 2000, 1595]). Cabe, no obstante,
tener en cuenta la posible condición más beneficiosa de origen contractual
que pueda existir sobre el particular, siempre, claro está, que sea reveladora
de una voluntad patronal de conceder un beneficio superador de las
exigencias legales y convencionales del sector (STSJ Galicia 18 de marzo
de 2000 [AS 2000, 374]). Por lo que no resultará admisible la supresión
unilateral por el empresario sin acudir al procedimiento del art. 41 ET, si ha
habido no una concesión graciosa, sino un disfrute habitual, regular y
persistente en el tiempo en cuanto indicativo de la clara voluntad empresarial
de reconocer este beneficio (STSJ Cataluña de 22 de mayo 2000 [AS 2000,
2711]).

El ET agrega que: «En el caso de los trabajadores menores de
dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de
treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada
diaria continuada exceda de cuatro horas y media» (art. 34.4, párr. 2º).

En la normativa anterior no se hacía esa distinción por edad,
pareciendo existir ahora una mayor preocupación por la salud y formación
profesional de los menores, en concordancia con la reforma del contrato
para la formación (art. 11.2 ET), y a la filosofía de la Directiva 93/104/CE, de
23 de noviembre de 1993, codificada ahora por la 2003/88/CE. El tiempo de
descanso para estos menores no es de 15 minutos, sino de treinta minutos,
como mínimo (susceptible, pues, de mejora, pero no de reducción), sin que
parezca conveniente ni útil que pudiera dividirse en dos fracciones de 15
minutos.

La jornada continuada que se exige para tener derecho a este descanso
tampoco es de seis horas, sino que basta que exceda de cuatro horas y
media. Los demás extremos a que se hacen mención en los párrafos
precedentes, son de total aplicación aquí, sin necesidad de reiterar el extremo
relativo al carácter retribuido o no del descanso. Este nuevo precepto procede
del núm. 10 de la Recomendación de la Comisión 67/125/CEE, de 31 de
enero de 1967, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.
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2. Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo. La especial dureza
de estos tipos de trabajo y sus compensaciones y controles. Salud versus
rentabilidad.

Se trata de una parcela plagada de novedades gracias a la trascripción
de varios preceptos de la Directiva 93/104/CE del Consejo de la Unión
Europea de 23 de noviembre de 1993, y que siguen estando presentes en la
Directiva actualmente vigente 2003/88/CE, en cuyo Considerando (7º) se
nos dice: «Ciertos estudios han demostrado que el organismo humano es
especialmente sensible durante la noche a las perturbaciones ambientales,
así como a determinadas modalidades penosas de organización del trabajo,
y que los períodos largos de trabajo nocturno son perjudiciales para la salud
de los trabajadores y pueden poner en peligro su seguridad en el trabajo».

2.1. El trabajo nocturno. Visión objetiva.

El ET dispone que: «A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley,
se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las
seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a la realización
de trabajo nocturno deberá informar de ello a la Autoridad Laboral» (art. 36.1
ET).

El período de nocturnidad transcurre entre las 22 horas de un día y
las seis horas del día siguiente, y es más beneficioso que el previsto en la
Directiva 2003/88/CE, pues ésta lo prevé en siete horas, que habrán de
incluir el intervalo comprendido entre las 24 horas y las 5 horas del día
siguiente.

Como se dijo antes, en el trabajo en el mar, el R.D. 285/2002, de 22
de marzo, por el que se modifica el R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre,
ha creado la disp. adic. 4ª para este R.D., estableciendo que «a efectos de
la prohibición del trabajo nocturno de los menores de 18 años... en el trabajo
a bordo de los buques de la marina mercante, se considerará trabajo nocturno
el realizado entre las 22 horas y las 7 horas».

El precepto establece una obligación incompleta sobre los
empresarios, que no es otra que, si recurren regularmente a la realización
de trabajos nocturnos informen a la Autoridad Laboral. Cuestión distinta es
cuando surge la regularidad, pudiendo tratarse de trabajos siempre nocturnos,
en régimen o no de actividad continuada o en turnos, o solamente trabajos
nocturnos de modo discontinuo. Se supone que la información podrá ser
permanente o temporal, ante la Autoridad Laboral competente de la localidad
donde se halle ubicado el centro de trabajo, normalmente a efectos de control
por la Inspección de Trabajo, y tal información se dará tanto a instancia de
la autoridad laboral, como «motu propio». La Directiva 2003/84/CE alude a
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que... «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que
el empresario que recurra regularmente a trabajadores nocturnos informe de
este hecho a las autoridades competentes, a petición de las mismas» (art.
11). El ET no aclara los temas de cuándo se entiende que el ejercicio ya es
algo regular, ni tampoco con qué regularidad deberá informarse, ni ante quién;
la Directiva parece dejarlo como obligación de cumplimiento sólo a instancia
de la Autoridad competente, mientras que aquí parece establecerse la
obligación empresarial sin esperar a que sea solicitado ello por la Autoridad
competente.

2.1.1. Los trabajadores  nocturnos . Visión subjetiva. La jornada
nocturna. Limitaciones. Cantidad de horas a realizar.
Prohibición de realizar horas extraordinarias.

El ET precisa que: «La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos
no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un período de
referencia de quince días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas
extraordinarias» (art. 36.1, párr. 2º).

Hay que recordar que los menores de dieciocho años no pueden
realizar trabajos nocturnos (art. 6.2 ET) y que en determinados casos las
mujeres en período de embarazo o lactancia, o sea a efectos de protección
de la maternidad (art. 26.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales de
1995; en lo sucesivo LPRL), pueden quedar excluidas temporalmente de la
posibilidad de realizar trabajos nocturnos o a turnos.

Son dos cuestiones completamente distintas. De un lado, se impone,
con mayor contundencia que para las jornadas diarias o vespertinas, un
tope de horas de trabajo diarias, no ya de nueve como antes, sino de ocho
horas en un promedio de quince días, que entendemos insuperable, aunque
sea en un promedio de referencia de quince días. La flexibilidad aquí es la
mínima. De cualquier manera, este período de quince días, dentro del cual
ha de cuadrar el promedio de las ocho horas diarias de trabajo de los
trabajadores nocturnos, puede ser rebajado, pero en modo alguno ampliado,
o sea cada semana. En este caso no existe flexibilización, sino manifiesta
preocupación por la tutela de la salud de esta suerte de trabajadores
sometidos a peores condiciones de trabajo. Cabe advertir que la Directiva
2003/88/CE pretende que el punto de referencia sea el día a día, o sea las
24 horas, y no la semana ni la quincena (art. 8).

Los trabajadores diurnos si que pueden hacer horas extraordinarias
invadiendo el período de nocturnidad, o sea a ellos no les alcanza la restricción
a la flexibilidad. Ahora la prohibición de realizar horas extraordinarias se
limita sólo a los trabajadores conceptuados como nocturnos que se definen
en el mismo art. 36.1, párr. 3º ET.
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El art. 32 del R.D. 1561/1995, permite la superación de las horas para
los trabajadores nocturnos en tres supuestos:

1º)  en los casos de ampliaciones de jornada previstos en su Cap. II;

2º) cuando resulte necesario para prevenir o reparar siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes y

3º) en el trabajo a turnos, en caso de irregularidades en el relevo de los
turnos por causas no imputables a la empresa (STS Cont.-Adm. 9 de
diciembre de 1998 [RJ 1998, 10281]).

2.1.2. Sobre el concepto de trabajador nocturno. Aspecto
subjetivo.

El ET aclara que: «Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo
anterior, se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente
en período nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de
trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal período
una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual» (art. 36.1,
párr. 3º y STS de 1 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 892]).

El precepto alude a dos modelos, ya que cabe realizar normalmente
el trabajo en el período nocturno con un mínimo de tres horas de trabajo
diarias, o prever que en dicho período nocturno puede realizar una parte no
inferior a un tercio de «su jornada de trabajo anual». La norma distingue
entre el trabajo nocturno objetivamente considerado -que va desde las 22
horas a las seis del día siguiente- y el trabajador de noche, permanente o
circunstancial. O lo que es lo mismo, no hace falta trabajar las ocho horas
nocturnas que van desde las 22 a las 6 del día siguiente, sino que bastará
que dentro de ese período se prevea llevar a cabo «normalmente» un tercio
de las jornadas anuales o tres horas diarias. A partir de ese momento se
beneficia de todos los derechos del trabajo nocturno, y se le aplican ciertas
limitaciones, por ejemplo la prohibición de hacer horas extraordinarias. Como
dirá la STS de 10 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 585), lo importante es la
programación del trabajo, su previsión anual, no su cómputo al final del año.

2.1.3. Posibles restricciones reglamentarias.

El ET matiza que: «Resultará de aplicación a lo establecido en el
párrafo segundo lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 34 de esta Ley.
Igualmente, el Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales
a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno
en ciertas actividades o por determinadas categorías de trabajadores, en
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función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad» (art. 36.1,
párr. 4º).

2.1.4. La retribución específica del trabajo nocturno. Los pluses
de nocturnidad. Complemento plenamente funcional.
Desregulación o máxima flexibilidad económica.

Teniendo en cuenta la mayor penosidad de este tipo de trabajo, el ET
aclara que: «El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se
determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya
establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza
o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos» (art.
36.2 y STS de 17 de mayo de 1995 [RJ 1995, 3982]). Este plus, en principio
(art. 26.3 ET), no tiene carácter consolidable

El precepto regula la retribución del trabajo nocturno, no del trabajador
nocturno; por ello, al no aludir aquí al trabajador nocturno, no parece existir
inconveniente en entender que el plus de nocturnidad lo perciba todo aquel
que, siendo o no trabajador nocturno, trabaje en horas nocturnas,
correspondiendo al convenio colectivo la fijación de la base y del porcentaje
aplicable (STS de 1 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 8921]).

El legislador ha arrancado del viejo precepto los mínimos previstos -
retribución específica incrementada, como mínimo, en un 25 por 100 sobre
el salario base- para remitir la materia íntegramente a la negociación colectiva
(STS de 10 de abril de 2001 [RJ 2001, 4904]). La Ley reconoce el derecho
en abstracto, pero no entra en su regulación, dejando una suerte de vacío
legal que habrá que completar o integrar necesariamente para que tal derecho
resulte aplicable, pues la desregulación es absoluta. En todo caso, el trabajo
nocturno ha de tener una retribución específica, salvo que ya el salario se
haya dispuesto atendiendo a que el trabajo sea nocturno por propia naturaleza
(STS 25 de febrero de 1994 [RJ 1994, 1519], trabajo en las industrias
panificadoras). Baste recordar la jurisprudencia acerca de qué trabajos eran
o no nocturnos por su propia naturaleza, y cómo los Tribunales vinieron a
decir, una y otra vez, que... «la existencia de trabajadores que realizan las
mismas funciones, unos de día y otros de noche, recibiendo el mismo salario,
es motivo suficiente para que éstos, los nocturnos, tengan derecho al plus
consagrado en el ET» (STCT 18 de mayo de 1983 [RTCT 1983, 4418]) y STS
de 25 de febrero de 1994 [RJ 1994, 1519]). A título de ejemplo cabe citar los
trabajos en el sector de la panificación y las labores de vigilancia nocturna y
de limpieza (en algunos casos) del centro en que se trabaja solo diurnamente
(SSTS del 6 de julio de 1992 [RJ 1992/5581] y 25 de febrero de 1994 [RJ
1994/1519]).
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Se trata de un complemento funcional y no personal, o sea a percibir
en la medida e intensidad en que se trabaja dentro de las horas comprendidas
dentro del período de nocturnidad.

Según reiterada jurisprudencia el plus de nocturnidad tiene por finalidad
el compensar los trastornos individuales y familiares que derivan de prestarse
el trabajo en horas nocturnas, por lo que se trata de un complemento retributivo
de naturaleza funcional y que, por lo mismo, limita su devengo a cada hora
que reúna aquella cualidad nocturna y precisamente sobre el salario que
corresponda a ese concreto tiempo, sin que su módulo de cálculo pueda
incrementarse con la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias u
otros devengos que corresponden a fecha que, por ser de descanso, no
están gravadas con los referidos trastornos; o sea, el plus tan sólo
corresponde al tiempo efectivo de trabajo nocturno y en consecuencia el
módulo base para calcular el incremento se limita al salario real de dicho día
(SSTS de 20 de diciembre de 1991 [RJ 1991, 9093] y 1 de febrero y 2 de
noviembre de 1993 [RJ 1993, 721 y 8341] y STSJ Canarias/Santa Cruz de
Tenerife de 10 de abril de 2003 [JUR 2003, 138196]).

No procederá el pago de retribuciones específicas si se hubiera
acordado  (el acuerdo tanto puede ser un convenio colectivo como un contrato
individual) la compensación de este trabajo por descansos, como ya había
reconocido en algún caso la propia jurisprudencia como una forma de
reducción de jornada. Lo que no dice la norma es qué tipo de descanso
cabe dar por cada hora de trabajo nocturno, dejando las mismas dudas que
en tema de compensación de horas extraordinarias realizadas por descanso
futuros. Habrá que aclarar si se trata de cambiar hora nocturna por hora
diurna, o si cada hora nocturna vale un porcentaje más que cada hora diurna.
Asimismo, se ha estimado que el disfrute de una jornada más reducida en
la jornada nocturna manteniendo el mismo salario equivale a un mayor salario
(STS 27 de febrero de 1995 [RJ 1995, 1262]).

2.2. El trabajo a turnos. Variedad de alternativas y problemas,
especialmente para los sectores de difícil paralización
Sistema de trabajo de ida y vuelta. Flexibilidad en el sector
industrial. Los necesarios cambios de turno.

La empresa puede tener implantado o implantar un sistema de trabajo
a turnos, que, al igual que la jornada de trabajo y el horario de trabajo,
constituirá una condición relevante del contrato de trabajo cuya modificación
sustancial requerirá seguir los trámites del art. 41 ET.

El ET establece que: «Se considerará trabajo a turnos toda forma de
organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan
sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo,
continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar
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sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de
semanas» (art. 36.3).

Se ofrece una definición del sistema de trabajo a turnos que no aparecía
en la normativa anterior y que procede del art. 2.5 de la Directiva 93/104/de
la CE (texto que se mantiene en el art. 2.5 de la Directiva 2003/88/CE, que
codifica a la anteriormente citada), casi literalmente. Tal sistema de trabajo
por equipos sucesivos supone para los trabajadores afectados la obligación
o necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes -mañana, tarde o
noche- en un período determinado de días o de semanas; y sin perjuicio del
derecho que reconoce el art. 23.1 a) ET en favor de los trabajadores para
elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando
curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o
profesional.

El art. 36.3 párr. 2º  ET señala: «En las empresas con procesos
productivos continuos durante las veinticuatro horas del día, en la organización
del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y
que ningún trabajador estará en el de noche más de dos semanas
consecutivas, salvo adscripción voluntaria». O sea, rotación de los turnos,
de modo especial por lo que se refiere al nocturno, que es el especialmente
gravoso para el trabajador, salvo que éste quiera hacer precisamente ese
turno, y a salvo lo que después se dirá sobre el control «ex post» de su
salud al trabajar de noche.

Como ha señalado la doctrina judicial, la adscripción voluntaria al
turno de noche será tal mientras persista la voluntad o conformidad del
trabajador y desaparecerá tan pronto como el trabajador muestre o manifieste
su intención o deseo de no continuar prestando sus servicios en el turno de
noche continuadamente; se trata de una posibilidad que el ET reconoce al
trabajador y no a la empresa de poder así renunciar y no seguir estando
más de dos semanas seguidas en atención a la sobredosis de esfuerzo que
ello comporta (STSJ Cataluña de 24 de abril de 2000 [AS 2000, 1064]).

El art. 36.3 párr. 3º agrega: «Las empresas que por la naturaleza de
su actividad realicen el trabajo en régimen de turnos, incluidos los domingos
y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de trabajadores que
desarrollen su actividad por semanas completas, o contratando personal
para completar los equipos necesarios durante uno o más días a la semana».
Por su parte, el art. 19 R.D. 1561/1995, dispone que «las empresas en que
se realicen actividades laborales por equipos de trabajadores en régimen de
turnos y cuando así lo requiera la organización del trabajo, se podrá acumular
por períodos de hasta cuatro semanas el medio día de descanso semanal
previsto en el art. 37.1 ET o separarlo del correspondiente al día completo
para su disfrute en otro día de la semana. En dichas empresas, cuando al
cambiar el trabajador de turno de trabajo no pueda disfrutar del descanso
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mínimo entre jornadas establecido en el art. 34.3 ET, se podrá reducir el
mismo, en el día en que así ocurra, hasta un mínimo de siete horas,
compensándose la diferencia hasta las doce horas establecidas con carácter
general en los días inmediatamente posteriores».

2.3. Las medidas de tutela de la salud y seguridad de los
trabajadores nocturnos y a turnos. Nivel de protección
perseguido. Efectos. Evaluaciones de la salud. Limitaciones
a la excesiva flexibilización del tiempo de trabajo.

El art. 36.4 ET establece: «Los trabajadores nocturnos y quienes
trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección
en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo,
incluyendo unos servicios de protección y prevención apropiados, y
equivalentes a los de los restantes trabajadores de la empresa».

Se trata de un precepto totalmente novedoso, procedente de la Directiva
93/104, de la CE (que se recoge ahora en el art. 12 de la Directiva 2003/88/
CE), que pretende proteger tanto a los trabajadores nocturnos como a los
trabajadores en régimen de turnos. La preocupación es específica por los
especiales efectos negativos que este tipo de trabajo tiene para los que los
desarrollan, y que pueden ser tanto objetivos -por el tipo concreto de actividad-
, como subjetivos -por el propio trabajador-. El punto de referencia mínimo
es el nivel de protección que se dispense a los trabajadores no sometidos a
trabajo nocturno ni a turnos de la misma empresa, para a partir de ahí tomar
en consideración las especificidades de este tipo de trabajo. El elemento
comparativo no sirve cuando en la empresa todos trabajan a turnos, y
posiblemente todos pasen -caso de haber- por el turno nocturno.

La Directiva 2003/88/CE dice en su art. 8, inciso final, que: «A efectos
de la letra b), el trabajo que implique riesgos especiales o tensiones físicas
o mentales importantes será definido por las legislaciones y/o las prácticas
nacionales, o por convenios colectivos o acuerdos celebrados entre
interlocutores sociales, tomando en consideración los efectos y los riesgos
inherentes al trabajo nocturno».

El art. 26.1 de la LPRL prevé la posibilidad de llegar a prohibir el
trabajo nocturno en aras a la protección de la maternidad y la lactancia, así
como el mismo trabajo a turnos de estas mujeres.

Como apunta la STJCE de 25 de julio de 1991 (TJCE 1991, 249) en
aras a la no prohibición del trabajo nocturno de las mujeres... «no parece
que, salvo en caso de embarazo o de maternidad, los riesgos a que se
exponen las mujeres en este tipo de trabajo sean, de modo general,
diferentes de aquéllos a los que se exponen también los hombres».
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El art. 36.4, párr. 2º ET preceptúa: «El empresario deberá garantizar
que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación
gratuita de su salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y,
posteriormente, a intervalos regulares, en los términos que se establezca
en la normativa específica en la materia. Los trabajadores nocturnos a los
que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo
nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno
que exista en la empresa y para el que sean aptos. El cambio de puesto de
trabajo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39
y 41, en su caso, de la presente Ley» ( según la STSJ de Madrid de 28 de
marzo de 2007 [AS 2007/2001], su alcance es distinto al genérico previsto
en el art. 25.1, párrafo 2º de la LPRL).

El precepto supone una trascripción casi literal del art. 9 de la Directiva
93/104, de la CE, actualmente codificada con similar texto por la Directiva
2003/88/CE y tiene en nuestro país un antecedente genérico en el art. 196
LGSS.

Frente a una posible extinción del contrato por ineptitud sobrevenida
del trabajador -art. 52 a) ET- la norma resuelve que tales trabajadores tengan
derecho a una suerte de segunda oportunidad, pasando de trabajar de noche
a trabajar de día. Si fuera nocturno por ser el trabajo solamente nocturno, no
cabría el derecho a ser destinado a un puesto de trabajo diurno que exista
en la empresa, pues posiblemente éste no exista. El derecho, por tanto,
afecta a los trabajadores nocturnos en sentido amplio, tal y como los define
el art. 36.1, párr. 3º ET.

No basta que exista trabajo diurno, es preciso que el trabajador sea
profesionalmente apto para ello, o sea para ese concreto puesto de trabajo.
En todo caso este cambio se habrá de practicar de conformidad con las
previsiones de los arts. 39 y 41 ET, que serán de aplicación a instancia del
propio trabajador y en la medida en que le puedan ser de aplicación.

El primer requisito es que se trate de un trabajador de los considerados
como nocturnos.

El segundo requisito es que se reconozcan problemas de salud ligados
al hecho de su trabajo nocturno. La STSJ Castilla-La Mancha de 1 de julio
de 1999 (AS 1999, 3194) se refiere al síndrome de apnea obstructiva del
sueño, con grave repercusión sobre la arquitectura del sueño e
hipersomnolencia diurna marcada, que se agrava con el trabajo a turnos, lo
cual supone que, posiblemente, la instancia o entidad gestora correspondiente
de la Salud dictamine, sin necesidad de tener que declarar una situación de
invalidez permanente, sobre la existencia de problemas agudizados o
derivados directamente del dato del trabajo nocturno. Lo que habrá que
dictaminarse médicamente es la afectación de la salud, con independencia
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de cuál sea en cada caso el estado del trabajador antes de iniciar su
prestación nocturna, pese a haber superado satisfactoriamente la evaluación
previa acerca de su estado de salud y de su disponibilidad para el trabajo
nocturno. El art. 9.1 b) de la Directiva 2003/88/CE alude a que los trabajadores
nocturnos que padezcan problemas de salud, cuya relación con la prestación
de un trabajo nocturno esté reconocida, tendrán derecho a ser trasladados,
cuando ello sea posible, a un trabajo diurno para el que sean aptos.

El tercer requisito es que exista un puesto de trabajo diurno, pues si
no existe será de imposible ejecución este derecho. El puesto puede ser de
cualquier lugar de la empresa, lo que suscitará temas de traslados, como
una suerte de movilidad geográfica a instancia del trabajador por razones
objetivas, y un posible conflicto de intereses si existen varios trabajadores
con derecho a ese traslado. Este derecho al traslado dentro de la empresa
tanto puede ser ejercido de modo inmediato como quedar condicionado al
momento en que quede vacante o se cree un nuevo puesto de trabajo diurno;
en otras palabras, el derecho se ejercitará cuando exista, bien en el presente,
bien en el futuro, un puesto de trabajo diurno, de ahí que la Directiva subordine
el derecho al traslado a «cuando ello sea posible» [art. 9.1 b) «in fine»]. No
puede obligarse a la empresa a que cree un nuevo puesto de trabajo si no le
hace falta (STSJ de Madrid de 28 de marzo de 2007[AS 2007/2001], otra
cosa es que, no existiendo en ese momento  puesto de trabajo, algún otro
trabajador se aviniese voluntariamente a cambiar su turno de trabajo), y, en
todo caso, habrá que acreditar, por parte de a quien le interese, la existencia
de dicho puesto como ocupable (STSJ Cataluña de 18 de enero de 2002
[AS 2002, 1107]).

El cuarto requisito es que el trabajador sea profesionalmente apto
para ello, o sea para ese otro puesto de trabajo diurno de la propia empresa,
pudiendo citar por proximidad o analogía el art. 22 ET, cuyo número 3 nos
dice que serán consideradas como categorías profesionales equivalentes
de otras aquellas en que la aptitud profesional necesaria para el desempeño
de las funciones propias de la primera permita desarrollar las prestaciones
laborales básicas de la segunda, previa la realización, si ello es necesario,
de procesos simples de formación o adaptación.

Lo anterior puede producir no sólo que exista una movilidad funcional
y geográfica hacia arriba o hacia abajo dentro del mismo grupo o categoría,
sino incluso un pase a grupos o categorías que nada tengan que ver con los
trabajos desarrollados hasta aquel entonces, pero para los que el trabajador
pudiera resultar profesionalmente apto.

Como cláusula de cierre se dice que este cambio de puesto de trabajo
-que no necesariamente debe comportar cambio de funciones, sino de horario
y posiblemente de lugar geográfico- se llevará a cabo de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 39 y 41 ET.
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La Directiva 2003/88/CEE agrega, que la evaluación gratuita de la
salud deberá respetar el secreto médico y que podrá formar parte de un
sistema nacional de salud (art. 9.2 y 3).

2.4. Ritmo de trabajo y adaptación de los puestos de trabajo.

El ET previene que: «El empresario que organice el trabajo en la
empresa según un cierto ritmo deberá tener en cuenta el principio general
de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las
exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas
exigencias deberán ser tenidas particularmente en cuenta a la hora de
determinar los períodos de descanso durante la jornada de trabajo» (art.
36.5). Cabe recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales [art.
15.1.d)] señala que el empresario deberá adaptar el trabajo a la persona y
elegir equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular,
a atenuar el trabajo monótono y repetitivo.

Este precepto procede del art. 13 de la Directiva 93/104 de la CE
(cuyo texto se reitera en el art. 13 de la Directiva 2003/88/CE), pero así
como el art. 13 impone a los Estados de la Unión Europea el que adopten
las medidas necesarias para lograr los mencionados fines, nuestro legislador
cree cumplido tal mandato formulando una especie de solicitud a los
empresarios para que de modo ciertamente abstracto lleven a cabo tales
medidas. Pese a que el art. 36.5 ET confiere el derecho/deber de organizar
estas medidas al empresario, nada empece para que esto se lleve a la
práctica mediante acuerdos entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, o mediante convenio colectivo de empresa.
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ANEXO NORMATIVO Y DE CONVENIOS COLECTIVOS DE
ALCANCE NACIONAL DE SECTORES Y EMPRESAS DE

ESPECIAL RELIEVE

1. Estatuto de los Trabajadores.
(Real Decreto Legislativo 1/1994, de 24 de marzo (BOE del 29) por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores)

Sección 5ª. Tiempo de trabajo

Artículo 34.Jornada.

1. La duración de la jornada de trabajo
será la pactada en los convenios
colectivos o contratos de trabajo.
La duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo será de cuarenta
horas semanales de trabajo efectivo
de promedio en cómputo anual.

2. Mediante convenio colectivo, o, en
su defecto, por acuerdo entre la
empresa y los representantes de los
trabajadores, se podrá establecer la
distribución irregular de la jornada a
lo largo del año. Dicha distribución
deberá respetar en todo caso los
períodos mínimos de descanso
diario y semanal previstos en esta
Ley.

3. Entre el final de una jornada y el
comienzo de la siguiente mediarán,
como mínimo, doce horas.
El número de horas ordinarias de
trabajo efectivo no podrá ser superior
a nueve diarias, salvo que por
convenio colectivo o, en su defecto,
acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores,
se establezca otra distribución del
tiempo de trabajo diario, respetando
en todo caso el descanso entre
jornadas.

Los trabajadores menores de
dieciocho años no podrán realizar

más de ocho horas diarias de trabajo
efectivo, incluyendo, en su caso, el
tiempo dedicado a la formación y, si
trabajasen para varios empleadores,
las horas realizadas con cada uno de
ellos.

4. Siempre que la duración de la
jornada diaria continuada exceda de
seis horas, deberá establecerse un
período de descanso durante la misma
de duración no inferior a quince
minutos. Este período de descanso se
considerará tiempo de trabajo efectivo
cuando así esté establecido o se
establezca por convenio colectivo o
contrato de trabajo.

En el caso de los trabajadores menores
de dieciocho años, el período de
descanso tendrá una duración mínima
de treinta minutos, y deberá
establecerse siempre que la duración
de la jornada diaria continuada exceda
de cuatro horas y media.

5. El tiempo de trabajo se computará
de modo que tanto al comienzo como
al final de la jornada diaria el trabajador
se encuentre en su puesto de trabajo.

6. Anualmente se elaborará por la
empresa el calendario laboral,
debiendo exponerse un ejemplar del
mismo en un lugar visible de cada
centro de trabajo.

7. El Gobierno, a propuesta del Ministro
de Trabajo y Seguridad Social y previa
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consulta a las Organizaciones
Sindicales y Empresariales más
representativas, podrá establecer
ampliaciones o limitaciones en la
ordenación y duración de la jornada
de trabajo y de los descansos, para
aquellos sectores y trabajos que por
sus peculiaridades así lo requieran.

8. El trabajador tendrá derecho a
adaptar la duración y distribución de
la jornada de trabajo para hacer
efectivo su derecho a la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
en los términos que se establezcan
en la negociación colectiva o en el
acuerdo a que llegue con el
empresario respetando, en su caso,
lo previsto en aquélla.

Artículo 35.Horas extraordinarias.

1. Tendrán la consideración de horas
extraordinarias aquellas horas de
trabajo que se realicen sobre la
duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo
con el artículo anterior. Mediante
convenio colectivo o, en su defecto,
contrato individual, se optará entre
abonar las horas extraordinarias en la
cuantía que se fije, que en ningún caso
podrá ser inferior al valor de la hora
ordinaria, o compensarlas por tiempos
equivalentes de descanso retribuido.
En ausencia de pacto al respecto, se
entenderá que las horas
extraordinarias realizadas deberán ser
compensadas mediante descanso
dentro de los cuatro meses siguientes
a su realización.

2. El número de horas extraordinarias
no podrá ser superior a ochenta al
año, salvo lo previsto en el apartado 3
de este artículo. Para los trabajadores
que por la modalidad o duración de
su contrato realizasen una jornada en
cómputo anual inferior a la jornada
general en la empresa, el número
máximo anual de horas
extraordinarias se reducirá en la

misma proporción que exista entre tales
jornadas.
A los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, no se computarán las
horas extraordinarias que hayan sido
compensadas mediante descanso
dentro de los cuatro meses siguientes
a su realización.

El Gobierno podrá suprimir o reducir el
número máximo de horas
extraordinarias por tiempo determinado,
con carácter general o para ciertas
ramas de actividad o ámbitos
territoriales, para incrementar las
oportunidades de colocación de los
trabajadores en paro forzoso.

3. No se tendrá en cuenta, a efectos de
la duración máxima de la jornada
ordinaria laboral, ni para el cómputo del
número máximo de las horas
extraordinarias autorizadas, el exceso
de las trabajadas para prevenir o reparar
siniestros y otros daños extraordinarios
y urgentes, sin perjuicio de su
compensación como horas
extraordinarias.

4. La prestación de trabajo en horas
extraordinarias será voluntaria, salvo
que su realización se haya pactado en
convenio colectivo o contrato individual
de trabajo, dentro de los límites del
apartado 2 de este artículo.

5. A efectos del cómputo de horas
extraordinarias la jornada de cada
trabajador se registrará día a día y se
totalizará en el período fijado para el
abono de las retribuciones, entregando
copia del resumen al trabajador en el
recibo correspondiente.

Artículo 36.Trabajo nocturno, trabajo a
turnos y ritmo de trabajo.

1. A los efectos de lo dispuesto en la
presente Ley, se considera trabajo
nocturno el realizado entre las diez de la
noche y las seis de la mañana. El
empresario que recurra regularmente a
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la realización de trabajo nocturno
deberá informar de ello a la autoridad
laboral.
La jornada de trabajo de los
trabajadores nocturnos no podrá
exceder de ocho horas diarias de
promedio, en un período de referencia
de quince días. Dichos trabajadores no
podrán realizar horas extraordinarias.

Para la aplicación de lo dispuesto en
el párrafo anterior, se considerará
trabajador nocturno a aquel que realice
normalmente en período nocturno una
parte no inferior a tres horas de su
jornada diaria de trabajo, así como a
aquel que se prevea que puede
realizar en tal período una parte no
inferior a un tercio de su jornada de
trabajo anual.

Resultará de aplicación a lo
establecido en el párrafo segundo lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo
34 de esta Ley. Igualmente, el Gobierno
podrá establecer limitaciones y
garantías adicionales a las previstas
en el presente artículo para la
realización de trabajo nocturno en
ciertas actividades o por determinada
categoría de trabajadores, en función
de los riesgos que comporten para su
salud y seguridad.

2. El trabajo nocturno tendrá una
retribución específica que se
determinará en la negociación
colectiva, salvo que el salario se haya
establecido atendiendo a que el trabajo
sea nocturno por su propia naturaleza
o se haya acordado la compensación
de este trabajo por descansos.

3. Se considera trabajo a turnos toda
forma de organización del trabajo en
equipo según la cual los trabajadores
ocupan sucesivamente los mismos
puestos de trabajo, según un cierto
ritmo, continuo o discontinuo,
implicando para el trabajador la
necesidad de prestar sus servicios en
horas diferentes en un período
determinado de días o de semanas.

En las empresas con procesos
productivos continuos durante las
veinticuatro horas del día, en la
organización del trabajo de los turnos
se tendrá en cuenta la rotación de los
mismos y que ningún trabajador estará
en el de noche más de dos semanas
consecutivas, salvo adscripción
voluntaria.

Las empresas que por la naturaleza
de su actividad realicen el trabajo en
régimen de turnos, incluidos los
domingos y días festivos, podrán
efectuarlo bien por equipos de
trabajadores que desarrollen su
actividad por semanas completas, o
contratando personal para completar
los equipos necesarios durante uno o
más días a la semana.

4. Los trabajadores nocturnos y
quienes trabajen a turnos deberán
gozar en todo momento de un nivel de
protección en materia de salud y
seguridad adaptado a la naturaleza de
su trabajo, incluyendo unos servicios
de protección y prevención
apropiados, y equivalentes a los de los
restantes trabajadores de la empresa.

El empresario deberá garantizar que
los trabajadores nocturnos que ocupe
dispongan de una evaluación gratuita
de su salud, antes de su afectación a
un trabajo nocturno y, posteriormente,
a intervalos regulares, en los términos
que se establezca en la normativa
específica en la materia. Los
trabajadores nocturnos a los que se
reconozcan problemas de salud
ligados al hecho de su trabajo
nocturno tendrán derecho a ser
destinados a un puesto de trabajo
diurno que exista en la empresa y para
el que sean profesionalmente aptos.
El cambio de puesto de trabajo se
llevará a cabo de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 39 y 41, en
su caso, de la presente Ley.

5. El empresario que organice el
trabajo en la empresa según un cierto
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ritmo deberá tener en cuenta el
principio general de adaptación del
trabajo a la persona, especialmente
de cara a atenuar el trabajo monótono
y repetitivo en función del tipo de
actividad y de las exigencias en
materia de seguridad y salud de los
trabajadores. Dichas exigencias
deberán ser tenidas particularmente
en cuenta a la hora de determinar los
períodos de descanso durante la
jornada de trabajo.

Artículo 37. Descanso semanal,
fiestas y permisos.

1. Los trabajadores tendrán derecho
a un descanso mínimo semanal,
acumulable por períodos de hasta
catorce días, de día y medio
ininterrumpido que, como regla
general, comprenderá la tarde del
sábado o, en su caso, la mañana del
lunes y el día completo del domingo.
La duración del descanso semanal de
los menores de dieciocho años será,
como mínimo, de dos días
ininterrumpidos.
Resultará de aplicación al descanso
semanal lo dispuesto en el apartado
7 del artículo 34 en cuanto a
ampliaciones y reducciones, así como
para la fijación de regímenes de
descanso alternativos para
actividades concretas.

2. Las fiestas laborales, que tendrán
carácter retribuido y no recuperable, no
podrán exceder de catorce al año, de
las cuales dos serán locales. En
cualquier caso se respetarán como
fiestas de ámbito nacional las de la
Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de
mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12
de octubre, como Fiesta Nacional de
España.
Respetando las expresadas en el
párrafo anterior, el Gobierno podrá
trasladar a los lunes todas las fiestas
de ámbito nacional que tengan lugar
entre semana, siendo, en todo caso,
objeto de traslado al lunes
inmediatamente posterior el descanso

laboral correspondiente a las fiestas
que coincidan con domingo.

Las Comunidades Autónomas, dentro
del límite anual de catorce días
festivos, podrán señalar aquellas
fiestas que por tradición les sean
propias, sustituyendo para ello las de
ámbito nacional que se determinen
reglamentariamente y, en todo caso,
las que se trasladen a lunes.
Asimismo, podrán hacer uso de la
facultad de traslado a lunes prevista
en el párrafo anterior.

Si alguna Comunidad Autónoma no
pudiera establecer una de sus fiestas
tradicionales por no coincidir con
domingo un suficiente número de
fiestas nacionales podrá, en el año que
así ocurra, añadir una fiesta más, con
carácter de recuperable, al máximo de
catorce.

4. Las trabajadoras, por lactancia de
un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir
en dos fracciones. La duración del
permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de
parto múltiple.
La mujer, por su voluntad, podrá
sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora
con la misma finalidad o acumularlo
en jornadas completas en los términos
previstos en la negociación colectiva o
en el acuerdo a que llegue con el
empresario respetando, en su caso,
lo establecido en aquélla.

Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre
en caso de que ambos trabajen.

4.bis En los casos de nacimientos de
hijos prematuros o que, por cualquier
causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del
parto, la madre o el padre tendrán
derecho a ausentarse del trabajo
durante una hora. Asimismo, tendrán
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derecho a reducir su jornada de trabajo
hasta un máximo de dos horas, con la
disminución proporcional del salario.
Para el disfrute de este permiso se
estará a lo previsto
en el apartado 6 de este artículo.

5. Quien por razones de guarda legal
tenga a su cuidado directo algún menor
de ocho años o una persona con
discapacidad física, psíquica o
sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de la jornada de trabajo,
con la disminución proporcional del
salario entre, al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de
aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien
precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí
mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.
La reducción de jornada contemplada
en el presente apartado constituye un
derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, el
empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.

6. La concreción horaria y la
determinación del período de disfrute
del permiso de lactancia y de la
reducción de jornada, previstos en los
apartados 4 y 5 de este artículo,
corresponderá al trabajador, dentro de
su jornada ordinaria. El trabajador
deberá preavisar al empresario con
quince días de antelación la fecha en
que se reincorporará a su jornada
ordinaria.
Las discrepancias surgidas entre
empresario y trabajador sobre la
concreción horaria y la determinación
de los períodos de disfrute previstos
en los apartados 4 y 5 de este artículo

serán resueltas por la jurisdicción
competente a través del procedimiento
establecido en el artículo 138 bis de
la Ley de Procedimiento Laboral.

7. La trabajadora víctima de violencia
de género tendrá derecho, para hacer
efectiva su protección o su derecho a
la asistencia social integral, a la
reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario
o a la reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que
se utilicen en la empresa.
Estos derechos se podrán ejercitar en
los términos que para estos
supuestos concretos se establezcan
en los convenios colectivos o en los
acuerdos entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, o
conforme al acuerdo entre la empresa
y la trabajadora afectada. En su
defecto, la concreción de estos
derechos corresponderá a la
trabajadora, siendo de aplicación las
reglas establecidas en el apartado
anterior, incluidas las relativas a la
resolución de discrepancias.

Artículo 38. Vacaciones anuales.

1. El período de vacaciones anuales
retribuidas, no sustituible por
compensación económica, será el
pactado en convenio colectivo o
contrato individual. En ningún caso la
duración será inferior a treinta días
naturales.
2. El período o períodos de su disfrute
se fijará de común acuerdo entre el
empresario y el trabajador, de
conformidad con lo establecido en su
caso en los Convenios Colectivos
sobre planificación anual de las
vacaciones.
En caso de desacuerdo entre las
partes, la jurisdicción competente
fijará la fecha que para el disfrute
corresponda y su decisión será
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irrecurrible. El procedimiento será
sumario y preferente.

3. El calendario de vacaciones se
fijará en cada empresa. El trabajador
conocerá las fechas que le
correspondan dos meses antes, al
menos, del comienzo del disfrute.
Cuando el período de vacaciones
fijado en el calendario de vacaciones
de la empresa al que se refiere el
párrafo anterior coincida en el tiempo

con una incapacidad temporal derivada
del embarazo, el parto o la lactancia
natural o con el período de suspensión
del contrato de trabajo previsto en el
artículo 48.4 de esta Ley, se tendrá
derecho a disfrutar las vacaciones en
fecha distinta a la de la incapacidad
temporal o a la del disfrute del permiso
que por aplicación de dicho precepto le
correspondiera, al finalizar el período de
suspensión, aunque haya terminado el
año natural a que correspondan.
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Resumen:

La propina para el Derecho del Trabajo fue y sigue siendo centro de atención
y discusión, sobre todo lo relacionado con su naturaleza jurídica (donación,
estipulación a favor de tercero, obligación natural, salario).  Afortunadamente,  en
este aspecto la doctrina ha experimentado un avance significativo, quedando por
resolver algunos aspectos prácticos que se generan de las distintas concepciones que
ofrece la doctrina, especialmente, su cuantificación, que fue precisamente uno de
los objetivos de este trabajo, a través de la construcción de una escala de valores
para cuantificar las variables cualitativas que permiten fijar el valor monetario del
derecho de los trabajadores a percibir propina

Abstract:

The tip to the Labor Law was and remains a focus of attention and discussion
on everything related to its legal nature (donation, stipulation in favour of third
obligation natural wage). Fortunately, this aspect doctrine has experienced significant
progress, leaving unresolved some practical aspects that are generated from different
conceptions offered by the doctrine, particularly as regards quantification, which
was precisely one of the objectives of this work, through the construction of a scale
of values to quantify the qualitative variables identifying the monetary value of the
right of workers to receive tip

Palabras claves/key words:

1. Propina
2. Recargo sobre el consumo
3. Salario
4. Modelo contable
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1. Introducción.

El Derecho del Trabajo encuentra su fundamento histórico en la idea
de protección de la clase económicamente débil, se le concibe como un
derecho de equilibrio, de justicia social1, de contención de los excesos del
capitalismo, siendo, en definitiva, una disciplina tuitiva de la clase obrera,
del trabajador2, compenetrado fuertemente con el ser humano y con su
entidad, la actividad subordinada que desarrolla el hombre necesita ser
especialmente protegida, esta idea forma parte del patrimonio de la
humanidad, porque está fundamentada en la dignidad de la persona humana,
y por ello tiene que ser observada por todos independientemente de las
corrientes ideológicas que nos arropan y caracterizan.

El derecho del trabajo al cual se le atribuye desde siempre su carácter
social, y se le califica como un hecho social, por su consustancialidad con
la sociedad, su entorno y su tiempo, definitivamente influye decididamente
en todos los aspectos de la sociedad, es esencia del hombre, y hoy mas
que nunca esta muy lejos la idea de la desaparición del Derecho del Trabajo,
por el contrario su necesidad y  su fortaleza es evidente.

La historia del trabajo como actividad humana es la historia del hombre,
a lo largo de la evolución de la humanidad, en términos generales encontramos
formas distintas de manifestaciones del trabajo como actividad humana,
cada una de ellas vinculadas a su tiempo, a la cultura y al sistema jurídico
imperante.

Nos enseña la doctrina que en el mundo antiguo predominaba la
concepción del trabajo como pena, como imposición, como dominación, en
algún momento la esclavitud se convirtió en una forma de expresión; luego,
en la Edad Media, el feudalismo impone otra manifestación del trabajo, los
vasallos, quienes rendían trabajo en el campo a cambio de protección y las
de los gremios en la ciudad, basados en la fusión de intereses,  e integración
de las fuerzas de trabajo; la mayor expresión del régimen gremial era el
trabajo del aprendiz. Las corporaciones gozaban de derechos y tenían un
patrimonio producto de la contribución de los agremiados y servían como

1 Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Social, sentencia dictada en fecha 19 de
junio de 2001, caso Yánez Tovar contra Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela.
www. tsj.gov.ve. visitada en fecha 10-01-2007.

2 Véase MONEREO PÉREZ, José Luís.  Algunas reflexiones sobre la caracterización técnico-
jurídica del Derecho del Trabajo. Madrid, Civitas (1996), MONTOYA MELGAR, Alfredo.  Sobre
la esencia del Derecho del Trabajo. Murcia, Escuela Social (1972),  del mismo autor:  Ideología
y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-1978). Madrid, Civitas (1992),  PALOMEQUE
LÓPEZ, Manuel Carlos.  Derecho del Trabajo e ideología. Medio siglo de formación ideológica
del Derecho Español del Trabajo (1873-1923). Madrid, Tecnos (1995), y RODRÍGUEZ PIÑERO,
Miguel.  Ideologías jurídicas y Derecho del Trabajo, en Ideologías jurídicas y relaciones de
trabajo. Sevilla, Universidad de Sevilla (1978).
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marco regulatorio que controlaban el desarrollo de las distintas actividades
emprendidas por cada uno de los asociados, el régimen corporativo fue
desapareciendo como consecuencia de las nuevas ideas que propugnaban
la libertad como regla, lo que era contrario al gremialismo.  Se recuerda en
este sentido a la famosa ley chapelier del 14 de junio de 1791 que prohibió
las corporaciones de oficio.

Al comienzo de la edad moderna, en la era de la industrialización y
de la modernización del sistema productivo, aparece el trabajo originalmente
como una mercancía de intercambio sometida a las leyes de la economía,
de allí el contrato de arrendamiento de servicio, pero sin duda, es a partir de
la mitad del siglo XIX,  cuando arranca la concepción actual del Derecho del
Trabajo como una legislación protectora, hasta alcanzar en 1919 su máxima
expresión de codificación con la fundación de la Organización Internacional
del Trabajo.

Entre los temas del Derecho del Trabajo que  inquieta a los estudiosos
de la materia, sin duda, el salarial representa uno de los de mayor interés y
especialmente la propina, como componente salarial, ha sido desde hace
mucho tiempo centro de atención y discusión tanto en la doctrina nacional
como extranjera, sobre todo lo relacionado con su naturaleza jurídica.
Afortunadamente, en este aspecto la doctrina ha experimentado un avance
significativo como veremos más adelante al exponer con detalle este tema,
quedando por resolver algunos aspectos prácticos que se generan de las
distintas concepciones que ofrece la doctrina, entre ellos, su cuantificación,
que es precisamente uno de los objetivos de este trabajo.

Ahora bien,  la Ley Orgánica del Trabajo, en el Capítulo dedicado a la
remuneración (artículo 134) establece el marco normativo regulatorio de la
propina en Venezuela. Allí claramente se recoge la tradicional clasificación
doctrinaria de la propina, a saber: la propina propiamente dicha  y el recargo
sobre el consumo, este último se configura en un porcentaje que viene
incorporado en la facturación del servicio, y luego es distribuido por el patrono
entre los trabajadores. Igualmente, recoge esta disposición normativa la
naturaleza jurídica de cada uno de los tipos de la clasificación ya apuntada,
y finalmente, las limitaciones que la ley impone relacionadas con la propina.
Este artículo es fruto de la tradición jurisprudencial y doctrinaria de nuestro
país y que como veremos oportunamente crea una regulación especial de la
propina y el recargo sobre el consumo.

Alejandro Caribas3 afirma que el recargo sobre el consumo, es
considerada, por nuestra ley sustantiva laboral, como componente salarial,

3 CÁRIBAS, Alejandro.  Ensayos de Derecho del Trabajo. Caracas, José Agustín Catalá Editor-
Centauro (1995) p, 78.
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en cambio para la propina adopta un criterio cualitativo para definirla como
componente salarial, esto es, el valor que para él (el trabajador) representa
el derecho a percibir propina dejando a las partes ( a través de la contratación
colectiva o individual), al Inspector del Trabajo o al Juez, la estimación de
ese valor, es decir su cuantificación. En el mismo sentido, lo expresa Fernando
Villasmil4 al exponer que nuestro legislador atribuye carácter salarial «no a
la totalidad del dinero percibido por el trabajador, como propina de los clientes
del establecimiento, sino al Derecho a recaudar propinas por el servicio a la
Clientela, como si se tratase de una prestación en especie», con algunos
matices que explicaremos más adelante.

Con esta investigación, nos proponemos ofrecer las  bases teóricas
que permitan la construcción de un modelo contable para la cuantificación
del valor del derecho a percibir propina, a través de la determinación de
algunas de las variables cualitativas que sugiere el artículo 134 de la Ley
Orgánica del Trabajo, porque en la actualidad  entre los aplicadores del
derecho se observa confusión, ya que consideran la percepción dineraria
que recibe el trabajador por concepto de propina como salario y no como lo
prescribe la Ley Orgánica del Trabajo, como un concepto abstracto cuya
concreción requiere de la determinación y medición de variables para su
cuantificación. En efecto, un porcentaje importante de trabajadores no
distingue entre la propina, el recargo sobre el consumo y el derecho a percibir
propina5. Es así como la mayoría de los trabajadores, piensa que su salario
queda satisfecho con la percepción de la propina y con recargo sobre el
consumo, sin apreciar la diferente naturaleza de ambas.

Igualmente, trataremos en el desarrollo de este trabajo otros aspectos
relacionados con la propina y su configuración legal en nuestro país, tales
como la relación con el salario mínimo y las limitaciones que la ley impone
para la determinación del quantum vía acuerdo individual o colectivo entre
las partes o por decisión de la autoridad competente, entiéndase Juez o
Inspector del Trabajo.

2. Antecedentes.

Comenzaremos  nuestra explicación con el origen del vocablo propina,
en este sentido, nos enseña Guillermo Cabanellas6 que el vocablo propina

4 VILLASMIL BRICEÑO, Fernando.  Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo.  Caracas, (2000)
p. 304.

5 Esta conclusión se revela por un sondeo realizado a un grupo de trabajadores mesoneros que
laboran en distintos establecimientos de consumo ubicados en el Área Metropolitana de Caracas.

6 CABANELLAS, Guillermo.  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.  Buenos Aires, Editorial
Heliastra (1998), pp. 477-478.
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se deriva del verbo latino propinare que significa convidar a beber; por ser
muy frecuente en otros tiempos el dicho y el hecho de darse unas monedas
«para una copa o un trago» o expresiones equivalentes, que resultan patente
en el francés «pourboire».

En la sociedad del imperio romano considerada por muchos como la
más avanzada de su época, especialmente en cuanto al aporte al sistema
jurídico, ya la recompensa por los favores recibidos era costumbre, nos
relata Cabanellas7 que los esclavos a través de esta recompensa llegaban a
formar sus propios peculios. En el siglo VI, con la frase de «engrasar el
martillo» se hacía referencia a los presentes que los notarios recibían de las
partes, a más de pequeñas sumas de dinero, denominadas sportulas.  En
la Edad Media, para agradecer la hospitalidad recibida, los peregrinos daban
algunas monedas a los domésticos de los conventos y los castillos.

La vieja costumbre en la materia era la denominada copón de vino,
regalo que contagió la propina de las clases humildes a las elevadas; pues
no era sino el regalo que el pobre hacía al rico para ganarse favores o
agradecerle algún servicio recibido.  Esta práctica arraigó sólidamente en
Francia durante los siglos XVI y XVII.

Sin embargo, no siempre la propina fue bien vista por la sociedad,
nos cuenta Cabanellas que a principio del siglo XVIII tenia una significación
de orden inmaterial, como de dádiva caritativa, inmoral para quien la da y
ofensiva para quien la recibe.   Asimismo,  en Italia, el régimen fascista
abolió las propinas, por considerarla denigrante y lesiva para aquel que la
recibía.

Cuenta Américo Pla Rodríguez8 que la práctica de la propina es muy
antigua. Inicialmente parece originarse en la satisfacción del cliente que
desea premiar especialmente el servicio prestado; pero luego se mezclan
motivos secundarios, como la vanidad o el deseo de mejorar la retribución
de un personal que se considera mal pagado, hasta llegar a un momento en
que aparece psicológicamente como un deber general, robustecido por el
espíritu de imitación y el temor de singularizarse ante el público y, sobre
todo, ante los beneficiarios.

Barassi citado por Cabanellas9, opina que la propina obedece a la
costumbre, al ejemplo ajeno, que nos mueve a no cometer una descortesía.

7 CABANELLAS, Guillermo.  Diccionario enciclopédico de Derecho usual.  Ob. cit., pp. 477-478.

8 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo.  El Salario en Uruguay.  Montevideo, Universidad de Montevideo
(1956), p. 49.

9 CABANELLAS, Guillermo.  Tratado de Derecho Laboral.  Buenos Aires, Ediciones el Gráfico,
Tomo II  (1949), p. 578.
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En la palabra propina encontramos también un contenido sociológico
importante, que impone que el análisis que se efectúe, se circunscriba a
una época determinada y bajo condiciones culturales imperantes en la época
de que se trate. En efecto, podría afirmarse que, desde que el primer hombre
tuvo la idea de remunerar un servicio o de solicitar un favor expresando con
una retribución el agradecimiento por ese servicio, nació la propina.

Podemos inferir que el origen de la palabra sugiere la idea de obsequio,
regalo, presente o donación y una vinculación con un hecho satisfactorio.

En definitiva, afirmamos que la entrega de propina, es una práctica
que data de mucho tiempo atrás, y ha fungido como un reconocimiento por
el servicio recibido.  Así, en ocasiones la propina se otorga para cumplir con
la expectativa social, bien por el reconocimiento al servidor o por no parecer
descortés ante el resto de la sociedad.

En el acto de dar propinas interviene no sólo la calidad del servicio
recibido, sino también las actitudes y comportamiento de las personas que
prestan el servicio, lo cual agrega un valor económico significativo.

En Venezuela, por nuestra idiosincrasia, siempre hemos estado
prestos a dar propina cada vez que recibimos un servicio; lo impone nuestra
cultura, nuestro medio social, hasta llegarse a convertir en costumbre en
aquellos sitios donde se sirve al público, especialmente en restaurantes, de
allí que observamos que en la mayoría de los restaurantes los clientes otorgan
propina e igualmente observamos dicho comportamiento para el caso del
recargo sobre el consumo10.

3. Definición.

Una vez conocido el origen de la propina, nos pasearemos por las
distintas definiciones jurídicas que la doctrina vinculada al estudio del Derecho
del Trabajo aporta, para luego concluir en una propia, veamos:

El autor italiano Mario Deveali11, define la propina como «la gratificación
espontánea que un tercero  extraño a la relación laboral entrega al empleado
con motivo de la prestación de un servicio».

10 Esta conclusión se revela de un sondeo realizado a un grupo de trabajadores mesoneros que
laboran en distintos establecimientos de consumo ubicados en el Área Metropolitana de Caracas.

11 DEVEALI, Mario.  Tratado de Derecho del Trabajo.  Buenos Aires, Editorial La Ley, Tomo II
(1972), p. 654.
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Según Guillermo Cabanellas12 puede definirse la propina «como la
retribución que el usuario de un servicio abona directamente al trabajador,
con carácter voluntario, o consuetudinario al menos, como satisfacción por
la atención recibida».

La propina ha sido definida por Voirin13 como «el provecho que ciertos
asalariados obtienen en ocasión de actos de su empleo, de clientes de su
patrón con los cuales se encuentran en contacto, sin que hayan contratado
con ellos».

Para Mario de la Cueva14  es «una cantidad de dinero que entregan
los clientes de una negociación, independiente del precio que pagan por las
mercancías adquiridas o consumidas o por servicios recibidos del trabajador
que personalmente les atiende y cuyo objeto es testimoniar satisfacción
por el tratamiento recibido».

Para nosotros, la propina, es el agradecimiento espontáneo que recibe
un trabajador expresado a través de una cantidad de dinero por parte del
beneficiario de un servicio recibido en el marco de una relación de trabajo.

4. Clasificación.

Ahora es preciso destacar y desarrollar la clasificación que ha hecho
la doctrina sobre la propina, distinguiendo dos sistemas generales: el primero,
llamado sistema alemán, que se identifica con el recargo sobre el consumo
y el segundo, el llamado sistema latino, referido a la propina propiamente
dicha.

En el sistema alemán, tenemos que se manifiesta como recargo en
el servicio, con carácter obligatorio. Es cobrado por el patrono y está
establecida dentro de la facturación a los clientes.

En el sistema latino, encontramos la propina, también llamada
convencional, es así, porque es dejada al arbitrio del cliente sin que en su
percepción intervenga el patrono ni exista el derecho respectivo del trabajador
a reclamarla.

12 CABANELLAS, Guillermo.  Diccionario enciclopédico de Derecho usual.  Ob. cit., pp. 477.

13 VOIRIN, Pierre.  Estudio Jurídico de la Propina.  Barcelona, Editorial Gráficas Gosto (1931), p.
13.

14 DE LA CUEVA, Mario.  Derecho Mexicano del Trabajo.  México, Editorial Porrúa (1954), p. 560.



127

La propina como componente salarial

Del estudio de la doctrina podemos establecer diferencias esenciales
entre recargo sobre el consumo (sistema alemán) y la propina  (sistema
latino):

· El primero es impuesto por la ley o por la costumbre y la segunda es
otorgada voluntariamente.

· En el recargo, el porcentaje es fijo15, aunque su monto expresado en
moneda de curso legal es variable; en cambio en la propina el monto es
proporcional al grado de satisfacción o al gusto del cliente.

· Respecto al carácter, el recargo forma parte de la facturación, la propina
es una dádiva voluntaria adicional a la facturación.

· Referente a la condición de la persona, la propina se da generalmente
en atención a las cualidades particulares de cada trabajador, mientras que
en el recargo sobre el consumo se abona en consideración a la empresa
que lo presta sin tener en cuenta la persona que lo realiza y normalmente se
reparte a través de sistema colectivo.

En este orden de ideas, podemos señalar que el recargo sobre el
consumo se presenta como parte del precio que fija el patrono en el marco
del poder de dirección que detenta por el contrato de trabajo, y en virtud del
cual se le reconocen facultades, necesarias e indispensables para el
funcionamiento normal de la empresa para su organización técnica,  funcional
y económica, lo que le permite decidir si en el precio del servicio o del
producto, contempla un recargo, que en definitiva  al final se convierte en
integrante del salario devengado por el trabajador, se trata en nuestra opinión
de una elevación del precio del servicio; de esta manera el precio queda
desdoblado en dos partes, una corresponde al patrono (costo directo del
producto y servicio, y ganancia) y la otra (recargo) a los trabajadores pero
se hace de manera simultánea; a su vez, al estar centralizado su recaudación
en el patrono existe mayor facilidad y seguridad para su distribución.

Con respecto a la propina, abordaremos su análisis en detalle más
adelante.

5. Consideración previa a la naturaleza jurídica.

Para el Derecho del Trabajo, la propina ha sido centro de atención y
discusión. Antes de conocer las distintas posiciones que en doctrina se han
sustentado en torno a la naturaleza de la propina, es preciso realizar breves

15 En el sentido, del porcentaje, que en nuestro caso representa el 10%.
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consideraciones sobre el salario, puesto que la discusión sobre la naturaleza
jurídica ha gravitado en torno a su naturaleza salarial.

En tal sentido,  Rafael Alfonzo Guzmán16  define el salario como «la
remuneración del servicio del trabajador, integrada por la suma de dinero
convenida expresa o tácitamente con su patrono, y por el valor estimado de
los bienes en especie que éste se haya obligado a transferirle en propiedad,
o a consentir que use para su provecho personal y familiar».

Elementos de esta definición:

Es la remuneración del servicio del trabajador (bilateralidad del
contrato)17, el salario es la remuneración que el trabajador tiene derecho a
percibir por causa de la labor contratada o con ocasión del trabajo, lo que
incluye tanto la ejecutada, como aquella que no se realiza porque el trabajador
tiene el deber legal de descansar, tales como: vacaciones anuales y descanso
semanal obligatorio.

Las percepciones de carácter salarial son siempre18:

· Disponibles, en el sentido de que forma parte del patrimonio del
trabajador.

· Inmediatas o directas; por constituir percepciones del trabajador
pagadas por su patrono para retribuir la labor ejecutada.

· Proporcionales al esfuerzo o rendimiento individual del trabajador.

· Seguras, es decir, desprovistas en su porción básica de alea, al menos
parcialmente, deben tener una parte segura y pueden tener una  variable.

· Generales, en el sentido que corresponde a toda persona que preste
su servicio en las mismas condiciones.

· Alimentarias, lo que quiere decir que es sustento de vida.

16 ALFONZO GUZMÁN, Rafael.  Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo.  Décimocuarta Edición.
Caracas, Editorial Melvin C.A. (2006) p. 175.

17 Véase MAZA, Miguel Ángel (director).  Lecciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social para Estudiantes de Ciencias Económicas.  Buenos Aires, Colección Académica La Ley
(2005), pp. 195, 202-204.

18 DE DIEGO, Julián Arturo.  Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Sexta
Edición actualizada.  Buenos Aires, Lexisnexis Abeledo-Perrot (2004), pp. 275, 278, 279, 282,
283, 288, 290.
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El salario constituye, en palabras de Alfonzo Guzmán19 «una
obligación compleja valorable económicamente, de prestaciones múltiples,
determinadas o determinables, de dar, hacer,  y de no hacer, asumida por el
patrono por efecto de un contrato sinalagmático perfecto como es el de
trabajo». Prestaciones de dar son: consistentes en la transferencia de
propiedad; las de hacer; cuya obligación consiste en una conducta debida,
una actividad distinta de la transmisión de la propiedad,  y finalmente de no
hacer, es decir, aquellas que consisten en el desarrollo de una conducta
negativa, una abstención por parte del patrono.

En general, podrían considerarse excluidas del salario aquellas
percepciones recibidas por el trabajador, pero que tengan algunas de las
siguientes características:

· Que no ingresen a su patrimonio.

· Que el trabajador no pueda disponer de las mismas.

· Que estén destinadas a suplir gastos que deban estar a cargo del
patrono.

· Cuando tengan por finalidad facilitar la ejecución de la labor.

· Que sean entregada en función de medidas de solidaridad social,
caso de liberalidades.

En este mismo sentido la doctrina20  señala que,  no es salario:

· Las indemnizaciones, ya que su naturaleza es reparatoria.

· El reintegro de gastos, por cuanto no hay ganancia.

· Los pagos a título extralaboral, aquellos que no son retribuciones
ocasionadas por el trabajo.

· Contribuciones patronales a la seguridad social.

19 ALFONZO GUZMÁN, Rafael.  Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo.  Ob. cit., p. 176.

20 Véase IZQUIERDO CABALLERO, Martha y RODRÍGUEZ GARRETA, Jaime.  Guía Teórico
Práctica de Derecho Laboral y su Procedimiento.  Bogotá, Ediciones doctrina y ley ltda (2005),
pp. 31, 33-35, 38-40.  MAZA, Miguel Ángel (Director).  Lecciones de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Económicas.  Ob. cit., pp. 195, 202-204.
También puede consultarse PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA,
Manuel.  Derecho del Trabajo.  Novena Edición.  Madrid, Colección Ceura-Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces (2001), pp. 885-887, 924-926.
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Profundicemos más en este particular, en efecto, el salario, en cuanto
objeto de la prestación retributiva a cargo del patrono, presenta las siguientes
notas  que le caracteriza:

· Significación estrictamente laboral:

Únicamente tiene naturaleza salarial la percepción económica recibida
(o debida, si no se ha pagado) por los servicios prestados en régimen de
ajenidad y dependencia, es decir, aquellas que tenga carácter retributivo21,
así lo ha establecido la Sala de Casación Social en sentencia N° 1566 de
fecha 09 de Diciembre de 2004 del Tribunal Supremo de Justicial, con ponencia
de Juan R. Perdomo., caso L.A. Silva vs. Inversiones Sabenpe C.A.

· Patrimonialidad:

Significa la estimación económica de la contraprestación recibida. El
salario expresado en equivalente monetario no plantea problemas en este
sentido, por ser el medio de intercambio de bienes y servicios por excelencia;
ahora bien, si el salario es pagado en especie, los bienes, derechos, servicios
o beneficios que se reciban o disfruten deben ser susceptibles de
cuantificación en términos monetarios y producir un incremento del patrimonio
del trabajador para poder ser considerados como salario.

· Reciprocidad:

Ha de tratarse de cantidades de dinero o prestaciones in natura  debidas
por el patrono como contraprestación por el cumplimiento de la función laboral
o la simple puesta a disposición para cumplirla, es decir, debe existir un
nexo de causalidad entre la prestación de servicio y el débito laboral,
entiéndase esto, como aquello para lo cual fue contratado el trabajador. Por
tanto, el salario tiene asimismo, un valor remuneratorio. Es esta nota la que
permitirá delimitar el salario en sentido estricto de otros beneficios de
estimación económica no salarial, tal es el caso de la propina como se
explicará más adelante.

Dada la dificultad práctica de determinar la naturaleza salarial de
algunas percepciones, el legislador y la doctrina han establecido algunos
criterios negativos de calificación, veamos, en el artículo 133 parágrafo tercero
de la Ley Orgánica del Trabajo, se recoge un criterio negativo de calificación
de las percepciones económicas que reciben los trabajadores en el marco

21 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel.  Derecho del Trabajo.
Ob. cit., pp. 885-887, 924-926 y RODRÍGUEZ MANZINI, Jorge.  Curso de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.  Buenos Aires, Editorial Astrea (1999), pp. 254, 264, 265, 277, 278,
281, 282.
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de una relación laboral. No todo beneficio o ventaja económica vinculada al
contrato de trabajo tiene la consideración de salario. Por ello, el legislador
recoge un listado de percepciones que, si bien  se perciben por el trabajador
en atención a su vinculación actual con el patrono, no retribuyen la prestación
de servicio, bien porque su causa es indemnizatoria o porque esta dirigida a
reparar daños causados al trabajador, o bien porque con su pago se pretende
suplir la ausencia de salario durante situaciones de inactividad justificada,
garantizando de ese modo la cobertura de las necesidades del trabajador,
caso de los supuestos de suspensión de la relación de trabajo y finalmente
los supuestos en los cuales existe una intención de donación, por ello las
percepciones patrimoniales que tengan como causa la simple liberalidad
del patrono o de un tercero han de entenderse excluidas del concepto salarial,
asimismo, a pesar de recibirse con ocasión de la vigencia de una relación
laboral que está surtiendo plenos efectos, una vez se haya constatado que
su causa es claramente ajena a la prestación de servicio.

· Reembolso:

Son subsumibles en esta categoría todas las percepciones
económicas, en dinero o en especie, recibidas y/o debidas al trabajador
cuando estén vinculadas directamente con el trabajo encomendado. Son
reembolso las cantidades de dinero que el patrono entrega al trabajador
para restablecer el equilibrio patrimonial afectado como consecuencia de
algún gasto efectuado por el trabajador que sean necesarios por razón del
trabajo, así como todos los bienes recibidos o servicios disfrutados para el
desempeño de sus funciones, así lo ha señalado la Sala de Casación Social
en sentencia 1566 de fecha 09 de Diciembre de 2004, con ponencia de Juan
R. Perdomo., caso L.A. Silva vs. Inversiones Sabenpe C.A.

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que no pueden ser
consideradas como salario las percepciones dinerarias destinadas a cumplir
con la labor  convenida, ya que con ellas se resarce al trabajador de los
gastos que le ocasiona el cumplimiento del débito laboral y que
necesariamente son imputables al patrono, dada la nota de ajenidad y
dependencia que configura la relación laboral. Así pues, la relación de
causalidad es más estricta, que si de percepciones salariales se tratara. Su
exigibilidad no depende del desempeño de la función laboral convenida, sino
de que su cumplimiento origine gastos al trabajador. Se devengan
exclusivamente si surge esa necesidad y por el monto exacto del
desembolso.

· Gastos de representación

Estas percepciones económicas responden a la necesidad de reparar
al trabajador por los desembolsos que se vea obligado a efectuar en el marco
de las actividades sociales en que participa como consecuencia del cargo
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que ocupa en la empresa, tales como comidas de trabajo con clientes de la
empresa, regalos, cuotas de inscripción a clubes sociales. Las cantidades
satisfechas bajo la denominación de gastos de representación sólo pueden
considerarse extrasalariales cuando la entrega tenga como finalidad
compensar al trabajador por los gastos efectivamente realizados por razón
del trabajo, así lo ha reconocido la Sala de Casación Social en sentencia N°
85 del 17 de mayo de 2001, caso Boehringer Ingelheim.

· Viáticos:

Su exclusión obedece a que este tipo de percepción esta vinculada
en la reparación de los daños y perjuicios de todo orden que se le ocasionan
cuando, por razón de trabajo, se ve el trabajador en la necesidad de
trasladarse a un lugar distante del lugar de prestación de los servicios. En
este sentido se puede ver sentencia N° 0401 de fecha 03 de mayo de 2005
del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, con ponencia
de Alfonso Valbuena, caso R.D. Velaverde vs. Industria Tecno Ruber, C.A.

· Prestaciones vinculadas a la seguridad social:

La doctrina22 subsume en esta categoría todo tipo de percepciones
económicas destinadas a cubrir  necesidades del trabajador que se halle en
alguna de las situaciones protegidas por el sistema de seguridad social, es
decir: pensiones de vejez, invalidez, desempleo, enfermedad, accidente,
maternidad, sin importar si perciben directamente de los organismos de la
Seguridad Social o del patrono. Igualmente, se encuentran en esta categoría
todo tipo de percepciones en dinero o en especie recibidas del patrono que
respondan a una finalidad social o familiar,  a saber, economatos, ayudas
para estudio, comedores de empresa, servicio de guardería, recreativos,
entre otros de igual naturaleza.

· Regalos o gratificaciones:

Las percepciones dinerarias o en especie recibidas por los trabajadores
que constituyen obsequios por parte de terceros no tienen carácter salarial.

Igualmente,  señala la doctrina23 que no todas las ventajas que persigue
el trabajador en virtud de la relación de trabajo y que para el empleador

22 ALBIOL MONTESINOS, Ignacio, CAMPS RUÍZ, Luis Miguel, LÓPEZ GANDÍA, Juan y SALA
FRANCO, Tomás.  Derecho del Trabajo.  Fuentes y Contrato Individual.  Valencia, Editorial
Tirant Lo Blanch (1999), pp. 462-465.

23 Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social, sentencia de fecha 24 de octubre
de 2000, caso José francisco Pérez, contra Hato la Vergareña, c.a.  www.tsj.gov.ve. Visitada
en fecha 20-02-2007.
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constituye un costo a su cargo debe considerarse como salario a los fines
de su consideración para liquidar las prestaciones o indemnizaciones debidas
como consecuencia de la relación de trabajo, será necesario para la
distinción, atender su finalidad y la disponibilidad que tenga el trabajador del
dinero que percibe.

En definitiva la noción de salario  alude a la remuneración derivada de
la prestación de servicios del trabajador, y a otros ingresos, provechos o
ventajas que se perciban por causa de la labor encomendada.

Las percepciones salariales pueden ser ordinarias, extraordinarias,
complementarias, de fuente legal o convencional, lo importante en todo caso
es que las mismas se causen directamente por la prestación de servicio,
sin duda alguna ya podemos afirmar que el recargo sobre el consumo y el
derecho a percibir propina tienen naturaleza salarial, puesto que vienen a
constituir  una recompensa al esfuerzo del trabajador.

6. Naturaleza jurídica.

Ahora bien, hecha esta precisión en torno al salario, nos adentraremos
en la naturaleza jurídica de la propina y del recargo sobre el consumo.

Para Guillermo Cabanellas24, la naturaleza jurídica de la propina es
sui generis, «pues no existe un animus donandi sino una imposición, cuyo
punto de partida se encuentra en la satisfacción o vanidad de gratificar en
más el servicio prestado.  La propina es así una costumbre social establecida
por algunos, generalizada por los más, lograda por una imposición y exigida
últimamente como retribución obligatoria en virtud de acuerdos de patronos
y trabajadores, sin el consentimiento de la parte gravada, el público
consumidor».

Este carácter sui generis hace que la obligación del patrono  a juicio
de este autor se limita a abrir al trabajador la posibilidad de percibir propina,
siendo esto la remuneración que le debe. No se trata entonces de una
remuneración en dinero, sino en especie, es decir, que el patrono con
referencia a la propina sólo tiene la obligación de dar la oportunidad de
recibirla y no interferir en ello.

Guillermo Cabanellas explica en cuanto a la posibilidad de que el
trabajador perciba propina, esto es, acepte de los clientes una retribución
independiente del salario pagado por el patrono, pueden darse las siguientes
situaciones:

24 CABANELLAS, Guillermo. Tratado de Derecho Laboral.  Ob cit.,  Tomo II, p. 579.
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Que existe una prohibición patronal, expresa o tácita, de percibir
propina. Es expresa cuando ya se ha incluido un recargo en el servicio o
cuando el patrono, en forma terminante y directa, ha señalado que el trabajador
no debe aceptar retribución alguna por parte del cliente. Cuando exista
prohibición patronal, expresa o tácita, de recibir propina, el trabajador que la
contravenga se expone a las sanciones establecidas por ley o contrato. La
infracción puede conducir incluso al despido justificado del trabajador que
contravenga la prohibición de recibir propina.

En el supuesto de no estar prohibido, cabe considerar si estas son
ocasionales o habituales. Se considera habitual la propina que, en ciertas
prestaciones de servicios, acostumbran dar los clientes y tenida en cuenta
por las partes en el acto de formalizar el contrato de trabajo. Son propinas
ocasionales las que el trabajador recibe sólo excepcionalmente, sin haberse
previsto al estipular el convenio laboral.

Finalmente nos señala Cabanellas que para considerar a la propina
como integrante del salario, se debe tener en cuenta los siguientes
caracteres; es abonada por un tercero; integra un salario indeterminado;
generalmente está en proporción  a la naturaleza y clase de servicio prestado;
es aleatoria en cuanto a su cliente, pero susceptible de apreciación en su
monto; su importe esta determinado por la costumbre; la cuantía depende
de la satisfacción del cliente; y el patrono la tiene en cuenta como integrante
del salario.

Para Voirin citado por Américo Pla Rodríguez25, «sirve de puente entre
dos contratos que, sin embargo, permanecen inconfundibles: el celebrado
entre un jefe de empresa y sus clientes (contrato de hospedaje) y un convenio
de trabajo estipulado entre ese mismo jefe de empresa y su personal».

Dice Américo Pla Rodríguez26 que «Cuando la propina se generaliza y
se convierte en un deber, se transforma su naturaleza jurídica. Pasa de ser
propina-don a ser propina-deuda.  Ello ocurre cuando el patrón, en atención
al provecho obtenido por los trabajadores, rebaja la remuneración que él
paga directamente.  De ese modo, la propina se convierte en una verdadera
necesidad para el trabajador que, de lo contrario no llega a obtener la
remuneración ordinaria.  Por eso para evitar la contingencia en esa parte,
que puede ser muy importante, de su salario, pugna el trabajador por
convertirla en un recargo fijo y obligatorio que el cliente (en nuestra opinión
es el establecimiento) agrega a la cuenta y el patrón distribuye luego entre
los empleados.  La propina se convierte, entonces, en un recargo de servicio».

25 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo.  El Salario en Uruguay, Ob. cit., p. 49.

26 Ibid.
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Continua exponiendo este autor que «el recargo en el servicio se estudia
con la finalidad de asegurar la propina y eliminar su alea, término que se
define como el carácter aleatorio que podría tener el hecho de recibir o no
propina por parte del cliente.  Cuando la propina se cobra con recargo al
servicio prestado, pierde el sentido de liberalidad para convertirse en obligatorio,
perdiéndose la relación entre trabajador –cliente y pasando a patrono–cliente,
y es en este caso en el cual el patrono debe responder,  por el cobro y
posterior cancelación de dichos montos, ante el trabajador».

Una conclusión a la cual llega Pla Rodríguez, se refiere a que, tanto
la propina como el recargo sobre el consumo, no pueden formar parte del
salario si no hay un previo consentimiento y acuerdo de las partes, y que lo
que se podría considerar como salario sería la concesión que hace el patrono
al trabajador de poder atender a los clientes de su negocio, y que estos
puedan obtener alguna propina eventualmente. Conclusión esta que no es
posible en Venezuela por imperativo del articulo 134  de la Ley Orgánica del
Trabajo, por cuanto dicha disposición normativa no hace depender el carácter
salarial del recargo sobre el consumo de la voluntad de las partes.

Cabe destacar que Américo Pla Rodríguez considera la propina como
una de las tantas formas de remuneración, pero la considera más difundida,
argumentando a partir de Voirin que … «el provecho que ciertos asalariados
obtienen en ocasión de actos de su empleo, de clientes de su patrón con
los cuales se encuentran en contacto, sin que hayan contratado con ellos»…
pues sostiene que la propina forma el puente entre dos contratos que
subsisten, no obstante, distintos; interpretando la propina como un contrato
entre tres personas diferentes, pues está el contrato entre el trabajador y el
empresario y el contrato entre el cliente y el trabajador, aunque este último
no es un contrato igual al anterior pero en cierta forma el cliente está
encargado de pagarle propina (pero no en forma obligatoria sino voluntaria)
al trabajador constituyéndole de esta forma una parte de su salario.

Ernesto krotoschin27  señala que «el recargo en el servicio, con carácter
obligatorio, tiene una naturaleza bien distinta de la propina común, que es
voluntaria y aleatoria.  Como recargo en el servicio, cobrado por la empresa
que lo pone en las facturas de los clientes, la propina es una forma de
participación en las entradas del empleador. El recargo obligatorio «por
servicio», destinado a ser distribuido entre el personal, es una forma de
salario que por regla general reviste carácter complementario, pero que a
veces también aparece como único modo de remuneración, si bien la
tendencia en estos últimos tiempos en todas partes va dirigida hacía la
garantía de un mínimo legal.  Cuando la propina es voluntaria, dejada al

27 KROTOSCHIN, Ernesto.  Instituciones del Derecho del Trabajo. Buenos Aires, Editorial Depalma
(1947), pp. 364 y 365.
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arbitrio del cliente sin que en su cobro intervenga la empresa ni exista el
derecho respectivo del personal contra esta última, su carácter salarial es
más discutido».

Según Krotoschin28  «La propina no es en sí misma una remuneración,
ya que no está a cargo del patrono, el que tampoco, como en el caso del
recargo obligatorio por servicio, la percibe del cliente con la obligación de
distribuirla entre el personal en forma determinada objetivamente. La propina
obedece a una liberalidad del cliente por la que éste quiere mostrar su
satisfacción por el servicio recibido, o recompensado en una forma especial
independientemente del precio que por este mismo servicio que pagar al
empresario. En cambio tiene derecho a que el patrono le facilite la percepción
de propinas y que le dé la oportunidad para ello, cuando tal percepción es
usual y las partes han convenido que el trabajador busque la recompensa
de su trabajo principalmente por esta vía. La obligación del patrono se limita
a abrir al trabajador la posibilidad de percibir propinas».

Krotoschin sostiene que el trabajador tiene derecho a que el patrono
le facilite la percepción de propina, cuando tal percepción es normal y las
partes han convenido que el trabajador busque la recompensa de su servicio
a través de esa vía; el patrono solo está obligado de manera limitada de
abrirle al trabajador la posibilidad de percibir propinas, y es aquí donde el
empleado adquiere el derecho.

La doctrina ha planteado que la propina representa una liberación de
la deuda con carácter jurídico basada en su aplicación y práctica constante.
Desde otro punto de vista, la propina representa el agradecimiento por un
servicio recibido satisfactoriamente, generosidad representada por una
cantidad de dinero que otorga el cliente al trabajador aunque muchas veces
es entregada sólo por el hecho de no expresar descortesía, convirtiéndose
hasta en una costumbre impuesta.

Para Voirin la propina integra el salario, cuando es normal y
permanente sostiene que «ella sale del patrimonio del cliente a título de
donación, y entra en el del empleado a título de salario». En Venezuela no
es posible asimilar tal opinión en virtud de los establecido en el artículo  134
de la Ley Orgánica del Trabajo, pues según el mismo la propina no tiene
naturaleza salarial, no así el recargo sobre el consumo y el derecho a percibir
propina, pues se trata de una ventaja estable que percibe el trabajador con
ocasión de la prestación de sus servicios.

28 KROTOSCHIN, Ernesto.  Tratado Práctico del Derecho del Trabajo. Buenos Aires, Editor Roque
de Palma, Volumen I (1995), p. 268.
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Según Pérez Botija la propina no integra el salario, pero se le asimila
para ciertos efectos:

Esta distinción entre salario y propina se fundamenta en:

· La propina es pagada por terceros, y el salario debe ser abonado por
el empleador.

· La propina es una prestación voluntaria, librada por completo a la
discreción del tercero, y el salario es una obligación.

· Como el costo del servicio está comprendido en el precio que paga el
cliente, la propina encuentra en ese servicio la ocasión y no la causa; más
que una retribución suplementaria, constituye la manera con que el cliente
demuestra su agradecimiento por la forma en que fue atendido.

· El cliente da la propina con el ánimo de hacer un beneficio al trabajador,
y no al empleador, como sería si constituyera salario.

La propina no integra el salario, pero supone un salario en especie
(oportunidad de ganancia) de monto equivalente a aquella; los sostenedores
de esta teoría afirman que aquellos casos en que el trabajador percibe del
empleador un salario fijo muy reducido o, incluso, no percibe ninguno, en
atención a las propinas que recibe de los clientes.  Estos casos muestran
como la retribución del trabajo puede ser identificada con la posibilidad que
el patrono ofrece al trabajador de cobrar dichas propinas sirviendo a los
clientes de su negocio; posibilidad que puede considerarse, como una
retribución en especie.

Si el importe normal de las propinas equivale al salario que sería
debido por los servicios que el trabajador se obliga a prestar, se trata de un
contrato de trabajo con salario en especie, es decir, la posibilidad de cobrar
las propinas. Si el monto de las propinas es habitualmente inferior al salario
debido o al mínimo establecido por la autoridad competente, el patrono debe
pagar la diferencia hasta alcanzar al mínimo.

Según Alonso García29: «Cuando la propina es, simplemente la
donación liberal del cliente que utiliza un servicio al trabajador que los presta
por cuenta de la empresa titular, no del cliente mismo, no cabe hablar de
salario.  El trabajador ya percibe su remuneración del empresario».

29 ALONSO GARCÍA, Manuel.  Derecho del Trabajo. Barcelona, José M. Bosch Editor (1960), p.
486.
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Asimismo,  afirma que: «la propina no puede ser salario, si es recibida
de parte del cliente al cual se le prestó el servicio y no por el patrono o
dueño del negocio, ya que el trabajador ya recibe su remuneración por parte
del patrono.»,  y continúa señalando que, al recibir el trabajador la propina
de parte del cliente, incluso caería en la deslealtad o infidelidad en contra de
la empresa en la cual se trabaja, si no se ha hecho expreso o recibido el
consentimiento por parte del patrono. Este autor, hace referencia a la
existencia del recargo en el servicio, cuando éste forma parte, de la
cancelación que efectúa el cliente por motivo de la prestación del servicio,
que consiste en cancelar una cantidad mayor, por el servicio que utiliza,
esta cantidad será luego retribuida al trabajador, en este caso según Alonso,
si forma parte del salario, y además se evidencia con el hecho de que es el
patrono quien al final paga dicho monto al trbajador.

Por otra parte, Manuel Alonso García30, sostiene que cuando la propina
consiste en una donación, en un acto de liberalidad del cliente, no cabe
hablar de salario, lo que si ocurre cuando esa propina se percibe en forma
regular bajo la forma de un recargo en el servicio.

Mario Deveali31, define la propina como «la gratificación espontánea
que un tercero extraño a la relación laboral entrega al empleado con motivo
de la prestación de un servicio, es decir, no puede ser considerado como
salario; por que no proviene de la parte del contrato de trabajo, en
consecuencia no es una contraprestación del empleador. Pero esto no quiere
decir que lo que el trabajador recibe en concepto de propina no resulte
computable como remuneración en sus relaciones con el patrono o empleador.
En el caso de la propina, el empleador al cumplir con la obligación de dejar
que el empleado perciba propina, y que este la haga suya (derecho), esto
hace que en todo o en parte satisfaga la remuneración que le debe por
prestarle un servicio.

La contraprestación salarial del empleador, en lo que se relaciona
con la propina, consiste en una combinación de dos prestaciones de hacer
y de no hacer, que le dan, reunidas, al empleado, la «ocasión de ganancia»
en que, propiamente, consiste su remuneración. La obligación de hacer es,
simplemente, la de «dar trabajo», y la de no hacer, consiste en no impedirle
al empleado recaudar y apropiarse de la propina.

En el caso del trabajador retribuido con propinas, cobra especial relieve
la obligación patronal de «dar trabajo», sin que, no obstante,  las
consecuencias de su incumplimiento sean distintas de las que se dan en

30 ALONSO GARCÍA, Manuel.  Derecho del Trabajo.  Ob. cit.,  p. 486.

31 DEVEALI, Mario.  Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos Aires, Editorial La Ley, Tomo II (1972)
pp. 654-655.
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otros casos, puesto que siempre que el empleador deja de cumplirla cae en
«mora» de recibir y debe cargar con las consecuencias desfavora-bles, para
el empleado, de su incumplimiento. Lo que su-cede en el caso de la propina
es que el empleador, al cumplir esa obligación, simultáneamente (si, además,
respeta el de-recho del empleado a recibir la propina y hacerla suya), está
satisfaciendo, en todo o en parte, la remuneración que le debe a aquél por la
prestación de los servicios. Se puede decir que, en este caso, la obligación
de «dar trabajo es direc-tamente remuneratoria o adquiere, sin cambiar su
contenido, un valor patrimonial y, consiguientemente, eficacia o aptitud para
constituirse en una remuneración».

Para Villasmil Briceño32, no es discutible el carácter salarial del llamado
porcentaje del servicio y del derecho a percibir la propina, en el primer caso,
es salario la totalidad de la participación del trabajador en dicho porcentaje
diario, semanal ó mensual y en el segundo caso, el monto que estimen
convencionalmente, el empleador y el trabajador como valor del derecho a
recibir la propina.

En este mismo orden de ideas, Rafael Alfonzo Guzmán33, con relación
al porcentaje sobre el consumo y las propinas establece que son realmente
«Formas de Pago del Salario», en estricto sentido técnico los ingresos del
trabajador por recargo porcentual sobre la consumición ó por concepto de
propinas de la clientela del establecimiento no constituyen el salario como
obligación del patrono, el salario es la ventaja, evaluable en dinero, que en
razón del contrato proporciona al trabajador consistente en el derecho de
trabajar en el establecimiento donde el consumo de la clientela se produce
y la propina es una práctica permitida y usual.

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo es de la opinión que
la intención del legislador en la Ley Orgánica del Trabajo establece que el
tanto por ciento por el servicio sobre el consumo como la propina de acuerdo
con la costumbre ó el uso del local se considerarán ambas modalidades,
formando parte del salario34.

Como vemos no existe en la doctrina extranjera unanimidad en relación
con la naturaleza jurídica de la propina, ello, concluyendo en principio y
previo a un estudio somero debido al tratamiento que la legislación de cada
país ofrece, y a la clasificación que se adopte, en este sentido, encontraremos
que parte de la doctrina ve a la propina como una donación, otros como
salario propiamente dicho pero en especie y otros como una prestación de
naturaleza salarial cuando es considerada como recargo por el servicio.

32 VILLASMIL BRICEÑO, Fernando.  Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo.  Ob. cit.,  p. 304.

33 ALFONZO GUZMÁN, Rafael.  Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo.  Ob. cit., p. 189.

34 Ministerio del Trabajo de Venezuela.  Dictamen Nº 69.
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En aquellos ordenamientos jurídicos, donde la propina constituye una
costumbre social que encuentra su justificación bien en la satisfacción por
un servicio recibido o bien en la vanidad o normas generales de urbanidad o
de cortesía, no impuestas por ley, se le atribuye una calificación especial.
Otros autores consideran que en el caso de la propina, puede sostenerse
que la misma constituye una donación o liberalidad que realiza un tercero
ajeno a la relación de trabajo, operando una relación triangular entre el cliente
y el empresario (relación mercantil) y éste con su trabajador (relación laboral)
y cliente y trabajador (…), donde cada una de estas relaciones mantienen
su individualidad, siendo diferente unas de otras, de allí, que la propina que
da el tercero no es considerada como salario.

La propina no es en sí salario, ya que no está a cargo del patrono, es
un tercero que la da voluntariamente, obedece a una liberalidad del cliente
por la que éste quiere mostrar su satisfacción por el servicio recibido, o
recompensado en una forma especial independientemente del precio que
por este mismo servicio que pagar al patrono, es aleatoria y en definitiva no
representa los atributos propios del salario.

Dada la dificultad de concebir a la propina como salario, y considerando
que la percepción de esta dadiva dada por un tercero representa para el
trabajador un beneficio, buena parte de la doctrina ha identificado en la propina
un salario en especie, sosteniendo que la obligación del patrono se limita a
ofrecer al trabajador la posibilidad de percibir propinas. Es ésta la
remuneración que le debe. No se trata entonces de una remuneración que
tenga un equivalente en dinero, sino en especie, es decir, que el patrono con
referencia a la propina sólo tiene la obligación de dar la oportunidad de
recibirla y no interferir en ello y al mismo tiempo nace el derecho correlativo
del trabajador de  que el patrono le facilite la percepción de propinas y que le
dé la oportunidad para ello.

La contraprestación salarial del patrono, en lo que se relaciona con la
propina, consiste en una combinación de dos prestaciones; una de hacer y
otra de no hacer, que le dan, reuni-das, al trabajador, la ocasión de ganancia
en que, propiamente, consiste su remuneración. La obligación de hacer es,
simplemente, la de dar trabajo, la cual es directamente remuneratoria o
adquiere, sin cambiar su contenido, un valor patrimonial y, consiguientemente,
eficacia o aptitud para constituirse en una remuneración. y la de no hacer,
consiste en no impedirle al trabajador recaudar y apropiarse de la propina.

Estas conclusiones doctrinarias a nuestro juicio no son totalmente
aplicables en Venezuela, dada la forma legal en la que esta regulada la
propina, puesto que el legislador otorgó carácter salarial al derecho a percibir
propina el cual si tiene un equivalente en dinero.
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El recargo sobre el consumo, puede ser vista de diversas formas, a
saber: como participación del trabajador en los beneficios de la empresa; o
como parte del precio del servicio ofrecido por el establecimiento comercial.

El recargo sobre el consumo, cobrado por la empresa que lo pone en
las facturas de los clientes, constituye un ingreso que luego es repartido
entre los trabajadores de la empresa  y  sin duda es una forma de salario.

Como sobreprecio viene impuesto por el patrono en el ejercicio del
poder de dirección que detenta como ordenador del negocio que explota, el
cliente ve aumentado el precio del servicio que recibe teniendo por causa el
agradecimiento por la prestación de servicio que ha recibido, de esta forma
este plus del precio del servicio, como quiera que es distribuido por el patrono
entre sus trabajadores  se convierte en salario y ello se evidencia con el
hecho de que es el patrono quien al final paga dicho monto. En tal sentido,
el recargo sobre el consumo, constituye una acreencia a favor de los
trabajador, no tiene carácter de liberalidad, y es en este caso en el cual el
patrono debe responder,  por el cobro y posterior pago de dichos montos,
ante el trabajador, de allí se manifiesta su naturaleza salarial.

En definitiva, la doctrina estudia la naturaleza jurídica de la propina
partiendo de su clasificación, puesto que variará si se trata de la propina o
del recargo sobre el consumo, en el primer caso, a nuestro juicio no cabe
duda que se trata de una donación, y por consecuencia este tipo de percepción
no tiene naturaleza salarial, en todo caso  la solución dependerá del
tratamiento que le dé la legislación de cada país. En Venezuela, la propina
no tiene naturaleza salarial, no así  el derecho a percibir la propina, derecho
este que forma parte del salario como remuneración y de salario como base
para determinados derechos o débitos laborales.

Por su parte, de acuerdo con nuestra legislación el recargo sobre el
consumo si comporta naturaleza salarial, al disponer el artículo 134 de la
Ley Orgánica del Trabajo que el porcentaje sobre el consumo se computará
en el salario. Mas adelante volveremos a tratar este tema con mayor
especificación partiendo del artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo.

7. Características de la propina.

Alfonzo Guzmán35, en su obra estudio analítico de la Ley del Trabajo
nos da una orientación clara del instituto de la propina, e introduce al
escenario cinco características que en su parecer definen y diferencian a la

35 ALFONZO GUZMÁN, Rafael.  Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana. Caracas,
Contemporánea de Ediciones, Tomo II (1987), pp. 469-470.
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propina de cualquier otro pago y muy especialmente del recargo sobre el
consumo, estas características son:

· «Esta suma es cancelada, por el cliente, directamente al trabajador,
a diferencia de las restantes sumas que éste percibe por concepto de sus
servicios, de las cuales es el patrono y no el cliente su deudor.

· Es de carácter aleatorio: la propina constituye un acto gracioso,
enteramente voluntario y unilateral.

· La cancelación de la propina está influida en cierta manera por la
prestación del servicio por parte del trabajador, es  intuito personae, es
decir, depende en cierta manera de la diligencia, de la simpatía, eficiencia,
etc. del trabajador.

· No guarda relación proporcional con el valor real del servicio prestado,
ya que la gratificación depende de la manera en que el trabajador atienda al
cliente y no de cuanto servicio facture éste.

· La propina no tiene un monto específico ya que ésta puede variar por
diferentes factores, como son:

a.- Cantidad o número de clientes atendidos.

b.- Mayor o menor generosidad por parte de los clientes.

c.- Solvencia de los clientes.

d.- Simpatía o antipatía entre el trabajador y el cliente».

Para el autor Voirin36, hay tres elementos que caracterizan a la propina,
entre ellos encontramos:

· La ausencia del lazo contractual entre el cliente y el trabajador.

· Contacto entre ellos.

· Se realiza en ocasión de un acto de empleo.

Como se aprecia, la doctrina ha tratado suficientemente el tema de la
naturaleza jurídica de la propina, así como del recargo sobre el consumo,
quedando por resolver algunos aspectos prácticos, especialmente, la

36 VOIRIN, Pierre.  Estudio Jurídico de la Propina.  Ob. cit., p. 13.
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cuantificación del derecho a percibir propina, objetivo que como hemos dicho
nos proponemos desarrollar en este trabajo.

En este sentido, pretendemos la construcción de las variables
cualitativas, que nos permitan fijar el valor monetario del derecho de los
trabajadores a percibir propina. Veamos:

El artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que:

«En los locales en que se acostumbre cobrar al cliente por el servicio un
porcentaje sobre el consumo, tal recargo se computará en el salario, en la
proporción que corresponda a cada trabajador de acuerdo con lo pactado,
la costumbre o el uso.
Si el trabajador recibiera propinas de acuerdo con la costumbre o el uso
local, se considerará formando parte del salario un valor que para él
representa el derecho a percibirlas, el cual se estimará por convención
colectiva o por acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo entre el
patrono y el trabajador la estimación se hará por decisión judicial.
PARÁGRAFO ÚNICO.- El valor que para el trabajador representa el derecho
a percibir la propina se determinará considerando la calidad del servicio, el
nivel profesional y la productividad del trabajador, la categoría del local y
demás elementos derivados de la costumbre o el uso».

8. Revisión jurisprudencial sobre la propina.

De un breve arqueo de información conseguimos que en el pasado
esta gratificación era excluida del salario, según sentencia del Juzgado
Superior Segundo del Trabajo, fechada el 11 de octubre de 1956 y que  rezaba
como sigue:

 «…cuando la propina no es exigida el cliente por la propia empresa, ni ésta
la examina, revisa y controla y sólo se debe a un obsequio que un cliente
otorga al trabajador por la eventualidad de un servicio prestado, no sería
posible, en buen derecho, tomarla como parte del salario o como una de
sus accesorios».

Otra sentencia que podemos citar es una de fecha 20 de enero de
1961 dictada por la Corte Superior del Trabajo, caso D B contra E V, en la
misma se estableció:

«…esta Corte considera que las que recibía el actor no pueden tomarse ni
calcularse formando parte de su salario, ya que no era percibida a cambio
de su labor ordinaria, ni el patrono tenia conocimiento de las cantidades
que los clientes deban al actor por servicio que a ellos les prestaba,
además que las propinas así recibidas resultaban tan aleatorias y eventuales
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que difícilmente puede constituir el salario de que trata la Ley, subordinadas
como están a la generosidad de los comensales. La jurisprudencia ha
contemplado el hecho y así lo tiene frecuentemente decidido, que las únicas
propinas que pueden formar parte del salario son aquellas que el patrono
incluye en la nota donde intima el pago de los servicios prestados por su
establecimiento y que corrientemente, montan al 10 o 15%  del valor total
de lo servido»37.

Otra sentencia dictada con posterioridad a la vigencia de la Ley
Orgánica del Trabajo del año 1990, específicamente, en fecha 10 de febrero
de 1999 por el Juzgado Superior Sexto de Caracas estableció:

«…el pago de propina y porcentaje sobre el consumo que se le cobra al
cliente constituye una conducta social asumida por la población con relación
a la atención y el servicio que se recibe por parte de los mesoneros y en
cuanto al porcentaje que se paga por el consumo en el tipo de negocio
como el que explota la demandada, lo cual le da legitimidad al hecho de que
ambos pagos ( propina y porcentaje de consumo) forman parte integrante
del salario de los mesoneros al convertirse en una costumbre laboral.»

En sentencia de fecha 24 de mayo de 2000 el Juzgado Superior Tercero
del Trabajo de Caracas estableció:

«…es por todos conocido en forma rigurosa que en los negocios donde se
atiende al público directamente por mesoneros, barman, capitanes se agrega
a la cuenta final por pagar un diez por ciento  sobre el consumo total, por
lo que el cliente al pagar su cuenta se encuentra con un valor que
representa la contrapartida por los bienes consumidos  y un valor que
representa el porcentaje del 10%  sobre ese consumo; estos pagos por
supuesto con el precio del bien consumido y no representan una
discrecionalidad para el cliente, éste está obligado a satisfacer su pago.
Ahora bien,  ese porcentaje que de manera automática se agrega a la
cuenta  no va al patrimonio del patrono si no que este monto en su totalidad,
se distribuye entre los trabajadores que tienen acceso al él, en la forma
como éstos- los trabajadores- han convenido lo que significa, que en
criterio de esta Alzada, que no es igual en todos los establecimientos, pues
depende del monto de los consumos, de la parte que corresponda a cada
trabajador y del número de éstos que estén incluidos en el reparto.»

37 Lo mismo se estableció en sentencia de fecha 7 de julio de 1964 dictada por la Corte Superior
del Trabajo, caso Rodríguez contra González Román y sentencia de fecha 19 de noviembre de
1976 dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo, caso Bar Restaurant El Crack al
considerar el porcentaje de recargo sobre el consumo como salario.
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En conclusión al revisar la jurisprudencia venezolana conseguimos
que la propina fue considerada como un concepto no salarial,
fundamentándose en el hecho de que constituía una liberalidad del cliente y
que no existía un control de lo percibido por el trabajador, no teniendo el
patrono conocimiento de las cantidades que los clientes deban al actor por
el servicio que a ellos les prestaba38. Igualmente, se señalaba que no
representaba un concepto salarial por cuanto no era percibida a cambio de
su labor ordinaria, y además que las propinas eran aleatorias y eventuales39.

Con posterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo del año
1990, la jurisprudencia estableció que tanto la propina como el recargo por
el consumo constituían formas salariales, comenzando así una confusión al
no distinguir entre la propina  y el recargo sobre el consumo.

En cuanto a la naturaleza salarial del recargo sobre el consumo
también la jurisprudencia se ha pronunciado admitiendo su carácter salarial
sobre la base de que su pago por parte del cliente no es discrecional, sino
que por el contrario está obligado a satisfacerlo y que en esa medida
representa un ingreso que no va al patrimonio del patrono por cuanto el
mismo se distribuye entre los trabajadores que tienen acceso a él, en la
forma como éstos han convenido40.

Más recientemente, fueron dictadas dos sentencias sobre este tema
que expresan lo siguiente:

«Que en el marco de un contrato de trabajo es el patrono el obligado a
pagar el salario al trabajador, pues es aquél el que se aprovecha de la
fuerza de trabajo del trabajador, pero que en aquellos casos en los que se
percibe propina y un porcentaje sobre el consumo la situación se torna
compleja, ya que el trabajador percibe cantidades salariales provenientes
de terceros»41.

Visto lo anterior, procedemos a exponer nuestras observaciones.

38 Juzgado Superior Segundo del Trabajo, sentencia de fecha 11 de octubre de 1956. Jurisprudencia
Ramírez y Garay.

39 Corte Superior del Trabajo, sentencia  de  fecha 20 de enero de 1961, caso D B contra E V.
Jurisprudencia Ramírez y Garay.

40 Juzgado Superior Tercero del Trabajo de Caracas, sentencia de fecha 24 de mayo de 2000.
Jurisprudencia Ramírez y Garay.

41 Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Caracas, sentencia de fecha 4 de marzo de 2005, caso
Inversiones Fergobar y la del Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 17 de enero
de 2005. Jurisprudencia Ramírez y Garay.
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9. El recargo sobre el consumo como salario.

La doctrina y la jurisprudencia nacional, han sostenido que el recargo
sobre el consumo es considerada por nuestra ley laboral como componente
salarial y sostienen que el artículo 134 recoge esta posición, en su primera
parte, según el cual se computará en el salario el porcentaje de recargo
sobre el consumo por concepto de servicio pagado por el cliente al
estableci-miento donde lo efectúa, el cual es entregado por dicho
establecimiento a sus trabajadores, en la proporción que corresponda de
acuerdo con lo pactado o con el uso.

En efecto, veamos como opera este recargo: algunos establecimientos
en el momento de la facturación del servicio ofrecido al cliente, incluyen un
porcentaje equivalente al diez por ciento42 sobre el consumo. Este porcentaje,
que representa una cantidad en Bolívares, es repartido entre los trabajadores
de acuerdo con lo pactado o con el uso, que en general, se reparte de la
siguiente manera: a) a través del sistema de pote, que consiste en agrupar
lo percibido por todos los trabajadores y luego distribuirlos en partes iguales,
b)  a través del sistema de pote, combinado con los puntos, que consiste en
agrupar lo percibido por todos los trabajadores y luego distribuirlas de acuerdo
a un puntaje asignado previamente tomando en cuanta variables como la
jerarquía y la antigüedad del trabajador, y c) se reparte lo percibido en atención
al esfuerzo directo y personal del trabajador.

Si partimos de que el recargo sobre el consumo representa un
sobreprecio impuesto por la empresa al cliente, siendo obligatorio su pago,
perdiendo su carácter de liberalidad y por tanto determinable y seguro,
entonces para nosotros no cabe duda que la percepción dineraria que el
patrono paga al trabajador como consecuencia del recargo sobre el consumo
tiene naturaleza salarial, por cuanto constituye una remuneración directa
que hace el patrono como consecuencia de la bilateralidad del contrato, es
decir, por causa de la labor contratada o con ocasión del trabajo, y por
cuanto goza de los atributos esenciales del salario, a saber:

· Disponibles, en el sentido de que forma parte del patrimonio del
trabajador, el recargo sobre el consumo, es trasladado directamente al salario
del trabajador, es decir el monto correspondiente al 10% de lo facturado, se
entrega al trabajador, no pudiendo el patrono conservar para si, ni siquiera
parte de este monto.

· Inmediatas; por constituir percepciones del trabajador pagadas por
su patrono para retribuir la labor ejecutada, se otorgan en atención a la labor
efectivamente prestada por el trabajador.

42 Este porcentaje se desprende de un sondeo realizado en distintos establecimientos de consumo
ubicado en el Área Metropolitana de Caracas.
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· Seguras, es decir, desprovistas en su porción básica de alea, puesto
que en la facturación al cliente siempre estará incluido el porcentaje
convenido.

· Alimentarias, lo que quiere decir que es sustento de vida.

A nuestro juicio, el recargo sobre el consumo constituye un sobrecargo
que hace el patrono del precio de su producto o servicio, no actúa el patrono
como agente fiduciario, por lo que el porcentaje al formar parte del precio es
un beneficio o fruto del patrono en término de la ajenidad que caracteriza al
contrato de trabajo. En este caso es el patrono el que reconoce y premia la
plusvalía que origina el trabajador, y lo hace a través del recargo sobre el
consumo.

El recargo en el consumo se comporta como salario-remuneración43

que consiste en la obligación principal, directa  y puntual valorable
económicamente a cargo del patrono y que se produce por causa de la
prestación personal de servicio, al mismo tiempo se comporta como salario
de base44, lo cual se manifiesta como parámetro para el cálculo de otros
beneficios laborales.

10. La propina y el derecho a percibir propina.

La segunda parte del artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo
establece que formará parte del salario el valor que para el trabajador
representa el derecho a recibir propinas de los clientes. La particularidad de
esta disposición consiste en otorgar naturaleza salarial al derecho a percibir
propina.  Como se aprecia la disposición diferencia la propina, del derecho
que tiene el trabajador de percibir la propina, entonces, observamos que el
derecho a percibir propina representa a nuestro juicio un verdadero salario-
remuneración, es pues la contraprestación dineraria a cambio del servicio
prestado y cuyo origen se encuentra en la gratificación dada por un tercero,
no es exactamente un salario en especie en el sentido que afirman autores
extranjeros como Ernesto Krotoschin45, y  Mario Deveali46, es decir,  la mera
posibilidad que el patrono ofrece al trabajador de cobrar propina sirviendo a
los clientes de su negocio.

43 VILERA, Marcos.  El Salario para Prestaciones.  Concepto y Cálculos.  Caracas, Ediciones
FACES-UCV (2001) p. 38.

44 VILERA, Marcos.  El Salario para Prestaciones.  Concepto y Cálculos.  Ob. cit., p. 42.

45 KROTOSCHIN, Ernesto.  Instituciones del Derecho del Trabajo.  Ob. cit., pp. 366-367.

46 DEVEALI, Mario.  Tratado de Derecho del Trabajo.  Ob. cit., p. 654.
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En Venezuela por imperio del artículo 134 de la Ley Orgánica del
Trabajo es un derecho tangible y de contenido patrimonial que debe ser
cuantificado  y  debe ser abonado por el patrono con lo cual se satisface la
remuneración que le debe por prestarle un servicio, un ejemplo claro de esto
se materializa en los convenios colectivos vigentes suscritos en algunos
restaurantes de la ciudad de Caracas, los cuales han valorado este derecho47.

La contraprestación salarial del patrono, en lo que se relaciona con el
derecho a percibir propina consiste en una prestación de dar. La obligación
de dar consistirá en la entrega del monto que se determine, bien a través de
la convención entre las partes, individual o colectiva, o por establecimiento
de la autoridad administrativa o judicial aplicando para su obtención las
variables cualitativas que señala el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo.
El derecho a percibir propina  al igual que el recargo sobre el consumo se
comporta como hemos dicho  como salario-remuneración y como salario de
base.

No obstante, en el foro laboral nacional se puede observar que algunos
operadores jurídicos, patronos y trabajadores, toman en cuenta a la propia
propina como componente salarial y no se estima el equivalente monetario
que representa el derecho del trabajador a percibir propina, tal como se
establece en la Ley Orgánica del Trabajo.

Igualmente se observa, la ausencia de modelos contables que permitan
la cuantificación del mencionado derecho, ello precisamente es lo que
justifica este trabajo, por lo cual, se ofrecerá a la colectividad jurídica una
escala de valores de las variables cualitativas que permiten fijar el valor
monetario que representa el derecho del trabajador a percibir propina, y que
pueda servir de fundamento para la construcción de un modelo contable.

11. Salario mínimo, el recargo y el derecho a percibir propina.

Sin duda, una de las instituciones laborales de más arraigo social, es
la del salario mínimo, ella se impone como un límite básico,  un límite por
debajo del cual no puede pagarse ningún salario y  vinculado a la subsistencia
y a la dignidad del ser humano, de allí su carácter de orden público necesario,
irrenunciable y obligatorio.

Nuestro ordenamiento jurídico tiene tradición histórica en la
consagración del salario mínimo, la encontramos en la Ley del Trabajo de

47 Ver el Convenio Colectivo suscrito entre la empresa Inversiones Fergobar C. A., y el Sindicato
de Mesoneros, Cocineros, Camareros, Afines y Conexos del Distrito Federal y Estado Miranda,
de fecha 31 de octubre de 2003 y acuerdos celebrados por los trabajadores con  AL VECCHIO
MULINO BAR RESTAURANT, C.A
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1936.   En el orden Constitucional,  la Constitución vigente lo establece en
su artículo 91 la obligación de Estado de garantizar un salario mínimo.

Las dos sentencias dictadas recientemente y que fueron citadas ut
supra, llegan a la conclusión que en todo caso, el patrono de los
establecimientos en donde se acostumbra dar propina y fijar el recargo sobre
el consumo, debe pagar el salario mínimo establecido por cualquiera de los
medios previstos legalmente, conclusión que a nuestro juicio es parcialmente
cierta.

Recordemos algunos extractos de las sentencias, la primera de ellas,
la dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo  de Caracas en fecha
4 de marzo de 2005, caso Inversiones Fergoba que señaló48:

«De lo expuesto fácil resulta concluir que en los casos de los trabajadores
que prestan servicios en los locales a que alude la norma copiada
parcialmente supra49, de mantener la hipótesis de estar compensado parcial
o totalmente el salario mínimo en el monto que paga el consumidor estaríamos
frente a la situación de que un patrono utiliza a un trabajador, recibe el
provecho de su esfuerzo y de su patrimonio no paga salario, lo cual es a
todas luces contrario al principio que orienta una relación de trabajo: uno
presta un servicio y el que recibe el servicio paga una remuneración.  (…)
Así tenemos, que los montos percibidos por los trabajadores que prestan
servicios en estos locales, en los que se cobra a los clientes un porcentaje
sobre el consumo y que pueden recibir del consumidor una propina, no
provienen del empleador, no los paga el patrono, por lo que en criterio de
este sentenciador no pueden solaparse o sobreponerse al salario mínimo.
(…) En una relación de trabajo el patrono no puede pagar a un trabajador
una remuneración menor a la establecida como salario mínimo; pero como
en el presente caso la demandada no le paga salario a los demandantes -
éstos reciben sus ingresos de lo que pagan los clientes- el patrono está
obligado a pagarle un salario, que al no estar pactado, tendrá que
circunscribirse al monto del salario mínimo para cada período, lo que impone
revocar la sentencia apelada, que consideró que con el ingreso recibido
por los actores de parte de los clientes estaba cubierta la obligación del
patrono de pagar al menos el salario mínimo...»

En sentencia del Juzgado Segundo Superior del Trabajo50  se
estableció:

«…en criterio de esta Alzada  no es posible incluir dentro de ese pacto en
forma global el salario del trabajador, en violación de las normas sobre el

48 Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Caracas, sentencia de fecha 4 de marzo de 2005, caso
Inversiones Fergobar. Jurisprudencia Ramírez & Garay Tomo 220. Pág. 44 ss.

49 Se refiere al artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo.

50 Juzgado Superior Segundo del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de fecha 17 de enero
de 2005, caso Al Vecchio Mulino Bar Restaurant. Jurisprudencia Ramírez y Garay Tomo 219.
Pág. 149 ss.
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salario mínimo y adicionar a ese pretendido salario el porcentaje por el
servicio y el monto de las propinas, por cuanto efectivamente estos montos
representan un aporte que hace un tercero, que no son obligatorios y no el
patrono.  (…) Por consiguiente, es totalmente improcedente que el patrono
a los fines de soslayar el salario mínimo nacional  realice un convenio
dentro de los términos indicados en el articulo que se comenta e incluya
todos los elementos o componentes salariales dentro del mismo, por cuanto
se traduciría en una licencia dada al patrono para evadir el cumplimiento del
salario mínimo, en tal sentido el acuerdo bilateral suscrito atenta contra el
principio de irrenunciabilidad de los derechos, motivo por el cual no pueden
surtir el efecto jurídico pretendido….»

A nuestro juicio,  el origen de tal conclusión radica en no percatarse
que el recargo sobre el consumo es verdaderamente una percepción salarial
proveniente del patrono y no proviene del tercero como se afirma-proviene
del tercero como parte del precio que paga el cliente-, y por otro lado,  al no
distinguir la propina con el derecho a percibir propina, este último un salario
debido por el patrono.

Visto así, la consecuencia debería ser la consideración del recargo
sobre el consumo y el derecho a percibir propina como verdaderas
percepciones remunerativas.  Si estos componentes salariales alcanzaran
el salario mínimo establecido, deberá entenderse satisfecha la obligación
respecto al pago de salario mínimo y sólo si no se alcanza este mínimo
legal quedaría el patrono obligado a complementar este monto hasta  alcanzar
el mínimo o en su caso,  pagarlo en su totalidad.

12. La convención colectiva o el acuerdo entre las partes para la
estimación del valor del derecho a percibir propina.

Dispone el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo que si el
trabajador recibiera propinas de acuerdo con la costumbre o el uso local, se
considerará formando parte del salario el valor que para él (se refiere al
trabajador) representa el derecho a percibirlas, el cual se estimará por
convención colectiva o por acuerdo entre las partes.

Como se sabe la convención colectiva representa una de las más
importantes fuentes de derecho en el ámbito del Derecho del Trabajo, funciona
como una alternativa frente a la ley, tal como lo sostiene Bayón Chacón51 no
es una fuente opuesta a la ley sino complementaria,  con la ventaja que deja
a las partes de la relación laboral la regulación directa de las relaciones
individuales de trabajo ofreciendo mayor espacio a la libre disposición en la

51 BAYÓN CHACÓN, Gaspar.  La autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo.  Límites a
la libertad contractual en el Derecho histórico español. Madrid, Editorial Tecnos (1955).
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determinación del contenido del contrato de trabajo; sin embargo, la relación
con la ley no deja de ser cercana convirtiéndose esta última en una fuente
residual y supletoria para los casos de ausencia de regulación o fuente de
aplicación necesaria para los casos donde las partes no tienen la posibilidad
de negociación, entiéndase aquellos supuestos de orden público necesario.

Con frecuencia la actuación de la ley se limita al establecimiento de
procedimientos y requisitos mínimos para la manifestación de la expresión
normativa de las partes, que normalmente se concentra en la regulación de
las condiciones de trabajo y la fijación de derechos y obligaciones en el
ámbito del contrato de trabajo. El papel de la ley consiste en la determinación
de las condiciones de validez de las normas convencionales.

La pluralidad de fuentes en el ámbito del Derecho del Trabajo hace
ineludible que el análisis de las normas convencionales se haga desde la
óptica de la Constitución y la Ley, es decir, desde una visión plena e integral
del ordenamiento jurídico.

La función normativa del convenio colectivo está fuera de toda
discusión, en la actualidad tanto la doctrina como la jurisprudencia patria
han establecido que el convenio colectivo pertenece al mundo del derecho,
es una norma de contenido general y abstracto. En tal sentido el Tribunal
Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Social en sentencia Nº 535
de 2003 estableció respecto al carácter jurídico de las convenciones
colectivas, que «si bien es cierto que la convención colectiva tiene su origen
en un acuerdo de voluntades, también es cierto que una vez alcanzado el
mismo debe necesariamente suscribirse y depositarse ante un órgano con
competencia pública, concretamente ante el Inspector del Trabajo, quien no
sólo puede formular las observaciones y recomendaciones que considere
menester, sino que debe suscribir y depositar la convención colectiva sin lo
cual ésta no surte efecto legal alguno. Estos especiales requisitos, le dan a
la convención colectiva de trabajo un carácter jurídico distinto al resto de los
contratos y permite asimilarla a un acto normativo que debido a los requisitos
que deben confluir para su formación y vigencia, debe considerarse derecho
y no simples hechos sujetos a las reglas generales de la carga de alegación
y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en
juicio».

La regularización del contenido individual del contrato de trabajo no
queda al margen del principio de autonomía de la voluntad de las partes, que
como se sabe es uno de los principios generales que rigen los contratos.
Este principio reviste gran relevancia para el Derecho en general, y en materia
de contratos en el Derecho del Trabajo tiene su particularidad, ya que una
de las consecuencias más importantes de este principio consiste en la
posibilidad de que los particulares constituyan situaciones jurídicas, pero
con las limitaciones en aquellos supuestos en los que el legislador tutela de
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una manera absoluta, y  en este sentido reviste mayor relevancia. El principio
de autonomía de la voluntad o libertad contractual, consiste en el poder que
la ley reconoce a los particulares para regular por sí mismos el contenido y
modalidades de las obligaciones que se imponen contractualmente.

 Fracesco Messineo52 se refiere a varias acepciones del principio de
autonomía de la voluntad o libertad contractual, de acuerdo a las cuales
dicho principio implica entre otros casos que: a) ninguna de las partes del
contrato puede imponer unilateralmente a la otra el contenido de las
obligaciones que lo conforman, pues el contrato debe ser fruto de un acuerdo
previo entre las partes; b) las partes tienen la facultad de autodisciplinarse,
aunque sin lesionar normas jurídicas imperativas.

En el Derecho del Trabajo actúan contractualmente, lo mismo que en
el Derecho Civil, tres clases de fuentes, a saber: las imperativas,  las
dispositivas y la autonomía de la voluntad, con frecuencia la ley y el convenio
colectivo actúan como fuentes imperativas, ya que deben observarse
necesariamente, aunque sus mínimos puedan mejorarse y su violación
acarrea la nulidad del acuerdo que no las respeten,  dentro de este grupo
tenemos las de derecho necesario relativo y las de derecho necesario
absoluto, éstas últimas cierran cualquier posibilidad de negociación, mientras
que las relativas pueden establecer un mínimo innegociable para la protección
de los trabajadores; las dispositivas admiten que las partes prescindan de
su regulación y la sustituyan por otras  y finalmente la autonomía de la
voluntad  es la libertad de que gozan las partes del contrato de trabajo para
fijar las condiciones  de la prestación de servicio.

Ahora bien, en este trabajo nos interesa destacar el límite de la
voluntad de las partes para la estimación del valor del derecho a percibir
propina, efectivamente, la norma impone a la voluntad de las partes, bien
sea expresada a través de un convenio colectivo o por acuerdo entre trabajador
y patrono, que la determinación de quantum del derecho a percibir propina
debe atender necesariamente los parámetros o criterios cualitativos que la
ley señala, a saber; la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad
del trabajador, la categoría del local y demás elementos derivados de la
costumbre o el uso; criterios estos que serán analizados en la segunda
parte de este trabajo.

La Ley trata de proteger el derecho consagrado, máxime al tratarse
de un concepto de naturaleza salarial, como lo hemos explicado ut supra,
deja la determinación de su quantum a las partes, pero no libremente,
impone la consideración de un grupo de variables que sirven de base para la

52 MESSINEO, Francisco.  Doctrina General del Contrato. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas
Europa-América, Tomo I (1952), pp. 16 y 17.
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estimación definitiva del valor del derecho a percibir propina, se trata de
unos mínimos que a nuestro juicio son de carácter absoluto, su cumplimiento
no puede ser objeto de renuncia, se constituye en un derecho irrenunciable,
y no podía ser de otra manera al tratarse del salario.

Un convenio colectivo o acuerdo53 entre patrono y trabajador que
estipule el quantum del derecho a percibir propina ignorando los parámetros
señalados por la ley, sería en nuestro criterio ilegal, y en consecuencia
sometido a un control correctivo por parte de los Tribunales del Trabajo, no
puede ser otra la conclusión si partimos que el Derecho del Trabajo como
ordenamiento tuitivo de la clase trabajadora  consideró como un mínimo
indisponible, es decir, de orden público necesario, la utilización de los criterios
indicados por la norma que se comenta.

13. La propina en el mundo:

En cuanto al tratamiento a nivel mundial se pueden observar distintos
enfoques y manifestaciones típicas de cada país. En tal sentido veamos
algunos casos:

En Chile de conformidad con el inciso 1° del artículo 41 del Código
del Trabajo, que establece «se entiende por remuneración las
contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en
dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato
de trabajo». Se ha interpretado que la propina no constituye remuneración,
toda vez que, de acuerdo al ordenamiento jurídico laboral vigente, dicho
estipendio es un porcentaje adicional y voluntario que el cliente puede agregar
a la cuenta de consumo cuando es atendido directamente por el dependiente,
sin perjuicio que el empleador intervenga en su distribución en el evento de
ser pagada con cheque o tarjeta de crédito.

En Uruguay  se define al salario como « la remuneración o ganancia,
sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda
evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación, y debida por un
empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o
verbal, por la labor que este último haya efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o deba prestar. No existe una norma particular

53 Sabemos por la investigación de campo realizada que los pocos convenios colectivos existentes
no parecieran tomar en cuenta para la determinación de quantum los criterios señalados en el
artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo, véase por ejemplo el Convenio Colectivo suscrito
entre la empresa Inversiones Fergobar C. A., y el Sindicato de Mesoneros, Cocineros,
Camareros, Afines y Conexos del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 31 de octubre
de 2003 y acuerdos celebrados por los trabajadores con  AL VECCHIO MULINO BAR
RESTAURANT, C.A.
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que regule el caso de la propina. Sin embargo, pudimos detectar que en
actividades especifica (sic), como por ejemplo en el sector Gastronómico,
la propina llega hacer (sic) la única forma de remuneración de los trabadores
de este sector54.  Igualmente encontramos una interesante polémica sobre
la importancia que la propina tiene en este sector, y la propuesta de una
regulación. En tal sentido, se señaló « El «laudo gastronómico» histórico
fue contrapartida de la abolición de la propina en el sector gastronómico. El
paso del tiempo puso en evidencia que: a) la propina constituye un hecho
cultural «dominante», que sobrevivió al laudo y se acumuló a éste; b) el
laudo no fue en verdad una comisión afrontada por el empleador en desmedro
de sus ganancias, sino un adicional en el precio, soportado por los
consumidores, en detrimento pues de los restantes sectores de la sociedad
y del interés general (…) Valga destacar que la actividad turística, hotelera y
gastronómica constituye una de las que más favorece a sus trabajadores,
no sólo por sus salarios de convenio sino porque la denominada «propina»
(no existe en otras actividades) no pocas veces supera esos montos. Propina
que existe en todas partes del mundo, pero que en nuestro país se intentó
eliminar, considerándola indigna para el trabajador, mediante el famoso
arbitraje que terminó con le (sic) conocido como «laudo gastronómico» del
04/09/1945. Lo que no obtuvo el resultado querido, porque finalmente la
comisión colectiva porcentual no salía de las ganancias del empleador sino
del bolsillo del consumidor; porque pocas eran las veces que esta comisión
era correctamente repartida entre los trabajadores y no quedaba gran parte
de ella dentro de las arcas del empresario y, por último, porque la propina no
se eliminó sino que coexistió junto al mal denominado «laudo». Fuente:
fehgra. 12-10-05 y Comisión de Turismo»55.

En Costa Rica encontramos una sentencia56 interesante que recoge
la posición en este país sobre la naturaleza jurídica de la propina, veamos:
«…la propina, es la participación del trabajador en las ganancias del
empleador, de las que se recibe un determinado porcentaje, por lo que, las
ganancias del trabajador están subordinadas al número de clientes que
atienda. Así las cosas, la asimilación de propinas como una forma de salario,
es evidente, ya que ellas son ganancias que el trabajador obtiene como
causa del trabajo, sobre todo, como sucede en nuestro país, en el que, la
propina, es un recargo que se cobra en la factura que debe abonar el cliente.
Ante esto, el hecho de que el recargo sea pagado por el cliente no es decisivo,
debido a que éste lo paga como parte del precio convenido para las

54 Ver el Diario el País de Uruguay. www. elpais. com .uy. visitada en fecha  15-02-2007.

55 Ver en:   www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cturismo/Gacetillas/2005/gacetilla%2011.htm.Visitada
en fecha 15-02-2007

56 Ver en: www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/jurisprudencia/sentencias/votos_salvados/1999/
99-381.DOC. Visitada en fecha 15-02-2007.
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prestaciones que le adeuda al empresario, el cual, a fin de cuentas, se sirve
de su personal para el cumplimiento efectivo de su obligación. De esta forma,
no importa que el cliente sepa que una parte de su pago está destinada al
personal, puesto que, en la relación cliente-empresario el pago es uno solo
y constituye para el último una entrada que se recibe en nombre propio. El
hecho de  repartir el porcentaje de esas ganancias al trabajador -por concepto
de propina-, no elimina el carácter de retribución percibida con ocasión del
contrato de trabajo» (…) «En nuestro país existe un régimen de  propinas
legalmente establecido (por ley n°4946 del 3 de febrero de 1972) (…) «la
Sala interpretando dicha normativa arribó a la conclusión de que,  la propina
es una retribución que recibe que se paga al trabajador por la prestación del
servicio. Al respecto, se indicó que: ²¼si salario es toda retribución que
recibe el trabajador por sus servicios y la propina constituye un tipo de ella,
debe ser considerada como salario.  Esa remuneración es pagada por un
tercero y no por el patrono, por esa razón se ha puesto en discusión su
naturaleza salarial.  Si bien es cierto estas propinas son pagadas por una
persona que no es el empleador, lo hace con ocasión del servicio que le
está prestando el trabajador por cuenta de él, es decir con ocasión del
trabajo.  Es el empleador quien contribuye a ello, en el tanto en que facilita
los medios, y pone al trabajador en condición de poder recibir tales propinas.
El patrono es el que establece las condiciones en que el servicio se
desempeñará y, sin lugar a dudas, si no se ejecuta cuando y como él lo
indica, estará sujeto a las sanciones disciplinarias correspondientes.  Por
ese motivo, el hecho de que precisamente este dinero no lo pague
directamente el patrono, sino una tercera persona, el cliente, no impide que
se considere salario.  Con base a todo lo expuesto, se debe concluir que las
propinas son retribuciones que conforman parte del salario de la actora, por
lo que, el Tribunal no incurrió en una errónea interpretación al otorgarle esa
naturaleza».

En República Dominicana la propina no forma parte del salario según
lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Trabajo. El citado dispone que
«La propina obligatoria prevista en el artículo 228 y la propina voluntaria
pagada por el consumidor directamente al trabajador no se consideran parte
del salario». Con esta disposición es manifiesta la intención del legislador
de excluir este beneficio del salario ordinario. Así lo ha sostenido la Corte
Suprema de ese país, en sentencia de fecha 21 de febrero de 200157, mediante
la cual se expresó: «Considerando, que en virtud del artículo 197 del Código
de Trabajo, la propina recibida por un trabajador, ya fuere en virtud de la
obligación establecida por el artículo 228 del Código de Trabajo, a cargo de
las personas que consuman bebidas o comidas en los hoteles, restaurantes,

57 Ver en: www.suprema.gov.do/sentscj/sentencias.asp?B1=VR&llave=43222. Visitada en fecha
15-02-2007.
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cafés, barras o cualquier establecimiento comercial donde éstas se expendan,
o las que voluntariamente sean entregadas por el consumidor al trabajador,
no se consideran parte del salario».
     

Como antes dijimos, una de las dificultades presentadas en la
aplicación del artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo consiste en
determinar los criterios que deberán emplear el Juez, el Inspector y las
partes para la fijación del valor del derecho a percibir propina, lo que se
traduce en la determinación del equivalente monetario correspondiente a
cada trabajador por concepto salarial.  A fin de resolver esta dificultad
planteamos la aplicación de variables cualitativas, por medio de las cuales
determinaremos los mencionados criterios de valoración trabajadores a
aquellos dedicados a la atención de los comensales.

14. Variables cualitativas.

A continuación, explicaremos cómo deberán ser aplicadas las variables
cualitativas para determinar la calidad del servicio, el nivel profesional y
productividad del trabajador y por último, la categoría del establecimiento.
Las variables cualitativas, consisten en indicadores no cuantitativos, para
evaluar los criterios bajo los cuales se cuantificará el derecho a percibir
propina.

Definición de Indicadores.

  CALIDAD DE SERVICIO.
  Prontitud en el servicio.
  Educación y modales.

  Presencia.

  PRODUCTIVIDAD.
  Cantidad de mesas atendidas.

NIVEL PROFESIONAL.
  Grado de instrucción.

  Cursos de etiqueta y protocolo.
  Otros cursos.

CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO.
  Años de funcionamiento.
  Cantidad de empleados.

  Accesibilidad.
  Estacionamiento.

  Cantidad de mesas del establecimiento.
  Iluminación.

  Calidad de la comida y variedad.
  Mantelería y utensilio.
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Definición de Indicadores.

Para la evaluación de las variables cualitativas se hace necesario
evaluar distintos aspectos importantes en los establecimientos, de acuerdo
a una clasificación que proponemos como: excelentes, buenos, regulares o
malos.

Los ítems a ser evaluados son:

14. 1. Calidad del servicio.

La definición y la medida de la calidad del servicio siempre resulta ser
particularmente complejas, puesto que, al hecho de que la calidad sea un
concepto aún sin definir hay que añadirle la dificultad derivada de la naturaleza
intangible de los servicios que se pretenden evaluar bajo el prima de la
calidad de servicio, sin embargo, se puede identificar este concepto con las
expectativas de los consumidores sobre el servicio  que van a recibir y sus
percepciones sobre el servicio efectivamente prestado, de tal manera que
mientras exista menos discrepancia entre la expectativa y el servicio
efectivamente prestado habrá mayor calidad de servicio.

La calidad del servicio influye mucho en la permanencia de cualquier
establecimiento en el mercado, ya que gracias a ella se logra obtener
reconocimiento y posición en el mercado. En los establecimientos de
alimentos y bebidas es más importante aún, ya que el servicio que se presta
es más delicado, además de existir un contacto directo con el cliente, y por
este hecho, la evaluación que recibe la prestación de dicho servicio es
inmediata.

En general se presenta el siguiente cuadro para determinar las
dimensiones en las que inciden profundamente el concepto de calidad de
servicio58 (Véase en la siguiente página):

58 Ver: www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml. Visitada en fecha 10-02-2007.
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DIMENSIÓN 1: EVIDENCIAS FÍSICAS
Los catálogos de productos y precio para este establecimiento son visualmente atractivos. La
distribución de las secciones facilita a los clientes encontrar los productos que necesitan.El diseño
del establecimiento permite a los clientes moverse y desplazarse fácilmente por el punto de venta.Los
productos se exponen adecuadamente.

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD
Indicación clara de los precios de los productos. Ofertas y  promociones.El tiempo de espera es
reducido. Siempre hay existencias de productos deseados por los clientes.

DIMENSIÓN 3: INTERACCIÓN PERSONAL
El personal en contacto con el público es siempre amable con los clientes. Los empleados siempre
están dispuestos a ayudar a los clientes. Dar la sensación al cliente que es importante.Los empleados
transmiten confianza a los clientes orientándoles sobre la mejor posible que ofrece el establecimiento.

DIMENSIÓN 4: POLÍTICAS
El establecimiento se caracteriza por la calidad del producto y del servicio que ofrece.Se ofrece un
amplio surtido de productos.

Particularmente, para el caso de la calidad del servicio para determinar
el valor del derecho a percibir propina, los criterios propuestos son los
siguientes:

14. 1.1. Prontitud en el servicio.

Se refiere al tiempo real en el cual el cliente obtiene atención y/o
respuesta a sus solicitudes.  Entendemos que la prontitud en el servicio
debe evaluarse desde el momento en que el cliente ingresa al establecimiento
y los trabajadores encargados de la atención le ofrecen la mesa a ocupar,
posteriormente, al ofrecer los productos y servicios del local y especialmente
durante la estadía y consumo la atención prestada a las diversas solicitudes
si las hubiera, finalizando con el cobro del servicio.  Esta prestación debe
ser eficaz, y realizarse en un tiempo breve, evitando que existan periodos de
espera muy largos.  Este criterio  podrá ser considerado por el cliente como
excelente, bueno, regular, o mala, e inclusive ser el factor de decisión para
no regresar como cliente a un establecimiento.

14.1.2. La Educación y los Modales.

Los usuarios identifican este aspecto con la forma de trato que el
trabajador dispensa  directamente al cliente.  Aquí interviene directamente
el grado de educación, los valores familiares y la disposición de servicio del
trabajador, lo cual repercute ciertamente en la impresión y agrado o desagrado
del beneficiario del servicio.  De esta forma, cuando el mesonero se dirige al
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comensal formalmente, con actitud afable y cordial, dispuesto a satisfacer
las necesidades de los clientes, éstos consideraran que son tratados como
clientes importantes, se sentirán cómodos y contentos con el servicio recibido.

 En la práctica encontramos que muchas veces los clientes asisten a
establecimientos porque son muy bien tratados y con el tiempo han
establecido una relación de confianza con los trabajadores de dichos lugares,
llegando en algunos casos a establecerse relaciones que van más allá del
mero trato comercial, tales como relaciones de estima y aprecio, e incluso
de amistad.  En otros casos, aún cuando existe trato formal, no existe
identificación con el cliente, hay frialdad en el trato, y éste no se sentirá tan
cómodo con el local o sus trabajadores.  En este orden de ideas, también
debemos hablar de situaciones que desmejoran la calidad del servicio, tales
como tratos informales, inadecuados, irrespetuosos, desconsiderados, que
redundan en una apreciación negativa de este aspecto.

14.1.3.  La Presencia.

La imagen del trabajador es la manera como el cliente verá el negocio,
a partir de esta primera impresión se formará el criterio del establecimiento.
Su presencia general deberá dar la impresión de limpieza e impecabilidad y
demostrar que se preocupa por ella, por ejemplo prestando atención a los
detalles.  Esto incluye las uñas y las manos, el pelo, la piel, el olor, la
higiene.  Entonces, este aspecto incluye desde la forma en que viste el
trabajador hasta el más mínimo detalle que pueda agregar valor al criterio
del cliente.

14.2. Productividad.

La productividad puede definirse a partir de la relación  entre la cantidad
de bienes y servicio y la cantidad de recursos utilizados. Productividad en
términos del trabajador es sinónimo de rendimiento. En un enfoque
sistemático se dice que algo o alguien es productivo con una cantidad de
recursos ( Insumos) si en un periodo de tiempo dado  obtiene el máximo de
productos. En la productividad de los trabajadores, influyen factores internos
y externos, tales como su estado anímico determinado por factores
personales y el espacio físico, como las condiciones del local donde
desarrolla  su trabajo.

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados,
en la productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como:

          A) Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios
se producen especialmente por unidad de labor o trabajo.
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¿Como se mide la productividad?

La productividad se define como la relación entre insumos y productos,
en tanto que la eficiencia representa el costo por unidad de producto.

En las empresas que miden la productividad, calculan el número de
unidades producidas con respecto a los insumos empleados. Otra forma
utilizada es la que atiende al valor comercial de los productos, donde se
calcula la productividad tomando en cuenta las ventas netas de la empresa
con relación a los salarios pagados.

Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se
emplea el índice de productividad (P) como punto de comparación:

P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad)59.

La productividad observada es la productividad medida durante un
periodo definido (día, semana, mes o año) en un sistema conocido (empresa,
sector económico, departamento, mano de obra, país) El estándar de
productividad es la productividad base o anterior que sirve de referencia.

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de
productividad, evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas,
recursos, entre otros. Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia
por medio del uso de índices de productividad a través del tiempo en la
empresa.

Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad
de la empresa son el capital humano y la inversión realizada por la
organización para capacitar y formar a sus miembros.

Este es uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar el
desempeño de un trabajador. Debemos partir, de la consideración de los
elementos que definen cuando un trabajador es productivo y cuando no.
Podemos afirmar que un trabajador es productivo cuando sus actividades
generan valor agregado, esto se vera reflejado en los ingresos que perciba el
establecimiento, donde dichos ingresos deberán ser mayores que sus costos
y donde al menos estén cubiertos sus costos totales(costos fijos, alquiler
del local, costos variables, materia prima, salario de los trabajadores).

Uno de los elementos mediante el cual podemos evaluar la
productividad del trabajador, puede ser estableciendo la relación entre la
cantidad de mesas atendidas eficazmente durante un período específico de

59 Ver: www.monografias.com/Productividad. Visitada en fecha 10-02-2007.
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tiempo, así será más productivo aquel trabajador que dispense una excelente
atención a un mayor número de clientes distribuido en una cantidad
determinada de mesas dentro de un establecimiento.

14.3. Nivel profesional.

      Esta variable indica el nivel de educación formal del personal que labora
en el establecimiento. Se tomó en cuenta para la evaluación, ya que incide
directamente con las dos (2) variables antes mencionadas. Podemos
distinguir claramente un trabajador con excelente formación de aquel que
no la posee, y este elemento, aún cuando no pareciera ser relevante, es
fundamental al momento de dispensar el trato al cliente y se relaciona con
la calidad del servicio que antes explicáramos,  las muestras de educación
y preparación del trabajador redundarán en una mayor calidad, la cual
aumentará considerablemente la categoría del local.  Podemos considerar
para medir el nivel profesional, los siguientes:

14.3.1. El Grado de Instrucción.

El grado de instrucción de los trabajadores  incluye la educación
formal que hayan podido adquirir, y el conocimiento que posteriormente
adquieran con relación a sus labores.  Destacamos, como ejemplo, el caso
en que un cliente le solicite al trabajador información respecto al mejor vino
o champagne a ofrecer para consumir, o cuál le recomienda para un tipo de
plato específico, en este caso, es importante que el trabajador sea capaz
de responderle adecuadamente, no sólo en función de su experiencia sino
de sus conocimientos, y en este caso, el más recomendable para responder
a esta pregunta es un sommelier.

Como parámetros objetivos podemos considerar dentro del grado de
instrucción el que el trabajador posea estudios superiores a nivel de Técnico
Superior Universitario o Licenciatura, así como años de experiencia en las
áreas de alimentos y bebidas y hotelería; el que posea cursos especializados
para bachilleres, tales como los dictados por el Instituto Nacional de
Cooperación Educativa en las áreas de servicio,  bar, entre otros.  Podemos
ver asimismo, que en los casos en  que los trabajadores poseen un escaso
grado de instrucción o ninguno, esto incidirá negativamente en la
determinación del valor del derecho a percibir propina.

14.3.2.  Cursos de Etiqueta y Protocolo.

Los cursos de etiqueta y protocolo complementan la instrucción del
mesonero, le permite desenvolverse con fluidez en el desempeño de sus
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labores, y dominar las reglas de la «buena mesa», tanto al servir como al
comer.  Será notable la diferencia en los casos en que los trabajadores han
realizado cursos en institutos reconocidos o universidades, han recibido
adiestramiento por parte del local o  por particulares de los casos en los
cuales no han  recibido preparación alguna.

En nuestro país son pocos los trabajadores que se forman dentro de
la estructura de educación formal e institucional (universidades, e instituto
de educación técnica).

14.3.3. Otros Cursos.

Podemos considerar aquí, aquellos cursos en áreas específicas tales
como vinicultura, tipos de servicio, atención al cliente, entre otros, esto
representa un signo de importancia capital, ya que es un elemento que
atrae a los clientes, por cuanto se sienten altamente complacidos.

14.4. Categoría del establecimiento.

Los elementos que consideramos para establecer la categoría del
establecimiento, son:

14.4.1. Los Años de Funcionamiento.

Conocer los años de funcionamiento efectivo de un establecimiento
permite inferir la experiencia que sobre el área posee, ya  que mientras mas
antigüedad tiene el local, se presume mayor valor agregado.

14.4.2. La Cantidad de Empleados.

Permite estimar la capacidad de personas que pueden ser atendidas
eficazmente por un número determinado de trabajadores. La capacidad física
del establecimiento también es importante para determinar el número de
personas que pueden permanecer cómodamente en las instalaciones
destinadas a tal fin.  Se entiende que mientras sea mayor el número de
trabajadores destinados a prestar atención al público, mejor será la categoría
del establecimiento.

14.4.3. La Accesibilidad y Estacionamiento.

Son aspectos fundamentales a la hora de determinar la categoría del
local.  Accesar fácilmente a las instalaciones y contar con un lugar seguro
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para mantener los vehículos mientras se consume dentro de las instalaciones
son dos de los elementos que la mayoría de los clientes estima al escoger
el sitio donde ir.  Así, la preferencia dominante será aquel establecimiento
que está ubicado céntricamente, de fácil acceso, o con amplios espacios
para el resguardo de los vehículos.

14.4.4. La Cantidad de Mesas en el Establecimiento.

Permite determinar, el número de clientes que pueden ser atendidos
en un período de tiempo determinado.  Un espacio amplio, con gran número
de mesas supone confianza en el establecimiento, pues supone un número
considerable de personas que confirman la categoría del local.  A mayor
número de clientes, mayor número de mesas, mayor categoría de local.

14.4.5. La Calidad de la Comida y Variedad.

La calidad de la comida dependerá de los ingredientes utilizados en
su preparación, y el modo en que ha sido preparada.  Existe notable diferencia
en aquellos establecimientos que utilizan insumos de primera calidad y la
comida es preparada por especialistas, de aquellos que no cumplen  estos
requisitos.  Asimismo, la variedad del menú proporciona categoría al local.

14.4.6. La Mantelería y Utensilios.

Le permite al cliente formarse una idea y una expectativa del
establecimiento, al igual que del servicio que recibirá, al momento de su
llegada. Será una excelente impresión si la mantelería y utensilios
presentados son de muy buena calidad y están en optimas condiciones,
además de acordes con la decoración y tipo de restaurante, y al contrario si
la mantelería y utensilios presentan daño o imperfección (tales como manchas
o rotos), estén visiblemente en deterioro, sean de muy mala calidad, ser
muy reducido el stock, presentan problemas de aseo, o no están en
concordancia con el estilo y tipo de restaurante.

15. Modelo contable.

Finalmente, presentaremos una propuesta de un modelo contable,
que nos sirva como herramienta para determinar el equivalente monetario al
que tiene derecho el trabajador que recibe propina, de acuerdo con nuestra
legislación laboral (articulo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo) y el cual
debe ser considerado como componente salarial.
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Antes de comenzar con la explicación de cómo elaboramos el modelo
contable, queremos hacer la salvedad, de que él mismo es solo una
propuesta, no pretendemos que el presente modelo sea definitivo y único,
simplemente servirá para ilustrar la aplicación practica de las conclusiones
a la que hemos llegado en el desarrollo de este trabajo.

El modelo contable que proponemos consiste de un cuadro en el que
estimamos distinto indicadores, para evaluar las diferentes variables que
investigamos, a las que dimos un peso porcentual y las categorizamos.
Para cada categoría, dependiendo de si los trabajadores como categoría
abstracta-no  individualmente considerado-el trabajador devenga o no salario
mínimo, luego le asignamos un valor al porcentaje, equivalente a unidades
tributarias, nos pareció adecuado debido a sus características y además
por estar fundamentado en la variación de índice de precios al consumidor
(IPC).

Así pues nuestra propuesta gira en torno a la siguiente tabla:

Categorías Porcentaje SinSalario mínimo Con Salario mínimo

1.- Excelente 100% 16 Und. Trib. 4 Und. Trib.
2.- Buena 75 % 15 Und. Trib. 3 Und. Trib.

3.- Regular 50 % 14 Und. Trib 2 Und. Trib.
4.- Mala 25 % 13 Und. Trib 1 Und. Trib.

Al introducir la información en el modelo contable, éste nos arrojará
un porcentaje el cual utilizaremos para poder categorizar al establecimiento,
seguidamente asignarle la cantidad de unidades tributarias que corresponda,
según sea el caso, es decir, si devenga salario mínimo o no, ya que hemos
querido garantizar que el empleado obtenga el salario mínimo establecido.

16. Conclusiones.

La propina constituye para el Derecho del Trabajo un tema de capital
importancia, puesto que tiene una  incidencia directa en el salario  y las
prestaciones labores del trabajador que la recibe.

En Venezuela, el marco normativo regulatorio de la propina está
contenido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual recoge la
clásica clasificación de la doctrina, a saber: el recargo sobre el consumo y
la propina.
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El artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo otorga naturaleza salarial
al recargo sobre el consumo y al derecho a percibir propina. En tal sentido,
no cabe duda que la percepción dineraria que el patrono paga al trabajador
como consecuencia del recargo sobre el consumo tiene naturaleza salarial,
por cuanto, constituye una percepción económica que goza de los atributos
esenciales del salario, a saber:  disponibles, inmediatas o directas,
proporcionales al esfuerzo o rendimiento individual del trabajador, seguras,
y alimentaría.

Para nosotros, como lo explicamos en el desarrollo de este trabajo el
recargo sobre el consumo constituye un  sobrecargo del precio que impone
el patrono de su producto o servicio, adicionando un porcentaje en beneficio
de los trabajadores reconociendo la plusvalía que origina el trabajador, lo
cual hace a través del recargo sobre el consumo.

El recargo sobre el consumo se comporta como salario-remuneración
que consiste en la obligación principal, directa  y puntual valorable
económicamente a cargo del patrono y que se produce por causa de la
prestación personal de servicio, al mismo tiempo se comporta como salario
de base, lo cual se manifiesta como parámetro para cálculo de otros
beneficios laborales.

La segunda parte del artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo,
establece que formará parte del salario el valor que para el trabajador
representa el derecho a recibir propina de los clientes, entonces, observamos
que el derecho a percibir propina representa a nuestro juicio un verdadero
salario-remuneración, es pues la contraprestación a cambio del servicio
prestado y cuyo origen se encuentra en la gratificación dada por un tercero;
en Venezuela por imperio del artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo es
un derecho tangible y de contenido patrimonial que debe ser cuantificado  y
debe ser abonado por el patrono con lo cual se satisface la remuneración
que le debe por prestarle un servicio.

La contraprestación salarial del patrono, en lo que se relaciona con el
derecho a percibir propina consiste en una prestación de dar. La obligación
de dar consistirá en la entrega del monto que se determine, bien a través de
la convención entre las partes, individual o colectiva, o por establecimiento
de la autoridad administrativa o judicial aplicando para su obtención las
variables cualitativas que señala el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo.
El derecho a percibir propina  al igual que el recargo sobre el consumo se
comporta como hemos dicho  como salario-remuneración y como salario de
base.

Dispone el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo que si el
trabajador recibiera propinas de acuerdo con la costumbre o el uso local, se
considerará formando parte del salario un valor que para el trabajador
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representa el derecho a percibirlas, el cual se estimará por convención
colectiva o por acuerdo entre las partes.

La convención colectiva tiene la ventaja que deja a las partes de la
relación laboral la regulación directa de las relaciones individuales  de trabajo
ofreciendo mayor espacio a la libre disposición en la determinación del
contenido del contrato de trabajo, dándole a la ley ante la ausencia de
regulación un carácter supletorio y residual.

La función normativa del convenio colectivo esta fuera de toda
discusión, hoy día tanto la doctrina como la jurisprudencia patria han
establecido que el convenio colectivo pertenece al mundo del derecho, es
una norma de contenido general y abstracto.

En el Derecho del Trabajo actúan contractualmente, lo mismo que en
el Derecho Civil, tres clases de fuentes, a saber: las imperativas,  las
dispositivas y la autonomía de la voluntad.  Con frecuencia la ley y el convenio
colectivo actúan como fuentes imperativas, ya que deben observarse
necesariamente, aunque sus mínimos puedan mejorarse y su violación
acarree la nulidad del acuerdo que no las respeten,  dentro de este grupo
tenemos las de derecho necesario relativo y las de derecho necesario
absoluto, estas últimas cierran cualquier posibilidad de negociación, mientras
que las relativas pueden establecer un mínimo innegociable para la protección
de los trabajadores; la dispositivas admiten que las partes prescindan de su
regulación y la sustituyan por otras  y finalmente la autonomía de la voluntad
es la libertad de que gozan las partes del contrato de trabajo para fijar las
condiciones  de la prestación de servicio.

Un convenio colectivo o acuerdo entre patrono y trabajador que estipule
el quantum del derecho a percibir propina ignorando los parámetros señalados
por la ley, sería en nuestro criterio, ilegal y en consecuencia sometido a un
control correctivo por parte de los Tribunales del Trabajo, no  puede ser otra
la conclusión si partimos de que el Derecho del Trabajo como ordenamiento
tuitivo de la clase trabajadora  consideró como un mínimo indisponible, es
decir, de orden público necesario la utilización de los criterios indicados por
la norma que se comenta.

El artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo, a nuestro juicio impone
a la voluntad de las partes una limitación para la determinación de quantum
del derecho a percibir propina, en el sentido de que deben las partes  atender
necesariamente los parámetros o criterios cualitativos que la ley señala, a
saber; la calidad del servicio, el nivel profesional, la productividad del
trabajador, la categoría del local y demás elementos derivados de la
costumbre o el uso.
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En cuanto a la relación entre el salario mínimo, la propina, el recargo
sobre el consumo y el derecho a percibir propina, si partimos de la naturaleza
salarial del recargo sobre el consumo y el derecho a percibir propina  debemos
forzosamente concluir que en la medida de que se alcance el salario mínimo
con la conjunción de estos dos componente el patrono habrá satisfecho su
obligación mínima salarial, y sólo en el caso de no completar el salario
mínimo legal  el patrono quedará obligado al pago a complementar el monto
hasta  alcanzar el mínimo o en su caso,  pagarlo en su totalidad.

Ante la ausencia de modelos contables que permitan la cuantificación
del derecho a percibir propina, se ofrece en este trabajo una escala de
variables cualitativas que permiten fijar el valor monetario que representa el
mencionado derecho, partiendo fundamentalmente del insumo que nos da
el propio artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, la consideración
de la calidad del servicio, el nivel profesional, la productividad del trabajador,
la categoría del local y demás elementos derivados de la costumbre o el
uso.

Finalmente, proponemos un ejemplo de lo que podría ser un modelo
contable para calcular el valor del derecho a percibir propina,  consiste de un
cuadro en el que estimamos distinto indicadores, para evaluar las diferentes
variables que investigamos, a las que dimos un peso porcentual y las
categorizamos. Para cada categoría, dependiendo de si los trabajadores
como categoría abstracta-no individualmente considerado-el trabajador
devenga o no salario mínimo, luego le asignamos un valor al porcentaje,
equivalente a unidades tributarias, nos pareció adecuado debido a sus
características y además por estar fundamentado en la variación de índice
de precios al consumidor (IPC).
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Resumen:

Uno de los puntos neurálgicos de la seguridad social de cara al siglo XXI, se
corresponde con el diseño de mecanismos que integren al trabajador autónomo a
todos los instrumentos de protección social.  En España, la legislación ha conjugado
esfuerzos por definir qué implica el concepto de trabajador autónomo y su
contraposición con el trabajador clásico dependiente. Sin embargo, falta por definir
algunos aspectos que precisen todavía más este dispositivo legal.  Por otra parte, el
cuadro se complica cuando una buena parte de esos trabajadores autónomos son
inmigrantes sin la estabilidad.  He allí el gran desafío por construir un sistema real
de seguridad social que incluyan a esta categoría de trabajadores.

Abstract:

One of the neuralgic points of social security towards the twenty-first
century, corresponds to the design of mechanisms that integrate the self-employed
all the instruments of social protection. In Spain, legislation has combined efforts
to define what entails the concept of self-employed and their contrast with the
classic dependent worker. However, failure to define certain aspects which require
even more this legal device. Moreover, the becomes situations more complicated
when a good portion of those self-employed workers are immigrants without stability.
He then great challenge to build a real system of social security to include this
category of workers.

Palabras claves/key words:

1. Trabajo autónomo
2. Seguridad social
3. Trabajador
4. Ajeneidad
5. No dependencia
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I. Trabajo asalariado, trabajo autónomo: conceptos jurídicos
resistentes.

La ejecución de trabajo productivo por una persona física puede
hacerse sin las dos notas que, histórica y legalmente, caracterizan al trabajo
asalariado: la ajenidad y la dependencia. A esa actividad se le denomina
trabajo autónomo. La clave de su configuración legal en la Ley 20/2007, de
11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (en adelante LETA) hay que
buscarla en la forma de prestar el trabajo, de organizar la actividad y no bajo
qué figura contractual se presenta, se entrega a otra persona o, sin más, se
pone en el mercado. De ahí que la definición legal de trabajador autónomo
(art. 1 LETA) se haga en contraposición a la de trabajador asalariado. Será
considerado autónomo aquella persona física que realice de forma habitual,
personal y directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y
organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título
lucrativo. Si en esta definición se sustituye «trabajo por cuenta propia» por
«trabajo por cuenta ajena» (ajenidad) y se añade la dependencia,
sustancialmente, se tiene la definición legal de trabajador asalariado (art. 1
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en adelante
LET). Esa radical contraposición es el fundamento de la disposición final
primera LET: el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la
legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se
disponga expresamente.

En suma, el concepto de trabajador asalariado es el punto de rotación
sobre el que gira la definición del trabajo autónomo. La definición (que es, en
esencia, el fundamento conceptual del Derecho del Trabajo) de trabajador
asalariado persigue dos fines que no son, ciertamente, contrapuestos: impedir
que salga del Derecho del Trabajo la regulación de un tipo de trabajo, que es
la justificación de su propia existencia y, al tiempo, que no entre en su
ámbito protector (equilibrado) trabajos que no se presten por cuenta ajena y
bajo dependencia. Sin embargo, los cambios en el sistema productivo hacen
que el concepto de trabajo asalariado, tan firme y robusto en apariencia, se
difumine y comiencen a surgir tipos de trabajo de límites no precisos, pero
que socialmente demandan protección. Ya no hay una realidad binaria y
contrapuesta. La Ley regulará, en adelante, fronteras difusas.

El legislador, para perfeccionar la definición de trabajo autónomo que,
inicialmente, es reactivo frente a lo que es trabajo asalariado, establece
unos supuestos legales de inclusión: los socios industriales; los comuneros;
la gerencia de sociedades controladas y los trabajadores autónomos
económicamente dependientes y como supuestos de exclusión, los
siguientes: el trabajo asalariado y, consecuentemente, los contratos
especiales de trabajo y añade, además, la actividad, fronteriza con la de
empresario, de mero desempeño del cargo de consejero de sociedades
(arts. 1 y 2 LETA).
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A partir de la anterior configuración positiva, la LETA, por necesidades
sociales derivadas de un modelo de organización productiva cambiante,
construye un sistema integral de protección de los autónomos tomado, en
buena medida, del acervo de derechos de los trabajadores asalariados. El
régimen jurídico del trabajador autónomo se nutre de la propia LETA, de las
normas sobre contratación civil o mercantil y de los pactos contractuales
específicos con el cliente. Se estatuye una lista de derechos y deberes
profesionales del autónomo (arts. 4 y 5 LETA) y de derechos colectivos
(arts. 19 y 20 LETA) y termina con la regulación (ya de notable antigüedad)
del régimen de protección social del trabajador autónomo, especialmente
en torno al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
Autónomos (arts. 23 y sigts. LETA).Pero siempre tendrá que darse la realidad
de la autonomía organizativa; si una persona física no realiza trabajo
productivo por cuenta propia, lo más probable es que lo haga por cuenta
ajena.

II. La primera regulación de un supuesto difuso: el trabajador
autónomo económicamente dependiente.

La LETA (art. 1.2, d), declara expresamente incluido en su ámbito de
aplicación un supuesto, que luego define en el artículo 11, el del trabajador
autónomo económicamente dependiente. Es una figura, en verdad, cercana
al trabajador asalariado y, por ser su diferencia en esencia cuantitativa, forma
con este un ámbito que traerá problemas de delimitación. La creación de la
figura obedece a regular y proteger la realidad social de autónomos que
desarrollen su actividad con dependencia económica (¿es que, en verdad,
existe otra?) casi completa de un determinado cliente y que se mueven en
una frontera, no siempre precisa, entre la figura del autónomo clásico, el
autónomo económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena.
La construcción legal de la figura exige que, simultáneamente, se reúnan
los diferentes requisitos (art. 11 LETA):

- No ser empleador de trabajadores  por cuenta ajena ni contratar o
subcontratar parte o toda su actividad con terceros.

- No prestar sus servicios al cliente de manera indiferenciada con trabajadores
que presten trabajo a este.

- Tener una propia organización (infraestructura productiva y material propio,
dice la LETA) independiente de la del cliente, aunque de este pueda recibir
indicaciones técnicas.

- Percibir una contraprestación económica en función del resultado,
asumiendo el riesgo y de acuerdo con lo pactado con el cliente. La
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remuneración del cliente deberá ser igual o superior al setenta y cinco por
ciento de los rendimientos de trabajo del autónomo.

- El trabajo del TRADE se rige por el régimen común de los autónomos y
con ciertas peculiaridades. En efecto, el contrato entre el autónomo y el
cliente será siempre por escrito y registrado en una oficina pública, pero el
registro no tendrá carácter público (Resolución del SPEE de 21-2-2008,
BOE 5-3). Se presumirá que el contrato lo es por tiempo indefinido.

El autónomo dependiente económicamente tendrá derecho a una
interrupción de su actividad durante dieciocho días hábiles al año. La
interrupción es, ciertamente, un mecanismo de suspensión del contrato: no
hay prestación del servicio y no hay retribución; por tanto, es una realidad
alejada del derecho a vacaciones que se regula, como es bien sabido, con
otra técnica, la del descanso retribuido. Esta interrupción así como la
determinación de la jornada, del descanso semanal y de los festivos, serán
fijados (o mejorados) mediante el contrato entre las partes.

Será también elemento regulador de la relación trabajador autónomo
cliente, los denominados acuerdos de interés profesional, peculiar fuente de
regulación, concertados entre asociaciones o sindicatos que representen a
los TRADE y las empresas para las que presten su actividad. En tales
acuerdos podrán establecerse las condiciones de modo, tiempo y lugar de
ejecución de la actividad (art.13 LETA).

El contrato podrá extinguirse (art. 15 LETA): a) por mutuo acuerdo; b)
por causas válidamente consignadas en el contrato; c) por muerte, jubilación
o invalidez de los contratantes; d) por desistimiento del autónomo; e) por
voluntad del TRADE fundada en incumplimientos del cliente o por voluntad
de este fundada en incumplimientos de aquel (la similitud con las causas de
extinción del art. 49 LET es notable). La resolución por incumplimiento de
una de las partes dará lugar a una indemnización por daños y perjuicios a la
otra, fijada en el contrato o determinada por el juez. Serán, finalmente,
competente para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado
entre un trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente los
órganos jurisdiccionales del orden social (art. 17 LETA).

III. Caracteres jurídicos del Trabajo Autónomo.

Resulta obvio, y de nuevo lo repito, que la estructura del Derecho del
Trabajo ha descansado sobre una diferenciación que está en el centro mismo
del objeto de la regulación: la existencia del trabajo asalariado o dependiente
articulado en torno al contrato de trabajo por una parte y por otra el trabajo
por cuenta propia, autónomo o independiente, fuera de la regulación del
Estatuto de los Trabajadores. El trabajo asalariado, en la propia definición
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del art. 1 LET, se fundamenta sobre cuatro pilares que constituyen la esencia
del objeto del contrato de trabajo: trabajo remunerado, por cuenta ajena,
dependiente y libre.

El trabajo autónomo responde, por su parte, a una doble característica:

a) La desaparición de la ajenidad. En efecto, en relación con el régimen
de atribución de la titularidad de los resultados , los trabajadores autónomos
desarrollan su actividad a título lucrativo por cuenta propia, «de forma habitual,
personal, directa, por cuenta propia», (art. 1.1 LETA). Esto es, frente al
trabajo prestado en régimen de ajenidad, aquí surge la adquisición de modo
originario de los resultados de su labor productiva, cuyo destino al mercado
se articula a través de negocios jurídicos diversos (compraventa,
arrendamiento, ejecución de obra, transporte, agencia, etc).

b) La no presencia de la dependencia. En efecto, en relación esta vez
con el modo de organización y de ejecución de la actividad productiva, el
trabajo autónomo es desde luego independiente en el sentido de que se
lleva a cabo «fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona»
(art. 1.1 LETA), sin que por ello quede sometido a las órdenes e instrucciones
sobre el modo de realización del mismo emanadas de un empleador o
empresario, inexistente por hipótesis.

El trabajo autónomo se sitúa fuera del ordenamiento laboral, lo que
no impide, por mandato legal, que sea también centro de imputación de
ciertos derechos que han nacido y son peculiares del contrato de trabajo (D.
F. 1º LET), tanto de naturaleza  individual como colectiva.

De ahí que los autónomos tengan libertad sindical con una relación
de derechos colectivos de afiliación, de asociación empresarial. Y tenga
derechos profesionales básicos (art. 4. LETA), derivados del ejercicio de su
actividad: igualdad y no discriminación, respeto a su intimidad, formación y
readaptación profesional, a la integridad física y a la protección ordenada de
su seguridad y salud en el trabajo.

Se aplican, por otra parte, soluciones laborales al régimen jurídico en
que desarrollan su actividad determinadas categorías de trabajadores
autónomos: los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado
y socios de trabajo de las restantes [arts. 80 a 87 Ley 27/1999, de 16 de
julio, de Cooperativas]1; los aparceros que aporten únicamente su trabajo

1 Las sociedades cooperativas, expresamente mencionadas en el artículo 129.2 de la Constitución
española, son formas de trabajo asociado, generadoras de auto empleo, que suponen el
desempeño de una actividad productiva bajo una forma de asociación, las cooperativas. La
Ley 27/1999, de Cooperativas, permite la existencia en su seno de socios trabajadores o
socios de trabajo (arts. 80.1 y 13.4) cuya protección, desde la perspectiva de la Seguridad
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personal y, en su caso, una parte del capital de explotación y del capital
circulante que no supere el 10 por 100 del valor total [art. 30, «aplicación de
la normativa laboral y de seguridad social». Ley 49/2003, de 26 de noviembre,
de Arrendamien-tos Rústicos]; o, en fin, recientemente, los trabajadores
autónomos económicamente dependientes.

IV. Protección Social del Trabajador Autónomo: líneas generales.

Ha de señalarse, en primer lugar, que las relaciones jurídicas del
variado entramado de sujetos incluidos en el concepto de trabajador autónomo
se rigen, no por la legislación laboral sino por las relaciones jurídicas propias
del derecho privado. Sin embargo, la inclusión en un sistema de protección
social hace  que la normativa sobre Seguridad Social de los Trabajadores
Autónomos esté dotada de unidad e incluso de sistema. El grupo de colectivos
profesionales en buena medida indefinido, se vertebra por razón de la manera
de ejercer la actividad profesional. Son un 18% del total de afiliados al régimen
de Seguridad Social y la historia de su inclusión es ya muy antigua (al
menos desde el Decreto 2530/1970).

Esa es quizás la razón por la que el art. 23 LETA establece que «las
personas que ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia
o autónoma tendrán derecho al mantenimiento de un régimen público de
Seguridad Social que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad2. El actual modelo de protección

Social, podrá hacerse optando globalmente por un encuadramiento como trabajadores autónomos
en el Régimen Especial o, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, en el Régimen
General o en el  Especial que resulte de la actividad de la Cooperativa (Disposición Adicional
4ª.1 de la Ley General de Seguridad Social y art. 8 del Real Decreto 84/1996).

2 Como se observará el artículo 23 LETA es una copia del artículo 41 CE («Los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad social») sobre el que conviene recordar que está
estructurado como una garantía institucional: Se trata, en suma, de que el constituyente al
expresarse en la forma que lo hizo (régimen público de seguridad social) tenía frente a sí una
regulación jurídico-pública que haría significante el concepto «seguridad social» en aquel
momento histórico. De ahí que el legislador ordinario en la primera ley que desarrolle el artículo
41 no pueda proceder a una reducción del contenido de la regulación de la seguridad social de
tal forma que fueran destruidos los rasgos esenciales del sistema, y además porque pugnaría
al concepto de Estado social que la propia Constitución imprime como seña de identidad de
todo el aparato público .Ese contenido o rasgos esenciales del sistema de seguridad son
aquellos que permitan reconocerlo en un momento histórico concreto. Claramente la STC 78/
2004, dice: «Por otro lado, es de recordar que la extensión específica de la «Seguridad Social»
no es deducible por sí sola del tenor del art. 41 CE. Como en relación con otras tantas
instituciones ya se ha dicho, conviene subrayar aquí que no es posible partir de la previsión
constitucional de un único modelo de Seguridad social. La Constitución consagra una institución
protegiéndola contra alteraciones que puedan desnaturalizar su esencia, pero no cierra
posibilidades para la evolución del sistema de seguridad Social hacia ámbitos desconocidos en
la actualidad o hacia técnicas que hasta ahora no se han querido o podido utilizar. En suma, «la
garantía institucional del sistema de Seguridad Social, en cuanto impone el obligado respeto a
los rasgos que la hacen recognoscible en el estado actual de la conciencia social, lleva
aparejado el carácter público del mencionado sistema» y sólo impide que «se pongan en
cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social» (STC 37/1994, de 10 de
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del Trabajador Autónomo es un mínimo que aún está lejos de la cobertura
habitual del Régimen General de Seguridad Social, de «la dosis» española
de Seguridad Social. La actual protección de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos se instrumenta a través de un único régimen, que se
denomina Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos (en adelante, RETA). La existencia de un único régimen va  en
el camino correcto al incluir en este régimen a los Autónomos Agrarios (Ley
18/2007) y sólo quedan fuera (esencialmente) los Trabajadores Autónomos
del Mar. Se intenta recorrer el camino que recorta la distancia existente
entre el Régimen General y el RETA3 (artículo 26.5 y disposición final 2ª
LETA) de tal manera que la acción protectora del régimen público de Seguridad
Social de los Autónomos converja con las aportaciones, derechos y
prestaciones de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General.

En este camino se encuentra, además, el mandato del poder
legislativo al Gobierno para que en el plazo de un año presente un estudio
sobre la actualización de la normativa del RETA a las necesidades y
exigencias actuales del colectivo de Trabajadores Autónomos.

No hay, ciertamente, «un sistema» de Seguridad Social de los
Trabajadores Autónomos, pero sí la inclusión de estos en aquél. La protección
social actual de los trabajadores autónomos descansa sobre tres pilares:

a) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la
lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y
familiares por hijo a cargo. De estas prestaciones se ocupa el sistema público
de Seguridad Social.

b) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o
profesional y accidentes sean o no de trabajo. Viene regulado por la Ley
General de Sanidad (Ley 14/1906) y por las normas que confieran y desarrollan
las competencias de las diversas Comunidades Autónomas.

febrero, FJ 4). Dentro de tales límites son constitucionalmente admisibles distintos modelos
y distintos planteamientos de la cobertura reconocida, sin que, en particular y en todo caso, la
identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos constituya un imperativo jurídico
(SSTC 38/1995, de 13 de febrero, FJ 2 y 77/1995, de 20 de mayo, FJ 4). Véase ALVAREZ DE
LA ROSA, M, «El artículo 41 de la Constitución: garantía institucional y compromisos
internacionales».  En: Revista de Seguridad Social, núm. 15 (1982).

3 Esta es, por otra parte, la recomendación del I Pacto de Toledo, del Acuerdo Social de 1996, del
Acuerdo de Pensiones de 2001 y del II Pacto de Toledo de 2003. Así se explica el artículo 23.2
LETA.
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c) Las prestaciones de servicios sociales legalmente establecidas y
relacionadas con las personas dependientes, discapacitados o en necesaria
recuperación profesional. Esta realidad debe insertarse en los mecanismos
protectores que se reparten entre el Estado y las CC.AA.

A partir de los fundamentos expuestos es posible realizar, de forma
sin duda abreviada pero con afán sistemático, un esquema de la protección
social de los Trabajadores Autónomos.

V.  Campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos.

El régimen establecido por la LETA no altera el campo de aplicación
del RETA. La delimitación general de su campo de aplicación sigue siendo
la contenida en el ya viejo Decreto 2530/1970  y en la Orden de 24 de
septiembre de 1970 con las innumerables disposiciones que a lo largo del
tiempo han venido introduciendo importantes modificaciones y determinando
inclusiones o exclusiones de colectivos específicos en el citado régimen4.

La Disposición Adicional 5ª LETA establece que el sistema de
protección dispuesto no será de aplicación a los trabajadores por cuenta
propia o autónomos que hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a
la Mutualidad de Previsión Social. Estas Mutualidades, constituidas o a las
que  se adhieren los Colegios Profesionales, funcionan como alternativa al
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos5.

4 El Decreto 2530/1970 (BOE del 15 de septiembre) creó el moderno Régimen Espacial de los
Trabajadores Autónomos que fue inicialmente desarrollado por la Orden Ministerial de 24-9-
1970 (BOE del 30) que tuvo su antecedente más directo y sistemático en el Decreto 1167/1960
(BOE del 27 de junio) que incluyó en el ámbito subjetivo del entonces denominado «Mutualismo
Laboral» (una variante pública, de complicada historia, de los seguros sociales anteriores al
sistema español de Seguridad Social instaurado en 1966. Sobre la historia del aseguramiento
de los trabajadores autónomos, véase MONTOYA MELGAR, R. «La Seguridad Social de los
Trabajadores Autónomos».  En: Revista Iberoameriana de Seguridad Social, núms. 4-5, (1963),
pp. 1065-1092. Como primero y muy completo análisis del Decreto 2530/1970, véase,
MONTALVO CORREA, J. Régimen especial de los Trabajadores Autónomos. Ámbito de cobertura,
contingencias, prestaciones.  En: Diecisiete lecciones sobre Regímenes especiales de la
Seguridad Social, ed. Universidad de Madrid, Madrid (1972) pp. 239-290. Como visión de
conjunto, ya más cercano en el tiempo, véase, PIÑEYROA DE LA FUENTE, A. J. La Seguridad
Social de los Autónomos (la cobertura del RETA), ed. Civitas, Madrid (1995).

5 Hay trabajadores autónomos que para ejercer la actividad necesitan integrarse con carácter
previo en un Colegio o Asociación Profesional y será el colectivo quién solicite su inclusión en
el RETA o en la Mutualidad de Previsión del correspondiente colectivo. Esta regulación que
procede del RD 2504/1980, fue considerada constitucional por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 68/1982 que justificó un trato jurídico diferente «entre las personas que pueden
ser englobadas genéricamente  en la categoría de trabajadores por cuenta propia o autónomos
y el subconjunto que dentro de esta categoría forman aquellos que para el ejercicio de su
actividad profesional necesitan como requisito previo la integración en un colegio».
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Es sabido que desde el 1 de enero de 1999 se obligaba a afiliarse a
los profesionales colegiados que ejerciesen una actividad por cuenta propia
en el RETA, salvo que su Colegio Profesional tuviera una Mutualidad de
Previsión Social constituida antes del 10 de noviembre de 1995 y en la que
hubiera sido obligatoria su inscripción. Se permite a las Mutualidades de
Previsión Social que actúan como alternativa al RETA con ámbito territorial
reducido (provincial o autonómico) que  a partir del 1 de septiembre de 2007
puedan extender su ámbito de actuación al resto de España para los demás
colegiados de la misma profesión. Los profesionales autónomos colegiados
con actividad posterior al 10 de noviembre de 1995 que fueron obligados a
incorporarse al RETA pudieron hasta el 13-2-2008, pedir la baja en el RETA
y el alta en la Mutualidad.

VI. Afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.

El art. 24 LETA dispone que «la afiliación al sistema de la Seguridad
Social es obligatoria para los trabajadores autónomos o por cuenta propia y
única para su vida profesional, sin perjuicio de las altas y bajas en los
distintos regímenes que integran el sistema de Seguridad Social así como
de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la
afiliación». La afiliación y alta de los trabajadores autónomos la efectuará el
propio trabajador en el modelo oficial y en él hará constar todos los datos
personales y familiares, así como los datos laborales. El alta será única
para todas las actividades que se realicen por el empresario o socio, siempre
que estén incluidas en este Régimen de la Seguridad Social (si el trabajador
autónomo realiza varias actividades, sólo tendrá que darse de alta en el
Régimen Especial de Autónomos una vez). La inclusión obligatoria en este
régimen no excluye la posibilidad de que el interesado pueda estar incluido
en otros regímenes de la Seguridad Social de forma simultánea.

VII. Cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.

El art. 25.1 LETA dispone que la cotización es obligatoria en el
Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta Propia
o Autónomos en los términos previstos en el artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones de
desarrollo». La obligación de cotizar a la Seguridad Social recae únicamente
sobre el propio trabajador y nace desde el primer día del mes natural en que
concurra las circunstancias para su inclusión en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. El trabajador autónomo podrá elegir la base de
cotización entre la mínima y la máxima que se regule legalmente.
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En el régimen de cotizaciones se introduce una importante novedad,
al permitir reducciones o bonificaciones de cuotas y de bases de cotización
en atención «a sus características personales o a las características
profesionales de la actividad ejercida», lo que da entrada a la reclamada
cotización a tiempo parcial reiteradamente rechazada por la doctrina de los
diferentes Tribunales Superiores de Justicia y por la jurisprudencia de la
Sala IV del Tribunal Supremo. Debe ponerse de relieve que la intención
principal de la novedad es acomodar el régimen de cotización a las propias
vicisitudes de la actividad profesional, para liberar al trabajador autónomo
del gravamen en caso de escasa o nula actividad sin ingresos reales.

La vigente Ley de Presupuestos para el año 2008 (Ley 51/2007)
establece unas bases mínimas y máximas de cotización que desde el 1º de
enero de 2008 serán, respectivamente, 817,20 euros mensuales y 3.074,10
euros mensuales. Con algunas limitaciones que busca compaginar los
cálculos actuariales con la lucha contra «la compra de pensiones», se fija
una base diferente para los mayores de cincuenta años, según hayan o no
cotizando antes.

VIII.  Modificaciones en el régimen de las acción protectora.

La Disposición Adicional 3ª LETA establece la obligación, a partir del
1 de enero del ejercicio siguiente a la entrada en vigor de la Ley, de suscribir
la cobertura de incapacidad temporal por contingencias comunes para todos
los autónomos, y se prevé la elaboración de un catálogo de actividades con
mayor riesgo de siniestralidad, en las que además será obligatorio la cobertura
de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Según recogía la memoria económica del anteproyecto de Ley del Estatuto
del Trabajo Autónomo, esta nueva obligación reportará a la Seguridad Social
unos 600 millones de euros adicionales en cuotas por esta contingencia.
En concreto, la memoria indica que serán 733.466 autónomos los que se
verán obligados a abonar esta nueva cuota. Hoy en día, sólo el 8.6% de los
autónomos cotizan para cobrar una prestación de baja por accidente o
enfermedad profesional, mientras que el 94% de los trabajadores por cuenta
propia sí cotizan por contingencias comunes. Según el nuevo Estatuto de
los autónomos, el 6% de este colectivo, que aún no cotiza por contingencias
comunes, también estará obligado a abonar esta cotización, cuando entre
en vigor la Ley. Las cuotas por contingencias comunes de este 6% de
trabajadores supondrán unos ingresos adicionales de 25 millones de euros,
y se estima que los nuevos gastos en prestaciones por bajas laborales
comunes no superarán diez millones de euros.

Las anteriores referencias no serán de aplicación a los trabajadores
por cuenta propia agrarios, incorporados al «Sistema Especial de
Trabajadores Agrarios por cuenta propia», para quien la cobertura de la
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incapacidad temporal y de las contingencias profesionales seguirá siendo
voluntaria.

IX. Particular referencia a la protección social de los trabajadores
autónomos económicamente dependientes.

Los trabajadores autónomos económicamente dependientes deben
incorporar obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de la
Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. A dichos
efectos, se entenderá por accidente de trabajo toda lesión corporal del
trabajador autónomo económicamente dependiente que sufra con ocasión o
por consecuencia de la actividad profesional, considerándose también
accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la
prestación de la actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo
prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional
de que se trate.

Los poderes públicos promoverán políticas que incentiven la
continuidad en el ejercicio de la profesión, trabajo o actividad económica de
los trabajadores por cuenta propia, una vez cumplida la edad ordinaria de
jubilación. No obstante, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa
de la actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente se
establezcan, los trabajadores autónomos afectados que reúnan las
condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación,
con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación
anticipada, en los mismos supuestos y colectivos para los que esté
establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

En este sentido, se entenderá comprendidos los trabajadores
autónomos con discapacidad en las mismas condiciones que los trabajadores
por cuenta ajena.

En materia de jubilación el art. 26.4 LETA sólo se regula la posibilidad
de jubilación anticipada en los casos en los que, en atención a la naturaleza
tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los términos que
reglamentariamente se establezcan, los trabajadores autónomos afectados
reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de
jubilación, con excepción de la relativa a la edad. De interés puede resultar
el antecedente que significa la Ley 25/2006, de 17 de julio, en cuya Disposición
Adicional 2ª se prevé la jubilación anticipada de los conductores de los
transportistas de mercancías por carretera.
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Aún siendo una vieja reivindicación del colectivo de los trabajadores
autónomos la de poder disfrutar de una prestación por cese, equivalente a la
prestación por desempleo prevista para los trabajadores por cuenta ajena,
las dificultades de esta contingencia son objetivas y de difícil solución. La
protección por desempleo se articula sobre la base de una prestación de
trabajo para otra persona, que se pierde, normalmente, contra la voluntad
del trabajador, lo que significa que aquella pierde sentido en el ámbito del
trabajador autónomo. A efectos de protección social, sólo es desempleado
quien quiere trabajar. Pero la voluntad de desempeñar una actividad laboral
resulta difícil de precisar ya que las ganar de trabajar y la voluntad de trabajar
son difíciles de apreciar en el trabajo autónomo. Precisamente por ello, la
no inclusión de los trabajadores autónomos en el ámbito de la prestación
por desempleo no es una peculiaridad del sistema de protección español,
sino que por el contrario es una constante en las regulaciones de la mayor
parte de los países de la Unión Europea.

El articulado de la LETA no contiene ninguna previsión inmediata al
respecto. No obstante, la cuestión se aborda en la Disposición Adicional 4ª,
que regula que el Gobierno establecerá un sistema específico de protección
por cese de actividad para los autónomos, en función de sus características
personales o de la naturaleza de la actividad ejercida, «siempre que estén
garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad
financiera, y que además, ello responda a las necesidades y preferencias
de los trabajadores autónomos», Se trata, por lo tanto, de un simple
compromiso de futuro que no está sometido a plazo alguno de cumplimiento.

X.  Política de fomento y formación profesional del trabajo autónomo.

Los poderes públicos deben adoptar políticas de fomento del empleo
autónomo dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas
y profesionales por cuenta propia.

En particular, dichas políticas deben estar dirigidas a:

a) Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad
económica o profesional por cuenta propia.

b) Facilitar y apoyar las diversas iniciativas de trabajo autónomo.

c) Establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social.

d) Promover el espíritu y la cultura emprendedora.

e) Fomentar la formación y readaptación profesionales.
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f) Proporcionar la información y asesoramiento técnico necesarios.

g) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa,
de forma que se mejore la productividad del trabajo o servicios realizados.

h) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas
y profesionales en el marco del trabajo autónomo.

i) Apoyar a los emprendedores en el ámbito de actividades innovadoras
vinculadas con los nuevos yacimientos de empleo, de nuevas tecnologías o
de actividades de interés público, económico o social.

De la misma manera debe procurarse llevar políticas de formación
profesional y asesoramiento técnico, tales como:

a) Integrar dentro del sistema educativo y, en particular, del sistema de
formación profesional la promoción del trabajo autónomo.

b) Propiciar la formación y readaptación profesionales de los trabajadores
autónomos, facilitando su acceso a los programas de formación profesional,
que se orientarán a la mejora de su capacitación profesional y al desarrollo
de su capacitad gerencial.
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Anexo II
Estadísticas básicas

Fuentes: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Gobierno de España.
Elaboración propia.

Tabla I

Resumen de las principales magnitudes estadísticas

Afiliados medios a junio 2007

Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos (RETA):      3.132.508

Autónomos Agrarios                    248.020

Régimen de T. del mar                      72.585
                        ____________
                          3.473.113 afiliados autónomos

Evolución afiliación

Diciembre 1980 ............................................... 1.484.043
Diciembre 2006 ................................................3.132.508

Notas: El 65% de los trabajadores autónomos superan los 40 años de edad
y el 31% del total son mujeres. El 85% de los autónomos no superan la
base mínima de cotización. El 19,6% de los autónomos tienen asalariados
a su cargo. Los autónomos de nacionalidad diferente a la española
representan el 7,21% del total.
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Tabla II

Resumen de bases y tipos de cotización al régimen especial de
trabajadores autónomos durante los últimos 6 años

Efectos Disposiciones Legales Base Mínima Base Máxima Límite mayores 50 años Tipo

1.1.03 Ley 52/2002 de 30-12(BOE del 31) 740,70 € 2.652,00 € 1.388,10 € 28,30

1.1.04 Ley 61/2003 de 30-12(BOE de 31) 755,40 € 2.731,50 € 1.416,00 € 29,80

1.1.05 Ley 2/2004 de 27-12(BOE del 31) 770,40 € 2.813,40 € 1.465,60 € 29,80

1.1.06 Ley 30/2005 de 29-12(BOE del 31) 785,70 € 2.897,60 € 1.509,60 € 29,80

1.1.07 Ley 42/2006 de 28-12(BOE del 31) 801,30 € 2.996,10 € 1.560,90 € 29,80

1.1.08 Ley 51/2007 de 26-12(BOE del 27) 817,20 € 3.074,10 € 1.601,40 € 29,80 (1)

(1) Si se produce renuncia a la cobertura por I. T., el tipo reducido será de 26,50%.

Tabla III

A) Afiliados en los regímenes por cuenta propia de la Seguridad
Social, según régimen, por colectivo 31/12/2007

 TOTAL RETA AGRARIO DEL MAR

TOTAL 3.428.868 3.167.847 245.725 15.296

AUTÓNOMOS PROPIAMENTE
DICHO 2 238.772 1 960 363 244 855 13 546

FAMILIAR COLABORADOR 190 735 197.412 647 676

SOCIO DE SOCIEDAD 844.125 843.070 220 835

MIEMBRO ÓRGANO ADMON.
SOCIEDAD 107.912 5 07.866 0 46

FAMILIAR DE SOCIO 13.0B8 12.895 0 193

RELIGIOSO 17.284 17.284 0 0

COLEGIO PROFESIONAL 8.352 8.952 0 0
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B) Trabajadores autónomos, propiamente dicho, en la seguridad
social, según régimen, por situación profesional 31/12/2007

TOTAL RETA AGRARIO DEL MAR

Aut. Propiamente dicho o Personas Físicas 2.238.772 1.980.368 244.858 13.546

Nº Autónomos sin asalariados 1.793.421 1.551.986 229.794 11.641

Autónomos con asalariados 445.351 428.382 15.064 1.905

Nº Autónomos con 1 trabajador 228.718 219.940 2.792 1.338

Nº Autónomos con 2 trabajadores 93.012 95.813 3.792 407

Nº Autónomos con 3 trabajadores 43.339 47.265 1.455 119

Nº Autónomos con 4 trabajadores 26.084 25.202 853 29

Nº Autónomos con 5 y más trabajadores 42.698 40.162 2.521 12

Nº Autónomos sin pluriactividad 2.126,145 1.682.039 231.008 13.098

Nº Autónomos con pluriactividad 112.627 93.329 13.850 448

Colaboración Familiar 198.735 197.412 647 676

Tabla IV

A) Trabajadores autónomos, propiamente dicho, en la seguridad
social, según edad, por nacionalidad 31/12/2007

Total Menor de 25 años De 25 a 39 años De 40 a 54 años De 55 años o más

Total 2.238.772 55.654 707.953 958.771 516.394

ESPAÑA 2.078.643 44.303 629.505 902.363 502.166

EXTRANJERO 160.129 11.346 76.447 56.408 13.928
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B) Trabajadores autónomos, propiamente dicho, extranjeros, según
edad, por continente 31/12/2007

Continente Total Menor de 25 años De 29 a 39 años De 40 a 54 años De 55 años o más

TOTAL 160.129 11.346 78.447 55.408 13.928

AUROPA UE 56.891 1.268 20.037 25.908 9.678

EUROPA RESTO 45.387 8.207 27.025 9.237 918

ÁFRICA 15.964 709 9.171 5.341 743

AMÉRICA CENTRAL 1.374 32 756 504 82

AMÉRICA DEL NORTE 1.576 9 529 743 295

AMÉRICA DEL SUR 20.425 514 11.062 7.621 1.228

ASIA 17.770 596 9.711 6.684 779

OCEANÍA 209 6 77 97 29

DESCONOCIDO 533 5 79 273 715

C) Trabajadores autónomos, propiamente dicho, en la seguridad
social, según edad, por base de cotización 31/12/2007

Total Menor de 25 años De 25 a 39 años De 40 a 54 años De 55 años o más

Total 2.238.772 55.654 707.953 958.771 516.394

REDUCIDA 191.963 522 31.066 83.230 77.145

BASE MÍNIMA 1.710.364 51.394 538.339 730.804 289.328

ENTRE B.MÍNIMA
Y 1,5 B.MÍNIMA 122.233 3.671 32.769 54.846 30.920

ENTRE 1,5 B. MÍNIMA
Y 2 B. MÍNIMA 172.626 52 3.985 59.940 108.649

ENTRE 2 B.MÍNIMA
Y 3 B.MÍNIMA 25.361 12 1.210 19.047 5.092

MÁS DE 3 VECES
B.MÍNIMA 15.225 3 558 10.904 4.760
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Resumen:

La historia hermenéutico-contractual en el mundo oscila pendularmente
desde etapas claramente distinguibles por su extrema libertad interpretativa hasta
su contrapartida de restricción absoluta.  En ese contexto, se ha formulado una
teoría de la interpretación de los contratos que se complementa con la teoría
general de la interpretación.  Uno de los puntos donde se observa el control estatal
sobre la hermenéutica de los contratos se ubica en la materia laboral, sometiendo a
interdicción al juzgador al momento de interpretar una convención.  Para que esto
ocurra debe emplearse la técnica de intervención legislativa, confeccionando normas
específicas sobre interpretación contractual.  Sin embargo, paradójicamente, en
Venezuela, ningún texto sustantivo legal o reglamentario ha traído consigo
dispositivos que señalen al juez cómo deberá interpretar un contrato.  La única
solución es acudir a lo que en doctrina se llama «Regla hermenéutica contractual»,
cuya naturaleza es de carácter exclusivamente procesal.  Es el caso de nuestro
artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

Abstract:

The hermeneutic-contract history in the world, ranges from pendulous
stages clearly distinguishable by their extreme interpretative freedom until his
return for absolute restriction. In this context, it has formulated a theory of
interpretation of contracts that is complemented by the general theory of
interpretation. One of the points where state control is observed on the hermeneutics
of contracts lies in labor, subjecting interdiction to judge when to interpret a
convention. For this to happen must use the technique of legislative intervention,
establish specific rules on contract interpretation. Yet, paradoxically, in Venezuela,
no substantive legal or regulatory text has resulted in devices indicating how the
judge must interpret a contract. The only solution is to go to what is called a
doctrine «Rule hermeneutics contract», whose nature is purely procedural. Such is
the case with our article 12 of the Code of Civil Procedure.

Palabras claves/key words:

1. Autonomía de la voluntad de las partes
2. Hermenéutica contractual
3. Contrato de trabajo
4. Paradigma antihermenéutico
5. Potestades jurisdiccionales laborales
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I. Cuestiones preliminares: ¿renace la autonomía de la voluntad de
las partes en el contrato laboral?.

El 28 de junio de 2005, el reputado historiador Paul Johnson, lanzó
una alerta sobre el resquebrajamiento de la identidad europea de postguerra1,
la cual, ha sido construida sobre las bases del intervencionismo estatal y la
morigeración de los principios liberales que acuñaron lo que se conoce como
el occidente moderno2.  La controversia surgió durante la presidencia británica
de la Unión Europea (UE), quien exigía desde su óptica económica más de
libre mercado, una apertura de los esquemas socio-económicos para el
conglomerado de países que conformaban el bloque comunitario si éste
último pretendía sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo.

Entre las propuestas para agilizar y redefinir una nueva UE, lideradas
por los británicos en ese entonces, una en particular sería fuente de polémicas
por considerarse quizá el punto de honor más visible del Welfare State
europeo: las relaciones laborales.  En ese contexto, Francia ensayó la
modalidad conocida como Contrato de primer empleo (contrat premiére
embauche, o por sus siglas CPE)3  para así intentar reducir las astronómicas
cifras de desempleados jóvenes (26%) e impulsar dinamicidad en la vida
económica francesa.  Esta nueva convención devenía de la Ley para la
igualdad de oportunidades4, devolviendo al mercado laboral una primacía
insospechada del principio de la autonomía de la voluntad negocial,
torpedeada desde hacía décadas.  Así, el entonces gobierno de Chirac puso
la primera piedra para acabar con la oscura profecía de Báttifol5 acerca de

1 JONHSON, Paul.  «Europa: un continente enfermo».  En:  Diario El País [en línea].  Madrid,
edición digital del 28 de junio de 2005.  En: http://www.elpais.es [Consulta: 28 de junio de 2008].

2 El occidente moderno es una expresión acuñada por la sociología industrial de mediados del
siglo XIX, que define las características de la modernidad clásica o primera modernidad.  Ésta
primera etapa de lo moderno incluía la primacía de la razón instrumental aplicada al ámbito
económico, la fe ciega en la idea del progreso, la técnica, la ciencia, la industria y el trabajo
mecanizado.  El nuevo paradigma que surgió de la industrialización formará los moldes posteriores
que configurarán el discurso del Derecho del Trabajo, considerado éste último, como uno de los
productos exclusivos de la modernidad industrial, hoy, sometido a nuevos cambios.  Para más
detalles, véase HABERMAS, Jürgen.  The philosophical discourse of modernity.  Cambridge,
MIT Press (1987).  TOURRAINE, Alain.  Crítica de la modernidad.  Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica (1994).  GIDDENS, Anthony.  Consecuencias de la modernidad.  Madrid,
Editorial Alianza (2002)

3 El Contrato de primer empleo (CPE) representó una innovación copernicana para el esquema
socio-laboral francés ensayado desde la década de los 70.  En líneas generales, este contrato
era aplicable a aquellos franceses menores de 26 años, quienes podían regular aspectos de la
relación de trabajo prácticamente vedadas por la normativa laboral.  En pocas palabras, el CPE
flexibilizaba la relación laboral hasta el punto que permitía al patrono el despido sin alegar
ninguna justificación, tan igual como ocurre en mercados laborales flexibles.

4 Loi nº 2006-396 du mars 2006. Journal Officiel de la République Française, nº 79 del 2 de abril
de 2006.

5 BÁTTIFOL, Hénri.  «La <<crise du contrat>> et sa portée».  En:  Archives de Philosophie du
Droit. París, Dalloz, nº 13 (1966) pp. 13-30.
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muerte del contrato pronosticada en la década de los 60 del siglo XX.

Lo que hizo realmente mágico al contrato durante la irrupción del
modelo liberal, como es el poder de la voluntad6, era resucitado en Francia
no sin antes registrarse encendidas protestas del status quo sindical;
lamentablemente acostumbrado a inclementes interdicciones a las partes
del contrato de trabajo y un poder exorbitante hasta el extremo de delinear
bases mismas de la política francesa7.

En la teoría de la interpretación de los contratos8, se consideró al
contrato de trabajo como uno de los lugares donde el paradigma
antihermenéutico fue limitado por otros objetivos, como lo fue, la protección
al trabajador y otros fines tutelares que equilibraran las diferencias y
asimetrías económicas de las partes contratantes.  El resultado fue una
suerte de justicia contractual material, donde los jueces laborales se les
autorizaba para analizar no sólo es aspecto más resaltante de la
interpretación de los negocios jurídicos como es la voluntad, sino, los
procesos conexos al concepto de «interpretación del contrato» como son la
calificación9 y la integración contractual10.

6 Véase ALLAND, Denis.  «Ouverture: Le contrat dans tous ses états».  En:  Drois (Revue
Française de Théorie juridique).  París, PUF, nº 12 (1990), pp. 2-3.

7 Sobre este particular, una radiografía del impacto del CPE sobre el imaginario francés lo
explicitó un trabajo periodístico de BARROUX, Rémi. «Le modéle social s’assouplit mais ne
rompt pas».  En:  Diario Le Monde. [en línea] París, edición digital del 26 de julio de 2008.  En:
http://www.lemonde.fr [Consulta: 28 de julio de 2008].  También véase sobre las causas del
CPE, COUVRAT, Jean-François.  «Des statistiques pour raison garder».  En:  Diario Le Monde.
[en línea] París, edición digital del 28 de marzo de 2006.  En: http://www.lemonde.fr [Consulta:
28 de marzo de 2006].  COUTROT, Thomas y HUSSON, Michel.  «Les économistes libéraux
sont-ils sériux?».  En: Diario Le Monde. [en línea] París, edición digital del 11 de abril de 2006.
En: http://www.lemonde.fr [Consulta: 11 de abril de 2006].

8 Sobre la historicidad de la teoría de la interpretación de los contratos, véase URBINA MENDOZA,
Emilio.  «Algunos apuntes para la historia de la teoría de la interpretación de los contratos en
el civil law».  En:  Iuridica.  Valencia, Universidad Arturo Michelena, nº 2 (2005) pp. 81-98.
También véase URBINA MENDOZA, Emilio.  La interpretación de los contratos en la jurisprudencia
venezolana.  Análisis jurisprudencial de los paradigmas hermenéuticos aplicados a lo largo de la
historia republicana (1875-2005).  En: AAVV.  Tratado de la Interpretación del Contrato en
América Latina.  Lima, Editorial Grijley, Tomo III (2007), pp. 2307-2376.

9 MESSINEO, Francisco.  Doctrina general del contrato. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas
Europa-América, Tomo III (1952) pp. 101-102.  También, véase CATAUDELLA, A.  Sul contenuto
del contratto.  Milán, Giuffré (1974), pp. 94 y ss.

10 JARAMILLO, Carlos Ignacio. La interpretación del contrato en el derecho privado colombiano.
Panorámico examen legal, jurisprudencial y doctrinal.  En: AAVV.  Tratado de la Interpretación
del Contrato en América Latina.  Lima, Editorial Grijley, Tomo II (2007), p. 892.  También véase
MELICH-ORSINI, José.  La interpretación del contrato en Venezuela.  En: AAVV.  Tratado de la
interpretación del Contrato en América Latina.  Lima, Editorial Grijley, Tomo III (2007), pp. 2293-
2294.
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Al irse arrinconando la capacidad individual de autoregulación durante
las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX, por ese concepto de justicia
contractual material, lo que hacía que un contrato fuera un contrato y no otra
cosa se torna inestable.  Ese elemento característico, emplazado a la
teluridad, es la voluntad, fundamento y fuerza que imprime obligatoriedad al
contrato11.  Sin el reconocimiento del elemento volitivo, el contrato será una
mera ritualidad prepactada, una especie de celebración cubierta por un halo
de determinismo fatalista, el cual, en cierta manera sería reproducido por
aquellos sistemas de contratación masivos, en los cuales, no se les ha
informado a los consumidores o adherentes de los beneficios y posibles
perjuicios ante un incumplimiento de sus obligaciones12.

De esta manera, por vía de razonamiento consecuente, si la voluntad
sufre un aprieto esencial también entrará en crisis el universo hermenéutico
que ha operado sobre los procesos intelectivos para discernir la oscuridad,
ambigüedad o complementación de sus cláusulas.  Una insolvencia que -
primie facie- nos parece un problema pendular en la historia hermenéutica
contractual, por lo menos, desde la irrupción del Derecho Romano hasta
nuestros días donde reina, según lo acuña Frison-Roche, un nuevo Derecho13.

Desde sus mocedades romanas, el contrato, es un acto jurídico
susceptible de ser interpretado.  Fundamentalmente las reglas operativas
discernidas por los jueces a través de la historia hermenéutica, van más o
menos enfiladas hacia la indagación de la voluntad de las partes.  Dichas
regulaciones, bautizadas por Batiffol como supletivas14 investigan las
motivaciones pormenorizadas que motorizaron la voluntad de los contratantes
involucrados15.

La doctrina sobre este último punto se encuentra dividida y hasta
enfrentada16.  Dos métodos globales -presentes dentro del discurso de los

11 GHESTIN, Jacques.  «La notion de contrat».  En:  Drois (Revue Française de Théorie juridique).
París, PUF, nº 12 (1990), p. 10.

12 SOTO COHAHUILA, Carlos.  «La autonomía privada y la Buena fe como fundamento de la
fuerza obligatoria del contrato».  En:  Iuridica.  Valencia, Universidad Arturo Michelena, nº 2
(2005), pp. 9-46.

13 FRISON-ROCHE, Marie-Anne.  «Le droit des deux mondialisations».  En:  Archives de Philosophie
du Droit.  París, Dalloz, nº 47 (2003), pp. 17-23.

14 BÁTTIFOL, Hénri.  Ob. cit., p. 18.

15 MADURO LUYANDO, Eloy y PITTIER SUCRE, Emilio. Curso de Obligaciones.  Derecho Civil
III. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Vol. II (2004), p. 799.

16 Vease DÍEZ-PICAZO, Luis, ROCA TRÍAS, E. y MORALES, A.M. Los principios del derecho
europeo de los contratos. Madrid, Editorial Civitas (2002), pp. 252 y ss.  RIEG, A.  «Le role de
la volonté dans l’acte juridique».  En:  Droit civil français y allemand.  París, LGDJ (1961).
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civilistas venezolanos- se disputan el reino interpretativo de los pactos.  Uno,
denominado clásico, extrae únicamente la intención común de las partes
mediante un examen histórico o psicológico de lo que persiguen esas partes
al contratar17.  Metodología que fija paralelo con las tesis -hoy en franco
desuso- de la mens legislatoris o teoría subjetiva de la interpretación, en la
cual, se busca la consabida frase presente en nuestras legislaciones
iberoamericanas: espíritu, propósito y razón de la ley18.

El segundo esquema metodológico es el objetivo.  De manera
categórica critica al anterior catalogándolo de artificial19, porque en teoría, la
intención de cada una de las partes es diferente.  Además, como afirma
Josserand, el contrato es un fenómeno social, que debe ser interpretado
socialmente en un sistema objetivo e intrínseco20.  Al existir una ambigüedad
o deficiencia del contrato -apunta Maduro Luyando- cada una de las partes
habrá pensado en la solución que le sea más favorable21.  De esta forma, el
juez, en vez de buscar una común intención de las partes, deberá atenerse
al <<bien común>>, a la buena fe, a los usos contractuales y a la equidad.

Esta versión interpretativa dirige sus desvelos hacia la visión estatista
en el cual los jueces no son convidados de piedra, y los actores, piezas
sociales sujetas a premisas de la antigua voluntad general, cacareada por
los primeros filósofos de la modernidad.  Poco importa la exactitud
matemática de la interpretación -tipo more geometrico cartesiano22- así como

17 MADURO LUYANDO, Eloy y PITTIER SUCRE, Emiio.  Ob. cit., p. 801.

18 El profesor José Castán Tobeñas, esgrime que la teoría de la «objetividad de la ley» (mens
legis), -aquella que pretendió dar respuestas a todos los casos oscuros- resultó demasiado
ingenua y falsa a la hora de concretar un problema jurídico.  Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, José.
Teoría de la Aplicación  e Investigación del Derecho.  Madrid, Editorial Reus (1947), p. 15.  La
tesis subjetiva incluirá la frase interpretar según el «espíritu, propósito y razón», transformando
al juez intérprete en un indagador de la psicología reconstructiva del pensamiento o voluntad
original del legislador.  Cfr. DUCCI CLARO, Carlos.  Interpretación jurídica.    Santiago de
Chile, Editorial Jurídica de Chile (1997), p. 14.   Es muy importante destacar las afirmaciones
sobre el sistema subjetivista en España de SANTOS BRIZ, José. Los contratos civiles.
Nuevas perspectivas.  Granada, Editorial Comares (1992), p. 172: «(…) sigue el sistema
casuista del Código Napoleón, lo que explica que sea procedente indagar en cada caso la
verdadera intención de los contratantes.  Es subjetivista en ese sentido (…), ya que todos los
Códigos tratan de indagar la voluntad real de las partes.  Pero no puede decirse que sea
subjetivista en cuanto a los medios a utilizar para indagar la voluntad común (…)».

19 MADURO LUYANDO, Eloy y PITTIER SUCRE, Emilio.  Ob. cit., pp. 801-802.

20 JOSSERAND, Louis. Derecho civil. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, Tomo
II, Vol. 1 (1950), p. 175.

21 MADURO LUYANDO, Eloy y PITTIER SUCRE, Emilio.  Ob. cit., pp. 801-802.

22 Cfr. PETZOLD PERNÍA, Hermann.  Reflexiones sobre las relaciones entre la lógica jurídica y
la actividad judicial. En: AAVV.  Raccolta di scritti in memoria di Raffaele Moschella.  Universitá
degli studi di Perugia (1982), p. 429.  Sobre el punto, recordamos la explicación que nos formula
Spinoza: «Las acciones y apetitos humanos deben analizarse como si se tratase de líneas, de
superficies y de cuerpos sólidos».  SPINOZA, Baruch. Ética. Buenos Aires, Editorial Aguilar
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el resbaladizo camino de los laberintos psicológicos que infringen una tiranía
volitiva sobre el juez.   Hoy en día, tanto la doctrina como la jurisprudencia
venezolana, siguiendo la tradición histórica europea, se asume los dos
métodos descritos, complementándolos23, para así lograr una cabal
interpretación24.

Como se explicó en las líneas que preceden, en Venezuela ha quedado
firme la tesis de la interaplicación de los métodos interpretativos en materia
contractual, razón por la cual, la polémica global sobre la prevalencia de un
sistema sobre otro no tiene cabida en nuestro Derecho.

Esta claridad nos obliga a proseguir dentro de los pasos que
metodológicamente la doctrina ha concebido a la hora de abordar los
principales «tópicos» interpretativos de los contratos, es decir, adentrarnos
en la interrogante válida  ¿qué significa <<interpretar>> un contrato a la luz
de la historia hermenéutica?. ¿Será una mera calificación judicial del pacto?
¿Representa una intervención judicial hasta la médula volitiva privada?. ¿Es
paralela a la teoría de la interpretación jurídica o un complemento de ésta?
O, ¿Es simplemente un reconocimiento de cláusulas, al mejor estilo de un
quejoso Shylock sobre dos clásicos deudores como Antonio y Basanio25?.

(1973), p.161.

23 Corte Superior 1era del Distrito Federal 20/01/1966 (Caso: Alfredo Sthory Vs. Texas Petrolium):
«(...) En materia de interpretación de contratos, la ciencia del Derecho, reconoce dos sistemas
acogidos distintamente por las diversas legislaciones, que son: El de la voluntad declarada que
se atiene a la voluntad manifestada por los contratantes sin más investigación, y el de la
voluntad real que se atiene a la intención de las partes.  Uno y otro sistema, han merecido
críticas de la doctrina.  Acerca de ésta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que
ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han fiado solamente en la
voluntad declarada, que son las que ellos pueden conocer.  Que abre las puertas a la fantasía
y convierte al juez en un adivino.  Nuestro derecho positivo consagra el sistema de la voluntad
real (...)».  Ratificadas en otra sentencias, CSJ/SCC 10/08/1966.  En la jurisprudencia previa
a 1961, la Casación se había pronunciado sobre la interaplicación de los sistemas en Venezuela,
claro está, inclinándose por las directrices de la tesis clásica.  Véase CFC/SCC 11/12/1943 y
CFC/SCC 16/11/1954. También en doctrina, Cfr. MADURO LUYANDO, Eloy y PITTIER SUCRE,
Emilio. Ob. cit., p. 801.

24 Véase BARRIOS DE ACOSTA, Haydée. La interpretación del contrato por el juez en el Derecho
interno y en el Derecho Internacional Privado.  En: VVAA. Libro Homenaje a José Melich Orsini.
Caracas, Instituto de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Central de Venezuela, Vol. 1 (1982), pp. 64 y ss.  En este punto, como bien lo ha
decantado ROPPO, Vincenzo. Il Contrato. Milán, Giuffré (2001), pp. 469 y 470, afirma que
entre los dos sistemas existe una jerarquía cuando se acepta la interaplicación.  Primero, se
aplican las reglas de interpretación subjetiva.  En el caso en que no haya podido revelar la
intención común entre las partes, entonces, se pasará a aplicar las reglas de interpretación
objetiva.

25 «(…) SHYLOCK: Cuando a tenor del trato esté cumplida.  Al parecer, sois juez leal y digno;
sabéis la ley; habéis expuesto el caso con tino recto: yo os exijo ahora en virtud de esa ley,
de la que probo y firme arrimo soir, que sin tardanza paséis a sentenciar.  Por mi alma os juro,
que no hay poder en el acento humano capaz de hacerme vacilar un punto.  De mi contrato
exijo el cumplimiento».  SHAKESPIARE, William. El mercader de Venecia. Barcelona, Editorial
Océano (1999), pp. 47-156  (Acto IV, Escena 1°).
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II. Los conceptos básicos de la hermenéutica contractual y su
necesaria observancia por el juez del trabajo.

Dejando a un lado las controversias que la teoría del Derecho del
Trabajo formula sobre si lo que realmente existe es una relación de trabajo
y no un contrato; en Venezuela el juez del trabajo debe necesariamente
distinguir varios conceptos y procesos que internamente operan dentro del
vocablo «interpretación del contrato».  Así, entenderemos las razones por
las cuales, cuando al inicio hicimos referencia a los Contratos de Primer
Empleo (CPE), se devuelve a la justicia laboral la potestad hermenéutica
basada sobre la voluntad de los contratantes y no sobre la protección del
objeto del contrato laboral mismo, como es el trabajo26.

La doctrina sobre la materia, en forma conteste, afirma que
incorporarse dentro del universo de la interpretación de los contratos
(proyección, importancia y alcance), así como es imprescindible entender
aspectos de prudencia técnico-económica27, deberá precisarse los límites
exactos de cuatro componentes conceptuales básicos: Hermenéutica,
Interpretación, Calificación e Integración.

Es casi recurrente en el manejo cotidiano de los contratos, que
terminológicamente no se establezcan fronteras entre los cuatro conceptos
anotados.  Esta falta de nitidez ha sido la causa de las desviaciones o
confusiones presentes en la mecánica interpretativa judicial de los contratos,
siendo más notorio en Venezuela, en la procedencia o no del recurso de
casación28.

El descuido en la utilización de la terminología precisa ha traído
problemas como los descritos en el párrafo anterior, cerrando vías procesales
o remedios ante situaciones claramente injustas.  Es por ello que si bien es
imprescindible adentrarse en la tetralogía Hermenéutica-interpretación-
calificación-integración, valdría formularnos la misma advertencia que explicita
la literatura jurídica sobre hermenéutica, cuando se enfoca hacia una rama,
acto o compartimiento del Derecho29.  No queremos pecar por ser
excesivamente escrupulosos en la jerga, pero, es intolerable que por la
fuerza de la costumbre, escuchemos frases como <interpretación integrativa>

26 Véase DE BUEN UNNA, Carlos.  «El Derecho de qué trabajo».  En:  Revista Derecho del
Trabajo.  Barquisimeto, Fundación Universitas, nº 2 (2006) p. 57-85.

27 Esta prudencia se asume como el respeto y ponderación de la llamada «economía del contrato».
Véase ALPA, Guido.  L’interpretazione del contratto.  Milán, Dott, Giuffré (1983) pp. 45 y 114.

28 BARRIOS DE ACOSTA, Haydée.  Ob. cit., p. 25.

29 RECASENS SICHES, Luis.  Tratato General de Filosofía del Derecho.  México DF, Editorial
Porrúa (1961), p. 13.
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<hermenéutica calificadora> <hermenéutica interpretativa>, que para nada
se asocian, ni siquiera, como si estuviésemos en presencia de un oxímoron.

1. La hermenéutica jurídica contractual como punto de partida.

Como ha expuesto Frosini, la historia del Derecho en todos sus
campos ha estado ligada a la historia de la interpretación jurídica, cual
matrimonio indisoluble30.  De la unión señalada, la historia jurídica reporta
diferentes períodos en los cuales se ha buscado un enlace que los articulen,
o bien, para separarlos y confrontarlos como si fuesen antónimos.   Dichos
períodos han otorgado primacía a las opiniones de las escuelas jurídicas,
en las cuales, la terminología «hermenéutica» e «interpretación» adquieren
en determinados predios un cariz antagónico entre uno y otro.  Bajo disímiles
discursos, se le suele confundir como simples sinónimos31.

En esta materia, recapitulando entonces, tres han sido los caminos
por los cuales la doctrina ha encauzado las diferencias o semejanzas, y
que en buena medida, han introducido confusiones en la interpretación
contractual.  El primero de ellos entiende a la hermenéutica e interpretación
como conceptos diametralmente opuestos, en los cuales cada uno posee
una función específica.  El segundo camino, por el contrario, determina que
la hermenéutica e interpretación son conceptos cuya única diferencia es
etimológica, siendo en el fondo prácticamente hablar de lo mismo32.

La tercera vía, que nos parece mucho más congruente con la
significación histórica de la hermenéutica, precisa que ésta y la interpretación
son definiciones diferentes pero con un grado complementación tal que uno
necesita del otro para así cumplir sus funciones.

Aunada a esta división, la casi simplista confusión hermenéutica-
interpretación, se complica con el cambio del eje de la centralidad científica,
en nuestro caso, del estructuralismo hegemónico hacia un hermeneutismo
renovador33.  Es por esta razón que la palabra hermenéutica se esgrima con
mayor fuerza que en décadas anteriores, siendo la principal responsable de

30 FROSINI, Vitorio. La letra y espíritu de la ley.  Barcelona, Editorial Ariel (1995) p. 75.

31 DUEÑAZ RUÍZ, O.  Lecciones de hermenéutica jurídica. Bogotá, Ediciones Universidad del
Rosario (2006) pp. 18 y 19.

32 GARCÍA BELAÚNDE, Domingo.  «La interpretación constitucional como problema».  En:
Revista Tachirense de Derecho.  San Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, nº 4 (1993),
p. 81.

33 VATTIMO, Gianni.  «La hermenéutica como Koiné».  En: Revista de Occidente.  Madrid,
Fundación Ortega y Gasset, nº 80 (enero) (1988), pp. 101-103.
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las modificaciones en la teoría del Derecho.  Razón de mayor peso que nos
obliga entonces a establecer su precisión definitoria.

Así, hermenéutica será fundamentalmente es hacer intelegible algo.
Es, según Schleiermacher, la disciplina que asegura evitar una comprensión
inadecuada de un discurso de otro.  Al partir entonces de la idea común que
hermenéutica en general es hacer inteligible algo, sería entonces una suerte
de Teoría General de la Interpretación, con las exigencias que la universalidad
de una teoría conlleva, como dices Andrés Ortíz-Oses34.  De esta manera, si
entonces buscamos establecer qué es la hermenéutica jurídica, sería la
teoría científica del arte de interpretar, dentro de las cuales se circunscribirían
el resto de los conceptos como la interpretación, la calificación y la
integración.

Es importante acotar, que dentro de la postura académica que es
conteste con distinguir los vocablos hermenéutica de interpretación, anotan
para la primero de éstos una diferenciación que tendrá su fundamento en la
forma como ha sido abordada por las distintas escuelas que han construido
las diversas «hermenéuticas» jurídicas contemporánea35.  Es un concepto
para nada unívoco, como sostiene entonces Gizbert-Studnicki36.

Las variaciones presentes en la tesis de la hermenéutica jurídica son
fundamentalmente cuatro37:

* La hermenéutica jurídica como filosofía (trascendental) de la
interpretación.

* La hermenéutica jurídica como teoría empírica (descriptiva) de la
interpretación.

* La hermenéutica jurídica como teoría analítica de la interpretación.

* La hermenéutica jurídica como teoría normativa de la interpretación.

34 ORTÍZ-OSES, Andrés.  Mundo, hombre y lenguaje crítico.  Salamanca, Ediciones Sígueme
(1976) pp. 17 y ss.

35 CÁCERES NIETO, Enrique. «Las teorías jurídicas como realidades hermenéuticas».  En:
Boletín Mexicano de Derecho Comparado.  México DF., Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, nº 103 (2002), pp. 27-62.  También, IZQUIERDO LABEAGA, J.A.: «El hombre
entre dos hermenéuticas».  En: Gregorianum, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, nº
73,3 (1992) pp. 523-539.

36 GIZBERT-STUDNICKI, Tomaz. «El concepto de precomprensión en la Hermenéutica jurídica».
En: Revista Chilena de Derecho.  Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile,
nº 22 (1995), p. 9.

37 GIZBERT-STUDNICKI, Tomaz.  Ob. cit., pp. 10 y ss.
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De las cuatro acepciones, la interpretación de los contratos como
categoría específica que participa de la hermenéutica general, se asume a
ésta última como una teoría normativa por las peculiaridades del sistema de
tasación interpretativa-contractual heredada de los dispositivos del Código
Napoleónico38, es decir, que la hermenéutica jurídica vendría a señalar bajo
una forma predeterminada por el Estado, las definiciones, los principios, las
características, las variaciones, el proceso interpretativo, las clasificaciones
según sus resultados de todos los contratos en si.

Es por esta razón que no encontramos asidero, en nuestra opinión, la
confrontación en cualquiera de los planos, entre una teoría de la interpretación
de los contratos (Hermenéutica contractual) y la teoría de la interpretación
en general (Hermenéutica jurídica).   Sólo existen algunos rasgos
característicos que si bien trazan una tenue frontera entre ambos, no es
fundamento para construir espacios aislados39 e incomunicados entre sí.

Recapitulando, cuando estemos en presencia del término
<Hermenéutica contractual>, hacemos referencia a la Teoría general
(normativa) de la interpretación de los contratos.  Ésta estaría configurada
por:

· Sistemática conceptual en torno a la actividad interpretativa, sea ésta
de corte dianoética o no.

· Sistemática principística e instrumental40 de naturaleza contractual,
creando además, las formas y procedimientos intelectuales de interacción
entre los principios generales de la contratación, de los negocios jurídicos
con el resto de reglas generales atinentes a los contratos.

· Sistemática procedimiental, fijando la forma, momento, límites,
requisitos y causales para interpretar un contrato, atribuyéndole también el
valor y vinculación de las reglas legislativas sobre interpretación contractual.

38 GIZBERT-STUDNICKI, Tomaz.  Ob. cit., p. 20.

39 BETTI, Emilio. Teoría general del negocio jurídico.   Madrid, Editorial Revista de Derecho
Privado (1959), p. 239.

40 Uno de los rasgos característicos de la hermenéutica jurídica general, traspolada a la
hermenéutica de los contratos o contractual, implica asumir la naturaleza instrumental de
aquélla, es decir, no puede concebirse una hermenéutica construida para servirse ella misma
siendo fin en si misma.  La hermenéutica contractual es una auxiliar de la praxis jurídico-
contractual.  Véase para más detalles sobre la «Instrumentalidad» hermenéutica a VILLEY,
Michel.  «Préface».  En: Archives de Philosophie du Droit. París, Dalloz, nº 17 (1972), p. 3.
También. GADAMER, H.G.  … Verdad y método … p. 396.  Para WRÓBLELSKY, Jérzy.
Constitución y teoría general de la interpretación jurídica.  Madrid, Editorial Civitas (2001), p.
18, la teoría de la interpretación jurídica (erróneamente traducida al castellano como teoría de
la interpretación legal), posee un sentido instrumental fuertemente influido por problemas
prácticos y por la ideología operativa en la aplicación del Derecho.
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En este punto, la hermenéutica contractual sería la llamada para establecer
la jerarquía de la distinción planteada por Messineo, entre, la interpretación
del contrato y las normas que disciplinan la interpretación de los contratos41.

· Sistemática revisionista, puesto que la misma naturaleza dinámica
de la hermenéutica jurídica en general, se proyecta sobre esta categoría
específica contractual, obligándose a replantear las veces que sea necesario.
Esta dinamicidad imprime un ritmo revisionista continuado, ya que, las nuevas
formas de contratación y el advenimiento de novísimas fórmulas de
negociación, no pueden esperar por los cánones interpretativos que van a la
postre de otros modelos histórico hoy superados por la digitalización de los
contratos42 o las manifestaciones modernas del llamado Derecho del
consumo43.

2. La interpretación jurídica como sendero particularizado de la hermenéutica
de los contratos.

En las líneas precedentes logramos entender los ejes y dimensiones
-a veces incomprendida- de la palabra «hermenéutica», y por ende, de la
hermenéutica contractual.  Ahora haremos lo propio con la voz
«interpretación» que más de un quebradero de cabeza ha traído por su empleo
indiscriminado y hasta irresponsable en la jurisprudencia laboral.  Esta
autoexigencia de precisión, nace por la rotulación que la doctrina y la
jurisprudencia cincelan al invocar el término «interpretación de los contratos»,
el cual, es exacto de antemano.

De entrada, la <interpretación jurídica> nos comunica la idea del
manejo preciso de la norma, que busca entenderla, fundamentarla y
justificarla44.  Conducción que en nuestros días dista mucho de la clásica
<interpretación de la ley>, sugerida por los tratadistas de derecho civil en
sus comentarios sobre el Código de Napoleón o el Código Civil Italiano.  La
interpretación jurídica contemporánea, ha roto el esquema básico del apego
al tenor legal, cual concreción de éste a cada caso, cuya metodología por
excelencia fue la hoy superada exégesis jurídica45.

41 MESSINEO, Francisco. Ob. cit., p. 88.

42 Véase ILLESCAS ORTÍZ, R.  Derecho de la contratación electrónica.  Madrid, Editorial Civitas
(2001).

43 JARAMILLO, Carlos Ignacio.  Ob. cit., p. 810.

44 BRIESKORN, R.  Filosofía del Derecho.  Barcelona, Editorial Herder (1993), pp. 127-128.

45 Sobre el nacimiento, auge y decadencia de la exégesis como método tradicional de interpretación,
véase ÁNGEL, Giraldo.  Hermenéutica jurídica.  En: VVAA.  Hermenéutica jurídica, Bogotá,
Ediciones de la Universidad del Rosario (1997), pp. 46 y ss.  ECKART, Otto.  «Ermeneutica
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La ruptura señalada, si bien ha representado una significativa evolución
en el concepto de interpretación jurídica que más adelante analizaremos,
en la interpretación de los contratos, el núcleo esencial ha sido prácticamente
inalterado en los últimos cuatro siglos de protomodernidad jurídica: la
búsqueda de la voluntad real de las partes.

La interpretación de la norma y la interpretación de los contratos desde
un primer estadio histórico, bajo una aproximación teórica que luego fijará
nítidas distinciones, cumplen funciones análogas en la reconstrucción de
un pensamiento y voluntad de los contratantes considerados en su
combinación46.  Esta idea originaria hoy también es cuestionada, sobre todo,
por el franco desuso de la tesis identitaria de la interpretación jurídica con
las conocidas teorías de las «mens»47; las mismas que bajo un profundo
sentido animista48, redujeron a un absurdo49 la actividad interpretadora,
incluyendo, la que se orbitó bajo los contratos.

La palabra interpretación -en general- tiene sus orígenes semánticos50,
en la forma particular del verbo interpretari (interpretatio, interpres, …) el
cual se compone de la preposición latina inter, que sugiere la idea «de entre
algo» o «en calidad de mediación de».  La otra sílaba -pres- funge como una
forma nominal de un verbo latino con diferentes significados tales como

giuridica nella Bibbia ebraica».  En: Ars interpretandi.  Pádova, Università degli Studi di
Pádova, nº 3 (1999), pp. 215-218. HUSSON, Leon.  «Analyse critique de la méthode de
l’exégèse».  En: Archives de Philosophie du Droit.  París, Dalloz, nº 17 (1972),  pp. 115-133.

46 MESSINEO, Francisco.  Ob. cit., p. 89.

47 La interpretación jurídica entendida tras la configuración de una ciencia jurídica autosuficiente,
a finales del siglo XVII, luchó por desalojar de las instituciones jurídicas -clásicas y nacientes-
cualquier evocación a otra disciplina o ciencia diferente al Derecho.  Según MASSINI, C.I.  La
desintegración del pensar jurídico en la edad moderna.  Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot
(1980), pp. 10-23; el nuevo concepto de interpretación concebido por la primera modernidad
será autónoma, racionalista, deductivista, cultor a la ley, afinalista y de perspectivas
individualistas.

48 Sobre el nacimiento, ascenso y decadencia de las teorías de las «mens», dentro de la
interpretación jurídica, véase MARTÍN OVIEDO, J.:  Formación y aplicación del Derecho,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1972, pp. 71.

49 El sentido del absurdo que representó para el pensamiento jurídico moderno las teorías de la
intención, se reflejan perfectamente en el pasaje de Portalis:  «(…) El poder representa toda la
potencia humana.  La ley crea, conserva, cambia, modifica, perfecciona; destruye lo que
existe y crea lo que aún no existe.  La cabeza de un gran legislador es una especie de Olimpo,
de donde parten vastas ideas, concepciones felices que presiden la felicidad de los hombres
y el destino de los imperios (…)».  Sobre la historicidad de la concepción interpretativa de
Portalis, véase MUÑOZ FLINT, Alfredo.  Evolución de la interpretación jurídica.  Santiago de
Chile, Talleres Gráficos Simiente (1944), pp. 39-45.

50 OST, F. y KERCHOVE, M. van de.:  «Interprétation».  En: Archives de Philosophie du Droit,
Dalloz, París, nº 35, 1990, pp. 165-190.
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encargar o venir, en aparente conexión con la palabra pretium (prix)51.  De
esta forma, la interpretación sería asociada al estadio histórico antiguo como
una idea intermediaria encargada de una negociación52.

Etimológicamente, interpretar es «un hacer entre o mediar».  De esta
forma en un primer plano, interpretar es determinar el verdadero sentido
contenido en una fórmula.  Rodríguez Grez va más allá, y dirige el concepto
de interpretación hacia un sentido mucho más rico que desentrañar el sentido
y alcance de una norma jurídica a secas53, pues como dice Legaz y
Lecambra, las normas jurídicas no son unívocas y requieren todas las
averiguaciones posibles54.  A su vez, el mismo concepto de interpretación
presenta una ambigüedad relativa a cuál es el objeto mismo de ella55.

Así, por interpretación entendemos «la determinación del sentido,
alcance y terminología certera de la norma aplicada en cada caso concreto
frente a una pregunta del Derecho».

Deduciendo de nuestra definición de la expresión «interpretación
jurídica», diferenciada de la interpretación de la ley, podemos considerar
como herramienta eficiente las siguientes acepciones o sentidos que en
buena medida nos servirán para integrar los conceptos inherentes a la teoría
de la interpretación de los contratos.  Las acepciones que la doctrina le
atribuye al término interpretación, además de responder a las ideas
semióticas generales que las configura56, será de gran utilidad para lograr
comprender la integración de un concepto que seccione estructuralmente
otros procesos intelectuales insertos en la frase «interpretación de los
contratos».

En materia contractual, la identificación de la interpretación a la
acepción amplia, incluiría dentro del término «interpretación», el resto de
operaciones conexas como la calificación y la integración de los contratos.

51 OST, F y KERCHOVE, M. Van de.  Ob. cit.,  p. 166.

52 VERNENGO, Robert J.  Interpretación del Derecho. En: VVAA. Enciclopedia Iberoamericana de
Filosofía, Editorial Trotta, BOE y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Vol.
11: El Derecho y la Justicia (1996), p. 239.

53 RODRÍGUEZ GREZ, Pablo.  Teoría de la interpretación jurídica.  Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile (1995), p. 50.

54 LEGAZ y LECAMBRA, Luis.  Filosofía del Derecho. Barcelona, Editorial Casa Bosch (1979), p.
541.

55 LINFANTE VIDAL, Isabel.  La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea.
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1999), p. 28.

56 WRÓBLESWKY, Jérzy.  Ob. cit.,  p. 21.
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Por otra parte, la interpretación de los contratos en este sentido amplio,
también haría alusión a la praxis particularizada del denominado «proceso
de interpretación contractual»57, sin la pretensión teorizadora.

La principal problemática que asaltaría al intérprete una vez que eche
mano al concepto de interpretación del contrato en su acepción amplia,
sería el relacionado con la calificación misma de la actividad interpretativa
de los contratos, pues para unos, será una arquetípica cuestión de hecho
en el decir de Jaramillo58.  Para otros, de exclusiva relevancia iuris.  Para un
tercer grupo, de posturas intermedias, una mixtura que armónicamente
atempera las rigideces de las dos posiciones anteriores.

Muy al sentido contrario de lo expuesto para la acepción amplia del
vocablo «interpretación jurídica», en sentido restringido la interpretación
consistiría en determinar el «sentido de los textos o instrumentos normativos».
Sería sencillamente establecer el alcance y significación precisa de las
normas jurídicas pertinentes para resolver el conflicto.  Como bien establece
Gadamer al echar un vistazo al concepto propio de interpretación para
diferenciarlo de la hermenéutica -aunque de manera tenue59- establece que
la tarea propia de la interpretación consistiría en «concretar la ley en cada
caso», esto es, en su aplicación60 donde el jurista no se encontraría en
absoluta libertad una vez que se encuentre frente al texto.

En nuestro campo contractual, asumir la frase «interpretación del
contrato» estricto sensu, sería atenerse a concretar el problema de
desacuerdo postcontractual surgido entre las partes que suscribieron el
negocio jurídico.  Para resolver ese desacuerdo, el intérprete deberá estatuir
referentes que guíen su proceso interpretativo.  Estos referentes serán los
límites entre la arbitrariedad del intérprete y la interpretación ajustada al
Derecho como bien lo ha explicado Dworkin61.  Desde inicios del siglo XIX,

57 BARRIOS DE ACOSTA, Haydée.  Ob. cit.,  pp. 42 y ss.

58 JARAMILLO, Carlos Ignacio.  Ob. cit., p. 896.

59 Vale la pena destacar que el autor abordado analiza los términos hermenéutica e interpretación
como si fueran sinónimos, pero en varios párrafos subyace la idea -aunque no el acento- de
marcar la línea fronteriza entre una y otra.  Es importante acotar que los trabajos hermenéuticos
gadamerianos son pioneros y por lo tanto, marcados de cierto ensayismo metodológico frente
a la hegemonía del discurso estructural para dar respuesta a los múltiples problemas del
pensamiento.  Sobre las connotaciones y aportes de Gadamer en la teoría del Derecho, Cfr.
PICONTÓ NOVALLES, Teresa.  «Teoría general de la interpretación y hermenéutica jurídica:
Betti y Gadamer».  En:  Anuario de Filosofía del Derecho. Universidad de Valencia-Ministerio de
Justicia, Madrid, nº IX (1992), pp. 223-248.

60 GADAMER, Hans-Georg.  Verdad y Método. Ob. cit., p. 401.

61 DWORKIN, Ronald.  A Matter of Principle, part two: «Law as Interpretation». Oxford University
Press (1985).
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específicamente con el proceso de codificación de las familias jurídicas
pertenecientes al civil law62, los referentes se ubican en las normas jurídicas,
preferiblemente, las confeccionadas por el Estado en virtud del principio de
la legalidad y separación de los poderes.

En nuestros días, como resultado de un siglo de debates sobre esta
materia, dos grandes sistemas de interpretación del Derecho en su sentido
estricto hacen vida en la segunda modernidad jurídica63, conjugando tradición
con innovación sin perder los límites de la racionalidad impuestos por la
experiencia histórica del Derecho64.  Ellos derivan del valor que les haya
atribuido el Estado al sistema normativo, o bien, en aquellos casos donde
se fortalecen los controles sobre los operarios jurídicos naturales para
someter a cierta interdicción hermenéutica al poder judicial, como de suyo
ocurrió durante los primeros años de la aplicación del Code Napoleon.

3. La calificación de los contratos: nominalidad iuris.

Como lo advertimos en el subepígrafe anterior, la confusión sobre la
naturaleza jurídica de la interpretación de los contratos no deviene del grado
de vinculación de las normas con respecto al juez sino por la interacción de
los conceptos interpretación jurídica de los contratos y calificación.

Por calificación jurídica del contrato, entendemos como la operación
intelectual por la que determina si un negocio jurídico particular se
corresponde con alguna de las variedades contractuales tipificadas en la
legislación, con el objeto de aplicar posteriormente las regulaciones y
consecuencias que dicha regulación establece sobre el contrato.  Es la
labor de colocarle un nomen iuris, tal y como señala Messineo65, al contrato
para así asignarle un corolario a los efectos de saber precisar cuál lugar de
la legislación estatuye reglamentaciones al mismo.

62 Cfr. DE MARTINO, A.:  Iluminismo e Codificazione.  En: VVAA.  La Codificazione del Diritto dall’
antico al moderno.  Napoli, Universitá degli Studi di Napoli «Federico II» (1998), pp. 339-376.

63 Como bien lo dice PETRONIO, U.:  La lotta per la codificazione.  Torino, G. Giappichelli Editore
(2001), p. 67: «(…) Che cosa è un codice oggi.  In ogni caso, è necessario definire in modo
appropiato che cosa sia un codice, oggi, e poi verificare se questa nostra nozione contemporanea
di codice corresponda (…)».

64 «(…) Al centro di una temporalità il cui intento è di <<legare il passato>>, si trova necesariamente
la tradizione, questo legame proiettato tra la le epoche, questa continuità vivente della
divulgazione di credenze e pratiche.  Più ancora di ogni altra disciplina, il diritto è tradizione:
esso si costituisce infatti attraverso sedimentación successive di soluzioni, e le novità che
esso produce derivano genealógicamente da argomenti e da ragioni acreditate in un momento
o nell’altro del passato (…)» OST, F.:  «La tradizione, eterna giovinezza del Diritto».  En:  Ars
Interpretandi. CEDAM, Pádova, nº 8 (2003), p. 115.

65 MESSINEO, Francisco.  Ob. cit., p. 102.
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En el trabajo de calificación, el juez, independientemente de lo que
las partes en forma conteste nominen al contrato; podrá indagar y establecer
la verdadera naturaleza del pacto bajo examen, inclusive, contradiciendo lo
que las partes haya nominado.  Es en este proceso donde la frontera entre
calificar e interpretar termina erosionándose, la búsqueda de la arquitectura
medular del contrato supondrá siempre una auscultación de las normas y
diálogo permanente con la valoración de los hechos66.

Al respecto de esto último Messineo señala:

«(…) Pero interpretación y calificación no son siempre ni necesariamente
la misma cosa.  A menudo, sin la interpretación (esencialmente la correctiva)
no se puede llegar a la exacta calificación del contrato; pero no por eso las
dos operaciones pueden identificarse.  La interpretación sirve para
establecer qué se ha querido efectivamente decir con las palabras
empleadas por las partes; y es una investigación que versa sobre el hecho.
La calificación sirve, en cambio, para establecer -mediante una
investigación que es de Derecho- la naturaleza del contrato y qué normas
jurídicas han de aplicársele y, mediatamente qué efectos derivan de la
voluntad de las partes.  Por tanto, la calificación tiene función instrumental
respecto de la aplicación de la ley; pero no es un punto de pasaje
indispensable, a los fines de ella (…)»67 (Cursivas nuestras)

En el pasaje citado, Messineo refiere a la calificación del contrato
como una función instrumental, lo cual, a nuestra manera de ver coincide
con la actividad interpretativa.  Ambas operaciones son necesarias, e incluso,
imprescindibles en las litis donde exista discrepancia entre las partes.

Por otro lado, cierto sector de la doctrina encierra al proceso de
calificación sólo en los casos donde las partes no hayan intervenido, o que
haciéndolo, lo hayan hecho inadecuadamente68.  Esto quiere decir que dentro
de un contrato las partes se hayan abstenido de calificarlo en cualquiera de
las cláusulas, o si lo hicieron, fue de una manera impropia sea atribuible al
error de ambas partes, o bien, por dolo de uno de los contratantes.

Para nosotros este número cerrado de casos donde procede la
calificación puede resultar insuficiente.  En los procesos de interpretación
de los contratos (sentido amplio), el juez pasa necesariamente por revisar
cuál es el nomen iuris que calza perfectamente con aquello que la voluntad

66 JARAMILLO, Carlos Ignacio.  Ob. cit., 894.

67 MESSINEO, Francisco.  Ob. cit., p. 106.

68 JARAMILLO, Carlos Ignacio.  Ob. cit., 894.
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de las partes manifestaron en sus cláusulas, así, el thema decidentum
debatido en la litis no ataña directamente a un problema de calificación.

La calificación y la interpretación de los contratos operan
metodológicamente bajo un círculo de reciprocidad, y no por etapas
preelaboradas como ha asumido la doctrina69, donde para lograr una
calificación debe el sentenciador indagar el sentido en que las partes han
entendido el negocio jurídico.   Y para lograr una cabal interpretación (strictu
sensu), el juez transita por una precalificación que le ayudará a abordar el
cúmulo probatorio, sugiriendo soluciones que se acomoden a la tipicidad o
atipicidad del contrato.  Con la calificación y la interpretación, ocurre una
asimilación impropia, motivada, porque entre ambas instituciones rigen
aspectos comunes y hasta similitudes nominales que las llevan a zonas
grises del Derecho, en el decir de Von Thur70.

4. La integración contractual.

El último de los conceptos convergentes en la tetralogía interpretativa
de los contratos, es la integración.  Habrá integración -apunta Jaramillo-
«cuando en el campo del análisis específico de los efectos jurídicos in negocio,
se persiga llenar las lagunas que las partes, en desarrollo de la autonomía
privada, concretamente de ese adamantino poder a ellas confiado de
autorregular sus intereses, pudiendo nominalmente hacerlo, no colmaron
en su oportunidad, en cuyo caso le corresponderá al intérprete proceder de
conformidad»71.

La integración de los contratos opera en los casos donde éstos si
bien gozan de legalidad ab initio así como no se cuestiona la voluntad de
las partes, tras los procesos de interpretación, surgen lagunas que requieren
completarse para así cumplir con lo pactado.

La doctrina venezolana distingue dos modalidades de integración
contractual72.  Primero, la llamada «integración supletoria», que implica
cumplir las consecuencias que se derivan de los contratos así como también

69 MESSINEO, Francisco.  Ob. cit., p. 102.

70 VON THUR, Andreas.  Tratado de las obligaciones.  Madrid, Editorial Reus, Tomo I (1934), p.
198.

71 JARAMILLO, Carlos Ignacio.  Ob. cit., 892.

72 MELICH ORSINI, José.  La interpretación del contrato en Venezuela.  En:  VVAA.  Tratado de
la interpretación del contrato en América Latina.  Lima, Universidad Externado de Colombia,
Editorial Jurídica Grijley, Tomo III (2007), pp. 2293 y 2294.
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de lo que se disponga en la legislación, la equidad, la costumbre, etc.  La
segunda categoría es la referida a la «integración coactiva» o mejor conocida
como «interpretación integradora»73.  Ésta última se realiza sobre los efectos
del contrato, haciendo surgir consecuencias contractuales que no podrían
producirse por la mera interpretación en su sentido estricto74, como bien
dice la profesora Haydeé Barrios:

«(…) Nos encontramos por ende frente a un caso en que el punto en
cuestión no ha sido siquiera mencionado por las partes al contratar, ya sea
por imprevisión, ignorancia o imposibilidad de que su previsión llegara
hasta ciertos extremos.  Resulta por tanto lógico afirmar que, en tales
casos, es imposible decidir el litigio por la investigación de la intención,
debido a que ésta es inexistente con respecto a ese problema (…)»75

(Cursivas nuestras)

En la integración del contrato, el juez se ubica en esa esfera de
previsión volitiva, es decir, que visualiza aspectos relacionados al contrato
que las partes no previeron, pero, que son necesarias para perfeccionar la
intención.  Es por ello que la integración contractual opera como consecuencia
de la interpretación y la calificación.  Sin una precisa interpretación sobre lo
que quisieron las partes al momento de crear el contrato, es imposible para
el juez establecer otras consecuencias que complementen una voluntad
contractual que es válida pero con deficiencias en sus efectos76.

III. La regla hermenéutica de los contratos en Venezuela.  Su
inexistencia en la legislación sustantiva laboral.  Las diferencias entre
«Cuerpo hermenéutico contractual» y «Regla hermenéutica
contractual».

Así como vimos en las páginas precedentes la importancia de los
conceptos relacionados al término «interpretación del contrato», la segunda
peculiaridad que reviste la actividad interpretativa de los negocios jurídicos,
incluyendo el contrato laboral, radica en la inexistencia de normas sustantivas
sean de interpretación o interpretativas77 sobre los contratos.

73 MELICH-ORSINI, José.  Ob. cit., p. 2295.

74 BARRIOS DE ACOSTA, Haydée.  Ob. cit.,  p. 49.

75 Ibid.

76 MESSINEO, Francisco.  Ob. cit., p. 102.

77 En este sentido, asumimos la diferenciación existente en los sistemas tasados de interpretación,
la distinción entre norma de interpretación y normas interpretativas.  Como refiere VEGA
BENAYAS, Carlos. de la. Teoría, Aplicación y eficacia en las normas del Código Civil.  Madrid,
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Es una atipicidad que nos excluye de la tradición iberoamericana, en
la cual, el Estado establece normas que establecen el cómo, cuándo y
formas en que el juez debe interpretar el contrato.  Así, la nota más resaltante
de nuestra legislación venezolana sobre los contratos, es la inexistencia de
dispositivos normativos que establezcan reglas hermenéuticas sobre la
interpretación contractual.  Paradójicamente, Venezuela ha sido recipiendaria
de las más avanzadas legislaciones en su tiempo, en especial, de las
codificaciones europeas que durante el último tramo del siglo XIX marcaron
el compás del legislador venezolano.

Una mirada a las primeras fuentes legislativas venezolanas, nos dan
cuenta suficiente sobre la inclinación del legislador a no tomar en cuenta los
dispositivos que sobre interpretación de los contratos fueron asumidos por
el Código napoleónico78 o el Código Civil Italiano de 186579.  Tampoco,
siguiendo una revisión exhaustiva a las sucesivas leyes del trabajo
venezolanas desde 1936, se han incluido preceptos sobre interpretación
contractual.

Caso contrario al venezolano, las legislaciones sustantivas europeas
y latinoamericanas en materia civil y laboral, siguiendo la tradición
codificadora, conciben un cuerpo hermenéutico contractual que sistematiza
los conceptos, actividades y demás complementos interpretativos al momento
de enfrentar la oscuridad, ambigüedad o especificidad de un contrato.  Esta
realidad nos enfrenta a diferenciar en esta materia, dos conceptos que quizá
expliquen las razones evidentes del silencio del legislador venezolano al
momento de fijar un cauce hermenéutico al juez.

El primero de los conceptos está relacionado a lo que denominamos
Cuerpo hermenéutico contractual.  Para nosotros es una escogencia histórica
que realiza el legislador para ratificar el carácter tasado del sistema

Editorial Civitas (1976), p. 123 «(…) Norma sobre interpretación de las normas -primera vez
que se establece en el texto legal español- quiere decir o aludir a las reglas que el aplicador
debe tener en cuenta en su tarea interpretativa.  Norma interpretativa es, en cambio, la
disposición expresa en que el propio legislador indica cómo se ha de entender otra norma (…) Es
claro que en este último sentido, la regla legal interpretativa es vinculante, es decir, constituye,
por sí misma, norma y no regla o recomendaciones al Juez, sin perjuicio de que, paradójicamente,
tengan también la necesidad de ser interpretada o aclarada (…)» (Cursivas nuestras).

78 El Código napoléonico en la sección V bajo el rótulo De l’interprétation des conventions,
compiló en 9 artículos (1156 al 1164) las reglas de interpretación contractual modelos para las
legislaciones occidentales afiliadas al civil law.  El artículo 1156 expresa la más acabada
técnica sobre lo que implica una norma de interpretación contractual: «En los contratos se debe
buscar cuál fue la intención común de las partes contratantes más que atenerse al sentido literal
de las palabras».

79 El Código Civil Italiano de 1865 consagró en su Parágrafo IV de la Sección I, Capítulo I del
Libro Tercero, el rótulo Dell’ interpretazione dei contratti.  Curiosamente, según explica el
profesor Melich-Orsini, el primer Código Civil venezolano de 1873, tomó íntegramente al
referido Código Italiano como modelo, omitiéndose por completo dichos artículos.
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interpretativo de un Estado determinado.  Cuando un Estado crea un Cuerpo
hermenéutico contractual, aquél se reserva un poder interpretativo casi
ilimitado, construyendo en casi su totalidad las formas de canalización de
ese poder interpretativo en manos de los jueces, que como vimos, se
concentra en cuatro manifestaciones del concepto de «hermenéutica
contractual» como teoría normativa (Sistemática conceptual, Sistemática
principística e instrumental, Sistemática procedimental y Sistemática
revisionista).

Este ha sido el norte en las normas del Código Napoleónico sobre
interpretación de los contratos, el Código Civil Italiano de 1865, el Código
Civil chileno de 1855 (Código Bello) y el Código Civil Español vigente80,,
todos, normas que atan al juez laboral para abordar hermenéuticamente un
contrato de trabajo.  En pocas palabras, la ratio que sustenta la elección en
la política legislativa por un Cuerpo hermenéutico contractual se soporta
sobre el celo del legislador de su propia actividad dentro de la teoría de la
separación de los poderes, pues, dejar a las partes o al mismísimo juez una
potestad para clarificar esa «lex interpartes», pudiera poner en riesgo la
arquitectura misma del Estado.

A diferencia del Cuerpo hermenéutico contractual, tenemos el concepto
de contrapartida, denominado «Regla hermenéutica contractual».  Ésta
última se conceptualizaría como el dispositivo mediante el cual, el legislador,
«aconseja» al intérprete judicial para abordar un proceso interpretativo de
naturaleza donde se precise el quid, el nomen iuris y el alcance de un
contrato.

La Regla hermenéutica contractual responde al carácter pragmático
que encierra la actividad interpretativa de los contratos, como ya explicamos
en el capítulo primero.  Además, la complejidad de los procesos inherentes
al vocablo «interpretación del contrato», requiere de una norma fundante
que le permita al sentenciador abordar cada problema interpretativo con
cierta libertad que no le permitiría si un Código o dispositivos legislados le
impidieran o le ataren a procedimientos y esquemas lógicos predeterminados.

Si la Regla hermeneútica contractual se dirige a lo que Gadamer
denomina autoridad hermenéutica81, es de esperar casi matemáticamente
que su incorporación al sistema legislativo se haga en la esfera procesal y

80 Los dispositivos se encuentran bajo el Libro Cuarto, Título II, Capítulo VI: «De la interpretación
de los contratos».  Artículo 1281 al 1289.

81 GADAMER, Hans-Georg. Acotaciones hermenéuticas.  Madrid, Editorial Trotta (2002), pp. 59-
61.  La <<autoridad hermenéutica>> en el entendido gadameriano, implica reconocer al otro
como «razonablemente» superior en conocimiento de algo.  En el caso que nos ocupa, el
legislador por mayor que sea su previsión jamás estará en la posición de ventaja en la que se
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no sustantiva.  Es decir, que su mayor nota característica, además de su
única y exclusiva presencia, radica en la naturaleza procesal.  Es el caso
venezolano, donde, desde 1897, sólo ha existido una única Regla para
interpretar los contratos, arrinconada en el Código de Procedimiento Civil,
bajo las misma regla general que establece el principio de la legalidad del
proceso civil venezolano como inmediatamente analizaremos.

IV. La naturaleza procesal de la interpretación de los contratos en
Venezuela y la futura reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En la actualidad, el único dispositivo de interpretación de los contratos
en Venezuela, se encuentra en el primer párrafo del artículo 12 del Código
de Procedimiento Civil vigente82.  Este artículo en su integralidad está
redactado bajo el siguiente tenor:

«Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán
conocer en los límites de su oficio.  En sus decisiones el Juez debe atenerse
a las normas del Derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con
arreglo a la equidad.  Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin
poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones
o argumentos de hecho no alegados ni probados.  El Juez puede fundar su
decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos
en la experiencia común o máximas de experiencia.

En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad,
ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la
intención de las partes o de los contratantes, teniendo en mira las
exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe (cursivas nuestras)»

Con esta Regla hermenéutica contractual, a los jueces venezolanos
se les ha reconocido históricamente su autoridad hermenéutica.

ubica un juez al momento de dilucidar una controversia contractual.  Es por ello, que
contemporáneamente, la concreción de una Regla hermenéutica sea en buena medida un
reconocimiento a la superioridad razonable del juez al momento de resolver un conflicto.  Vale
destacar que esta inclinación para nada justifica un «gobierno judicial» ni mucho menos
aquellas versiones de superioridad judicializadora de la vida estatal, sino, una delegación
procedimentalizada de primacía del juez frente a un problema de Derecho.  Más recientemente,
el profesor NIETO GARCÍA, Alejandro.  Crítica de la razón jurídica.  Madrid, Editorial Trotta
(2007), pp. 154-155, analiza ese proceso de judicialización de la vida moderna, provocada,
según sus explicitaciones, por tres circunstancias: a.- el incremento de la juridificación de las
relaciones sociales y políticas; b.- La encarnizada lucha por el poder político, elevando la
instancia judicial como una nueva «arena política»; c.- La seguridad y certidumbre que ofrecen
los jueces al poseer la última palabra de un sistema constitucional para resolver conflictos.
Sobre ésta última advertencia de Nieto García, no es más que la ratificación a la idea de
autoridad hermenéutica prevista por Gadamer hace algunos años atrás.

82 G.O.E. nº 3.970 del 13 de marzo de 1987.
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Curiosamente, la doctrina procesal venezolana más calificada, ha estudiado
la interpretación del contrato en buena medida como uno de los problemas
más acuciantes de las potestades jurisdiccionales del sentenciador en el
proceso civil venezolano83, esto debido a lo que se desprende del encabezado
del artículo supra citado.

La historia de esta extraña tradición venezolana de concretar una
Regla hermenéutica y no un cuerpo hermenéutico contractual, dentro de un
cuassiexclusivo elemento del continente procesal en un tiempo donde el
resto del Derecho latinoamericano afiliado al Civil law se apasionaba por el
formalismo sustantivo de la codificación; responde a varias razones de orden
eminentemente pragmático más que doctrinal, según se puede colegir del
estudio sobre la materia llevado a cabo por el profesor Melich-Orsini84.

El solitario precepto legal que ordena la interpretación contractual en
el Derecho adjetivo venezolano, aparece por primera vez en el artículo 13 del
antiguo Código de Procedimiento Civil de 189785.  En la reforma de 1904, el
artículo se mantiene inalterado en su tenor y numeración86 hasta la siguiente
modificación en 1916, cuando se le formulan algunos ajustes en su redacción
y número87.

En el CPC de 1916, el antiguo artículo 13 pasa a ser el nuevo artículo
10, quedando redactado de la siguiente manera:

«En la interpretación de los contratos o actos que presenten oscuridad,
ambigüedad o deficiencia, los tribunales se atendrán al propósito y a la
intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias
de la ley, de la verdad y de la buena fe»

83 HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo.  Código de Procedimiento Civil.  Caracas, Altolitho, Tomo I
(1995), p. 70.  También, Cfr. RENGEL-ROMBERG, Arístides.  Tratado de Derecho Procesal
Civil Venezolano.  Caracas, Editorial Arte, Tomo I: Teoría General del Proceso (1995), pp. 103
y ss.

84 MELICH-ORSINI, José.  ... La interpretación del contrato en Venezuela ... pp. 2279-2280.

85 «En la interpretación de los contratos y actos en que realmente exista oscuridad, ambigüedad
o deficiencia, los tribunales se atendrán al propósito y a la intención de las partes u otorgantes,
teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe».  Para la profesora
BARRIOS DE ACOSTA, H.:  Ob. Cit., p. 119, este Código de Procedimiento Civil introdujo
notables reformas de «trascendencia», haciendo eco a los elogios que el procesalista Arminio
BORJAS.  Ob. Cit., pp. 13-14, había formulado en su oportunidad.

86 BARRIOS DE ACOSTA, H.  Ob. cit., p. 119.

87 BARRIOS DE ACOSTA, H.:  Ob. Cit., p. 120, asume la explicación formulada por Leopoldo
Márquez Áñez en el sentido que los cambios de técnica del legislador procesal de 1916 se
debieron «(…) a la eliminación de la palabra realmente, con lo cual, posiblemente, se persiguió
corregir un visible defecto de técnica legislativa, ya que el empleo del adverbio citado coloca
como condición o presupuesto de aplicación de la norma, lo que precisamente debe ser objeto
de determinación por el juez (…)».  También, Cfr. RENGEL-ROMBERG, A.  Ob. Cit., p. 91.
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El trabajo de simplificación de este canon, fue elogiado por los
procesalistas venezolanos más connotados de principios del siglo XX, entre
los que sobresale el académico Arminio Borjas.  Éste último, con su peculiar
estilo de redacción, exalta el trabajo de compactación legislativa llevada a
cabo por el Código, elogiando que en un solo texto, en Venezuela, se insertó
lo que en Europa estaba disperso88.  Las famosas nueve reglas del Code
Napoleón, supra citadas y concordadas con las máximas romanas y el
trabajo de Pothier,  referidas a la interpretación de los contratos, se reducirá
a un pequeño artículo de los 25 que conformaron las disposiciones
fundamentales del todavía respetado CPC de 191689.

A la par Arminio Borjas, la doctrina procesal más autorizada de su
tiempo, coincidió en elogiar la prudencia interpretativa contenida en el artículo
10 del CPC derogado90.  Entre las opiniones más sobresalientes, destacamos
el comentario que Marcano Rodríguez formulara sobre el citado artículo al
respecto:

 « (...) Para esa interpretación el artículo en el cual nos ocupamos -el 10-
prescribe, que el intérprete debe buscar la intención y el propósito de las
partes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena
fe: las de la ley, porque el contrato tiene su primer arraigo en las normas
que ella establece para su celebración; las de la verdad, en razón de que
los jueces tienen por eminente oficio la inquisición de ella, y únicamente
sobre la verdad deben reposar los fundamentos de sus decisiones, y, en
fin, las de la buena fe, en el sentido de que las partes se han confiado
implícitamente a ella en la regulación de los derechos que se han conferido
y de las obligaciones que se han impuesto al contratar (...)»91

88 Expone Borjas: «(...) El legislador tuvo a bien suprimir del Código reglas que antes había
establecido para la interpretación de leyes oscuras y para suplir las lagunas, ha querido
exponer del modo más sintéctico posible (...)» (Cursivas nuestras).  BORJAS, A.:  Ob. Cit., pp.
47 y ss.

89 En la exposición de motivos de la reforma al Código de Procedimiento Civil de 1916, se puede
leer lo siguiente: «(…) Además, también se consideró que si bien nuestro Código de Procedimiento
Civil vigente adolece de muchos defectos que impiden una justicia rápida y leal, dichos
defectos no son de tal entidad que justifiquen el abandono de un sistema que por su vigencia
de más de cincuenta años en Venezuela, forma parte hoy de la mentalidad jurídica y técnica
de los jueces y abogados de nuestro país, difícilmente desechable para adoptar, sin más, un
sistema diferente, sin raíces en la cultura jurídica venezolana (…)»  El CPC de 1916 se
mantuvo en vigencia durante setenta años hasta su definitiva reforma en 1986.  CONGRESO
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.  Exposición de motivos al Proyecto de
Reforma del Código de Procedimiento Civil, Ediciones del Congreso de la República, Caracas,
1975, pp. 1-5.

90 BARRIOS DE ACOSTA, Haydée.  Ob. cit., pp. 120-125.

91 MARCANO RODRÍGUEZ, Rafael.  Apuntaciones analíticas.  Caracas, Editorial Bolívar, Tomo
I (1941), p. 68.
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Haydeé Barrios, en sus comentarios formulados al CPC de 1916, se
planteaba tres interrogantes que hasta nuestros días acompañan la suerte
del dispositivo92.  Éstas serán:

a. ¿El vocablo interpretación debe ser utilizado en su acepción más
restringida, o en él está comprendida la actividad de calificación de contrato?

b. ¿Cuál es el alcance de la expresión contratos o actos?

c. ¿Tiene control nuestra Corte de Casación sobre los contratos o actos
interpretados?

Sobre la primera pregunta, es evidente que la legislación procesal de
principios del siglo XX, nunca tomó en cuenta los avances que sobre la
materia interpretativa operarían décadas después, sobre todo, con el fin del
esquema estructuralista del discurso que daría paso al esquema
hermenéutico93, donde el clima cultural formalista del Derecho será
reemplazado por otro de mayor esencialidad y disposición a la resolución
de los conflictos.

En lo referido al alcance de la palabra «Contratos», usada por el
legislador procesal de 1916, la propia Haydeé Barrios hace suya la definición
que el Código Civil venezolano establece para el Contrato94, sin mayores
detalles doctrinales o jurisprudenciales95.

En contestación a la tercera pregunta, la Casación Civil venezolana
sobre el control de la interpretación de los contratos, ha mantenido un apego
a la tradición francesa casacional en su jurisprudencia, desde 1908, de no
extender el recurso de Casación porque implica adentrarse en materia que
le corresponde al juez de instancia96.  Además, ha perfilado dos limitantes al
resto de jueces sobre cómo interpretar un contrato y sus razones para hacerlo.

92 BARRIOS DE ACOSTA, Haydée.  Ob. cit.,  p. 120.

93 VATTIMO, Gianni.  Ob. cit., p. 103.

94 Artículo 1133 del Código Civil Venezolano: «El contrato es una convención entre dos o más
partes para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico».

95 BARRIOS DE ACOSTA, Haydée.  Ob. cit.,  p. 121.

96 La primera sentencia que acoge la tesis de interdicción de la Casación en conocer de la
interpretación de los Contratos, es del 22 de mayo de 1908, dictada por la extinta Corte Federal
y de Casación.  Sobre esta tesis, véase las sentencias CFC 22/01/1918 «(…) Los tribunales
de fondo son los únicos que pueden establecerlo que cada una de las partes ha dado o
prometido, el alcance y extensión de las respectivas prestaciones y hasta las consecuencias
que pudieron ser previstas al tiempo de celebrar el convenio; son todas estas cuestiones de
hecho (…)».  Ratificada en las sentencias CFC 16/06/1918; CFC 10/10/1918; CFC 20/03/
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En `pocas palabras, la Casación civil venezolana ha establecido que
interpretar un contrato es:

· La relegación de la interpretación de los contratos a la soberanía de
los juzgados de instancia y a la catalogación de la actividad como de hecho
en esencia y no de derecho.

· La aplicación de la interpretación contractual en exclusiva a los casos
donde no opera la regla hermenéutica in claris non fit interpretatio.

· La revisión de la Casación como única manera de atacar un fallo
atinente a la interpretación contractual de los juzgados de instancia, siempre
que se alegue en el escrito de formalización del Recurso, la inconsistencia
de la calificación del contrato como un error in iudicando o también
denominado vicio de juzgamiento.

En la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, la misma que
desde 2000 conoce de los recursos sobre la materia laboral, sigue el criterio
de lo establecido en la Casación civil, específicamente, en la llamada
relegación de la cuestión interpretativa contractual a los jueces de instancia97.

1. ¿Es necesaria una Regla hermenéutica contractual en la legislación
procesal laboral venezolana?

Como hemos explicado en grandes rasgos, abordar el problema de la
interpretación de los contratos, incluido los laborales, es internarse en un
tema exclusivamente procesal tanto por la tradición que la sustenta así
como por la posición de las diferentes jurisprudencias casacionales desde
1908.  Esta singularidad nos obliga a repasar sobre la necesidad o no de
incluir en una futura reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT),
una nueva Regla Hermenéutica contractual que sea más explícita que la
cincelada en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

1930; CFC 14/12/1954.  CSJ/SCC 25/11/1964: «(…) Es bien sabido, y así lo ha establecido en
todas las épocas este Alto Tribunal, que todo lo relativo a la interpretación de los contratos es
del resorte exclusivo de los tribunales de instancia (…)» (Cursivas nuestras); CSJ/SCC 30/09/
1969; CSJ/SCC 11/11/1970; CSJ/SCC 12/05/1977; CSJ/SCC13/08/1992; CSJ/SCC 15/12/
1994; 29/11/1995; TSJ/SCC nº 717-2004 del 27/07/2004; TSJ/SCC nº 1284-2004 del 29/10/
2004; TSJ/SCC 689-2006 del 21/09/2006.  TSJ/SCC nº 327-2007 del 08/05/2007.   Establece
dicha sentencia: «(…) Sobre el asunto de la interpretación de los contratos y su denuncia ante
esta Máxima Jurisdicción en su reiterada jurisprudencia ha establecido el criterio según el cual
ello es materia reservada a los jueces de instancia, de la cual sólo puede conocer la Sala
cuando se denuncie la comisión por el juez de suposición falsa, o un error en la calificación del
contrato (…)».

97 TSJ/SCS nº 076-2001 del 03/05/2001 «(…) En materia de interpretación de los contratos, como
en la presente denuncia, es de antigua data el criterio de que la interpretación de los mismos es
una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde de modo exclusivo a los jueces de
instancia (…)» (Cursivas nuestras).
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Según pauta la propia LOPT98, al quinto año de su vigencia deberá
evaluarse los resultados obtenidos con esta ley adjetiva, conjuntamente por
la Asamblea Nacional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia.  Es esta oportunidad la que brinda el espacio para discutir sobre la
conveniencia o no de establecer Reglas hermenéuticas contractuales que
faciliten al juzgador su actividad, o por el contrario, mantener la tradición de
omitir este tipo de normas en toda la legislación, dejándose incólume la
aplicación del único aparte del artículo 12 del C.P.C.

En la reforma, el hecho de incluir una o varias Reglas hermenéuticas
contractuales traerían como consecuencia la posibilidad de ampliar el Recurso
de Casación en materia laboral, en lo referente a la interpretación del
contrato.  En pocas palabras, la reforma podría dar un vuelco radical a la
tradición que relega la interpretación contractual a los jueces de instancia.
No sólo el vicio in iudicando estaría concebido, sino, otros más, ya que, si
se elimina el principal obstáculo para el conocimiento de la Casación de
este tipo de recursos como es la inexistencia de normas jurídicas que
pudieran infringirse, su concreción abriría el compás de denuncias en la
sede casacional social.

Esta es una de las formas donde el espectro de la justicia laboral se
extendería, haciendo mella en los formalismos que pudieran atentar contra
la necesidad de una protección al trabajador mucho mayor en sede
casacional.  Además, facilitaría también la labor del juzgador laboral de
instancia al trazársele un sendero metodológico al momento de interpretar
el contrato de trabajo, actividad que huelga decir, realiza en casi todos los
procesos laborales.

2. ¿Qué regularían dichas Reglas hermenéuticas si se incluyen como
materia para la reforma de la LOPT?

Si el legislador procesal laboral decide en una futura reforma incluir
una o varias reglas hermenéuticas contractuales, deberá fijar un camino
metodológico al juez del trabajo sobre cómo debe interpretar el contrato.

Las partes pueden proponer en sus escritos las razones de hecho y
derecho que le asisten para que sea resuelto vía judicial, un problema que
atañe al alcance y legibilidad de un contrato.  Una vez sustanciado el
expediente, el juez de instancia deberá sopesar todo el proceso, revisando
minuciosamente los detalles probatorios así como el valor jurídico de los
argumentos expuestos por las partes.  Al entrar en etapa de sentencia, el

98 Artículo 207º de la LOPT.
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juez entra a «interpretar el contrato», asumiendo en una primera subfase,
éste concepto bajo el sentido amplio ya explicitado.

En esta primera subetapa lógica, el juez de instancia deberá ejecutar
cuatro pasos estrictos, a la suerte de un círculo de complementariedad no
lineal, para así lograr cumplir el objetivo de la interpretación contractual, que
no es más que precisar la voluntad real de las partes al momento de haber
generado el negocio jurídico.  Los pasos lógicos serán entonces:

* La verificación léxico-gramatical preliminar del contrato.

* El análisis probatorio necesario para interpretar el contrato.

* La calificación e imputación de consecuencias jurídicas al contrato.

* La interpretación contractual en sentido estricto y la solución del thema
decidendum.

2.1. La verificación léxico-gramatical del contrato laboral.

Es la primera de las precisiones hermenéuticas que debe realizar un
juez en la etapa de sentencia.  Este primer paso cumple las exigencias
normativas del encabezado del artículo 4 del Código Civil venezolano, el
cual, ordena «atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado
propio de las palabras, según la conexión de entra entre si y la intención del
legislador».

En la revisión primaria del contrato laboral, por colocarle un nombre a
la subetapa, el juez establecerá cuáles son los puntos donde las
estipulaciones lingüísticas establecidas por los contratantes en las cláusulas
del instrumento contentivo del negocio, poseen sus diferencias.  Esta
verificación léxico-gramatical nos arrojará la causa de la disputa original que
ha exigido interpretación, sea por oscuridad, ambigüedad o deficiencia
gramatical, tal y como señala el artículo 12 del CPC.

El análisis léxico-gramatical nos plantea la clásica disputa sobre si
el lenguaje jurídico, por fuerza, emplea lenguaje usual al unísono con
expresiones técnicas, que si bien unas son propias a la ciencia del Derecho,
otros, por el contrario, forman parte de otra área del saber.  Sobre esto hay
un aspecto básico dentro de la teoría de la interpretación cuando considera
el elemento gramatical y en su ubicación dentro de las reglas coordinadas
por las artes gramaticales.  Desde los tiempos donde prevalecía la exégesis
como método por excelencia, se enfoca erróneamente al mismo bajo una
óptica eminentemente semántica, cuando lo que procede es el análisis
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gramatical de las normas, que como bien lo apunta de la Vega Benayas,
leer gramaticalmente un texto no es lo mismo que leerlo semánticamente99.

Ahora bien, este enfoque que desplaza la comprensión del sentido
que aparece evidente del significado propio de las palabras hacia los predios
de la gramática, facilitan al intérprete la identificación de las equivocidades
gramaticales100 que aparecen en los textos bajo los cuales se redactaron
los contratos.   Ahora bien, las equivocidades más frecuentes con las que
puede toparse un juez de instancia en el uso del idioma bajo el cual se
confeccionó el negocio, en el caso del castellano, serán:

* Las sinonimias: Implica cuando dos palabras sinónimas dan poco
más o menos una misma idea101.

* Las antinomias: El DRAE le atribuye a este concepto un matiz
evidentemente jurídico, cuando las define como contradicción entre dos
preceptos legales102.

* Las ambigüedades: Representan aquellas palabras que pueden
entenderse de varios modos o admitir varias interpretaciones y dar, por
consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión103.

* Las paráfrasis: Representan, según Casares, la explicación o
interpretación amplificativa de un texto104.

* Las polisemias: Para la gramática, éstas son las pluralidades de
significados que puede contener una palabra105.

* La contaminación del lenguaje: Siguiendo la tradición elaborada por
los juristas romanos, éstos construyeron todo un lenguaje propio del Derecho

99 VEGA BENAYAS, Carlos de la.  Ob. cit., p. 125.

100 Para mayores detalles, véase REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA.  Esbozo de una
nueva gramática de la lengua española.  Madrid, Editorial Espasa-Calpe (1986).

101 CARO, M.A. y CUERVO, Rufino.  Gramática de la lengua latina.  Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo (1972), p. 768.

102 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  Diccionario de la Lengua Española.  Madrid,
Editorial Espasa-Calpe, Tomo I (2001), col. 167.

103 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.   Ob. cit., col. 134.

104 CASARES, Julio.  Diccionario ideológico de la lengua española.  Barcelona, Editorial Gustavo
Pili (1951), p. 784.

105 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.   Ob. cit., Tomo II, col. 1796.
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(Vgr. personas, cosas, derechos, acciones) como modos de adquisición de
estos derechos.  Esto quiere decir, que el lenguaje jurídico era realista, ello
porque reflejaba el estado de la sociedad romana y que ha sido trasladado
en nuestro tiempo.

Sin embargo, con la evolución del conocimiento, filosofías extrínsecas
han venido a interferir en el raciocinio jurídico así como el lenguaje de las
ciencias positivas para terminar de contaminar al lenguaje del Derecho. Por
ejemplo, las ciencias positivas han modificado el enfoque del lenguaje jurídico,
que en lugar de pensar, de explicitar, de articular un mundo de valores (Vgr.
Justicia, Bien común) termina por hablar un simple lenguaje de hechos,
imitando la neutralidad de los sabios de las ciencias positivas.

La interpretación del Derecho, como apunta Balaguer Callejón, obliga
a realizar una actividad de comprensión del lenguaje de las normas
jurídicas106. Esta primera comprensión resalta una de las frases más
empleadas para graficar la imagen del intérprete: es sencillamente un
ingeniero de la palabra107.

La tarea de organizar todo un mundo lingüístico adicionado al ya
complejo de la hermenéutica contractual, implica para el juez laboral de
instancia venezolano, la imperiosa necesidad de reglas operativas para lograr
la precomprensión de esta fase de una forma exitosa.  Tomando las mismas
hipótesis que utilizamos en la teoría de la interpretación jurídica -desarrolladas
desde el apogeo de la exégesis- el juez que se enfrente al aspecto lingüístico
de los contratos podrá advertir:

Primer caso: La utilización del lenguaje vulgar en la redacción del contrato
sin precisar una propia terminología o glosario de términos.

Ciertamente, siguiendo la línea argumental de Balaguer-Callejón, no
existe una manera o modo determinado para separar el lenguaje jurídico del
común108.  Esto nos obliga a que todo enunciado jurídico deba ser previamente
tamizado por una lectura literal del lenguaje común109.  Una de las técnicas
de interpretación que nos aporta mayores luces para entender las fronteras
no muy nítidas entre el lenguaje vulgar o común, del técnico-jurídico, la
entrega la lingüística a través del análisis de contenido.

106 BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa.  Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico.
Madrid, Editorial Tecnos (1997) p. 94.

107 RODRÍGUEZ AGUILERA, Cesáreo.  El lenguaje jurídico.  México DF, Editorial Colofón (1994)
p. 7.

108 BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa.  Ob. cit., p. 95.

109 Ibídem.
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Con el análisis de contenido, se racionaliza el lenguaje para eliminar
de él todo exceso de subjetivismo que pudieran traer el texto contractual,
sea por deficiencia de la técnica empleada, sea por el envejecimiento de las
palabras, o bien, por cualquier otra causa que modifique en su causa al
lenguaje empleado por los contratantes.  La situación reseñada, plantea al
intérprete en este primer caso problemas diferentes los cuales son:

a.- La ciencia jurídica recoge e incorpora a su léxico vocablos del habla
corriente, frecuentemente en materia laboral.

b.- La ciencia jurídica, como toda otra ciencia, tiene un vocabulario técnico
que permite cierta seguridad al intérprete, pues si  hay alguna disciplina en
la cual conviene emplear la palabra adecuada o propia, ella es la del
Derecho110.

c.- En numerosos casos, una misma palabra tiene un sentido vulgar y otro
técnico-jurídico.

d.- En otros casos, la misma palabra tiene múltiples sentidos técnico-
jurídicos.

Esto corrobora las relaciones intrínsecas que existen entre la
interpretación y la comprensión, partiendo de que los hechos jurídicos son
hechos culturales111, que si bien encuentran diferencias en cada país, por lo
menos, se acepta que es posible ubicar zonas comunes en todo ese
instrumental conceptista que requiere el juez para resolver un conflicto.

Segundo caso: Los errores de la técnica jurídica en la redacción del contrato.
En Venezuela, el legislador no exige que la redacción o confección

del contrato esté a cargo de un abogado, letrado u otro profesional calificado.
En este punto, la libertad de las formas presentes en la materia, hace que
por lo general las partes, sin conocer ampliamente la técnica jurídica, incurra
en errores gramaticales, que más precisamente, son malas redacciones,
errores materiales y aún en errores conceptuales112.  De la técnica en la
redacción del contrato dependerá muchas veces el resultado de la

110 BIELSA, Rafael.  Los conceptos jurídicos y su terminología.  Buenos Aires, Editorial Depalma
(1954) p. 8.

111 DELGADO-OCANDO, J.M.  Supuestos de la intepretación jurídica.  En: VVAA.  Curso de
capacitación sobre razonamiento judicial y argumentación jurídica.  Caracas, Ediciones del
Tribunal Supremo de Justicia (2002) p. 32.

112 DUCCI CLARO, Carlos.  Interpretación jurídica.   Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile
(1997), p. 95.
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interpretación que haga el juez de instancia.  Estos errores que identificamos
en el párrafo anterior, impone al intérprete la necesidad de:

a.- Rectificar la redacción original, aplicando el sentido correcto de la palabra.

b.- Aclarar el término erróneo, adicionándole puntos, frases y hasta nuevos
elementos lingüísticos sin desnaturalizar el objeto del contrato en si o la
voluntad querida por las partes.

c.- Realizar una nueva redacción integral, incluso, copiando la forma de
cómo quedaría la cláusula o el texto completo del contrato de ser corregido.

Tercer caso:  El contrato con sentido jurídico literal,  recoge e incorpora a su
léxico vocablos del habla corriente interconectándolos.

Este tercer caso nos dice que en la inclusión de vocablos del habla
corriente al contrato, muchas veces se transfieren ciertos datos y sentidos
que debemos tomar en cuenta, por lo menos:

a.- Si no desconfiamos de la composición o errores tipográficos, los medios
de interpretación son los significados de las palabras empleadas.

b.- Teóricamente debemos partir de un principio: En el texto contractual, de
primera vista, no hay frases ni palabras inútiles ni mucho menos ociosas,
como se deriva de la vieja máxima romana113.

c.- Todas las palabras del texto integran un cuerpo complejo y orgánico,
capaz de facilitar la correcta aprehensión de su verdadero sentido.

d.- El uso de los diccionarios y la ayuda de las reglas gramaticales cooperan
con el intérprete en su labor, pero no son suficientes para eximirlo de inquirir
acerca del significado de las palabras -en cuestión- en el ámbito de sus
especialidades y ramas jurídicas.

Cuarto caso: Cuando una palabra de una cláusula del contrato posee un
sentido vulgar y otro técnico jurídico a la vez.

Cuando ocurre este cuarto caso, es decir, cuando paralelamente una
palabra asume dos significados en planos diferentes, es decir, dentro del
espectro técnico y a la vez bajo una connotación vulgar, al intérprete se le
plantean dos posibilidades:

113 Digesto. L, XVII, 81.
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a.- Considerar el sentido vulgar -corriente- cómo el que generalmente desea
el legislador clásico.  Siempre que el propio legislador lo autorice para ello.

b.- Considerar el sentido técnico, cuando no sólo lo requiera el legislador,
sino también, cuando los principios generales que rigen al concepto así lo
exija.

Quinto caso: Cuando una palabra de una cláusula posee varios sentidos
técnico-jurídico.
Finalmente puede ocurrir una anomalía dentro del lenguaje jurídico, en la
cual, una palabra posee un significado específico dentro del propio sistema
jurídico interno, y en otra parte de éste, asuma una percepción diferente.
Cuando esto ocurre, el intérprete debe, en primer lugar, ubicar la palabra
dentro del área o rama del Derecho que se incardina el contrato.  Si este
criterio no resulta del todo claro por encontrarse ambos conceptos en la
misma rama, sea porque nos encontremos frente a un problema de
contratación enlazada114, debe profundizarse dentro del área específica de
esa rama hasta precisar el terreno epistemológico donde radique el problema.

Como consecuencia de la verificación léxico-gramatical del contrato,
el juez podrá fijar los principales problemas atinentes a la interpretación.
Además, establecerá en su comprensión, una calificación provisional del
contrato que lo obligará a la trasladarse a la segunda fase lógica signada
por el análisis probatorio.

2.2. La ordenación de una actividad probatoria que prime la
realidad de lo que las partes quisieron por sobre cualquier
nominalidad gramatical artificial.

Una vez precisados los problemas lingüísticos, el juez determina las
premisas básicas de la contratación, y tomando como base una calificación
provisional del contrato, deberá centrarse en el análisis probatorio aportado
por las partes en base al principio de adquisición procesal.

En este momento, el juez de instancia analiza y juzga todas las
pruebas que hayan sido producidas en el proceso, incluyendo las no idóneas,

114 Los llamados «Contratos enlazados», son definidos por la doctrina como la existencia de
varios contratos independientes que están conectados en alguna forma, de modo que la
vigencia, el cumplimiento o la interpretación de uno de los contratos tiene efectos sobre otro.
Véase RODNER, James Otis.  Contratos enlazados (El grupo de contratos).  En:  VVAA.
Derecho de las obligaciones en el nuevo milenio.  Caracas, Academia de Ciencias Políticas y
Sociales (2007), p. 256.
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que le facilitará la convicción acerca de la voluntad real querida por las partes
al contratar.  La actividad probatoria en este caso bosquejará los parámetros
lógicos para verificar si lo que realmente está en juego es un problema de
interpretación del contrato u otra modalidad conexa como la integración.

Según nuestra legislación procesal, el juez es el director del proceso115,
esto le permite una amplia potestad inquisitva en materia probatoria, inclusive,
que pudiera ejercer de oficio aún cuando las partes no hayan aportado un
documento o prueba considerada fundamental para entender al contrato.

2.3.  La calificación contractual «definitiva» según la legislación
y la imputación de consecuencia jurídicas al contrato.

Si en la valoración probatoria así como en el análisis léxico-gramatical
realizado por el juez de instancia precisa que el problema es de interpretación
contractual (amplio sensu), y no otros procesos lógicos como integración
del contrato, deberá hacer una revisión a la calificación que realizó
provisionalmente al principio.

La presencia del principio de veracidad en la interpretación de los
contratos autoriza al juez a la calificación, es decir, al nombramiento del
contrato según su tipología iuris (nomen iuris).  Este encuadramiento lógico
del negocio jurídico con las categorías contractuales previstas en la legislación,
no sólo le entregará al sentenciador el régimen jurídico-normativo aplicable,
como apunta Messineo116, sino, que realineará la voluntad de las partes a la
legislación, eliminando cualquier resabio antijurídico.

Como lo sostuvimos al inicio, la calificación final y la interpretación
del contrato opera bajo un esquema de «círculo de reciprocidad» y no como
etapas preelaboradas, diferenciadas dogmáticamente.  La calificación
contractual estará presente al inicio mismo del proceso interpretativo, aunque
de carácter provisional, será ratificada o modificada por lo que apunte la
actividad probatoria de las partes y las exigidas por el juez en los casos
donde use esta facultad.

En esta calificación final, es posible que el juez de instancia determine
prioridades al comparar la voluntad de las partes con la teleología de la
legislación, incluso, la misma constitucionalidad.  Es en esta parte del círculo
de reciprocidad interpretación/calificación/interpretación sentido estricto,

115 Artículo 14º del Código de Procedimiento Civil.

116 MESSINEO, Francisco.  Ob. cit.,  p. 106.



223

La interpretación del contrato laboral y su naturaleza procesal en Venezuela

donde se conoce los pormenores de la ley o acto normativo general que le
entrega forma y sustento al contrato.

La omnicomprensión que el juez deduce perfectamente del estudio
pormenorizado anteriormente señalado, le entrega un panorama sobre el
carácter, la funcionalidad y las consecuencias de aplicar dicha normativa,
sopesándola a la luz de la Constitución.  Si las normas infraconstitucionales
no menoscaban principios y garantías constitucionales, el juez deberá seguir
su actividad hasta resolver el conflicto planteado.  Al contrario, si en ese
examen encuentra discrepancias, entonces, deberá hacer uso del control
difuso según lo explicitado en las páginas precedentes.

2.4. La interpretación del contrato en sentido estricto y la
solución del thema decidendum.

Realizada la calificación definitiva y atribuida las consecuencias de la
misma sobre la suerte del contrato, si aquélla es conteste con las
afirmaciones de las partes, entonces el juez deberá proceder a integrar el
contrato, plenando las lagunas para así obligar a las partes a cumplir lo
pactado.

Si al contrario se descubre en la calificación discrepancias evidentes,
entonces el juez procederá a interpretarlo en su sentido estricto, es decir,
deberá atenerse a concretar el problema de desacuerdo postcontractual
surgido entre las partes, concediendo su sentencia el «sentido preciso del
contrato» a la parte procesal que lo ha solicitado y además, ordenando la
ejecución del negocio jurídico si es pedido por la parte victoriosa del proceso.
Es posible que surja, una vez interpretado el contrato, condenatorias de
responsabilidad contractual que se materializarán según lo pactado, o en
su defecto, por las previsiones que la legislación de la materia dispongan.

V. Recapitulación.

Hemos visto, a grandes rasgos, la singularidad de nuestra forma de
interpretar los contratos que se diferencia del resto de legislaciones
americanas y europeas.  Por un lado, la catalogación como «materia
procesal», facilita al juez un amplo espectro de la llamada justicia contractual,
ya que, en buena medida, queda en el ejercicio de sus potestades la
ponderación para interpretar un convenio individual de trabajo o colectivo,
inclusive, más allá de la mera búsqueda de la voluntad.

En materia laboral, de cara a una reforma procesal obligatoria por la
propia LOPT, es posible la inclusión de Reglas hermenéuticas contractuales
que propugnen:
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a. Facilitar el trabajo metodológico del juez laboral al momento de
interpretar un contrato de trabajo.

b. Ratificar la política hermenéutica imperante en Venezuela en materia
contractual, por lo menos, desde 1897, como es la ubicación dentro de los
llamados sistemas de tasación interpretativa donde el Estado pauta cómo y
cuándo deberá hacerse uso del poder interpretativo.

c. Ampliar el espectro de control casacional social, permitiéndose
conocer de la interpretación del contrato más allá de la mera denuncia del
vicio in iudicando por defectuosa calificación realizada por el juez de instancia.

d. Quebraría una tradición per sé, existente en Venezuela, donde el
legislador siempre ha estado reacio a regular esta importante materia,
relegándole a la doctrina y la jurisprudencia su desarrollo.
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Resumen:

Existen varios supuestos de sanciones en un juicio laboral por
incomparecencia de las partes a determinados actos procesales, sin embargo el
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social y Sala Constitucional han
atemperado la rigurosidad de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, así han impuesto que el juez tiene obligatoriamente que analizar todos
los elementos probatorios, y si fuere el caso que hubo contestación de la demanda,
debe analizar sus alegaciones de defensa, pues pudo haber desvirtuado la presunción
que corre en su contra, siendo que al decretar una sanción de confesión o admisión
de hechos en forma apresurada, podría desajustar el Estado de Derecho y de Justicia,
así como el equilibrio procesal conducido por la tutela judicial efectiva y el debido
proceso que se deben garantizar -en todo momento- a todos los ciudadanos.

Abstract:

There are several cases of labor sanctions at a trial in default of appearance
of the parties to certain procedural acts, however, the Supreme Court of Justice in
the Court of Cassation and Social Constitutional Court have mitigated the severity
of the penalties set out in the Basic Law Litigation Labor and have imposed that
the judge is obliged to analyze all the evidence, and if the case had to answer that
demand, it must analyze its antitrust claims, because it could have undermined the
presumption that runs against him, being that to enact a penalty of confession or
admission made in haste, could mismatch Rule of Law and Justice, as well as the
balance procedural led by effective judicial protection and due process that must be
guaranteed at -all times-to all citizens

Palabras claves/key words:

1. Incomparecencia
2. Partes
3. Audiencia
4. Juicio laboral
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Introducción.

En Venezuela, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (en lo sucesivo
LOPT) publicada en Gaceta Oficial el 13 de Agosto del 2002, replanteó la
forma en que se desarrollarán los juicios laborales, introduciendo la oralidad
como elemento predominante. Al transformarse el litigio en un proceso oral,
se configuró el juicio por audiencias, donde las partes tendrán que alegar
oralmente todo cuanto les favorezcan, asimismo estas audiencias comportan
una serie de cargas procesales para los sujetos intervinientes en el litigio
del trabajo, entre las cuales se puede destacar severas consecuencias si
alguna de las partes no comparece a una determinada audiencia o acto del
juicio laboral.

Esta figura preconiza la carga procesal de la parte de responder
activamente ante el llamado de determinados actos procesales, siendo que
su silencio o contumacia, acarrea ciertos resultados negativos en la suerte
del proceso que este sujeto ventila. Más sin embargo, la ley no crea a cargo
de la parte deberes jurídicos que le puedan ser impuestos contra su voluntad
-sino que pone frente a su voluntad- la oportunidad de defenderse, o caso
contrario, ser objeto de una serie de sanciones, que la estimulan
psicológicamente; en virtud de las cuales puede ocurrir que la parte se
convenza, que es interés suyo acudir con pro-actividad a determinado acto
procesal.

Que en palabras de Piero Calamandrei, es expresado en los siguientes
términos:

El juez puede «deducir argumentos de prueba… del comportamiento de
dichas partes en el proceso» (art. 116), son todas ellas disposiciones que,
aun dejando libre a la parte para comportarse como mejor le parezca,
vinculan, sin embargo, a ciertos comportamientos suyos una determinada
consecuencia: de modo que la parte sabe que comportándose de cierta
manera, va contra un determinado riesgo, y se ve, por tanto, inducida a
considerar, antes de establecer su línea de conducta, si conviene a su
interés arrostrarlo o no. De modo que la ley no crea a cargo de la parte
deberes jurídicos que le puedan ser impuestos contra su voluntad, sino
que pone frente a su voluntad, en el momento en que ella va a determinarse,
una serie de admoniciones y de estímulo psicológico...1

De modo que, la no comparecencia a alguna audiencia va a comportar
una serie de consecuencias jurídicas negativas, en contra de la parte, que
por el ordenamiento legal, tenga bajo su carga el actuar de una forma

1 CALAMANDREI, Piero. Derecho Procesal Civil. Volumen III. Ediciones Jurídicas Europa-
América. Traducido por Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires 1962. p. 288-289.
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determinada, pero que, de todas maneras, el sujeto de la litis es libre para
actuar como mejor le parezca, a sabiendas, de que, su inactividad o renuencia
de actuación le será contraproducente en el desarrollo del litigio que enfrenta.

Existe una tipología diversa de cargas de las partes para comparecer
a ciertos actos procesales en el juicio laboral, que aun cuando, no encuentran
una enumeración sistematizada en la LOPT, la misma se configura bajo
varios supuestos, que en principio, destacamos algunos de ellos:

i. La primera de ellas, cuando alguna de las partes no comparezca
a la audiencia preliminar; para el demandante se produce el
desistimiento del procedimiento (Art. 130 LOPT) y para el demandado
la admisión de hechos (Art. 131 LOPT).

ii.  La segunda, cuando el demandado no deposite la contestación
de la demanda en el modo, tiempo y lugar que determina la ley (Art.
135 LOPT).

iii. Tercero, cuando algunas de las partes no asistan a la audiencia
de juicio; para el demandante se produce el desistimiento de la acción
(Art. 151 LOPT) y para el demandado se tendrá por confeso los hechos
planteados por la parte demandante (Art. 151 LOPT), si ambas partes
no comparecieren el proceso se extingue.

iv. Obligación formal de comparecencia de las partes al acto mediante
el cual se dictará la sentencia, la Ley no establece algún tipo de
sanción (LOPT Arts. 158 in fine, 165 in fine y 174 in fine).

v. La no asistencia de la parte apelante a la audiencia del juzgado
superior, se entenderá desistida la apelación ejercida (Art. 164 LOPT).

vi. Incomparecencia del recurrente a la audiencia del recurso de
casación producirá el desistimiento de éste y el expediente será
remitido al tribunal correspondiente (art. 173 LOPT). Igual tratamiento
por remisión del artículo 178 LOPT recibe la incomparecencia del
recurrente a la audiencia del recurso de control de legalidad.

vii. La no comparecencia del recurrente a la audiencia de apelación
que se ejerza contra las decisiones del juez en fase de ejecución se
entenderá como el desistimiento que el mismo hace de la apelación
(Art. 186 LOPT).

viii.Cuando se trate del procedimiento de estabilidad todavía hay otra
oportunidad de sanción por inacción -con carácter previo-  cuando el
patrono no participa al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
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de su jurisdicción el despido del trabajador, pues se le tendrá por
confeso, en caso de no hacerlo (Art. 187 LOPT).

De modo que, el hecho de no comparecer, en términos generales,
alguna de las partes a ciertos actos procesales, el efecto legal, es de
desistimiento -del procedimiento, de la acción o del recurso- para el
demandante; o para el demandado de confesión con respecto a los hechos
alegados por el demandante en su libelo, o de desistimiento del recurso, si
fuere el caso.

El proceso laboral moldeó su paradigma para pasar de un arquetipo
escrito a uno predominante oral y así quedaron modificadas sus instituciones
procesales y adaptadas al principio de oralidad e inmediación, sobre las
referidas formas del proceso, quedaron sujetos sus respectivos actos, entre
éstos, las consecuencias jurídicas por la incomparecencia de las partes.
Siendo que en el proceso laboral los actos se celebran personalmente y -en
su mayoría- de manera oral ante el juez del trabajo, ordenado el juicio por
fases y celebrado éste por audiencias.

I. Incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia
preliminar.

1. Aproximación teórica.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo2 junto con interpretación de la
doctrina de la Sala de Casación Social presentan una polivalencia de
modalidades de efectos jurídicos por la incomparecencia de las partes a la
audiencia preliminar o sus respectivas prolongaciones.

Estableciendo la Ley de forma expresa el desistimiento del
procedimiento para la parte actora dada su incomparecencia a la audiencia
preliminar, pero por otro lado, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia ha explicado el alcance -ampliando el criterio- de esta figura
jurídica en el caso de la incomparecencia de la parte demandada, en este
sentido, se cita:

Preliminarmente, quisiera esta Sala precisar el alcance jurídico de la
contumacia o incomparecencia de la parte demandada a la audiencia
preliminar ordenada por Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 

2 Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002). Gaceta Oficial de la República de Venezuela. N°
37.504 (Extraordinario).
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En tal sentido, forzoso resulta fragmentar dicho análisis a dos
momentos procesales categóricamente demarcados; la apertura y sus
ulteriores prolongaciones.
 

Específicamente, la audiencia preliminar se informa por el principio
de concentración procesal y morfológicamente, por la noción de unidad de
acto, ello, con independencia de las múltiples actuaciones que se pueden
verificar en el ámbito de su escenificación o desarrollo (concurso de actos
procedimentales en el marco de una construcción singular, la audiencia
preliminar).
 

Así, es posible que enterada formalmente la audiencia, ésta se
prolongue el mismo día, agotadas como fueren las horas de Despacho y,
en caso de valuarse insuficiente para la conclusión del debate, se extenderá
sin solución de continuidad hasta por un máximo de cuatro (4) meses.
(Artículos 132 y 136 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo).
 

De allí, que los efectos o consecuencias legales de la
incomparecencia del demandado fluctúen conteste al estado procesal de
la audiencia preliminar, a nuestro interés consideraremos, su apertura y
consiguientes prolongaciones, si resultare necesario.
 

En este orden de ideas debe la Sala señalar, que para el supuesto
de apertura o inicio de la audiencia preliminar, la contumacia del demandado
es calificada por la Ley de manera plena, advirtiéndose:

«Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
 
«Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá
la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal
sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea
contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a
un acta que elaborará el mismo día (...)».». (Subrayado de la Sala).
  

Como se desprende de la norma ut supra transcrita, de no
comparecer el demandado al llamado primitivo para la audiencia preliminar,
se presumirá la admisión de los hechos alegados por el actor en su demanda,
estando compelido el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en
sentenciar de manera inmediata, reduciendo en la misma oportunidad en
que se materializa la referida incomparecencia, la decisión en acta.
 

Ahora bien, el mandato inserto en tal pauta normativa ilustra a la
Sala para cualificar a la presunción de admisión allí contenida con un
carácter absoluto y, por tanto, no desvirtuable por prueba en contrario.
 

En efecto, las modalidades de tiempo y forma, previstas en la
norma in comento para ejecutar el acto cognitivo declarativo del derecho
(la decisión) limitan ésta a la confesión acaecida por la rebeldía y,
adicionalmente su exteriorización, debe ejecutarse de manera inmediata
(sentencia oral reducida en acta elaborada el mismo día al de la
incomparecencia).
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En sintonía con tal presupuesto, la exposición de motivos de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, revela que de «nada serviría que la Ley
consagrara el carácter obligatorio, si al mismo tiempo no se plasman
mecanismos procesales, para persuadir a las partes a que acudan a la
audiencia preliminar a resolver sus diferencias, por ello, se ha considerado
necesario que si el demandante no compareciere, se considerará desistido
el procedimiento y si no compareciere el demandado, se presumirá la
admisión de los hechos alegados y el Tribunal declarará terminado el
procedimiento, en el primer caso o resolverá el mérito del asunto ateniéndose
a la confesión, en el segundo caso (...). Si piensa que este mecanismo
garantiza que las partes no van a faltar a este importante acto del
procedimiento.».

De otra parte, el propio sistema procesal confina la prueba  en
contrario  a  los  fines  de  desvirtuar  la  confesión de  admisión  de  los
hechos,  toda  vez  que  el  demandante con  su  contumacia,  vulnera  el
principio  preclusivo  de los actos  procesales,  ello,  al  no  presentar
tempestivamente los medios  probatorios  pertinentes  para  acreditar  sus
respectivas afirmaciones de hecho (apertura  de  la  audiencia  preliminar
-Artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo-) o en todo caso, para
ofrecer la contraprueba de los hechos alegatos del actor.
 

Finalmente, el artículo 120 de la señalada Ley Adjetiva del Trabajo
prescribe ex lege, cuando una conclusión se presume con carácter relativo,
no enmarcándose el citado artículo 131 eiusdem en la esfera de tales
presunciones.
 

Sin embargo, aun cuando se pueda afirmar que la presunción de
admisión de los hechos antes comentada reviste carácter absoluto, tal
admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el
demandante en su demanda y no con relación a la legalidad de la acción o
del petitum (rectius: pretensión).
 

Ciertamente, la ilegalidad de la acción supone que la misma se
encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico,
mientras que la segunda proposición (contrariedad de la pretensión con el
derecho) se orienta a la desestimación de la demanda por no atribuir la ley
a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada, todo con
prescindencia a la virtualidad de los mismos, bien sea por haber sido
formalmente probados o por refutarse como admitidos por ley (presunción).
 

Así las cosas, el demandado rebelde podrá impugnar el fallo dictado
por orden de la confesión de admisión, soportando el objeto de dicha
impugnación en la ilegalidad de la acción o en la afirmación de que la
pretensión es contraria a derecho.
 

Lógicamente, en ambos supuestos, el demandado tendrá la carga
de demostrar la ilegalidad de la acción o contrariedad con el ordenamiento
jurídico de la pretensión, no obstante que la obligación del Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución en verificar tales extremos emerge
de pleno derecho.
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Ahora, tal potestad del contumaz no representa la posibilidad de
desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, sino en la de
enervar una acción no amparada por el estamento legal patrio, o de enervar
la pretensión del actor por cuanto pese a que la acción está tutelada
jurídicamente, los hechos acreditados y admitidos por consecuencia de
ley no guardan relación o entidad alguna con el supuesto de hecho abstracto
de la norma jurídica peticionada.
 

De tal manera, que si ante la incomparecencia del demandado a la
apertura de la audiencia preliminar, la ley tiene por admitidos los hechos
alegados por el actor en su demanda y, por tanto, debe decidirse conforme
con dicha presunción; el demandado tendrá la posibilidad de extinguir tales
efectos procesales, si por ejemplo, certifica el pago de lo condenado; es
decir, desvela la pretensión como contraria a derecho.
 

Ahora bien, para el caso en que la audiencia preliminar se prolongue
para un día de Despacho distinto al de su apertura, debe igualmente
entenderse que sobre las partes recae la carga de comparecencia instituida
en el estudiado artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues,
cualquier afirmación en contrario, socavaría las bases filosóficas de la
audiencia (lograr fundamentalmente la disolución del conflicto sirviéndose
de los medios alternos de justicia) como los principios que la gobiernan
(concentración y unidad de acto, entre otros).
 

En ese contexto se inclina la exposición de motivos de la Ley
Adjetiva del Trabajo al expresar que «La obligatoriedad a la comparecencia
de esta audiencia, es con el objeto de garantizar y facilitar un primer
encuentro ante el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y
Ejecución, el cual estimule los medios alternos de resolución de conflictos,
tal como los señala la Exposición de Motivos de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, que establece la incorporación de
medios alternos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje,
la mediación y conciliación; con el fin de evitar el litigio o limitar su objeto.».
 

Por ende, en el escenario específico de la contumacia del
demandado a la prolongación de la audiencia, surten idénticas
consecuencias jurídicas a la de la incomparecencia al inicio o apertura de
la misma.
 

No obstante, una relevante circunstancia de orden procedimental
debe advertir esta Sala, y se constituye en el hecho formal de que las
partes a priori, han aportado material o medios probatorios al proceso.
 

Bajo este mapa referencial, el Juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con
relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia
jurídica de la pretensión, aprovechándose del cúmulo probatorio incorporado
a juicio.
 
Asimismo, la parte demandada tiene la prerrogativa de apoyarse de los
medios probatorios promovidos, siempre y cuando como se aseverara,
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pretenda coartar la acción por ilegal o la pretensión por su contrariedad
con el derecho3.

Esta dualidad de efectos de incomparecencia de la parte demandada
a la audiencia preliminar ha sido diseñada por la doctrina de la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, para explicar los supuestos
que podrían ocurrir en un caso de inasistencia, bajo el esquema de tiempo,
para cubrir así el vacío legal sobre este aspecto, donde se atempera los
efectos sancionatorios, inicialmente previstos en la Ley, mediante la
posibilidad de la Sala de modular estos arquetipos a través de la libertad de
las formas procesales para ajustar el contenido de las normas con un Estado
de Derecho que sea más armónico con la justicia.

En síntesis, el demandado en juicio laboral puede incurrir en confesión,
mediante la admisión de hechos propuestos en el libelo de demanda por el
actor en dos oportunidades, a saber:

a. Cuando el demandado no asista a la instalación de la audiencia
preliminar, el efecto de confesión es absoluto, pues no existe prueba que
pueda demostrar lo contrario.

b. Cuando el demandado no comparezca a una de las prolongaciones
de la audiencia preliminar, el efecto de confesión es relativo, porque ya al
expediente se han incorporados pruebas en la instalación de la audiencia.

En este sentido, la SALA DE CASACIÓN  SOCIAL ha señalado que
se debe tomar en consideración dos (2) premisas, i) que se valore si la
incomparecencia de la parte demanda a la audiencia preliminar fue en la
instalación de la misma, cuyo efecto de confesión ficta tendrá un carácter
absoluto; o si por el contrario ii) fue a una de sus prolongaciones, entonces
el efecto será de carácter relativo.

Siendo así, la SALA DE CASACIÓN SOCIAL ha reiterado y ampliado
el criterio expresando que es necesario flexibilizar el carácter absoluto
otorgado a la confesión ficta contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, cuando señaló en sentencia de fecha 15-10-2004, en
el caso RICARDO ALÍ PINTO GIL, Vs. COCA-COLA FEMSA DE
VENEZUELA, S.A., antes PANAMCO DE VENEZUELA, S.A., lo siguiente:

 Es así, que esta Sala considera necesario flexibilizar el carácter absoluto
otorgado a la confesión ficta contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, estableciendo que, cuando el demandado no

3 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA DE CASACIÓN SOCIAL. Sentencia de fecha 17-
02-2004. Caso Vepaco. Con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz.
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comparezca a una de las sucesivas prolongaciones de la audiencia
preliminar, empero, se haya promovido pruebas, la confesión que se origine
por efecto de la incomparecencia a dicha audiencia (prolongación) revestirá
un carácter relativo, permitiéndole por consiguiente al demandado desvirtuar
dicha confesión, es decir, desvirtuar la confesión ficta que recae sobre los
hechos narrados en la demanda mediante prueba en contrario (presunción
juris tantum), siendo éste el criterio aplicable en estos casos a partir de la
publicación del presente fallo. (Cursivas de la Sala)

En este caso, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución,
deberá tener en cuenta  a efecto de emitir su decisión las siguientes
circunstancias:

 1°) Si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primitivo
para la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por efecto de dicha
incomparecencia (confesión ficta), revestirá carácter absoluto por lo tanto
no desvirtuable por prueba en contrario (presunción  juris et de jure). Es
decir, la potestad del contumaz no representará la posibilidad de desvirtuar
la confesión de admisión por prueba en contrario, sino la de enervar la
acción por no estar ésta amparada por la ley o la de enervar la pretensión
del actor bajo la afirmación de que ésta es contraria a derecho. En este
caso, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución decidirá la
causa conforme a lo señalado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, es decir, sentenciará inmediatamente en forma oral conforme
a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del
demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día,
contra la cual el demandado podrá apelar, apelación que se oirá en dos
efectos, dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación
del fallo. El tribunal superior que conozca la apelación, sólo decidirá con
respecto a los motivos que le impidieron al demandado a comparecer al
llamado primitivo para la audiencia preliminar, es decir, el caso fortuito o
fuerza mayor que originó la incomparecencia, y si ésta resultara
improcedente, proseguirá el juez entonces a decidir verificando, obviamente,
que la acción no sea ilegal o que la pretensión del actor no sea contraria a
derecho, como así se dejó establecido por esta Sala en sentencia de fecha
17 de febrero del año 2004. (Caso: Arnaldo Salazar Otamendi contra
Publicidad Vepaco, C.A. )

 2°) Si la incomparecencia del demandado surge en una de las
prolongaciones de la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por
efecto de dicha incomparecencia revestirá carácter relativo, por lo tanto
desvirtuable por prueba en contrario (presunción juris tantum), caso en el
cual, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución deberá
incorporar al expediente las pruebas promovidas por las partes  a los fines
de su admisión y evacuación ante el juez de juicio (artículo 74 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo), quien es el que verificará, una vez concluido
el lapso probatorio, el cumplimiento de los requisitos para que la confesión
ficta sea declarada y tenga eficacia legal, es decir, verificará si la petición
del demandante no es contraria a derecho y que el demandado no haya
probado nada que le favorezca. En este caso, de haberse cumplido los
requisitos precedentemente expuestos, la confesión ficta será declarada
y el juez decidirá la causa conforme a dicha confesión. En este caso, si la
sentencia de juicio es apelada, el tribunal superior que resulte competente
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decidirá en capítulo previo (si así fuese alegado por el demandado en la
audiencia de apelación) las circunstancias que le impidieron comparecer a
la prolongación de la audiencia preliminar, es decir, el caso fortuito o fuerza
mayor que originó la incomparecencia del demandado y si esto resultare
improcedente, proseguirá el juez entonces a decidir la causa teniendo en
consideración los requisitos impretermitibles para que pueda declararse la
confesión ficta (que no sea contraria a derecho la petición del demandante
o ilegal la acción propuesta y que el demandado nada haya probado).

(Subrayado propio)

Estas son las dos posibilidades de sanciones por incomparecencia,
atendiendo a la modalidad tiempo que sobre la audiencia preliminar pueden
sobrevenir, en este sentido, se hace necesario recordar que la
incomparecencia a la instalación de la audiencia preliminar, produce un efecto
de confesión absoluto (iure et de iure) que no admite prueba en contrario,
pero en cambio, la inasistencia a cualquiera de las prolongaciones de la
audiencia preliminar, produce un efecto de confesión relativo (iuris tantum)
pues admite prueba en contrario, siendo que en la instalación de la audiencia
ambas partes promovieron sus pruebas. A continuación analizaremos la
procedencia del recurso de apelación que pueden emplear las partes.

2. Incomparecencia de las partes a la instalación de la audiencia preliminar
y el recurso de apelación.

En este caso, el demandante sólo podrá fundamentar su inasistencia,
por razones de fuerza mayor o caso fortuito, siendo que éste ha sido quien
introdujo el libelo contentivo de la demanda requiriendo su respectiva
pretensión, por ello, mal podría invocar que la misma es contraria a derecho.

Por otro lado, el contumaz no podrá enervar la posibilidad de
configuración de la confesión ficta por pruebas que le favorezcan, por cuanto
no tuvo la oportunidad de promover alguna, siendo que el momento para
promoverlas es en la propia instalación de la audiencia preliminar (Art. 73
LOPT) a la cual incompareció. Por lo tanto, esta presunción que corre en su
contra reviste necesariamente un carácter absoluto, sin embargo, podrá
apelar basándose en que no pudo asistir a la audiencia preliminar por razones
de fuerza mayor o caso fortuito, o también podrá hacer decaer la pretensión
del demandante por no estar amparada por la ley o porque la pretensión del
actor bajo la afirmación en que está fundamentada es contraria a derecho.

El caso fortuito o la fuerza mayor que hubiere justificado la
incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar, solo podrá
alegarse como fundamento de la apelación ejercida (Art. 131 LOPT) y este
basamento debe ser soportado con pruebas, por cuanto, no basta alegar
ante el Juez Superior una causal de caso fortuito o fuerza mayor, si esta
alegación no está soportada mediante pruebas, siendo que, difícilmente se
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logrará la convicción del Juez si no se prueba que tal hecho ocurrió de la
forma invocada. Además la norma mencionada señala que el Tribunal Superior
del Trabajo puede «confirmar la sentencia de Primera Instancia o revocarla,
cuando considerare que existieren justificados y fundados motivos para la
incomparecencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor plenamente
comprobables4», a menos que se trate de un hecho notorio (Art. 506 CPC),
el cual queda relevado de prueba.

Sin embargo, con respecto a este aspecto en particular la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo no prevé el procedimiento de promoción de
pruebas para ante el Juzgado Superior, en este sentido, la doctrina a través
de César Carballo, manifiesta que

l. En atención a los hechos que es menester demostrar fehacientemente a
los fines de justificar la incomparecencia a la audiencia preliminar, resultará
imperativa la promoción y evacuación de pruebas durante la audiencia que
se celebre ante el Tribunal Superior que conozca del recurso. No prevé la
LOPT la apertura de un lapso probatorio, resultando aplicable, entonces, el
régimen observado en la audiencia preliminar en cuanto a la promoción de
pruebas, esto es, en la oportunidad de su  instalación (salvo que el Juez
fijare una oportunidad anterior a estos fines, reservando la audiencia oral
para la evacuación de las pruebas admitidas). En lo relativo a la evacuación
de las pruebas, habrá de observarse lo estipulado en el ámbito de la
audiencia de juicio (artículo 152 LOPT), es decir, «[o]ídos los alegatos (…),
se evacuarán las pruebas, (…) en la forma y oportunidad que determine el
Tribunal…»5.

Así la doctrina de la SALA DE CASACIÓN SOCIAL, en sentencia de
fecha 06/03/2007, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, en el
caso NEPOMUCENO PATIÑO HERRERA, contra la empresa LÍNEA AERO-
TAXI WAYUMI, C.A. ha suplido este vacío al imponer:

En diversas oportunidades ha examinado esta Sala las circunstancias que
abren la posibilidad de impugnar por vía de apelación los efectos de la
incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar, siempre mediante
la demostración de la fuerza mayor o el caso fortuito interviniente en el
caso, tal como lo señala el primer aparte del artículo 131 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, de modo que se trate de una causa extraña no
imputable al obligado.
(…)
En esta materia, dado el diferente tratamiento que ha tenido en la
jurisprudencia el problema de la causa justificada suficiente para enervar

4 Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (Las cursivas son mías)

5 CARBALLO MENA, César. La Audiencia Preliminar en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En:
Derecho Procesal del Trabajo.  Primera Edición.  Ediciones Jurídicas Rincón.  Barquisimeto
(2005) p. 107-108.
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los efectos fatales de la incomparecencia a la audiencia preliminar, y en
atención a que no está expresamente previsto en la Ley un lapso probatorio
ante el Superior de la apelación, la Sala considera oportuno declarar lo
siguiente: Los elementos o instrumentos que constituyan o contribuyan a
la demostración de esa causa justificada, deberán ser consignados o
anunciados en la diligencia o escrito de apelación, y consignados o
ratificados en la audiencia ante el Superior, quien, de considerarlo necesario,
podrá ordenar la evacuación de las diligencias conducentes a la prueba
correspondiente.
(Subrayado agregado)

Criterio aplicable en su globalidad, por cuanto, al presentarse un caso
en concreto, que la Ley, no estipule una solución expresa, habrá que atender
a la libertad de las formas procesales, siendo que esa libertad encuentra
fundamento en el artículo 11 de la LOPT6, el cual permite aplicar por analogía
otras normas procesales que cubran un eventual vacío legal o que por
discrecionalidad del Juez se fijen las pautas a seguir en un momento
determinado, siempre y cuando mantengan protegidos el derecho de defensa
de las partes y el debido proceso. Concertándose la seguridad jurídica este
criterio impuesto por la propia doctrina de la Sala de Casación Social, lo
cual genera una conducta a seguir por los demás tribunales de instancia.

En este sentido, ha sido resuelto por la doctrina de la Sala de Casación
los supuestos de oportunidad para agregar y evacuar las pruebas idóneas
en caso de apelación por incomparecencia de las partes a la  audiencia
preliminar

En cuanto a la conceptualización de fuerza mayor o caso fortuito se
toma de lo señalado por César Carballo7 quien ha distinguido <<La noción
de fuerza mayor o caso fortuito atiende a aquellas circunstancias que impiden
el cumplimiento del obligado y que no son imputables al mismo»8. Así, «…[l]a
fuerza mayor es entendida como todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto, no ha podido resistirse y que por lo general emana
del hombre. Para algunos tratadistas como el Doctor Guillermo Cabanellas,
la fuerza mayor se presenta como aspecto particular del caso fortuito,

6 Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de
disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización,
todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso.
A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales
establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho
sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no
contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley.

7 CARBALLO MENA, César. Ob. Cit. p. 106-107.

8 MADURO LUYANDO, Eloy. Curso de Obligaciones (Derecho Civil III). 10° edición, UCAB,
Caracas 1997. p. 189.
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reservando para éste los accidentes naturales; más adelante el mismo autor,
opina en relación a la fuerza mayor, que se equipara a la necesidad, por que
exime del cumplimiento de la ley (…) Por caso fortuito, podemos entender
el suceso imprevisto, que no se puede prever ni resistir, y que emana de la
naturaleza, tales como inundaciones, terremotos y la fuerza mayor la que
proviene de una persona, por ejemplo robo (…)»9>>.

Con respecto a los casos de la vida común en Caracas para los
abogados (Coincidencia de diversos actos procesales y el congestionamiento
del tránsito automotor), los tribunales han señalado que estos asuntos no
conforman una situación de fuerza mayor o caso fortuito, por lo tanto no es
posible la reposición del juicio principal; en este sentido, el autor citado
rememora:

Al respecto los órganos judiciales han negado que constituyen supuestos
de fuerza mayor o caso fortuito, los siguientes:

[i] Coincidencia de diversos actos procesales: «…[L]a recurrente
justifica la inasistencia de la parte demandada por sí o por medio de
apoderado a la audiencia preliminar, por encontrarse participando en otra
audiencia preliminar, razones que para esta Alzada, son absolutamente
insuficientes e injustificadas y que bajo ningún aspecto se subsumen dentro
de los supuestos fácticos permitidos por la norma, como lo son el caso
fortuito o la fuerza mayor, máxime, si cuando se lleva a cabo una audiencia
preliminar se notifica de la misma a las partes con diez (10) días de
anticipación, según lo establecido en el artículo 128 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo y que por vía de consecuencia permite establecer
que la parte demandada, ya tenía conocimiento previó de las coincidencia
de las dos audiencias, por lo que en tal sentido, ésta debió tomar las
previsiones necesarias en cuanto a la realización de sus actividades, para
la mejor defensa de sus derechos e intereses…» (Sentencia de 18 de
noviembre de 2003, dictada por el Tribunal Superior Quinto del Circuito
Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio incoado
por José Gilberto Contreras contra C ADC Transporte C.A. [Asunto N°
AP21-R-2003-000039]); y
[ii] Congestionamiento del tránsito automotor: «...[E]l caso fortuito o
fuerza mayor presenta las siguientes características: a) Es un hecho no
imputable al obligado o parte; b) Impide el cumplimiento de la obligación,
deber o carga; y c) Generalmente es imprevisible. En el presente asunto
[…] se dio una imprevisión de la demandada, la cual debió prever una
salida con la suficiente antelación a los fines de llegar puntual a la sede del
Tribunal si sabía de las reparaciones en la vía escogida o llegar por otra vía

9 Sentencia de 17 de octubre de 2003, dictada por el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial
del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio incoado por Arnaldo Salazar contra
Publicidad Vepaco, C.A. (Asunto N° AP21-R-2003-000011).  Vid. sentencia N° 866 de 17 de
febrero de 2004, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con
ocasión del recurso de casación ejercido contra la sentencia del Tribunal Superior Quinto del
Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, antes reseñada.
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en consideración del notorio congestionamiento del tránsito en nuestra
ciudad capital (...) Por consiguiente, el tráfico alegado por la recurrente no
constituye un caso fortuito o fuerza mayor que justifique la incomparecencia
de la demandada a la audiencia preliminar, ya que era perfectamente
previsible y, en consecuencia, la impuntualidad de la Gerente General de la
accionada es un hecho imputable a ella...» (paréntesis del Tribunal Superior
Primero del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas,
en sentencia de 14 de noviembre de 2003, en el juicio incoado por Germán
Agustín Alcalá contra Asociación Civil INCE Distrito Federal [Asunto N°
AP21-R-2003-000037]) .
En idéntico sentido: «…[E]n nuestra ciudad capital constituye un hecho
notorio el normal congestionamiento del tránsito automotor, razón ésta que
obliga a los habitantes de Caracas a tomar las previsiones necesarias en
cuanto al tiempo para la realización de sus actividades, pues de no ser así
vivirían y serían objeto de constantes retardos, y si a dicha situación se le
adiciona la ocurrencia de alguna eventualidad, como la expresada por la
parte recurrente, dichas circunstancia se verían acentuadas, pues las
contingencias que podrían presentarse y que sin ser de gran magnitud,
afectarían de manera insoslayable el desenvolvimiento de la vida cotidiana
de sus habitantes…» (sentencia proferida por el Tribunal Superior Quinto
del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en
sentencia de 17 de octubre de 2003, en el juicio incoado por Arnaldo
Salazar contra Publicidad Vepaco, C.A. [Asunto N° AP21-R-2003-000011]).
Los criterios antes expresados fueron ratificados por la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia N° 866 de 17 de
febrero de 2004 (vid. ut infra notas de pie 40-45)10.

Por otro lado, aparte del caso fortuito o la fuerza mayor, la sentencia
que declare la admisión de hechos por incomparecencia del demandado a
la instalación de la audiencia preliminar, también pudiera ser atacada, si la
pretensión del demandante es contraria a derecho, siendo que al tratarse de
una situación jurídica, en que el tema de la controversia sea un punto de
mero derecho, que no amerite la presentación de pruebas, será deber del
juez, analizar el escenario fáctico -alegado en la audiencia respectiva- para
determinar si los hechos se subsumen en el derecho invocado, por cuanto
la pretensión del demandante podría ser contraria a derecho o ilegal, producto
de una suposición desequilibrada entre el supuesto de hecho y el derecho
destacado.

Por ejemplo, un trabajador reclama la cancelación de dos mil (2.000)
horas extraordinarias durante el período de dos (2) años y la influencia que
este hecho ha tenido en sus pasivos laborales, introduce su demanda
solicitando el pago de las diferencias de prestaciones sociales requiriendo
el incremento que ello tuvo sobre el salario, las prestaciones de antigüedad,
los intereses de prestaciones, las utilidades, etc., de este modo el demandado
fue notificado debidamente pero no acudió a la instalación de la audiencia

1 CARBALLO MENA, César. Ob. Cit. nota pie. p. 106.
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preliminar, por lo tanto no pudo llevar pruebas ni contestar la demanda; en
principio pareciera que la demandada admitió los hechos tácitamente y en
consecuencia el juez debe sentenciar la causa atendiendo a dicha confesión,
pero al revisar con detenimiento los hechos planteados y al subsumirlos en
el  derecho se verifica que existe una prohibición legal de trabajar más de
cien (100) extraordinarias al año, de conformidad con el artículo 20711 de la
Ley Orgánica del Trabajo12, por lo tanto, el juez al palpar que los hechos
planteados no son cónsonos con el derecho, deberá irremediablemente
declarar sin lugar la pretensión del actor, aún cuando el demandado fue
validamente notificado, no compareció a la audiencia preliminar y tampoco
probó nada que le favorezca, pues la petición es contraria a derecho.

No resulta irrelevante destacar que la confesión presumida versa
únicamente sobre los hechos y no sobre el derecho que lo conoce y aplica
el juez (principio iura novit curia), siendo que de producirse la
incomparecencia del sujeto procesal demandado a la Audiencia Preliminar
(instalación), pudiera el Juez de Juicio declarar sin lugar la pretensión del
demandante, vista su evidente ilegalidad o contrariedad con el Derecho, de
no hacerlo así, podrá la parte perjudicada apelar del fallo y sostener sus
argumentos en la audiencia del Juzgado Superior.

En este orden de ideas, la SALA DE CASACIÓN SOCIAL del Tribunal
Supremo de Justicia en la sentencia de fecha 17-02-2004, caso VEPACO -
anteriormente citada- sobre la impugnación del fallo por la ilegalidad de la
acción o por la afirmación de que la pretensión es contraria a derecho, dejó
claro que:

Ciertamente, la ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra
prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que
la segunda proposición (contrariedad de la pretensión con el derecho) se
orienta a la desestimación de la demanda por no atribuir la ley a los hechos
alegados, la consecuencia jurídica peticionada, todo con prescindencia a
la virtualidad de los mismos, bien sea por haber sido formalmente probados
o por refutarse como admitidos por ley (presunción).

Así las cosas, el demandado rebelde podrá impugnar el fallo dictado por
orden de la confesión de admisión, soportando el objeto de dicha

11 Artículo 207: La jornada ordinaria podrá prolongarse para la prestación de servicio en horas
extraordinarias mediante permiso del Inspector del Trabajo. La duración del trabajo en horas
extraordinarias estará sometida a las siguientes limitaciones:
a) La duración efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podrá exceder
de diez (10) horas diarias salvo en lo casos previstos por el Capítulo II de este Título; y
b) Ningún trabajador podrá trabajar más de diez (10) horas extraordinarias por semana, ni
más de cien (100) horas extraordinarias por año. (Subrayado propio).

12 LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO. (1997). Gaceta Oficial de la República de Venezuela. N°
5.152 (Extraordinario).
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impugnación en la ilegalidad de la acción o en la afirmación de que la
pretensión es contraria a derecho.

Lógicamente, en ambos supuestos, el demandado tendrá la carga de
demostrar la ilegalidad de la acción o contrariedad con el ordenamiento
jurídico de la pretensión, no obstante que la obligación del Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución en verificar tales extremos emerge
de pleno derecho13.

En conclusión, se debe afirmar que cuando el demandado
debidamente notificado no comparezca a  la instalación de la audiencia
preliminar, se presume con carácter absoluto (iure et iure) la admisión de
hechos de su contraparte, salvo que se fundamente por medio del mecanismo
de impugnación, que se debió a motivos de caso fortuito o fuerza mayor, o
en su defecto que la pretensión del demandante es contraria a derecho o
ilegal, de lo contrario irremediablemente el juez tendrá que sentenciar la
causa atendiendo a la confesión del demandado que se produjo tácitamente
en proceso judicial.

3. Incomparecencia de las partes a la prolongación de la audiencia preliminar
y el recurso de apelación.

El carácter riguroso de incomparecencia ha sido atemperado por la
Sala Social, específicamente para el caso de inasistencia de la parte
demandada, pues de configurarse, las consecuencias para esta parte son
nefastas, sin embargo, para la parte actora el efecto de incomparecencia no
es tan grave, por cuanto la Ley establece que se producirá el desistimiento
del procedimiento, cuya activación genera la perención de la causa y  el
demandante podrá volver a interponer su demanda dentro de noventa (90)
días siguientes.

En este orden de ideas, la SALA DE CASACIÓN SOCIAL consideró
necesario flexibilizar el carácter absoluto otorgado a la confesión ficta
contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por el
carácter relativo, es decir, que admite prueba en contrario, cuando  la
inasistencia se ha producido en una de las prolongaciones de la audiencia
preliminar, en este sentido, señaló en sentencia de fecha 15-10-2004, en el
caso RICARDO ALÍ PINTO GIL, Vs. COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA,
S.A., lo siguiente:

 Es así, que esta Sala considera necesario flexibilizar el carácter absoluto
otorgado a la confesión ficta contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, estableciendo que, cuando el demandado no

13 Subrayado propio.
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comparezca a una de las sucesivas prolongaciones de la audiencia
preliminar, empero, se haya promovido pruebas, la confesión que se origine
por efecto de la incomparecencia a dicha audiencia (prolongación) revestirá
un carácter relativo, permitiéndole por consiguiente al demandado desvirtuar
dicha confesión, es decir, desvirtuar la confesión ficta que recae sobre los
hechos narrados en la demanda mediante prueba en contrario (presunción
juris tantum), siendo éste el criterio aplicable en estos casos a partir de la
publicación del presente fallo. (Cursivas  y paréntesis de la Sala)
(…)
2°) Si la incomparecencia del demandado surge en una de las prolongaciones
de la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por efecto de dicha
incomparecencia revestirá carácter relativo, por lo tanto desvirtuable por
prueba en contrario (presunción juris tantum), caso en el cual, el
sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución deberá incorporar
al expediente las pruebas promovidas por las partes  a los fines de su
admisión y evacuación ante el juez de juicio (artículo 74 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo), quien es el que verificará, una vez concluido el
lapso probatorio, el cumplimiento de los requisitos para que la confesión
ficta sea declarada y tenga eficacia legal, es decir, verificará si la petición
del demandante no es contraria a derecho y que el demandado no haya
probado nada que le favorezca. En este caso, de haberse cumplido los
requisitos precedentemente expuestos, la confesión ficta será declarada
y el juez decidirá la causa conforme a dicha confesión. En este caso, si la
sentencia de juicio es apelada, el tribunal superior que resulte competente
decidirá en capítulo previo (si así fuese alegado por el demandado en la
audiencia de apelación) las circunstancias que le impidieron comparecer a
la prolongación de la audiencia preliminar, es decir, el caso fortuito o fuerza
mayor que originó la incomparecencia del demandado y si esto resultare
improcedente, proseguirá el juez entonces a decidir la causa teniendo en
consideración los requisitos impretermitibles para que pueda declararse la
confesión ficta (que no sea contraria a derecho la petición del demandante
o ilegal la acción propuesta y que el demandado nada haya probado)
(Subrayado propio)

El demandado que no comparezca a una de las prolongaciones de la
audiencia preliminar, en principio, debe haber promovido pruebas en la
instalación de la misma y para que se configure la confesión ficta deben
conformarse cuatro (4) requisitos concurrentes, a saber: i) que el demandado
sea validamente notificado de la demanda en su contra, ii) que la demanda
no sea contraria a derecho ni ilegal, iii) que se materialice (en este caso) la
incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar (prolongación) y
iv) que el demandado no pruebe nada que le favorezca, por lo tanto, la
incomparecencia a dicha audiencia (prolongación) revestirá un carácter
relativo, pues el demandado ya ha promovido sus pruebas y si de ellas se
determina que éste logró desvirtuar los hechos narrados en la demanda, la
pretensión del actor debe inexorablemente declararse sin lugar.

La SALA CONSTITUCIONAL, en sentencia de fecha 18/04/2006, Nº
810, con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, señaló que la
incomparecencia a una de las prolongaciones de la audiencia preliminar,
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reviste carácter relativo, desvirtuable por prueba en contrario y en estos
casos el proceso debe continuar con su cauce normal, con inclusión de la
fase de contestación de la demanda, en este sentido la sentencia adujo:

La severidad –no inconstitucional- de esa previsión legal es la que ha
llevado a la Sala de Casación Social a matizarla a la luz de los principios
constitucionales y, precisamente por ello, se señaló en la sentencia que
anteriormente se citó, que la confesión ficta sólo opera por la
incomparecencia al «llamado primitivo» a la audiencia preliminar, no así a
las prolongaciones de ésta. Así, en este último caso, la presunción de
confesión será desvirtuable por prueba en contrario (presunción juris
tantum), por lo que el juez deberá incorporar al expediente las pruebas que
hubieran sido promovidas por las partes para su debida admisión y
evacuación ante el juez de juicio (artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo), el cual verificará, una vez concluido el lapso probatorio, si la
petición del demandante es o no contraria a derecho y si el demandado
probó o no en su favor. En otras palabras, en estos casos el proceso
continúa su cauce normal, con inclusión de la fase de contestación de la
demanda, sin que se aplique directamente la consecuencia jurídica del
encabezado del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Siendo así, la admisión, evacuación y valoración de las pruebas
promovidas por las partes corresponderá al Juez de Juicio -a quien deberá
remitírsele el expediente para su decisión- para que pueda determinar si el
demandado logró desvirtuar la presunción que corre en su contra. Ahora, si
por el contrario, de la apreciación del Juez de Juicio, previo análisis de las
pruebas admitidas, se verifica que el demandado no probó nada que le
favorezca, el Juez de Juicio deberá decidir conforme a la admisión tácita de
hechos.

De ser así, el demandado podrá ejercer el recurso de apelación y
demostrar ante el Juez Superior el caso fortuito o la fuerza mayor que le
impidió asistir a la audiencia, en su defecto, hacer ver al Juzgado Superior
que los hechos alegados por el actor si quedaron desvirtuados por las pruebas
promovidas, o en último caso, podrá hacer notar que la pretensión del
demandante es contraria a derecho o ilegal, que de no configurarse alguno
de estos supuestos, obligatoriamente el Juez Superior debe confirmar la
sentencia de primera instancia que declaró la confesión ficta, pues, el
demandado incurrió en ella y se plasmaron todos los requisitos de la misma.

De resultar procedente la justificación alegada por el accionado, con
respecto a la causal de caso fortuito o fuerza mayor se deberá reponer la
causa al estado de continuar la prolongación de la audiencia preliminar, es
decir, que ésta debería correr una suerte de suspensión; ahora si la decisión
fue que la presunción quedó desvirtuada por las pruebas y en consecuencia
es improcedente la petición del actor o se verificó que la misma es contraria
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a derecho o ilegal, entonces deberá declararse sin lugar la pretensión del
demandante.

Si se diere el caso que «fueren varios los apoderados, la circunstancia
de caso fortuito o fuerza mayor que se alegare como explicativa de la
incomparecencia habría de afectar a la totalidad de éstos. Si tales
circunstancias sólo fundamentaren la incomparecencia de algunos
apoderados, aunque entre éstos se encontrare quien hasta entonces hubiere
participado en la audiencia preliminar14», deberá dictaminarse
necesariamente los efectos de la confesión ficta.

Esta situación es cónsona con el criterio de la SALA DE CASACIÓN
SOCIAL que dejó sentado «en otra decisión del 25 de marzo del 2004, al
analizar la situación presentada con la falta de comparecencia del
representante de la demandada a la audiencia preliminar por haber sido
víctima de una repentina enfermedad a las 7:30 AM. que ameritó que fuera
trasladado a una clínica, la Sala Social consideró que, como existía otro
apoderado, la empresa había incurrido en confesión ficta puesto que : «la
comparecencia a la audiencia preliminar es una obligación de naturaleza
absoluta, pues conforme a la visión ideológica de la misma, comporta el
cimiento primordial para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de
las partes»15.

En conclusión, la confesión ficta con su traslación de efectos
sancionatorios, se puede configurar en la audiencia preliminar del juicio laboral,
bien por la incomparecencia del demandado debidamente notificado a la
instalación de la misma o por su inasistencia a una de sus prolongaciones.
Si es a la instalación de la audiencia preliminar, sólo le quedará por demostrar
al demandado que no pudo asistir por una causa de fuerza mayor o caso
fortuito, o en su defecto, deberá fundamentar que la pretensión del
demandante es contraria a derecho o ilegal (de acuerdo con los razonamientos
antes expuestos) y si es a una de sus prolongaciones, además de estos
dos supuestos, podrá fundamentar mediante las pruebas que constan en
autos, que la pretensión del demandante fue desvirtuada, para que en definitiva
no se active en su contra la figura procesal de la confesión ficta.

14 CARBALLO MENA, César. Ob. Cit. p. 107.

15 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. La Demanda y la Contestación de la Demanda en la nueva Ley
Orgánica Procesal del trabajo. En la obra titulada Derecho Procesal del Trabajo. Primera
Edición. Editorial Jurídicas Rincón. Barquisimeto-Venezuela 2005. p. 53-54.
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II. Cuando el demandado no deposite la contestación de la
demanda en el modo, tiempo y lugar que determina la ley.

En principio, quien pone en movimiento a la jurisdicción a través de la
acción en un juicio laboral, es el trabajador, con lo cual persigue, sean
tutelados todos sus intereses jurídicos, cuando el empleador haya incumplido
con los deberes que le impone el contrato de trabajo, así mismo, la parte
demandada al ser notificada de la pretensión judicial en su contra, tiene el
derecho a través de la contestación de la demanda y las pruebas promovidas,
de perseguir -igualmente que el actor- la tutela judicial efectiva del órgano
jurisdiccional en cuanto a las obligaciones ya cumplidas.

En este sentido, la Contestación de la Demanda Laboral es el acto
procesal mediante el cual el demandado se defiende de las alegaciones
realizadas por el actor, en ésta oportunidad la parte demandada puede alegar
todo cuanto le favorezca, es por ello que, la contestación tiene para el
demandado la misma importancia que la demanda para el actor, en virtud
que fija el alcance de sus pretensiones; la contestación implica el ejercicio
de una acción, que persigue como la demanda la tutela del órgano
jurisdiccional. Con la contestación de la demanda queda integrada la relación
procesal y fijados los hechos sobre los cuales debe versar la prueba, la
Audiencia de Juicio y sobre los cuales deberá recaer la sentencia.

COUTURE señala que, «El demandado se defiende; al hacerlo ejerce
un derecho que nadie le discute, ya que en la sentencia se sabrá si su
defensa es fundada. Por la misma razón por la cual no se puede repeler la
demanda, no se puede repeler la defensa. Por la misma razón es menester
asegurar al actor los medios de reclamo ante la autoridad, es importante
asegurar al demandado los medios de desembarazarse de él16». Siendo
que el demandante tiene derecho al acceso de una tutela judicial efectiva,
en este mismo sentido el demandado tiene derecho a la defensa, en aras
del equilibrio procesal, pues es la manera de que el demandado haga valer
su tutela judicial efectiva.

En materia procesal laboral la contestación de la demanda está
revestida de unas formalidades especiales, que de no cumplirse con ellas,
la parte demandada podría incurrir en una admisión de hechos, por ello hay
que atender estrictamente a la legalidad de las formas procesales, cuya
ordenación se encuentra estatuida en el artículo 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo17.

16 COUTURE, Eduardo J. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Vol. 3. México 2001. Editorial
Jurídica Universitaria. pp. 11.

17 MIRABAL RENDÓN, Iván. Audiencia de juicio en el proceso laboral.  Procedimientos en
segunda instancia.  Algunas precisiones conceptuales.  En: Derecho Procesal del Trabajo.
Primera Edición.  Ediciones Jurídicas Rincón.  Barquisimeto (2005) p. 182.
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Cuando el demandado no cumple con el deber procesal de contestar
la demanda en el tiempo (dentro de los cinco días hábiles siguientes de
haber concluido la audiencia preliminar18), en el modo (en forma escrita,
fundamentando la negación o rechazo de los alegatos esgrimidos por el
actor en su libelo) y/o en el lugar (tribunal de la causa que presidió la audiencia
preliminar), que la ley determine, se activará la presunción del reconocimiento
tácito de los hechos alegados por el actor en su libelo de demanda, siempre
y cuando la petición del actor no sea contraria a derecho ni ilegal y además
el demandado no haya probado nada que le favorezca.

Es decir, que el demandado, requiere pro-activamente contestar la
demanda, aplicando necesariamente el revestimiento de formalidades exigidas
por el ordenamiento jurídico, so pena de la configuración de admisión de
hechos en su contra, por no haber cumplido con esta carga procesal.

Es indispensable en el juicio laboral que la parte demandada conteste
la demanda, de lo contrario se le tendrá por confeso (siempre y cuando la
pretensión no sea ilegal o contraria a derecho), en ese caso el Juzgado de
Sustanciación, Mediación y Ejecución remitirá de inmediato el expediente
al Juez de Juicio, quien sentenciará la causa dentro de los tres (03) días
hábiles siguientes al recibo del expediente, ateniéndose a la confesión del
demandado (ver Art. 135 LOPT), pero previamente éste deberá admitir y
valorar las pruebas, con la finalidad de que verifique si la pretensión del
demandante no es contraria a derecho o ilegal; en su defecto deberá analizar
si la presunción de admisión de hechos es factible, o por el contrario si los
alegatos del demandante decayeron, pues tales argumentos quedaron
desvirtuados conforme a las pruebas promovidas.

En conclusión, la contestación de la demanda está revestida de unas
formalidades especiales, que de no cumplirse con ellas, la parte demandada,
podría incurrir en una admisión de hechos. Además representa para el
demandado una carga procesal vital e imprescindible, que de incumplirse
con ella, sólo quedará la esperanza concentrada en el resultado del análisis
de las pruebas y que a su vez, éstas arrojen que la pretensión del demandante

18 Artículo 135. Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el
arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por
escrito la contestación de la demanda determinando con claridad cuáles de los hechos invocados
en la demanda admite como ciertos y cuales niega o rechaza y expresar asimismo, los hechos
o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos
aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales, al contestar la demanda,
no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren
desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.
Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del lapso indicado en este
artículo, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del
demandante. En este caso, el tribunal remitirá de inmediato el expediente al Tribunal de Juicio,
quien procederá sentenciar la causa sin más dilación, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes, al recibo del expediente, ateniéndose a la confesión del demandado.
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es ilegal o contraria a derecho, o en su defecto, que determinen que el
demandado desvirtuó los hechos presuntamente admitidos, siendo que si
nada probó los efectos de la confesión ficta son inminentes.

III. Incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia de
juicio.

El carácter excesivamente riguroso de incomparecencia a la audiencia
preliminar, ha sido atemperado por la Sala Social, siendo así, debe con
mayor razón hacerse extensivo este criterio de flexibilización a la audiencia
de juicio, en virtud de que en esta fase, la demanda ya está contestada, las
pruebas ya están promovidas e incluso se encuentran admitidas.

Conforme al presupuesto contenido en el artículo 151 de la LOPT19,
cuando el demandado no comparece a la audiencia de juicio el tribunal
supondrá que dicha parte admite los hechos y asimismo sentenciará
inmediatamente en forma oral, atendiendo a tal confesión, siempre y cuando
la petición del demandante no sea contraria a derecho, en sentencia que
será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. De la decisión
del Tribunal de Primera Instancia, podrá el demandado apelar dentro de los
5 días hábiles siguientes a la publicación del fallo.

19 Artículo 151. En el día y la hora fijado para la realización de la audiencia de juicio, deberán
concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos
en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos.

Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso,
el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al
expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar ambos efectos por arte el
Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso
con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en
derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha
confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El
demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.

En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causas justificadas de la
incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del
tribunal.

En los casos de apelación, el Tribunal Superior del Trabajo respectivo decidirá sobre la misma,
en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco (5) días
hábiles siguientes a partir del recibo del expediente. Siempre será admisible recurso de casación
contra dichas decisiones, si la cuantía excediere del monto establecido en el artículo 167 de
esta Ley.

Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extinguirá y así lo hará
constar el juez, en acta que inmediatamente levantará al efecto.
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Sin embargo, su aplicación a priori pudiera contrariar el estado de
derecho, siendo que la parte demandada alegó y probó, es decir, que cuando
se celebra la audiencia de juicio ya el demandado ha debido haber contestado
la demanda y por ende, haber rechazado las pretensiones del demandante,
de manera, que no habría razón, para presumir la admisión de hechos,
entonces tendrá que sentenciarse de acuerdo a lo alegado y probado en
autos, por ello las pruebas promovidas por las partes y admitidas por el
mismo Juez deben ser valoradas en la sentencia, para poder concluir con
una sentencia ajustada a Derecho.

El rigor del legislador en caso de incomparecencia del demandado a
la audiencia de juicio, resulta excesivo y contradictorio con el fundamento
de la confesión ficta20, siendo que para el momento de la celebración de la
audiencia de juicio ya la parte demandada promovió sus pruebas, que el
Juez de Juicio debió haber admitido, también contestó la demanda, siendo
así, los hechos en las actas del expediente ya son controvertidos e incluso
las pruebas que versan sobre estos hechos controvertidos ya están admitidas,
sin embargo, la literalidad de la norma expresa «Si fuere el demandado
quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con
relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea
procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa
en forma oral con base a dicha confesión21», por ello vemos que los efectos
de la admisión de hechos, no es cónsona con los con los actos procesales
cumplidos.

En el proceso español, el cual citamos en este trabajo como modelo,
cuando la parte demandada no comparece a la audiencia de juicio, ésta
continúa, sin la necesidad de declarar al incompareciente como rebelde
(sopesando sobre éste, los efectos de una confesión tácita) y en este mismo
sentido el juicio se celebrará y el juez dictará sentencia conforme a la
audiencia realizada.

La disposición contenida en el artículo 83.3 en concordancia con el
183.1, ambos de la Ley de Procedimiento Laboral22 de España, a título
expreso establecen:

Artículo 83   
1. Sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados
ante el órgano judicial, podrán suspenderse por una sola vez los actos de

20 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. Ob. Cit. p. 52.

21 Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

22 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL (1995). Real Decreto
Legislativo 2/1995 de España.
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conciliación y juicio, señalándose nuevamente dentro de los diez días
siguientes a la fecha de la suspensión. Excepcionalmente y por
circunstancias graves adecuadamente probadas, podrá acordarse una
segunda suspensión.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que
motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

(Subrayado propio)

TITULO III
DE LA AUDIENCIA AL DEMANDADO REBELDE

Artículo 183.
A los procesos seguidos sin que haya comparecido el demandado, les
serán de aplicación las normas contenidas en el Título V del Libro II de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades siguientes: 1ª No será
necesaria la declaración de rebeldía del demandado que, citado en forma,
no comparezca al juicio.
2ª A petición del demandante se podrá decretar el embargo de bienes
muebles e inmuebles en lo necesario para asegurar el suplico.
(…)
(Subrayado propio)

Al respecto, la doctrina española, bajo la escritura de Manuel Alonso
Olea, César Miñambres Puig y Mª Alonso García, con relación a la
interpretación de estas normas distinguen que:

Si no compareciere el demandado el tratamiento procesal es completamente
distinto. Sin declaración de rebeldía (LPL, arts. 83.1 y 183.1) se celebra el
juicio, continuando el demandante con la carga de alegar y probar su
derecho, llegando el proceso a su terminación normal por sentencia. La
misma solución se ha de aplicar al supuesto de que el demandado
debidamente citado comparezca defectuosamente representado, puesto
que ello equivale a una incomparecencia. (…)
Ante la rebeldía del demandado, el órgano judicial <<podrá>> decretar el
embargo de sus bienes en cuantía suficiente para asegurar el suplico,
siempre <<a petición del demandante>> (LPL, art. 183.2); medida cautelar
esta a la que es de aplicación LEC, artículos 726 y siguientes, aunque de
escasa utilidad en el proceso laboral por haberse iniciado ya el juicio y la
proximidad de la sentencia23.

23 ALONSO OLEA, Manuel, MIÑAMBRES PUIG, César y ALONSO GARCÍA Mª. Derecho Procesal
del Trabajo. Editorial Thonson Civitas. Decimotercera edición. Madrid 2004. p. 178.
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En la misma idea se expresa el procesalista español Juan Montero
Aroca, diferenciando los actos de conciliación y de juicio (audiencia de
conciliación y de juicio), en el proceso laboral de España, quien aduce:

Los actos de conciliación y juicio son dos actos distintos, aunque se
celebran sin solución de continuidad. Las partes, pues, deben comparecer
preparadas para uno y otro. La LPL prevé el supuesto de incomparecencia
al juicio, pero no se refiere a la incomparecencia a la conciliación, aunque
la solución es evidente.
Si alguna de las partes no comparece a la conciliación, el juzgador tendrá
el acto por intentado sin efecto (art. 469 LEC/1881) y pasará al juicio…
La incomparecencia de las partes al acto de juicio tiene efectos muy distintos
según la parte de que se trate:
1.ª) Si el demandante no comparece, ni alega justa causa que, al juicio del
juzgador, motive la suspensión, se tendrá a aquél por desistido de la
demanda (art. 83.2). Estamos ante el desistimiento tácito que no exige
conformidad del demandado.
2.ª) Si no comparece el demandado, no impedirá la continuación del juicio,
que se realiza sin él y sin necesidad de declarar su rebeldía (art.83.3). La
incomparecencia no significa allanamiento ni conformidad con los hechos
alegados por el actor, el cual deberá probarlos, por lo que es posible que el
demandado, aun sin comparecer, no sea condenado.24

En Derecho Procesal Laboral español, el demandado, aún no
compareciendo a la audiencia de juicio, pudiera no ser condenado, pues, la
audiencia deberá celebrarse y el actor deberá probar los hechos reclamados,
de no lograrlo y por el contrario las pruebas del demandante demuestran
que la pretensión del demandante fue ya satisfecha, pudiera el demandado
triunfar en el juicio sin asistir al mismo, siendo que la ley establece, que no
se declarará su rebeldía.

En este sentido y en opinión personal, parece ser este criterio el más
adecuado, por cuanto en el caso concreto de los juicios laborales en
Venezuela, el demandado, ya contestó la demanda, por ende existe un
contradictorio de hechos que ameritan ser probados, además, se entiende
que el demandado ya promovió sus pruebas, pues esta oportunidad se
presenta una sola vez y es en la audiencia preliminar (art. 73 LOPT25) y si
ello no fuere suficiente, las pruebas promovidas por las partes ya fueron
admitidas (art. 74 y 75 LOPT26) por el Juez de Juicio, previamente a la

24 MONTERO AROCA, Juan. Introducción al Proceso Laboral. Editorial Marcial Pons. 5ª edición.
Madrid 2000. p. 174-175.

25 Artículo 73. La oportunidad de promover pruebas para ambas partes será en la audiencia
preliminar no pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior salvo las excepciones
establecidas en esta Ley.

26 Artículo 74.El juez de sustanciación, mediación y ejecución, una vez finalizada la audiencia
preliminar, en ese mismo acto, incorporará al expediente las pruebas promovidas por las
partes a los fines de su admisión y evacuación ante el juez de juicio. Artículo 75. Dentro de
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celebración de la audiencia, por lo tanto, sería lo más lógico pensar que la
audiencia debería celebrarse, así el Juez, podría formarse un criterio más
ajustado a la realidad, que a los rigurosos supuestos legales de
incomparecencia del demandado a la audiencia de juicio y por ende podría
sentenciar la causa de una forma más justa, analizando todas las actas que
conforman el expediente.

Sin embargo, la literalidad de la norma no deja puerta alguna abierta
a la interpretación, por ende, mientras esta disposición se mantenga vigente,
el demandado tendrá la carga inexorable de presentarse en la audiencia de
juicio a fin de evitar riesgos innecesarios.

No obstante, la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia (como referencia se puede citar el caso Vepaco 17/02/
2004, Coca Cola Femsa de Venezuela 15/10/2004, General Motors
Venezolana 25/10/200427) ha atemperado la severidad de la norma, siendo
que ha establecido que las pruebas promovidas por las partes deben
examinarse para el correspondiente análisis de fondo del asunto y si se
verifica que el demandado no logró desvirtuar la presunción de hechos que
se desarrolla en su contra, será cuando el Juez pueda sentenciar la causa
atendiendo a la confesión del demandado, pero si logró alterar tal presunción,
la pretensión del actor debe ser declarada sin lugar.

Es de resaltar que la aplicación literal a priori de esta norma tan
rigurosa (Art. 151 LOPT), pudiera representar en algunos casos,
quebrantamiento del ordenamiento jurídico, por cuanto la parte demandada
ya alegó y probó, además, los jueces tienen que valorar lo alegado y probado
en autos. Por ello, las pruebas promovidas por las partes y admitidas por el
Juez, deben ser valoradas en la sentencia, para que la misma no incurra en
el vicio de inmotivación por silencio de prueba, ya sea, por la omisión parcial
o total del análisis de una o todas las pruebas promovidas por las partes,
para poder concluir que efectivamente se trata de una admisión de hechos,
no contraria a Derecho.

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el Juez de Juicio providenciará las
pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan
manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que se omita
toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las
partes.

27 SALA DE CASACIÓN SOCIAL, Sentencia de fecha 25/10/2004, caso General Motors Venezolana,
Nº 1.307: «De manera que, en el presente caso aun cuando debe considerarse que la demandada
no asistió a la audiencia preliminar, con las consecuencias legales que eso implica, es obligación
del juzgador formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente
la pertinencia jurídica de la pretensión, con fundamento en el cúmulo probatorio incorporado al
juicio».
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A modo de ejemplo, destacamos este caso, el actor nunca ha trabajado
con la empresa demandada, siendo así, se evidencia que la petición del
demandante no procede en cuanto a derecho se refiere, por no tratarse de
un conflicto judicial del trabajo, en la fase procesal de la audiencia preliminar,
quedó alegado y probado en autos que efectivamente el actor nunca trabajó
para la empresa demandada y así el actor no probó la vinculación jurídica
laboral, entonces mal podría ser condenada la empresa demandada a cancelar
unos pasivos laborales devenidos de una disfrazada relación de trabajo y
por ende mal podría declararse con lugar la petición del demandante, por la
comparecencia tardía o incomparecencia de la parte demandada a la
audiencia de juicio, cuando está verificado que tal pretensión no procede
conforme a Derecho, por no tratarse de una contratación laboral.

Siendo, además, que el principio de realidad sobre los hechos debe
ser aplicado, para buscar la verdad, no sólo para vincular a una persona
natural con otra persona bien sea natural o jurídica, mediante un vínculo
laboral, sino que el mismo puede servir para demostrar que la relación jurídica
no era laboral sino mercantil o civil, o simplemente no hubo relación de
trabajo, en aras de la aplicación de los valores fundamentales como son la
justicia y la equidad.

Así, lo ha venido forjando la SALA DE CASACIÓN SOCIAL, cuando
en decisión de fecha 12 de junio de 2001,  (Caso INVERBANCO) aseveró:

Por último y a mayor abundamiento, en la función de esta Sala de Casación
Social de aplicar la justicia y la equidad, observa que el actor, en este
caso, en su carácter de Presidente de la demandada tenía plena libertad
jurídica, y para que en el supuesto que se hubiere considerado trabajador
de la accionada, hubiese solicitado el pago oportuno de diversos conceptos
laborales que reclama, tales como utilidades y vacaciones, beneficios estos
que el mismo actor incrementó a los empleados del Banco -tal como se
demostró anteriormente-; sin embargo, nunca se incluyó asimismo, en la
participación de tales conceptos, por lo que la realidad demuestra, que al
no configurarse el elemento subordinación, y en base a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se materializó la prestación personal de
servicios, la verdadera naturaleza de la relación era civil o mercantil.

(Subrayado y cursivas propias)

Otra sentencia de la SALA DE CASACIÓN SOCIAL contempló en
decisión de fecha 13 de agosto del 2002 (Caso FENAPRODO), lo siguiente:

En esta fase de análisis, resta a esta Sala determinar si en la realidad de
los hechos, existió tal como lo declara la recurrida, una relación de trabajo;
o por si el contrario, la demandada logró desvirtuar la presunción de la
misma, al no evidenciarse alguno de los elementos que la integran.
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(…)
Ante tal requerimiento, el principio constitucional de la realidad de los hechos
sobre las formas o apariencias, no puede limitar su utilidad sólo a aquellas
situaciones donde lo oculto es la relación de trabajo, sino que puede ser un
instrumento eficaz para otras, donde lo aparente son precisamente las
notas de laboralidad.

(Destacado agregado)

Por ello es perfectamente válido, aplicable y tutelable el principio de
realidad sobre los hechos a un caso como el narrado, para no sobreponer la
extrema formalidad sobre la justicia (Art. 2, 257 CRBV)28 y equidad29. Por lo
tanto, se evidencia de las sentencias antes citadas, que los jueces tienen la
inexcusable misión, por vía del bloque jurídico (Ordenamiento Jurídico y
doctrina de la SCS-TSJ30), aplicar la realidad sobre los hechos o apariencias
al caso en concreto, máxime, cuando al haber ocurrido la incomparecencia
del demandado a la audiencia de juicio, los hechos han quedado controvertidos
y existen pruebas admitidas que demuestran cual es la verdadera realidad
de los hechos planteados en las actas del expediente.

No resulta irrelevante destacar que la admisión planteada por el art.
151 LOPT, versa únicamente sobre los hechos y no sobre el derecho que lo
conoce y aplica el juez (principio iura novit curia), siendo que al producirse
la incomparecencia del sujeto procesal demandado a la audiencia de juicio,
el Juez debe analizar el caso con detalle y así las pruebas agregadas al
expediente, si se verifica que la pretensión contenida en el libelo es ilegal o
contraria a Derecho -necesariamente- tiene que declararla sin lugar,

28 Artículo 2 (CRBV). Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y
de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
(Subrayado agregado).
Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la
justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la
omisión de formalidades no esenciales. (Subrayado agregado).

29 Disposición Transitoria Cuarta CRBV numeral 4º: Dentro del primer año, contado a partir de su
instalación, la Asamblea Nacional aprobará:
4. Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción
laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador en los términos previstos en
esta Constitución y las leyes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo deberá estar orientada por
los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, sencillez, inmediatez, prioridad de la realidad de
los hechos, la equidad y rectoría del juez en el proceso. (Subrayado agregado)
Materializado en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que señala: Artículo 2. El
juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad,
gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad.
(Subrayado agregado)

30 SCS-TSJ: Significa «Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia».
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entendiéndose contrario a derecho la pretensión desvirtuada del demandante
mediante las pruebas evacuadas.

Por lo tanto, en el caso de que la demandada no asista a la Audiencia
de Juicio, el Juez tendrá inexorablemente que valorar las pruebas ya admitidas
por él, para verificar si la presunción de confesión de la accionada  fue
desvirtuada, sin descuidar la eventual ilegalidad de la pretensión o la
contrariedad en cuanto a derecho se refiere de la petición demandada.

La SALA DE CASACIÓN SOCIAL del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia de fecha 15-10-2004 (caso: RICARDO ALÍ PINTO GIL, Vs.
COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.), ha establecido que el Juez
debe analizar todas las pruebas promovidas por las partes, para dilucidar si
la demanda es o no procedente conforme a derecho, o, si su petición es o
no legal, que a la letra de la sentencia se lee:

… Pues bien, se ha expresado en innumerables sentencias que uno de los
supuestos que sustenta el vicio de inmotivación por silencio de prueba es
el hecho de que la recurrida omita de manera total o parcial el análisis sobre
una o todas las pruebas promovidas, por lo que en este sentido, los jueces
tienen el deber impretermitible de examinar cuantas pruebas se han
aportado a los autos para de esta manera no incurrir en la violación de la
regla general sobre el examen de las pruebas previsto en el artículo 509
del Código de Procedimiento Civil, artículo éste aplicable al nuevo régimen
laboral por remisión directa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo…

… Pues bien, para que una sentencia se considere fundada en los hechos
del expediente, el juez debe examinar todas las pruebas que se hayan
producido, aun aquellas que a su juicio no sean idóneas para ofrecer algún
elemento de convicción, expresando siempre su criterio al respecto.
Asimismo, el juez no puede escoger algunos elementos probatorios para
sustentar su determinación y silenciar otros, está obligado por el artículo
509 del Código de Procedimiento Civil, a analizar y juzgar todas las pruebas…

…Pues bien, en el presente caso, la decisión impugnada, es pronunciada
con omisión no sólo de la prueba contentiva del informe del médico
especializado, como así lo señala el recurrente, sino con omisión absoluta
del análisis probatorio de las partes, lo que se traduce en una inmotivación
del fallo por el vicio de silencio de prueba, haciéndose absolutamente
necesario aplicar la sanción contenida en el artículo 175 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, a saber la nulidad del fallo, en virtud de la entidad del
vicio detectado…

(Subrayado propio)

Lo interesante de esta sentencia, es que establece que tratándose
de la incomparecencia de la demandada a una de las prolongaciones de la
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Audiencia Preliminar ordena incorporar las pruebas promovidas para que
éstas sean evacuadas por el Juez de Juicio, en este sentido, el Juez de
Juicio tendrá que valorar y verificar si la petición del demandante no es
contraria a derecho o ilegal la acción propuesta y además tendrá que
comprobar si el demandado probó o no algo que le favorezca, para cuyo
efecto tendrá que iniciar y concluir el debate probatorio. Más aún, se aplica
este criterio a la audiencia de juicio, por lo avanzado de esta fase procesal.

Para que no haya un quebrantamiento del ordenamiento legal y
constitucional, dado la materialización de la incomparecencia de la parte
demandada a la audiencia de juicio; deben necesariamente concretarse de
manera concurrente cuatro requisitos para decretar la confesión, a saber:

i) que el demandado sea validamente notificado de la demanda en su
contra,

ii) que el demandado no haya contestado la demanda en la forma que
establece la ley, y

iii) que el demandado no pruebe nada que le favorezca,

iv) que la pretensión contenida en la demanda no sea contraria a derecho,
ni ilegal.

En conclusión, si el criterio imperante para la incomparecencia a una
de las prolongaciones de la  Audiencia Preliminar es que el juez de juicio
valore las pruebas y decida conforme a ellas, siendo así, debe serlo aún
más para la Audiencia de Juicio, en virtud de que en esta fase, la demandada
ya contestó la demanda y promovió pruebas que fueron admitidas por el
mismo Juez de Juicio, por lo que en interpretación extensiva del criterio de
la Sala de Casación Social, en sentencia del 15-10-2004, caso Coca-Cola
Femsa de Venezuela, S.A. el Juez de Juicio tendrá que valorar las pruebas
admitidas por él, para no omitir de manera parcial o total el análisis de una
o todas las pruebas promovidas en la sentencia de fondo y así no incurra en
el vicio de inmotivación por silencio de prueba.

IV. Obligación formal de comparecencia de las partes al acto
mediante el cual se dictará la sentencia.

Otra situación se presenta si la incomparecencia del demandado
ocurriere después de iniciada la audiencia de juicio, es decir, en una de sus
prolongaciones o incluso a su fase conclusiva. Partiendo del supuesto de
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prolongación de la audiencia de juicio contenido en el artículo 157 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, que establece:

Artículo 157: La audiencia de juicio podrá prolongarse en el mismo día, una
vez vencidas las horas de despacho, hasta que se agotare el debate, con
la aprobación del Juez. En todo caso si no fuere suficiente la audiencia
fijada para agotar completamente el debate, éste continuará al día hábil
siguiente y así cuantas veces sea necesario hasta agotarlo.

También podrá prolongarse la misma cuando no pueda practicarse
una evacuación de prueba en la audiencia de juicio, como la inspección
judicial, o cuando surja una incidencia probatoria en virtud del desconocimiento
o tacha de algún documento, o bien se haya propuesto la tacha de testigo,
en conformidad con lo dispuesto en los artículos 8431, 86 y siguientes
(Reconocimiento de instrumentos privados y experticia para el cotejo), 100
(tacha de testigos) y 11232 (inspección judicial) de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo. Situación que conllevaría al desistimiento del control probatorio
o al reconocimiento tácito de la prueba impugnada, según fuere el caso.

Sin embargo, la obligación formal de comparecencia para las partes
es al acto mediante el cual se dictará la sentencia, siendo que cuando «por
casos excepcionales o cuando la complejidad del asunto debatido, por causas
ajenas a su voluntad o de fuerza mayor» (Art. 158 LOPT) obliguen a diferir la
sentencia por una sola vez y por un lapso no mayor de cinco (5) días de
hábiles, el Juez de Juicio «deberá por auto expreso, determinar la fecha
para la cual se difirió el acto para sentenciar, a los fines de la comparecencia
obligatoria de las partes a ese acto.» (Art. 158, 165 y 175 LOPT).

Siendo así, «la ley no estipuló ninguna consecuencia a la inasistencia
de las partes, en todo caso, el juez tiene una potestad sancionatoria
(apercibimiento, multa o arresto domiciliario) que le permite garantizar la
disciplina en el proceso y que pudiera ser utilizada contra el demandado

31 Artículo 84. La tacha de falsedad se debe proponer en la audiencia de juicio.
El tacharte, en forma oral, hará una exposición de los motivos y hechos que sirvan de soporte
para hacer valer la falsedad del instrumento.

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la formulación de la tacha, deberán las
partes promover las pruebas que consideren pertinentes, sin que admitan en algún otro
momento, debiendo el Juez, en ese momento, fijar la oportunidad para su evacuación, cuyo
lapso no será mayor de tres (3) días hábiles.

32 Artículo 112. Para llevar a cabo la inspección judicial, el juez concurrirá con el secretario o quien
haga sus veces y uno o más prácticos de su, elección, cuando sea necesario, previa fijación
del día y la hora correspondiente, si la parte promovente no concurre a la evacuación de las
pruebas, se tendrá por desistida la misma.
Parágrafo Único: En caso de no poder asistir, el juez podrá comisionar a un Tribunal de la
jurisdicción para que practique la inspección Judicial, a la que haya lugar.
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que incumpliere su «deber procesal» de comparecer a las prolongaciones
de la audiencia de juicio»33.

Así, Salgado cita a Juan García Vara aduciendo que «Una posición
contraria sostiene García (2004), quien apunta:»

«... puede acordar un diferimiento, por una sola vez, hasta por un lapso de
cinco días hábiles contados a partir de la finalización de la audiencia de
juicio, pero en este caso si debe exponer en el auto, de manera concreta,
indubitable, el día y hora que va a dictar la sentencia oral, para que las
partes concurran obligatoriamente a oír el fallo; si alguna de ellas no
concurre, debe aplicar la consecuencia jurídica que hemos anotado, cual
es, el desistimiento de la acción si incomparece el actor o la confesión
sobre los hechos, si el que no acude es el demandado.»34

Posición que en nuestro criterio, entra en frente contradicción con el
debido proceso, pues no sólo ambas partes han promovido pruebas, sino
que la contestación de la demanda también se realizó, además la audiencia
de juicio se celebró, analizándose y evacuándose todas las pruebas,
quedando pendiente sólo la decisión del juicio, que aplicar unos efectos no
previstos en la Ley adjetiva para el caso concreto (de desistimiento de la
acción para el actor o confesión para el demandado) producto de la
incomparecencia al momento de dictarse la sentencia diferida, resultaría
excesivo y contrario a derecho.

En conclusión, aplicar una suerte de sanción automática (desistimiento
de la acción para el actor o confesión para el demandado), sin habilitación
legal expresa, por la incomparecencia de alguna de las partes al acto de
sentencia, lesionaría gravemente el Debido Proceso y el Estado de Derecho,
pues el juez debe emitir su decisión, en base a lo alegado y probado en
autos, y así en definitiva pueda <<obtener una justicia real, eficaz y fundada
en la verdad como valor indispensable dentro de todo proceso judicial>>
(SCS-TSJ 15/10/2004) cuya argumentación debe estar plasmado en la
decisión definitiva.

33 SALGADO RODRÍGUEZ, Domingo. XXXI Jornadas «J.M. Domínguez Escovar» dedicadas al
Derecho del Trabajo.  La nueva LOPCYMAT.  Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara.
Barquisimeto (2006) p. 34.

34 SALGADO RODRÍGUEZ, Domingo. Domingo. íbidem.
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V. La no asistencia de la parte apelante a la audiencia del juzgado
superior, provocará el desistimiento de la apelación ejercida.

La justificación de la no comparecencia de la parte demandada a la
Audiencia de Juicio, es a través de la invocación de hechos provenientes del
caso fortuito y la fuerza mayor, con la minuciosa verificación por parte del
Juez de Juicio que la petición de la parte actora es armónica con el derecho
y la misma proviene de una situación legal, además de la verificación que la
demandada no probó nada que le favorezca para así poder sentenciar a favor
del actor.

En caso de ocurrir la incomparecencia, la parte demandada podrá
ejercer el recurso de apelación en contra de tal decisión35, por lo tanto el
demandado podrá apelar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
publicación del fallo, para que demuestre ante el Juzgado Superior el caso
fortuito o la fuerza mayor, o en su defecto que la petición del demandante es
contraria a derecho o la misma deviene de una pretensión ilegal o que no
fueron analizadas en la sentencia las pruebas ya admitidas, que desvirtuaban
la presunción que se aplicó en su contra. Además de los casos de apelación
por inconformidad de alguna de las con la sentencia producida en la audiencia
de juicio.

Sin embargo, si el apelante no comparece a la audiencia del juzgado
superior se declarará desistida la apelación, por expresa disposición del
artículo 164 de la LOPT que establece:

Artículo 164. En el día y la hora señalados por el Tribunal Superior del
Trabajo para la realización de la audiencia, se producirá la vista de la
causa bajo la suprema y personal dirección del Tribunal. En el supuesto
que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará
desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de
Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente.

Es evidente que la parte apelante tiene la carga de asistir a la audiencia
del superior, de no ser así se considerará desistido el recurso de apelación,
sin embargo, cuando la propia parte acude a la audiencia, más no su
apoderado, cabe preguntarse. ¿Se considerará desistido el recurso?

La Sala de Casación Social dio solución a esta interrogante,
estableciendo en sentencia de fecha 07/12/2005, Nº 1.783, con ponencia
del Magistrado Juan Rafael Perdomo, lo siguiente:

35 Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
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Ahora bien en el caso subiudice se desprende del acta de celebración de
audiencia que el juez deja constancia de la comparecencia del actor, sin
que así lo hiciere su apoderado judicial, concediéndole el juez de forma
verbal la oportunidad de veinte minutos para que buscara otro abogado,
transcurrido ese tiempo deja constancia que el trabajador no compareció
nuevamente por lo tanto declara desistida la apelación. Para dar respuesta
al óbice procesal planteado hemos de partir de que el art. 164 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, que regula la realización de la audiencia de
apelación o de parte, establece la exigencia de la comparecencia personal
de la parte apelante a la audiencia, trayendo como consecuencia inmediata
la situación fáctica de incomparecencia de la parte apelante a la audiencia
en Segunda Instancia, la declaratoria de desisitimiento del recurso de
apelación, criterio que igual ha sido reiterado en la doctrina de este Tribunal,.
Es de hacer notar que dicha situación fáctica no se da en el presente caso,
ya que la parte actora compareció a la audiencia, pero desprovisto de
asistencia jurídica o representación.

Debe señalar esta Sala que, en el caso bajo examen, por ser una denuncia
que versa sobre el quebrantamiento de una forma sustancial del proceso
que menoscaba el derecho a la defensa, el Tribunal de Alzada debió con el
fin de garantizar la observancia del debido proceso y asegurar el ejercicio
del derecho a la defensa del accionante  fijar mediante auto una nueva
oportunidad procesal para la celebración de la audiencia en segunda
instancia, toda vez que del contenido del acta de audiencia se desprende
que el actor se presentó sin asistencia de Abogado. Observa la Sala, que
el derecho a la defensa como garantía fundamental, alcanza incluso la
defensa técnica, es decir, la ejercida mediante los profesionales del derecho
que ejercen la defensa de las partes que actúan en un proceso, la garantía
constitucional de asistencia jurídica conforme a la cual se garantiza a las
partes actuar en el proceso de la forma más conveniente para la mejor
defensa de sus derechos e intereses y les permite defenderse debidamente
de las imputaciones hechas en su contra, ya que podrían resultar afectados
sus intereses, entendiendo que la asistencia jurídica permite hacer efectiva
la garantía de la defensa hasta el derecho que tiene toda persona de
acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados
para ejercer su defensa; en consecuencia debió fijar una nueva oportunidad
procesal para la celebración de la audiencia de parte en Segunda Instancia,
y en aras de preservar las garantías procesales relativas a las partes,
dado que ésta situación se pudiere hacer frecuente con los fines de dilatar
el proceso, considera la Sala que al presentarse situación análoga a ésta
se remita oficio a la Dirección General de La Procuraduría de Trabajadores,
Ministerio del Trabajo, solicitando de sus buenos oficios para garantizarle
al apelante en la oportunidad fijada para la celebración de la audiencia de
apelación de la asistencia de un Procurador del Trabajo. Así se decide.

Siendo así, el presupuesto de la norma se ha cumplido, por ello mal
podría imponerse la sanción de desistimiento del recurso, aún cuando la
parte no esté representada por abogado en la audiencia, situación que obligará
al juez a reprogramar la audiencia para una nueva oportunidad, con la finalidad
de salvaguardarle el derecho a la defensa y asistencia jurídica a la parte
apelante (Art.49.1 CRBV). (Ver sentencia de la Sala de Casación Social de
fecha 07/12/2005, Nº 1.783).
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VI. La incomparecencia del recurrente a la audiencia del Recurso
de Casación producirá el desistimiento del Recurso.

El legislador estableció en el artículo 167  de la  Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, que el recurso de casación puede intentarse contra las sentencias
de segunda instancia que  pongan  fin al  proceso y contra los laudos
arbítrales, ambos cuyo interés principal exceda de tres mil unidades
tributarias (3.000 U.T.).

En este sentido, el recurso de casación ejercido por cualquiera de las
partes, ésta tendrá la obligación de comparecer a la audiencia fijada, so
pena del desistimiento del recurso propuesto, por expreso mandato del
artículo 173 LOPT in fine. Igual tratamiento por remisión del artículo 178
LOPT recibe la incomparecencia del recurrente a la audiencia del recurso
de control de legalidad.

VII. La no comparecencia del recurrente a la audiencia de
apelación ejercida contra las decisiones del juez en fase de ejecución.

Contra las decisiones del Juez en la fase de ejecución, la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo en su artículo 186 establece que se admitirá recurso
de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
contados a partir del acto que se impugna, la misma será decidida en forma
oral e inmediata, previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes, por el Tribunal Superior del Trabajo. Y de forma expresa,
impone que la no comparecencia del recurrente a la audiencia, se entenderá
como el desistimiento que el mismo hace de la apelación.

VIII. En el procedimiento de estabilidad hay otra oportunidad de
sanción por inacción -con carácter previo-  cuando el patrono no
participa al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su
jurisdicción el despido del trabajador

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
en Venezuela, se modificó en su totalidad el trámite del juicio del trabajo, ya
sea en el denominado «Juicio Ordinario», como en el denominado «Juicio
de Estabilidad Laboral»36. Esta transformación judicial se traslada incluso a
las presunciones procesales relativas a la admisión de hechos (tácita),
plasmados por la parte actora en su escrito libelar, devenido por el
incumplimiento de ciertos deberes legales del demandado en el juicio laboral.

36 SALGADO RODRÍGUEZ, Domingo.  La Sentencia y sus Recursos en la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo. En la obra titulada Derecho Procesal del Trabajo. Editorial Jurídicas Rincón. Primera
Edición. Barquisimeto-Venezuela 2005. p. 344.
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Hasta ahora se ha analizado las distintas sanciones por
incomparecencia a actos procesales en el juicio laboral. Otro caso en que
opera esta confesión es en los juicios de estabilidad, imponiendo al empleador
una carga procesal -extraproceso- que es la de participación al Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, el despido de uno
o más trabajadores, indicando las causas que justifiquen el despido, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes, de no hacerlo se le tendrá por
confeso, en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa causa,
procediendo en su contra los salarios caídos y las indemnizaciones por
despido injustificado. En este sentido el artículo 187 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, establece:

Artículo 187. Cuando el patrono despida a uno o más 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.

Tal suerte de confesión extra-proceso, estaba prevista en el abrogado
artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo y proviene de un supuesto de
hecho preestablecido al eventual juicio, actualmente dicha presunción de
confesión se encuentra redactada en el artículo 187 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (casi en términos idénticos al derogado artículo 116 de
la LOT).

Se observa en la redacción de esta norma que se establece otro
supuesto de confesión, si el demandado, no cumpliere con el deber de
participar el despido al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su
jurisdicción, indicando las causas que lo justifiquen, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes después de efectuado, en caso de no hacerlo se le
tendrá por confeso en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa
causa.

El Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo han regularizado la figura de la confesión, y para que ello ocurra,
previamente la Ley desplaza el cumplimiento de ciertos deberes procesales,
así como la carga de la prueba hacia una de las partes (por lo general a la
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parte demandada en el juicio laboral)37, y si no lo hace, bien porque se
niega, o porque no concurre al acto, además no prueba algo que lo favorezca,
su mutismo se asumirá como una confesión tácita y en base a ella se fijan
el alcance de los hechos -expuestos en el libelo- en la sentencia definitiva.
En este sentido, los artículos 362 y 412 del Código de Procedimiento Civil
son claros, y ellos, al igual que los artículos 424, 436 o 444 eiusdem, así
como los artículos 131, 135, 151, 187 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo señalan los diversos efectos del silencio procesal devenido de la
parte requerida, siempre en perjuicio de quien lo guarda.
 

El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, presupone que el
demandado que no conteste la demanda se le tendrá por confeso, cuando
en el lapso probatorio no pruebe nada que lo favorezca y la demanda no sea
contraria a derecho o ilegal. Permitiéndole al demandado, como una garantía
al derecho de defensa, probar cuanto le favorezca, para que en definitiva
pueda desvirtuar la presunción que se configura en su contra.

El artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo -fuera del
proceso- configura una sanción al empleador que incumpla el deber de
participar al juez del trabajo competente el despido efectuado (dentro del
lapso de cinco (05) días hábiles siguientes), trasladándole el efecto de la
confesión en el reconocimiento de que el despido lo hizo sin justa causa,
sin permitir la contraprueba de tal presunción legal.

Tal redacción no presenta una vinculación jurídica armónica, pues
deja por fuera la aplicación de normas de orden público constitucional, como
el debido proceso y el derecho a la defensa, por ello es indispensable tomar
en cuenta la interpretación constitucional que sobre este aspecto ha
realizado la SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia,
siendo que en sentencia de fecha 27-03-2001, caso Mazzios Restaurant,
con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO,
estableció que:

Ahora bien, esta presunción no es iuris et de iure, no solo porque el
artículo 11638 de la Ley Orgánica del Trabajo no le da ese trato, sino porque
si la confesión expresa puede ser revocada, con mucha mayor razón lo

37 Con excepciones como la prueba de declaración de parte, siendo que la misma puede ser
evacuada en contra del actor y si este guarda silencio ante las preguntas que debe contestar,
formuladas por el Juez, se tendrán como ciertas, en conformidad con el artículo 106 LOPT que
establece: «La negativa o evasiva a contestar hará tener como cierto el contenido de la
pregunta formulada por el Juez de Juicio».

38 Actualmente este artículo (116 LOT) está derogado, pero sin embargo, la redacción casi
idéntica está estipulada en el vigente artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.



263

La incomparecencia de las partes en el juicio laboral

podrá ser la proveniente de ficciones de la ley, ya que de no ser así, no
solo se violaría la estructura de la prueba de confesión, sino se transgredería
el derecho de defensa del patrono, o de cualquiera que se vea afectado
por el incumplimiento de formalidades, que impedirían la búsqueda de la
verdad. De aceptarse esto, no se estaría ante un Estado de Derecho y de
Justicia como el que preconiza el artículo 2 de la vigente Constitución, sino
ante un Estado de ficciones legales, que devendría en la negación de la
Justicia, ya que la ficción obraría contra la realidad.
 
Por estas razones, no puede ser iuris et de iure la presunción que hace el
artículo 116 comentado, y ella debe admitir prueba plena en contrario, que
desvirtúe la presunción que nace del incumplimiento de la participación. La
carga de la prueba corresponderá al patrono

No resulta redundante afirmar que, en todo caso, la confesión versará
sólo sobre la circunstancia que el despido no fue hecho con justa causa,
pero este efecto no se extenderá a las otras circunstancias de hechos,
entre otros, el tiempo de servicio y el salario, así esta sentencia citada
siguió señalando que:

Además, la presunción iuris tantum que nace del artículo 116 de la Ley
Orgánica del Trabajo, se refiere al despido sin justa causa, pero no a
ningún otro elemento de la relación laboral, el cual debe dilucidarse
judicialmente si es controvertido.
El salario, por ejemplo, puede ser objeto de litigio y los hechos controvertidos
de tal elemento necesitarán de prueba, sin que ninguna presunción obre a
favor del trabajador en ese sentido.
En el caso de autos, erró el Juez Superior al considerar no sólo que el
artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo establecía una presunción iuris
et de iure sobre la injusta causa del despido, sino el ir más allá y considerar
que la presunción abarcaba el salario que hubiese señalado el trabajador,
vulnerándose así los derechos constitucionales de defensa y de debido
proceso del accionante, y así se declara.
(Subrayado propio)

Por lo tanto, el juez debe valorar todas las pruebas promovidas por
las partes, para que no haya transgresión del derecho a la defensa y el
debido proceso, constituyendo tal ficción legal una presunción relativa, tal y
como ha sido expresado por la SALA CONSTITUCIONAL, que en otra
sentencia de fecha 24-01-2002, en el caso de amparo constitucional ejercido
por OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, adujo que:

Atendiendo al criterio antes expuesto, considera la Sala que, en el presente
caso, fueron violados los derechos a la defensa y al debido proceso de la
empresa accionante, al dictarse la sentencia de alzada laboral, sin apreciar
los alegatos y pruebas aportados en la apelación ejercida por CADIPRO
MILK PRODUCTS, C.A., motivo por el cual se confirma el fallo consultado,
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en el cual se declaró con lugar el amparo ejercido por dicha empresa y, en
consecuencia, se anuló el fallo dictado el 19 de febrero de 2001, por el
Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Yaracuy y se ordenó al referido Juzgado a dictar un
nuevo fallo «donde se pronuncie expresamente sobre todos los alegatos
y pruebas, en especial sobre la participación del despido...». Así se
decide.
(Subrayado propio)

La SALA CONSTITUCIONAL ha reiterado su criterio de que la
confesión señalada en el artículo 116 de la LOT (hoy 187 LOPT) reviste una
presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario, esta
interpretación también está plasmada en la sentencia de fecha 07-03-2002,
caso LIBRERÍA ATENEO, C.A., en la cual se estableció que:

En cuanto al alegato de la accionante referido a que dicho Juzgado Superior
transgredió las interpretaciones de esta Sala Constitucional, por cuanto
consideró que al no existir participación de despido operó la confesión
iure et de iure prevista en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo,
razón por la cual el despido se tenía como injustificado, este alto Tribunal
advierte lo siguiente:

En sentencia del 27 de marzo de 2001 esta Sala estableció que el contenido
del referido artículo 116 constituía una presunción iuris tantum, toda vez
que debía admitirse prueba plena en contrario, que desvirtúe la presunción
que nace del incumplimiento de la participación del despido por parte del
trabajador.

(Cursivas y negritas de la Sala)

Así lo ha vuelto a ratificar la SALA CONSTITUCIONAL en sentencia
de fecha 22-03-2002, en el caso de amparo constitucional ejercido por
ARTURO JOSÉ ALBURJAS DUNO, con ponencia del Magistrado JESÚS
EDUARDO CABRERA ROMERO, al disponer:

Por otra parte, esta Sala considera necesario señalarle al accionante que,
con respecto a lo manifestado por él en su escrito de amparo, en relación
a que las violaciones constitucionales por él denunciadas, existían por
cuanto la demandada no hizo la participación al juez de estabilidad laboral
establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, incurriendo
así en «...la confesión especial iuris et de iure, la cual es una norma
procesal laboral que, jurídicamente, constituye una presunción que no
admite prueba en contrario...» , esta Sala en sentencia del 27 de marzo de
2001 , caso: Mazzios Restaurant, C.A. expresó que, esa presunción no es
iuris et de iure,  como lo indicó el accionante, no solo porque el artículo
116 de la Ley Orgánica del Trabajo no le da ese trato, sino porque si la
confesión expresa puede ser revocada, con mucha mayor razón lo podrá
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ser la proveniente de ficciones de la ley, ya que, de no ser así, no solo se
violaría la estructura de la prueba de confesión, sino se transgredería el
derecho de defensa del patrono, o de cualquiera que se vea afectado por
el incumplimiento de formalidades, que impedirían la búsqueda de la verdad.
De aceptarse esto, no se estaría ante un Estado de Derecho y de Justicia
como el que preconiza el artículo 2 de la vigente Constitución, sino ante un
Estado de ficciones legales, que devendría en la negación de la Justicia, ya
que la ficción obraría contra la realidad.
 
Por estas razones, esta Sala manifestó en la sentencia comentada, que no
puede ser iuris et de iure la presunción que hace el artículo 116 de la Ley
Orgánica del Trabajo, y ella debe admitir prueba plena en contrario, que
desvirtúe la presunción que nace del incumplimiento de la participación, la
carga de la prueba, corresponderá al patrono.

(Cursivas y negritas de la Sala)

Esta otra sentencia, reiteró de nuevo de manera pacífica el criterio de
que la presunción de confesión en contra del empleador que no participe el
despido al tribunal del trabajo competente, reviste carácter relativo, siendo
que si algún juez impidiere el derecho a probar y desvirtuar tal presunción,
estaría atentando contra el debido proceso y el derecho de defensa del
demandado, en tal sentido, la SALA CONSTITUCIONAL en sentencia de
fecha 13-06-2002, en el caso ESTUDIOS HELLER´S, C.A., señaló que:

En reiteradas sentencias de esta Sala (entre otras Mazzios Pizzas
Restaurant, del 27 de marzo de 2001) se ha señalado que la presunción
creada por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo no es una
presunción iuris et de iure sino iuris tantum que puede ser desvirtuada
por prueba en contrario. En consecuencia, calificar iuris et de iure tal
presunción, y por tanto impedir que el demando pruebe algo que le
favorezca, se convierte en una violación del derecho de defensa
garantizado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y así se declara.

Aunque todas estas sentencias se refieren a la norma derogada del
artículo 116 de la LOT, sin embargo, la redacción incluida sobre la confesión
ha quedado en términos casi idénticos al artículo 187 de la LOPT, por lo
tanto, el criterio de la SALA CONSTITUCIONAL se mantiene invariable a
esta última norma, es decir, que tal criterio aún sigue vigente y es aplicable
al caso de confesión establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
así en sentencia de fecha 05-04-2004, con ponencia del Magistrado JOSÉ
MANUEL DELGADO OCANDO, en el caso de Recurso de Revisión ejercido
por PLASTINAC, S.A., volvió a pronunciarse sobre este aspecto aduciendo
que:
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De la trascripción anterior se colige que el ad quem, una vez verificado que
el patrono no participó al juez del despido del trabajador, lo consideró
confeso en el reconocimiento del despido sin justa causa, e inmediatamente
después, sin permitirle desvirtuar dicha presunción, declaró con lugar la
calificación de despido, es decir, aplicó la presunción del referido artículo
como iuris et de iure.
(…)
La Sala ha establecido que considerar la presunción del artículo 116 como
iuris et de iure vulnera el derecho a la defensa del demandado y es
contraria al Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que
propugna la Constitución de 1999. En efecto, el derecho a la defensa está
conformado por el derecho a utilizar los medios de prueba autorizados por
la ley, y, en el presente caso, no se le permitió al demandado (trabajador)
desvirtuar la presunción de que quedó confeso en el reconocimiento del
despido sin justa causa.
 
La doctrina antes reseñada ha sido establecida por esta Sala para preservar
el principio del contradictorio y del equilibrio procesal de las partes que rige
en todo proceso, pues siendo éste un concepto único, el mismo, en
cualquiera de las sedes en las que se desarrolle (civil,  mercantil, penal,
laboral, contencioso-administrativo) está regido por principios comunes y
los jueces deben aplicar las normas adjetivas en el sentido en que se logre
este fin. A juicio de la Sala, interpretar que la presunción contenida en el
artículo comentado es iure et de iure favorece a una de las partes en el
proceso en detrimento de la otra, lo cual vulnera el debido proceso
consagrado en el artículo 49 del Texto Constitucional y que se aplica «a
todas las actuaciones judiciales y administrativas».
 
Siendo que la sentencia dictada el 24 de abril de 2003, por el Juzgado
Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas es contraria a la doctrina de esta Sala
Constitucional y al artículo 49 de la Constitución, la Sala declara con lugar
la solicitud de revisión formulada, en consecuencia, anula la referida
sentencia y repone la causa al estado en que, con fundamento en lo antes
expuesto, dicho juzgado dicte nueva sentencia. Así se decide.

En conclusión, al establecer la norma (art. 187 LOPT) un carácter de
presunción -relativa a la confesión- jamás debe aplicarse ésta en forma
automática y absoluta, pues se violentaría el debido proceso, manifestado
en la imposibilidad de probar, es decir, la confesión solo puede prosperar si
el empleador en forma simultánea incumple su deber de participar el despido
y asimismo no haya probado nada que le favorezca en el procedimiento
judicial de estabilidad; para que en definitiva pueda declararse el
reconocimiento tácito de que el despido se efectuó sin justa causa,
comportando con ello una presunción iuris tantum, que admite prueba en
contrario, pues admitir que una presunción legal, no admite prueba en
contrario, desnaturalizaría el debido proceso (Art. 49 CRBV) y por ende
quebraría el Estado de Derecho y Justicia (Art. 2 CRBV), sacrificando la
justicia por una formalidad no esencial (Art. 257 CRBV).
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Conclusiones.

· La confesión ficta o el desistimiento, son las sanciones jurídicas que
impone el legislador a las partes cuando ocurre su incomparecencia a las
audiencias orales en el juicio laboral o por el incumplimiento de ciertos
actos procesales. Así, los efectos de una sanción es la aplicación de una
pena, desplegando en este caso, la admisión de los hechos esbozados por
la parte actora, los cuales se deberán tener como ciertos en la sentencia
definitiva o el surgimiento del desistimiento, según sea el caso respectivo.

· Para que la confesión ficta en el proceso judicial se configure tienen
que materializarse la concurrencia de cuatro (4) requisitos: i) Que el
demandado sea validamente notificado. ii) Que no pruebe nada que le
favorezca. iii) Que una vez notificado no conteste la demanda de acuerdo a
las exigencias de tiempo, modo y lugar que establece la ley y por último
que, iv) Que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho, ni
ilegal.

· La incomparecencia tiene obligadamente en su naturaleza jurídica,
ese carácter de sanción, pues de lo contrario la conducta procesal deseada
por el legislador, sería de difícil cumplimiento (por no decir imposible), siendo
que, la Ley pretende que las partes actúen proactivamente en el proceso
judicial. Si esta institución procesal no tuviese el carácter de sanción, su
cumplimiento o incumplimiento poco importaría, pues daría lo mismo
contestar una demanda que no hacerlo, o asistir o no, a una audiencia
preliminar o de juicio en el proceso laboral.

· Cuando el demandado debidamente notificado no comparezca a  la
instalación de la audiencia preliminar, se presume con carácter absoluto
(iure et iure) la admisión de hechos de su contraparte, salvo que se
fundamente en la impugnación del fallo, que se debió a motivos de caso
fortuito o fuerza mayor, o en su defecto que la pretensión del demandante es
contraria a derecho o ilegal, caso contrario, irremediablemente el juez tendrá
que declarar la confesión ficta del demandado que se produjo en el proceso
judicial.

· La contestación de la demanda es para el demandado una carga
procesal vital e imprescindible en el proceso laboral, que de incumplirse con
ella, al demandado poco le quedará por hacer en el juicio, sólo quedará
confinado a hacer ver al juez, que los hechos esbozados por el actor, quedaron
desvirtuados por las pruebas promovidas, o que la pretensión del actor es
ilegal o contraria a derecho, pues no podrá probar hechos extintivos o
impeditivos del derecho sustantivo que se reclama.

· Para declararse la confesión ficta en un juicio laboral por
incomparecencia del demandado, bien a la audiencia preliminar, bien a la
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audiencia de juicio, el juez debe obligatoriamente analizar todos los elementos
probatorios y si fuere el caso de que éste también contestó la demanda,
debe analizar sus alegaciones de defensa, pues pudo haber desvirtuado la
presunción que corre en su contra, de no hacerlo así, podría incurrir en un
quebrantamiento del Estado de Derecho y de Justicia, así como del equilibrio
procesal conducido por la tutela judicial efectiva y el debido proceso que
deben garantizarse -en todo momento- a todos los ciudadanos.

· El artículo 187 de la LOPT, establece una de presunción de confesión,
que jamás debe aplicarse en forma automática, debe permitirse el ejercicio
de prueba contra quien se configura esta ficción legal, pues se violentaría el
debido proceso, manifestado en la posibilidad de probar (Art. 49.1 CRBV).

· La tutela judicial efectiva y el debido proceso, son manifestaciones
que constituyen límites y norte a la vez de la actividad judicial al momento
de sentenciar, ya que de lo contrario incurriría en violación de normas
constitucionales y legales, que anularían toda la actuación realizada en el
proceso.

Conclusión final.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo se viene aplicando desde el
año 2003, siendo que para este año 2008, ha cumplido 5 años de vigencia,
por lo tanto la misma debe ser objeto de evaluación integral de los resultados
obtenidos y del texto de la presente Ley, por la Asamblea Nacional y la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, según expresa
disposición establecida en el artículo 207 de la ley. 
 

Siendo así, en la posible reforma de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, pensamos que debería incluirse en el texto de la Ley, la interpretación
que ha realizado la Sala de Casación Social, sobre la fijación de parámetros
de estas tipologías legales de incomparecencia que ocasionan
consecuencias judiciales tan nefastas, por cuanto en la actualidad
representan un vacío de ley. Así todas las partes litigantes puedan contar
con la tan añorada seguridad jurídica legal.



269

Conciliación y mediación en fase de juicio laboral

Conciliación y mediación en fase de
jucio laboral

Sumario:

Presentación.
1. El conflicto en general.
2. El conflicto laboral en el Derecho Venezolano.
3. Atributos del Juez Laboral conciliador y mediador.
4. Técnicas para la conciliación y mediación judicial laboral.
5. Los acuerdos y la efectividad de la conciliación y mediación.
6. Resultados del Programa de Conciliación y Mediación.

José Manuel Arráiz Cabrices
Juez Primero de Primera Instancia de

Juicio del Trabajo
Circunscripción Judicial del Estado Lara

(Venezuela)

Recibido: 11-06-2008 Aceptado: 31-07-2008 Fundación «Universitas»
Derecho del Trabajo  n° 6/2008 (enero-diciembre)  Issn: 1856-3449 269-316



270

José Manuel Arráiz Cabrices

Resumen:

La presente investigación se desarrolla en el marco del Proyecto de
Conciliación y Mediación en Fase de Juicio, implementado en el Juzgado Primero
de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado
Lara (Venezuela), entre enero y junio de 2008. El estudio se inicia con exposición
de sus bases teóricas, la definición del conflicto, sus características en el ámbito de
las relaciones laborales, los métodos de solución alternativa; y el análisis del rol del
Juez conciliador y mediador en la legislación adjetiva del trabajo venezolana. Las
formas que adoptan los acuerdos celebrados, bajo los principios de la Constitución
de 1999. Por último, se presentan los resultados obtenidos en la implementación
del referido proyecto, sus conclusiones y recomendaciones.

Abstract:

This research is being developed under the project Conciliation and
Mediation in trial stage, implemented in the First Court of First Instance Judgement
of Labour of the State Judicial Circuit Lara (Venezuela), between January and June
2008. The study begins with exposure of its theoretical basis, the definition of
conflict, their characteristics in the field of labor relations, alternative methods
and analysis of the role of Judge conciliator and mediator in the Venezuelan labour
procedure legislation. The forms taken by agreements concluded under the principles
of the 1999 Constitution. Finally, we present the results achieved in the
implementation of that project, its conclusions and recommendations.

Palabras claves/key words:

1. Conflicto
2. Conflicto laboral
3. Conciliación y mediación
4. Conciliación y mediación en fase de juicio del Trabajo
5. Técnicas de conciliación y mediación
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1 PARRA ARANGUREN, Fernando.  «Algunas disposiciones laborales de la Carta Magna de
1999 a la luz de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia». En: Revista de Derecho del
Trabajo, nº 3/2007, extraordinario, Memorias y comunicaciones del «Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo», Isla de Margarita-Venezuela, abril-mayo de 2007. Fundación Universitas.
Pp. 99-150. Afirma que identificar el texto constitucional es tarea compleja, pues existen
varias versiones publicadas en el periódico oficial, que luego explica ampliamente (pp. 100-
101). En esta investigación se utiliza la versión publicada en la Gaceta Oficial de la República
Nº 5.453, Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000.

2 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.504, de 13 de
agosto de 2002.

3 CUENCA DE RAMÍREZ, Nelly. El potencial de la negociación, mediación y diplomacia ciudadana
para crear condiciones favorables de convivencia pacífica.  En: AAVV. Medios avanzados de
resolución de conflictos y diplomacia ciudadana. Barquisimeto, Tipografía y Litografía Horizonte
(2007), pp. 21-71. Sostiene: «Adicionalmente otras leyes venezolanas receptan dichos medios
para resolver las controversias, observándose la incorporación de los mismos en casi toda la
legislación promulgada con posterioridad a la Constitución mencionada [1999], entre ellas […] la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2005), Ley Orgánica del Poder Público Municipal
(2005). También con anterioridad, la legislación receptó estos medios como por ejemplo Ley
Orgánica de Justicia de Paz (1994), Ley de Arbitraje Comercial (1998), Ley de Protección de
Niños y Adolescentes (1998), el Código Civil (1982), entre otras, aunque no con el impacto que
ha logrado la mediación laboral, en cuyo ámbito destaca que más del 80% de las causas
ingresadas a los tribunales laborales venezolanos, son resueltas a través de la mediación
intrajudicial» (p. 32).

Presentación.

El Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (Constitución)1 incluye en el sistema de justicia a los medios
alternativos de solución de controversias; y el Artículo 258 eiusdem impone
la promoción legal del «arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera
otros» instrumentos de manejo de conflictos. En ejecución directa de estas
normas, el Artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT)2 ordena
que exista «a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización
de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación,
mediación y arbitraje», previsión legal de ámbito general, que incluye a todas
las fases del procedimiento en primera instancia y en apelación3.

La Ley adjetiva laboral (LOPT) crea los Juzgados de Juicio Laboral
(artículos 14 a 18), a quienes corresponde conocer en primera instancia de
la segunda fase del procedimiento, esto es, admitir las pruebas promovidas
y desarrollar la audiencia de juicio, en la cual se realiza el debate entre las
partes, se evacuan las pruebas y se dicta la sentencia que dirime la
controversia (artículos 150 a 159).

A pesar de que la Ley (LOPT) no lo contempla expresamente, en las
audiencias de juicio se han celebrado acuerdos, algunos de manera
espontánea y otros impulsados por los jueces de juicio. En el transcurso
del año 2007, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó 213 sentencias, de las



272

José Manuel Arráiz Cabrices

cuales, 28 tuvieron por finalidad homologar formas de autocomposición
procesal (conciliaciones, mediaciones y transacciones), lo que representó
el 13,14% del total de decisiones dictadas.

Luego de varias reuniones con otros jueces de juicio de la
circunscripción, se observó que en varios meses del año, la autocomposición
adquiría mayor relevancia (enero: 18,75%; febrero: 22,22%; septiembre: 50%;
diciembre: 21,42%). Ante ésta situación, en el Juzgado Primero de Juicio
se decidió desarrollar un programa continuo y controlado de mediación.

Es necesario destacar que para la audiencia preliminar, la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo prevé que «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,
a través de los medios de autocomposición procesal» (Artículo 133 LOPT),
regulación que no existe en forma similar para la audiencia de juicio.
En este contexto, se pretende:

PRIMERO: Definir el conflicto en general y el conflicto laboral en la legislación
venezolana.

SEGUNDO: Exponer los métodos alternativos de resolución de conflictos
previstos en el ordenamiento jurídico laboral venezolano.

TERCERO: Analizar las potestades del Juez de Primera Instancia de Juicio
del Trabajo en la conciliación y la mediación.

CUARTO: Presentar los resultados de la aplicación de programa de
conciliación y mediación ejecutado por el Juzgado Primero de Primera
Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado
Lara en enero-junio de 2008.

1. El conflicto en general.

1.1. Noción.

El Diccionario de la Lengua Española (2001)4 define al conflicto5 como
lo más recio del combate, como el punto en que aparece incierto el resultado

4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.)  Mateu Cromo Artes
Gráficas. España.

5 DE MIGUEL, Raimundo. Diccionario Latino-Español Etimológico. Librería General de Victorino
Suárez. España (1941). Sostiene que el término conflicto proviene del latín conflictos y éste de
confligo, compuesto por cum (con) y fligo (chocar) y significa comparar, pelear, combatir,
disputar sobre alguna cosa.
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del enfrentamiento6. El combate se origina en el momento en que se hacen
manifiestas las posiciones contradictorias de las partes y el conflicto sólo
es una fase de la confrontación. También es sinónimo de dificultad,
impedimento o circunstancia que provoca la imposibilidad de hacer, entender
o conseguir algo, o al menos, tener que invertir un esfuerzo considerable
para su consecución.

El conflicto se produce en todos los niveles del comportamiento
humano y puede ser interno o intrapersonal -que ocurre dentro del sujeto7-;
y externo, interpersonal o interaccional -porque surge entre varios individuos
o varios grupos-8; no son excluyentes entre sí y son susceptibles de
manifestación simultánea. A los fines de ésta investigación sólo interesan
las diferencias externas, objeto de conciliación o mediación9.

Conforme a lo expuesto, se presenta la siguiente definición, en la
cual se toma en consideración la solución del conflicto:

El conflicto es la situación de divergencia entre partes individuales o
colectivas, que genera un proceso en el cual éstas asumen diferentes
conductas y actitudes, con la finalidad de satisfacer sus necesidades o
proteger sus intereses, que se maneja o resuelve a través de mecanismos
formales e informales, basados en la comunicación.

6 ZAINQUI, José. Diccionario razonado de sinónimos y contrarios. Barcelona, Editorial De Vecchi
(1997). Señala que conflicto es sinónimo de dificultad, resistencia, oposición, impedimento u
obstáculo, con la posibilidad de utilizar otros términos para indicar ciertos matices: La diferencia
indica la cualidad o accidente de una cosa por la que se distingue de otra. La desavenencia es una
oposición o discordia entre personas o cosas; desunión o incompatibilidad. La divergencia o
diferencia progresiva, puede expresarse por líneas que se van separando gradualmente. La
contradicción se fundamenta en dos términos opuestos, uno positivo y otro negativo y el
desacuerdo o disimilitud en pareceres, propósitos o acciones. Todas estas acepciones se utilizarán
con el mismo sentido, a pesar de que algunos autores citados en esta investigación dan
significaciones distintas a los términos diferencia, disputa y conflicto.

7 El conflicto interno o intrapersonal es un estado al que accede un individuo cuando está
motivado para dar lugar a dos o más respuestas mutuamente incompatibles. Este tipo de
contradicción surge cada vez que nos enfrentamos con una toma de decisión. En este sentido
ver: FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison. Mediación. Resolución de conflictos sin litigio (trad.
Beatriz Mendoza). México, Limusa (1992), p. 38.

8 La divergencia externa o interpersonal se califica como la tensión entre dos o más entidades
sociales (individuos, grupos u organizaciones) proveniente de la incompatibilidad de respuestas
reales o deseadas. Estos conflictos se dan en el marco de la interrelación social, centro de
nuestra existencia desde la concepción hasta la extinción de la vida, porque el hombre es un
ser de necesidades que satisface con la ayuda de otros seres humanos. En este sentido ver:
SUARES, Marinés.  Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas.  Paidós.
Argentina (1996), pp. 69-73.

9 SUARES, Marinés, sostiene que «la mediación se da siempre en el campo de los conflictos
interaccionales» (p. 70). En el mismo sentido se pronuncian FOLBERG y TAYLOR (1992, p. 38)
y agregan que ello no implica que los participantes no puedan afectarse por sus conflictos
internos.
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De la formulación anterior surgen las características esenciales de la
confrontación interpersonal, que a continuación se analizan.

1.2. El conflicto es una situación de divergencia.

Lacalle (1975, p. 26)10 sostiene que el conflicto, en sus rasgos más
abstractos y generales, comprende la lucha por los valores, el estatus, el
poder y los recursos escasos, en el cual los oponentes desean neutralizar,
dañar o eliminar a sus rivales, para resolver dualismos divergentes y alcanzar
un nuevo tipo de integración o unidad, aunque se logre por opresión,
aniquilamiento o subyugación. Cada una de las situaciones destacadas en
el texto produce un tipo de enfrentamiento, que requiere una intervención
especial. Moore (1986)11 enumera las causas e intervenciones de los
conflictos: De datos determinados; intereses; relaciones; de valores y
estructurales (p. 63), los cuales se expondrán seguidamente.

La oposición de valores tiene su fundamento en elementos intangibles,
como las creencias religiosas, los principios morales, las ideologías políticas,
la reputación personal y la categoría social pública; diferentes criterios de
evaluación de las ideas o del comportamiento; metas valiosas mutuamente
excluyentes. Estas disputas se intervienen definiendo el interés que prevalece,
evitando los términos de valor y desarrollando nuevos valores comunes.

La disimilitud de percepciones, información o de data está constituido
por las diferencias en la comunicación12, esto es, en la transmisión e
interpretación de la información. En este contexto, la discrepancia puede
ser consecuencia de una comunicación inexistente o insuficiente; o de
contenido exiguo o equívoco, que genera malentendidos. La otra posibilidad
es que la disputa esté centrada en  distintos métodos de interpretación y
aplicación de lo solicitado.

10 LACALLE, Daniel.  El Conflicto Laboral en Profesionales y Técnicos.  Madrid, Editorial Ajuso
(1975).

11 MOORE, Christopher.  El proceso de mediación, métodos prácticos para la resolución de
conflictos (trad. Aníbal Leal). Buenos Aires, Ediciones Granica, C.A., (1986).

12 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA -UNA-.  Lengua y Comunicación I.  UNA, Venezuela
(1986). La comunicación es un sistema infinito y continuo de relaciones; es un término
omnipresente, porque puede ser referido a todo, existiendo, entonces, comunicación entre
cosas –nivel químico-físico-, comunicación animal, cibernética, electrónica; y la comunicación
humana.- El lenguaje es la institución humana formada por un conjunto de señales o signos con
los cuales el hombre manifiesta lo que quiere y/o siente y se denomina comunicación lingüística,
en sus dos formas principales, oral, constituida por el conjunto de sonidos articulados con que
el hombre se expresa; y escrita, a través de signos gráficos que representan las palabras.
Además del lenguaje, el hombre ha desarrollado la comunicación no lingüística que comprende
la cinesis o lenguaje del cuerpo; la proxémica, que guarda relación con la forma en que el
hombre estructura inconscientemente su dimensión, espacio o territorio.
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Las disputas de percepción se intervienen alcanzando un acuerdo
sobre lo que es importante; estableciendo el proceso de recolección de
datos y un criterio común de evaluación; así como contactando terceras
personas expertas, para que manifiesten una opinión neutra y romper el
bloqueo.

La incompatibilidad o desavenencia de relaciones o afinidades tiene
su origen en emociones negativas, percepciones erróneas o estereotipos
personales y subjetivos, que se atribuyen a otra persona, sin que exista una
razón objetiva para la disputa. Estos antagonismos se intervienen
estableciendo procedimientos; clarificando las percepciones (sustituir las
negativas por positivas); mejorar y controlar la calidad de la comunicación; y
alentando conductas adecuadas para resolver diferencias.

Las diferencias de intereses son causadas porque una de las partes
percibe que no logrará lo que quiere y debe actuar por encima de las
necesidades del otro. Cada parte asume una posición que respalda sus
intereses y procura el bloqueo del otro en una situación ganar-perder. Esta
clase de disputa se interviene enfocando los intereses y no las posiciones13;
basarse en criterios objetivos; plantear soluciones integradoras y evitar la
distribución o exclusión; desarrollar intercambios y atender las necesidades
de todos.

Los conflictos estructurales son causados por factores ajenos a las
partes en disputa y están referidos a la limitación de la autoridad o de los
recursos, desequilibrios de poder; limitaciones temporales, geográficas y
organizacionales. Para intervenir estos obstáculos se deben definir
claramente los papeles (verticales y horizontales); reemplazar los patrones
de conducta destructiva; establecer decisiones mutuamente aceptadas;
modificar los medios de influencia (menos coerción por más persuasión),
las limitaciones de tiempo y de ambiente.

1.3. En el conflicto participan partes individuales o colectivas.

Por la composición de las partes, la disputa puede ser bilateral, si
están involucradas dos personas, una en cada polo de interés; o multilateral,
si compromete a grupos de personas o comunidades.

13 Las posiciones, según el Modelo Harvard de Negociación, están constituidas por lo que las
partes argumentan o afirman; sus derechos y la norma (legal o convencional) que los respalda.
Detrás de las posiciones están los intereses o verdaderas necesidades, por tal razón el
mediador debe centrar su atención en estos, por encima de las posiciones. Ver: CUENCA DE
RAMÍREZ, Nelly.  Negociación y Mediación: Estrategias prácticas para resolver conflictos.
Barquisimeto, Tipografía y Litografía Horizonte, C.A.  (2004), pp. 35-36.
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El enfrentamiento también involucra a los asistentes o representantes
de las partes, quienes pueden actuar con facultades legalmente conferidas
(representación legal) u otorgadas por los interesados (representación
convencional); y los terceros, que pueden verse afectados por la disputa en
forma indirecta.

Para Cuenca de Ramírez (2004), la parte está compuesta por «todas
las personas con poder de decisión sobre el conflicto, muchas veces algunas
partes no son visibles pero su poder de influencia moldea el curso de las
decisiones, por eso el mediador debe estar muy atento para incorporar a
quienes influyen en la toma de decisiones, incluso en la mediación
obligatoria» (pp. 33-34).

El análisis individual de las partes y sus representantes debe tomar
en consideración la personalidad14.

1.4. En el conflicto se manifiestan diferentes conductas y actitudes para
satisfacer necesidades o proteger intereses.

Robbins (1987, p. 298-299) sostiene que el conflicto es un proceso
en el cual el sujeto «A» hace un esfuerzo intencional para anular los esfuerzos
de otro «B», mediante alguna clase de bloqueo para que éste no alcance
sus metas o logre desarrollar sus intereses. Este autor opina que la percepción
es un elemento esencial a la disputa; debe ser percibido por las partes y de
ello depende su existencia. El comportamiento de bloqueo de los sujetos
antagónicos se refiere a acciones determinadas que pueden estar latentes
o manifiestas.

Suares (1996) afirma que en «función del interés por el otro», los
conflictos se clasifican como de cooperación, competición, acomodación o
evitación (p. 81).

En un extremo se encuentra ceder, complacer o rendirse frente a la
otra parte (conviniendo o desistiendo); la atención está en las necesidades
del otro, técnica que puede ser útil cuando la situación no implica para
quien complace un sacrificio que genere malestar. En el otro extremo está
competir, es decir, dar prioridad a los intereses propios y tratar de convencer
al otro de que los acepte15. En el centro está la  transacción o compromiso

14 Véase ROBBINS, Stephen.  Comportamiento Organizacional: Conceptos, controversias y
aplicaciones (3ª ed.). Trad. José Pecina.  México, Prentice Hall (1987).

15 De acuerdo al reparto de los intereses o la satisfacción de las necesidades, las partes pueden
asumir una estrategia ganador-perdedor, según la cual, cada quien trata de obtener el máximo
de satisfacción a su posición en detrimento de su contrincante.
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de dividir las diferencias, es decir, ninguna parte gana, nadie pierde, al
desarrollar fórmulas conjuntas para la solución de las contrariedades16.

Evitar o evadir implica retirarse de la situación conflictiva o postergarla,
dejando al otro que haga lo que desea. Se presenta cuando los puntos en
discusión son insignificantes o se requiere demorar o bloquear el proceso.
No se demuestra preocupación por satisfacer los intereses propios ni ajenos.
Esta técnica es aplicable en situaciones en que no se tiene interés en
preservar la relación, porque es circunstancial. Quien se retira mantiene su
control.

Repeler implica determinar quién es el más poderoso, es la manera
más corriente de recurrir al empleo de la fuerza para dirimir las diferencias.
El conflicto se soluciona a favor de quien tiene la mayor fuerza física, mayor
poder económico y mayor autoridad. La parte débil no tiene otra alternativa
que aceptar la autoridad del más fuerte o padecer las sanciones que éste
decida imponer. Este medio tiene la ventaja de solucionar directa e
inmediatamente el conflicto, pero a su vez le genera consecuencias como
la destrucción de las relaciones, suprime los problemas que sería mejor
resolver, acumula enemigos y resentimientos para el futuro; socava la
confianza y la integridad de las personas involucradas. Esta actitud genera
conflictos adversariales17.

Sostiene Suares (1996) que la dominación (imponer la voluntad de
una parte), capitulación (ceder la victoria al otro), inacción (no participar en
la solución del conflicto), retirada (no continuar en la solución del conflicto)
y la competición (ambas partes quieren imponerse) son formas destructivas
de conducción de las disputas, porque implican la aniquilación de, por lo
menos, una parte del conflicto. La conducción constructiva del conflicto
implica la supervivencia de las relaciones colaborativas entre las partes (p.
82).

16 El enfoque ganador-ganador, permitirá que las partes trabajen la solución bajo un esquema
colaborativo y se sientan satisfechas con el resultado. Esta actitud genera las diferencias no
adversariales. Cuenca de Ramírez (2004) se refiere al «conflicto desde el paradigma del
consenso» y sostiene que las partes pueden optar por cooperar para lograr la satisfacción de
las necesidades de cada una de ellas, tomando decisiones por unanimidad, centrándose en los
intereses que subyacen detrás de sus posiciones; «para lograr consenso, las partes se
centran en colaborar aportando propuestas que contemplen los intereses o necesidades de
cada una» (p. 25).

17 En las disputas adversariales las partes se ubican como enemigos y no como colaboradores
para la solución del conflicto. En las diferencias no adversariales las partes consideran que
ambas tienen un problema en común y que tienen que enfrentarlo en forma colaborativa y no
es necesario el enfrentamiento.
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1.5. El conflicto se desarrolla a través de un proceso.

La disputa no se forma instantáneamente, sino que responde a un
proceso; es el resultado del juego, del enfrentamiento, de la lucha, de la
confluencia entre las partes. En opinión de Folberg y Taylor (1992, p. 39-43)
y Marinés Suárez (1996, p. 78), deberíamos hablar de proceso conflictivo,
es decir, de una incompatibilidad que nace, crece, se desarrolla y a veces
puede morir, y otras simplemente quedar estacionaria.

El enfrentamiento se puede iniciar con roces insignificantes, que se
intensifican con choques y crisis graves, que pueden amenazar la existencia
misma de la relación. Para Robbins (1987) el conflicto se compone de cuatro
etapas: Oposición potencial; cognición; comportamiento y resultados.

La oposición potencial se caracteriza por la presencia de condiciones
capaces de crear la oportunidad para que se genere el antagonismo. No es
necesario que lleven directamente a él, pero una de ellas es indispensable
para que aparezca; son las causas o fuente de las diferencias (comunicación,
estructura organizacional; o las variables de personalidad y sistemas de
valores, ya expuestas).

La cognición o personalización corresponde a los efectos concretos
que la oposición produce en las personas que la conocen. El enfrentamiento
es manifiesto cuando se exterioriza abierta o explícitamente. Con frecuencia
abarca componentes simbólicos. El conflicto es oculto cuando está
expresado en situaciones implícitas o negadas18. Abordar este tipo de disputa
puede resultar emocionalmente doloroso, estimular el conflicto interno y las
conductas defensivas de los intervinientes19.

El comportamiento en el conflicto son las acciones intencionales que
se ejecutan para frustrar la satisfacción de las necesidades de otros, lo que
hace evidente al conflicto. Tales conductas pueden ser sutiles, indirectas o
controladas de interferencia; o lucha directa, agresiva, violenta e
incontrolada20. En esta etapa se manifiestan las actitudes sobre el manejo

18 En este sentido, Folberg y Taylor (1992, p. 41) mencionan las opiniones de Morton Deustsch
(1973). Moore (1986, pp. 47-48) se refiere a los conflictos latentes (tensiones básicas que no
se han desarrollado por completo y no se han convertido en disputa polarizada); emergentes
(las partes reconocen que hay una discrepancia, pero no se ha procedido solucionarla); y
manifiestos (las partes están comprometidas en una disputa dinámica, en la cual pudieron
negociar, pero no la resolvieron).

19 ALDAO ZAPIOLA, Carlos.  La Negociación: Un enfoque integral con específicas referencias a
la negociación laboral (2ª ed.).  Buenos Aires, Ediciones Macchi (1992), pp. 79-98.

20 Para Suares (1996) el conflicto es agresivo cuando se actúa con la intención de causar daño
entre las partes (p. 81). Sostiene Cuenca de Ramírez (2004) que las experiencias de violencia
están disponibles en el matrimonio, la familia, los medios educativos, la sociedad y en los
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del conflicto, mediante las cuales, los interesados acogen uno o varios
métodos para afrontarlo (competencia, evitación, adecuación o transacción).

Los resultados del conflicto y su manejo pueden ser funcionales si ha
servido para mejorar el desempeño del grupo; la toma de decisiones y
estímulo de la creatividad, en un ambiente propicio para resolver diferencias
y liberarse de tensiones, favoreciendo un clima de auto evaluación y cambio.
Pero el enfrentamiento también puede generar efectos disfuncionales, si
obstaculiza el desempeño, crea descontento, disuelve los vínculos comunes,
retarda la comunicación y reduce la cohesión del grupo21.

1.6. Para la solución del conflicto existen varios mecanismos formales e
informales.

Así como la disputa se desarrolla como un proceso, se conduce y
resuelve a través de otros trámites, dependiendo de su carácter jurídico o
no. Sostiene Suares (1996) que «la humanidad ha generado a lo largo y a lo
ancho de su historia, diferentes formas de conducción de conflictos […] que
va desde lo más informal a lo más formal» (p. 42). Por su conexión con el
Derecho, los conflictos pueden tener relevancia jurídica o no.

medios de comunicación, que reseñan guerras entre países, muertes violentas, agresiones
domésticas (físicas y psicológicas); la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado
a la violencia como un problema de salud pública, por sus consecuencias para las personas
afectadas, que se manifiestan en enfermedades mentales, trastornos de comportamiento,
problemas de salud reproductiva y sexual, que en algunos casos, pueden generar, a su vez,
más violencia (pp. 17-20).

21 Robbins (1987, p. 299-300) expone las tres (3) concepciones del conflicto en las organizaciones:
La concepción tradicional sostiene que es preciso evitar el conflicto, porque se trata de un
desorden dentro del grupo; es negativo y sinónimo de violencia, destrucción e irracionalidad.
Esta posición corresponde a la década de 1930-40, cuando se le consideraba como una
consecuencia de la comunicación deficiente, falta de apertura y desconfianza entre las
personas; así como la incapacidad de los gerentes de interesarse por las necesidades y
aspiraciones de sus empleados. Por ello, todo enfrentamiento debía evitarse; dirigirse la
atención a sus causas y corregirlas a fin de mejorar el rendimiento del grupo y de la organización.-
La teoría conductual sostiene que el conflicto es un proceso natural en todos los grupos y
organizaciones; es inevitable y debe aceptarse porque es imposible eliminarlo y en ocasiones
redunda en beneficio del desempeño del grupo. Esta posición predominó en la década de 1940-
50.- La teoría interaccionista no sólo acepta el conflicto, sino que lo alienta, afirmando que un
grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo tiende a volverse estático, apático e
indiferente a la necesidad de cambiar e innovar. Debe estimularse a los líderes del grupo a
mantener un nivel mínimo de antagonismo, lo suficiente para que el grupo sea autocrítico y
creativo.- Concluye el autor que sólo las disputas que apoyan las metas del grupo y mejoran
su rendimiento constituyen formas de conflicto constructivo, pero el tipo y grado de
enfrentamiento que en un grupo crea una actitud sana y positiva hacia las metas comunes,
puede producir en otro actitudes disfuncionales. La demarcación entre ambas formas de
enfrentamiento no es clara. Por otra parte, la mayoría de las culturas juzga indeseable los
antagonismos. El hogar, la escuela y la iglesia son instituciones que refuerzan la importancia
de evitar los conflictos.
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Las controversias jurídicamente relevantes son aquellas que tienen
sustento en el ordenamiento jurídico; porque una norma de Derecho (de
fuente estatal o no) las regule y ampare.

El conflicto sin relevancia jurídica está referido a las desavenencias
en las interrelaciones sociales que no tienen consecuencias jurídicas y no
existe posibilidad de acudir ante un órgano jurisdiccional para que éste
intervenga en la solución de la controversia.

Para la solución de los conflictos jurídicos, el Estado ha creado órganos
especializados (tribunales), que a través de trámites precisos
(procedimientos) dirimen la divergencia en la decisión (sentencia) dictada
por un funcionario público profesional (Juez) e imparcial (artículos 26, 49 y
253 Constitucional). Según Cuenca de Ramírez (2004), «el conflicto abordado
desde el paradigma del litigio conduce a un resultado donde una parte gana
y otra pierde porque el Juez está obligado a declarar con o sin lugar la
demanda» (p. 25).

En forma paralela y complementaria, existen los medios alternativos
de solución de conflictos22, que también constituyen formas de acceso a la
justicia, de participación ciudadana y de descongestión de los tribunales.

Muñoz Sabaté (1967)23 ha expresado que a la primera introspección
que hagan los jueces y abogados del siglo XX, brotan razonables dudas
acerca del grado de eficacia del Derecho y, a los más sensibles, les queda
prendido en el corazón cierto complejo de inferioridad, porque la sociedad
se muestra cada día más satisfecha de sus médicos, sus químicos e
ingenieros; pero cuando recurre a las ciencias jurídicas para resolver sus
conflictos, sale con la impresión de que es un mecanismo anticuado e inútil
para cubrir las necesidades de éste tiempo (p. 19-20).

Caivano y otros (2006)24 señalan que «el litigio tiene su lado oscuro.
El camino judicial en ocasiones es inaccesible, sobre todo para la población

22 RINCÓN, Iván.  Palabras de Instalación.  En:  XXVI Jornadas J.M. Domínguez E., Los Medios
Alternativos de Resolución de Conflictos, del 3 al 7 de enero de 2001. Barquisimeto, Industrias
Gráficas Monserrat (2001), pp. 11-15. Sostiene que existe diversidad de criterios en cuanto a
la concepción y contenidos. UPRIMY, Rodrigo. Jueces de Paz y Justicia Informal: Una
aproximación conceptual a sus posibilidades y limitaciones.  En: XXVI Jornadas J.M. Domínguez
E., Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, del 3 al 7 de enero de 2001.
Barquisimeto, Industrias Gráficas Monserrat (2001) pp. 69-99. También denominados formas
de justicia informal o mecanismos de desprofesionalización y desjudicialización de la resolución
de conflictos.

23 MUÑOZ SABATÉ, Luis.  Técnica Probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el
proceso.  Barcelona, Editorial Praxis, S.A. (1967).

24 CAIVANO, Roque; GOBBI, Marcelo y PADILLA, Roberto.  Negociación y Mediación (2ª ed.).
Ad-Hoc. Argentina (2006).
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de escasos recursos. El litigio, por su naturaleza eminentemente adversarial
y adjudicativa acentúa sentimientos de hostilidad, desconfianza, rivalidad y
egoísmo» (p. 34).

Según Rincón (2001), la implementación de estos medios alternos
obedece a dos concepciones: Como estrategia destinada exclusivamente a
aliviar la morosidad judicial, descongestionar los tribunales y como una forma
de acceder a la justicia, sin necesidad de redactar una demanda y tramitar
un procedimiento. En este sentido, Richter (2001, 21)25 asevera que cuanto
más expedita sea la posibilidad de acudir a otros medios de solución de
conflictos jurídicos distintos al litigio en tribunales, podrá hablarse de mayor
acceso a la justicia.

Los medios formales e informales no habitan en campos separados;
por el contrario, la tendencia es que funcionen en forma coordinada26. En
ambos se observan niveles de intervención directa de las partes o de terceros,
denominados autodefensa, autocomposición y heterocomposición. Sobre
estos mecanismos básicos, los ordenamientos jurídicos y las partes
construyen infinitas posibilidades.

En la autodefensa los conflictos son solucionados por la acción directa
de las partes y responde a la forma primitiva que ha tenido el hombre de
solucionar sus conflictos, guiado muchas veces, por sus instintos de
venganza y de supervivencia (el duelo, la guerra y la defensa legítima).

La autocomposición se caracteriza porque la voluntad de las partes
involucradas pone fin al antagonismo. Esa voluntad puede ser unilateral,
como el caso del allanamiento (convenimiento) y el desistimiento; o bilateral,
como en la transacción, que los interesados se hacen mutuas concesiones.

La heterocomposición tiene como característica esencial la
intervención de un tercero, es decir, una persona ajena a las partes. Su
papel tiene varios niveles de intensidad: Puede decidir el conflicto o asistir a
las partes en la resolución.

25 RICHTER, Jacqueline.  Acceso a la Justicia y Solución Alternativa de Conflictos.  En: XXVI
Jornadas J.M. Domínguez E., Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, del 3 al 7
de enero de 2001.  Barquisimeto, Industrias Gráficas Monserrat (2001), pp. 19-68.

26 FRANCO, Oscar. La mediación, un eficaz medio alternativo de resolución de conflictos.  En:
XXVI Jornadas J.M. Domínguez E., Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, del 3
al 7 de enero de 2001.  Barquisimeto, Industrias Gráficas Monserrat (2001), pp. 226-243. «Es
de suma importancia dejar sentado, que los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos,
no pretenden sustituir a los tribunales ordinarios, vitales para el desarrollo de la sociedad, por
el contrario la idea es cooperar dentro del sistema de administración de justicia, ofreciendo
procedimientos alternativos, más nunca sustitutivos de la justicia ordinaria» (p. 230).
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En el terreno de los mecanismos formales, el Juez (o cualquier otro
funcionario con competencia), es quien impone su decisión a los interesados;
en el ámbito de los medios alternos, quien decide es el árbitro (único o
plural).

El tercero también puede ser conciliador, porque colabora con las
partes para que éstas encuentren la solución a su problema o mediador,
que propone fórmulas de arreglo específico. Ambas situaciones se dan en
un ambiente de autocomposición privado o ante el Juez27.

¿Cuál de estos medios se privilegia? El proceso judicial no debe ser
la única opción para la solución del conflicto; antes de acudir a él deben
activarse otras alternativas, y si fracasan, el camino es la justicia formal del
Estado.

1.7. Todos los mecanismos de solución de conflictos se basan en la
comunicación.

La comunicación humana constituye un sistema infinito de señales,
movimientos, íconos, signos y símbolos que permiten al ser humano
interpretar la realidad, orientar su existencia e interactuar con los demás; y
tiene varias funciones: En la interacción con otras personas; en la transmisión
de información; y para la persuasión.

Mediante la comunicación el hombre adquiere su humanidad individual
y desarrolla sus relaciones sociales; implica que cada persona se coloca
en el lugar de la otra y ambas traten de percibir el mundo de la misma
forma28. El hombre registra todo lo que le circunda a través de conceptos e
ideas que maneja desde su raciocinio, que difunde para convencer, persuadir
o atraer el interés de los demás29.

27 Observa Rincón (2001) que existe una diversidad de criterios en cuanto a la concepción y
contenido de los mecanismos alternativos, «ni siquiera existe uniformidad en cuanto a los
términos empleados, esto es, a nivel regional, lo que para unos es mediación, para otros es
conciliación» (p. 12).

28 La interacción implica asumir recíprocamente un rol y emplear mutua empatía; participar,
predecir y conducirse de acuerdo con las necesidades del otro y de uno mismo. La comunicación
es compartir.

29 En la función informativa predominan los contenidos lógico-racionales: La idea, que es la
representación de un ser o cosa en la mente que se limita al simple conocimiento; el concepto
que es la imagen o representación que del objeto registra el entendimiento; y la palabra que es
la expresión oral o escrita de una idea. El juicio es una relación entre dos o más ideas y la
oración o preposición es la expresión oral o escrita de un juicio. Los seres se representan en
el lenguaje mediante los sustantivos. Las acciones mediante los verbos; y las cualidades, con
los adjetivos. A estos elementos se deben agregar los matices afectivos o emotivos.
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La causa más común de los conflictos irreales son las deficiencias
en las comunicaciones: Informaciones ambiguas o dudosas; percepciones
equivocadas y malentendidos. Por ello, la intervención de la controversia
debe comprobar la calidad de la comunicación existente entre las partes; y
las interpretaciones; supuestos no comprobados, estereotipos; expectativas
no realistas; rumores y recuerdos exactos o inexactos de experiencias
pasadas.

En el proceso judicial y en los medios alternos de resolución de
conflictos, los hechos controvertidos son expuestos por las partes en forma
oral o escrita; quienes soportan sus afirmaciones (versiones) con
declaraciones contenidas en documentos o con la exposición de otras
personas (testigos, expertos); aspectos que son considerados por el tercero
(Juez, árbitro, conciliador o mediador), para ayudar a las partes a elaborar
un arreglo (conciliador), proponiendo algunas soluciones para que las partes
elijan la más conveniente (mediador) o imponiendo la versión que le ha
generado mayor convicción (Juez y árbitro).

Corresponde seguidamente analizar al conflicto laboral y sus
mecanismos de solución en el ordenamiento jurídico venezolano.

2. El conflicto laboral en el Derecho venezolano.

2.1. Noción.

La materia de los conflictos laborales y los comunes –civiles y
mercantiles- además de ser diversa, está revestida de atributos jurídicos
particulares. En la controversia común, los derechos de las partes tienen
carácter patrimonial y disponible; en los enfrentamientos laborales están de
por medio derechos sociales irrenunciables, que derivan de leyes de orden
público, naturaleza especial que no se puede soslayar en la solución de los
mismos30.

30 PASCO COSMÓPOLIS, Mario.  Fundamentos de Derecho del Trabajo.  Lima,  AELE (1997).
Caracteriza a los conflictos laborales así: Según el interés: «Mientras el objeto litigioso común
es generalmente económico, en la controversia laboral está presente un valor superior: el
trabajo como actividad humana y personal» (p. 14). Despersonalización de las partes: «En la
controversia laboral las partes tienen roles arquetípicos y representan, genéricamente, al
capital y al trabajo. En cada litigio entre un trabajador y un patrono está reproducida la
contradicción fundamental entre los factores de producción; no se trata, simplemente, de las
personas naturales o jurídicas que contienden, sino de la permanente oposición de intereses
que separa socialmente a las clases» (p. 16). Trascendencia: «En el proceso laboral […] el
trabajador es miembro de un grupo homogéneo, compacto. Detrás del pleito hay a la expectativa
muchos casos similares, prestos a demandar aquello que el pionero encaró con éxito. El
resultado trasciende instantáneamente a la masa, actúa como precedente para la solución» (p.
17). Desigualdad de las partes: «Las partes de la relación laboral son jurídicamente desiguales:
al empleador le son conferidas facultades normativa, directiva y sancionadora cuyo correlato
en el trabajador es el deber de cumplimiento, obediencia y disciplina» (p. 18).
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Para definir las disputas laborales, debe tomarse en consideración la
regulación o el sistema normativo de cada país, en un contexto temporal
determinado. En éste sentido, Venezuela siguiendo las ideas del Dr. Rafael
Caldera, incluyó desde 1990 en el ámbito del Derecho del Trabajo a quienes
prestan servicios en forma autónoma e independiente (Artículo 40 LOT)31, lo
cual amplía los límites de ésta disciplina jurídica y nos aparta de la senda
acogida por la mayoría de las legislaciones que acogen sólo la protección
de quien presta servicios bajo contrato de trabajo en una empresa,
establecimiento explotación o faena, donde hayan trabajadores y
empleadores (Artículo 15 eiusdem)32.

Por lo tanto, la definición de conflicto formulada al inicio de ésta
investigación, debe adaptarse a la regulación del trabajo en Venezuela, para
delimitar las esferas de las disputas laborales:

El conflicto laboral es la divergencia que se presenta en las situaciones
y relaciones que genera el trabajo como hecho jurídico y social, en la
cual las partes (individuales o colectivas) asumen diferentes conductas
y actitudes, con la finalidad de satisfacer sus necesidades o proteger sus
intereses, que se conducen o resuelven a través de mecanismos formales
e informales, basados en la comunicación.

Seguidamente se analizan cada uno de los elementos de la definición
formulada.

2.2. El trabajo como hecho jurídico.

¿Qué es el trabajo? Dentro de la teoría del hecho jurídico33, el trabajo
es un hecho humano, voluntario (acto) y lícito. Bajo estas premisas, podría
incluirse en lo laboral cualquiera otra prestación de servicio de índole mercantil

31 Ley Orgánica del Trabajo (LOT) 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.

32 El Artículo 87 de la Constitución Venezolana de 1999 también incluye la actividad no dependiente
en el Derecho del Trabajo.

33 Se entiende por hecho, todo acontecer, todo acontecimiento. El hecho jurídico es todo
acontecimiento que de alguna manera se vincula al Derecho, que produce efectos jurídicos;
produce una modificación o cambio jurídico; el desarrollo, extinción o sustitución de una
situación jurídica. Se distinguen los hechos naturales, en los cuales interviene la naturaleza
como fuente originaria, como un terremoto; y los hechos humanos, en los cuales interviene el
hombre. En el hecho jurídico humano se distinguen los voluntarios, en los cuales interviene la
razón, el discernimiento, la voluntad y los involuntarios, en los cuales, como es lógico, no
interviene la razón, ni el discernimiento, ni la voluntad, como los que realiza el demente.
También pueden ser lícitos o ilícitos, según que la actividad realizada esté permitida o prohibida
por el Derecho. El hecho jurídico humano en el cual la voluntad es determinante, se denomina
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o civil; inclusive, actividades desarrolladas en el ámbito familiar o en el entorno
afectivo; de carácter ético o de interés social; gratuito u oneroso. Por lo
tanto, es necesario establecer los límites de éste concepto en el
ordenamiento jurídico-laboral venezolano.

En tal sentido y conforme a lo dispuesto en la Constitución de la
República (artículos 87 y 89) y la Ley sustantiva laboral (artículos 31, 32, 39,
40, 49, 67, 129 y 138 LOT) se formula la siguiente definición:

El trabajo es cualquier actividad humana, libre y lícita, protegida por el
Derecho, cuya finalidad principal es la obtención de recursos económicos
para satisfacer las necesidades personales y familiares del prestador
del servicio.

Conforme a lo anterior, el trabajo en Venezuela presenta estas
características:

A.- Es una actividad humana, que sólo ejecuta la persona natural (individuo
de la especie humana) que presta un servicio personal en una relación
(Artículo 39 LOT) o en forma autónoma (Artículo 40 eiusdem).

B.- Tal actividad debe ser realizada en forma libre o voluntaria, no
existiendo la posibilidad de que se obligue o impida el trabajo contra la
voluntad del laborante (artículos 31 y 32 LOT), salvo por estipulación legal
(Artículo 87 Constitucional), quedando fuera del ámbito del Derecho del
Trabajo las tareas realizadas en los centros penitenciarios para la
rehabilitación de los condenados.

C.- La labor que ejecuta la persona debe ser lícita, porque si está prohibida
por la Ley no genera derechos a favor del trabajador (Artículo 31 LOT).

D.- El trabajo tiene carácter remunerado, bien que se preste bajo contrato
(Artículo 67 LOT) o en forma autónoma (Artículo 40 eiusdem). Está fuera del
Derecho del Trabajo la prestación de servicios gratuita, con fines éticos o de
interés social (Artículo 65 eiusdem).

E.- La finalidad principal de quien presta el servicio (trabajador) es la
obtención de recursos que le permitan una existencia humana y digna
(Artículo 130 LOT), suficiente para el sustento propio y de su familia (Artículo

acto jurídico; se caracteriza porque la modificación jurídica que se produce depende de la
voluntad humana, es decir, que el acto jurídico son los hechos humanos voluntarios que crean,
modifican o extinguen relaciones jurídicas. Véase  PARRA ARANGUREN, Fernando y
SERRANO, Alberto. «Elementos para el estudio de la norma jurídica» en Actas Procesales del
Derecho Vivo Vol. XXI, Nros. 61-63, Grafiunica (1977), pp. 11-79.
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138 eiusdem)34. Si la actividad tiene como objeto primordial el lucro, ésta no
pertenece al Derecho del Trabajo.

2.3. El trabajo como hecho social.

El trabajo es factor determinante para el desarrollo integral del país
(Artículo 2 LOT). En la Constitución de 1961 y en la Constitución de 1999 se
regula como un Derecho Social, junto a la familia, la educación, la seguridad
social, la salud pública y la asistencia social.

Si se analiza el hecho social desde la perspectiva subjetiva (sujetos
involucrados) origina derechos sociales35, que pertenecen a la segunda
generación de Derechos Humanos36, especialmente protegidos por los textos
constitucionales y legales.

34 Queda fuera de lo estrictamente laboral el régimen de los funcionarios públicos, que están
sometidos al Estatuto de la Función Pública, sin embargo tienen acordados algunos de los
derechos que establece esta última por referencia expresa (Artículo 8 LOT); y los miembros
armados (Artículo 7 LOT).

35 OROPEZA, Ambrosio. La nueva Constitución Venezolana (1961) (2ª ed.). Caracas, Italgráfica,
S.R.L. (1971). Sostiene que se les llama Derechos Sociales «porque van encaminados
principalmente a proteger a las clases menos favorecidas en su condición económica y social.
En efecto, fácil es comprender que sólo tiene sentido garantizar el derecho al trabajo a
proletarios y asalariados […]. Siendo el Estado el único que puede desarrollar eficazmente un
programa dirigido a extender el beneficio de tales derechos a las clases desposeídas, los
derechos expresados postulan no sólo la limitación de los derechos individuales, que ya no son
como antes absolutos, en beneficio de los débiles, sino una directa intervención mediante la
creación de servicios y de una legislación adecuada en obsequio de quienes teóricamente
titulares de facultades y derechos, se hallan en realidad privados de su ejercicio por la
desigualdad económica, por falta de inteligencia o iniciativas que no les permite vencer por sí
mismos las barreras que se oponen a la igualdad social preconizada en la letra de las
constituciones» (pp. 277-278).

36 Los derechos sociales constituyen la segunda generación de los Derechos Humanos.
Históricamente, los Derechos Humanos se han clasificado como de primera, segunda y
tercera generación, tal y como lo exponen REY, E. y RODRÍGUEZ, M. Acción de cumplimiento
y derechos humanos (2ª ed.). Santa fe de Bogotá, Editorial Temis, S.A. (1998). Afirman que los
derechos humanos de primera generación son aquellos que se dirigen a la protección de los
derechos civiles y libertades públicas. Se consagran inicialmente en la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 y en las declaraciones
americanas. En estos grupos se incluyen los derechos a la seguridad y a la  integridad física
y moral de la persona humana, así como también los derechos políticos en el más amplio
sentido de la palabra, tales como el derecho s la ciudadanía y el derecho a la participación
democrática en la vida política.- Los derechos humanos de segunda generación son aquellos
que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado, con el objeto
de reclamar a la autoridad pública el deber de proteger los derechos económicos, sociales y
culturales. Estos derechos se reconocen en la primera mitad del siglo XX, después de la
segunda guerra mundial, consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, aprobada el 2 de mayo de 1948 y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.  En este grupo se incluyen: El derecho a la propiedad, el acceso a los bienes
materiales, los derechos familiares, a la salud, la educación, la cultura y los derechos laborales.-
Los derechos humanos de tercera generación también se denominan «derechos colectivos de
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En este sentido, el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo califica
al trabajo como hecho social37, seguidamente, el Artículo 2 de dicha Ley
ordena proteger y enaltecer el trabajo y amparar «la dignidad de la persona
del trabajador», a través de normas jurídicas especiales. Ambas expresiones
las recoge el Artículo 89 Constitucional al connotar al trabajo como hecho
social y ordenar a la Ley que disponga lo necesario para «mejorar las
condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores».

Como se puede apreciar, el principio protectorio es el pilar fundamental
del Derecho del Trabajo, del cual se desgajan otros corolarios, como la
aplicación de la regla más favorable; irrenunciabilidad de las normas y orden
público; in dubio pro operario; preservación de la condición laboral más
favorable, tal y como lo prevé el Artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo vigente (2006)38.

Entonces, cualquier situación de divergencia generada por el trabajo
debe analizarse desde el principio protectorio, por tal razón, los jueces en el
desempeño de sus funciones, están obligados «a no perder de vista la
irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales
a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas»
(Artículo 5 LOPT), lo cual es plenamente aplicable al rol de conciliador y
mediador del Juez de Juicio.

2.4. Situaciones y relaciones jurídicas que genera el trabajo.

El trabajo, como cualquier hecho jurídico se puede examinar desde
su ángulo subjetivo, esto es, tomando como referencia los sujetos que
intervienen en él. En este sentido se debe referir a las situaciones y relaciones

la humanidad» o «derechos de las nuevas generaciones», son aquellos derechos que pertenecen
a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales referidos a ámbitos como el consumo,
el ambiente y el patrimonio de la  humanidad, entre otros. En este grupo se ubican el derecho
a la paz, el derecho a la calidad de los bienes, productos y servicios comerciales; el derecho
a gozar de un ambiente sano; el derecho al espacio público y otros (pp. 7-9).

37 Parra Aranguren (2007) opina que la afirmación del texto constitucional de que «el trabajo es un
hecho social» tiene un «contenido de difícil comprensión» (p. 113).

38 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo (3ª ed.). Buenos Aires,
Ediciones Depalma (1998). «El principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta
el derecho del trabajo, ya que éste, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde
al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador.- Mientras que
en el derecho común, una preocupación constante parece asegurar la paridad jurídica entre los
contratantes, en el derecho laboral la preocupación central parece ser la de proteger a una de
las partes para lograr, mediante esa protección, que se alcance una igualdad sustantiva y real
entre las partes» (p. 61).
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que genera39, como lo ordena el Artículo 1° de la Ley Orgánica del Trabajo40.
El legislador se ha referido a ellas en forma precisa, diferenciada y general,
por lo que cabe aplicarlas a las distintas formas en que el trabajo es regulado
por la Ley, esto es, en la dimensión individual (bajo contrato o en servicio
autónomo); y en la dimensión colectiva (con ocasión de una relación colectiva
de trabajo o sin ella). Verifiquemos lo afirmado en el contexto de la Ley
(LOT).

En el ámbito del Derecho Individual del Trabajo41 se deben distinguir
la relación y la situación jurídica individual. En la relación individual de trabajo,
el prestador del servicio (Artículo 39 LOT) se vincula con el empleador (Artículo
49 eiusdem) a través del contrato laboral (Artículo 67 ibidem), en condiciones
mínimas de jornada y salario; luego, con el cumplimiento de servicios
continuados, surgen una serie de derechos económicos como las
vacaciones, las utilidades y la prestación de antigüedad (artículos 219, 223,
174 y 108 LOT). En esta dimensión coinciden dos partes o polos de interés:
El trabajador, por un lado; y el empleador, por el otro; vinculados por los
elementos subordinación, dependencia y ajenidad. En este contexto, los
conflictos pueden presentarse con relación al salario, el pago de los recargos
por trabajo realizado en horas extraordinarias (diurnas o nocturnas); el disfrute
de las vacaciones; el total de ingresos líquidos a repartir como utilidades; la
estabilidad o las indemnizaciones por retiro o despido injustificado.

39 La situación jurídica es el conjunto de poderes y deberes, es decir, los derechos y las
obligaciones que corresponden  a una persona, los cuales pueden provenir de una relación
jurídica o no, como es el caso de los derechos que se adquieren con el nacimiento o por
alcanzar la mayoría de edad. La relación jurídica es el vínculo que se establece entre sujetos
de derecho, nacido de un hecho condicionante al cual la norma atribuye determinadas
consecuencias (contrato, convenio, acuerdo), que consisten en deberes y poderes y deberes
y cuyo objeto son ciertas prestaciones garantizadas, en su caso, por la coacción, en vista de
un interés social que se considera necesario tutelar. La situación jurídica es el género y
relación jurídica es la especie (Parra y Serrano, 1977, p. 69).

40 La Ley del Trabajo de 1936 (y también sus reformas posteriores) tenía como objetivo regir los
derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores con ocasión del trabajo (Artículo 1),
norma que ratificó el Reglamento de la Ley del Trabajo de 1938, el Reglamento del Trabajo en
la Agricultura y en la Cría de 1945 y el Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 (que derogó
al de 1938). Como se puede apreciar, sólo reguló a la vinculación laboral bajo dependencia o
subordinación y en régimen de ajenidad.- El Artículo 1° de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990
no fue modificado en la reforma legal de 1997.

41 CARBALLO MENA, César. Derecho del Trabajo y Seguridad Social: Relaciones entre lo individual
y lo Colectivo.  En: Doctrina Comentada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación
Social, TSJ, serie eventos Nº 6, Fernando Parra –editor-. Caracas (2002), pp. 351-389. «El
Derecho del Trabajo está compuesto básicamente por dos ramas o centro de imputación
normativa: el derecho individual y el derecho colectivo del trabajo. El primero es caracterizado
como el conjunto de normas jurídicas –primordialmente de origen etático- que regulan –con
ánimo tuitivo- la relación entre quien pone a disposición de otro su fuerza de trabajo (trabajador),
a cambio de una retribución (remuneración o salario), y quien la apropia (patrono o empleador)
con el objeto de incorporarla al proceso productivo por éste concebido, organizado, dirigido y
disciplinado» (p. 352).
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En las situaciones jurídicas individuales, los derechos del trabajador
no tienen conexión directa con el contrato, porque éste no existe o aún no
se celebra. En el caso del trabajador autónomo o «persona que vive
habitualmente de su trabajo sin estar en situación de dependencia respecto
de uno o varios patronos» es la Ley la que le establece el derecho a estar
protegido por la seguridad social (Artículo 40 LOT).

También están protegidos por una situación jurídica de origen legal
quienes tienen preferencia para el enganche por el hecho de sostener una
familia (Artículo 29 LOT) o de ser extranjero con hijos en Venezuela, estén
casados con venezolano o tengan mayor tiempo en el país (Artículo 30
LOT). Estos derechos nacen por efecto directo de la Ley, sin que se requiera
una relación jurídica previa.

Todos los escenarios anteriores pueden generar enfrentamientos, como
solicitar la nulidad del procedimiento de reclutamiento que no respetó las
preferencias establecidas por la Ley a favor de los jefes de familia
desempleados (artículos 29 y 30 LOT); o demandar al Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales por que no aceptó la continuación facultativa de
quien era trabajador subordinado, pero quiere cotizar y estar protegido en su
actividad autónoma.

En el ámbito del Derecho Colectivo del Trabajo42 se distinguen la
relación y la situación jurídica colectiva. La relación colectiva de trabajo es
aquella vinculación de los intereses colectivos de los trabajadores,
sustentados por una pluralidad de relaciones individuales de trabajo con uno
o varios empleadores (Artículo 396 LOT). De tal conexión resultan algunos
derechos, como el de sindicalización, negociación y conflicto, con amplia
regulación.

La situación colectiva de trabajo no está regulada ampliamente y
sólo se refiere al derecho de los trabajadores autónomos de «organizarse
en sindicatos conforme a lo previsto en el Capítulo II del Título VII de esta
Ley y celebrar acuerdos similares a las convenciones colectivas de trabajo
según las disposiciones del Capítulo III del Título».

42 El Título VII de la Ley Orgánica del Trabajo está dedicado al Derecho Colectivo del Trabajo,
pero no existe un título dedicado al Derecho Individual del Trabajo. Para Carballo Mena (2002)
«el derecho colectivo del trabajo atiende al conjunto de normas jurídicas, de fuente etática o
derivadas de la autonomía colectiva de la voluntad, tendentes a regular las relaciones que se
suscitan entre las organizaciones sindicales u otras instancias de representación colectiva de
intereses grupales, de clase o de categoría de los trabajadores (coaliciones, grupos, etc.), de
una parte; y de otra, los empleadores, actuando en forma individual o coaligadamente, y/o los
organismos de la Administración Pública» (p. 352).
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2.5. Las partes de los conflictos laborales.

Los conflictos típicos del Derecho del Trabajo son los que enfrentan a
trabajadores y empleadores, en forma individual o colectiva; o actuando a
través de sus organizaciones representativas (sindicatos, federaciones,
confederaciones y otros sujetos colectivos).

También existen en el Derecho del Trabajo otros conflictos sui generis,
como los intersindicales -que se suscitan cuando dos organizaciones
pretenden atribuirse la representación de los trabajadores-, intrasindicales –
que se plantean en el seno de la organización- y las prácticas antisindicales
que pueden provenir del Estado, el empleador, la organización sindical -
respecto de los trabajadores afiliados o no- y de otros sujetos colectivos
(Artículo 216 RLOT). Bronstein (1995)43 agrega los conflictos por cierre de
empresas o unidades de producción y las reducciones de personal (p. 109)44.
En conclusión, los conflictos laborales se pueden presentar entre trabajadores
y empleadores, considerados en forma individual o colectiva; entre los
trabajadores y los empleadores frente a sus respectivas organizaciones
sindicales; entre varias organizaciones sindicales de trabajadores o de
empleadores; entre todos estos y el Estado (República, estados de la
federación o municipios) o sus entidades.

El empleador, persona natural o jurídica (Artículo 49 LOT), puede formar
parte del sector privado o del sector público. En este último caso está
protegido por una serie de prerrogativas procesales que establece la Ley
Orgánica de Administración Pública, en concordancia con la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica del Poder
Municipal.

2.6. Derechos e intereses laborales.

El Artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo acoge dos distinciones
sobre los conflictos laborales: Individuales-colectivos y jurídicos-de intereses,
categorías que pertenecen al Derecho del Trabajo Comparado, tal y como
se expondrá seguidamente.

43 BRONSTEIN, Arturo. Medios de solución de los conflictos laborales. Informes RELASUR/OIT,
Nº 7, (1995), pp. 105-133.

44 Otro tipo de conflicto relacionado con la estabilidad puede verse en: ARRÁIZ, José.  «Suspensión
del despido masivo».  En: Derecho del Trabajo, revista Nº 4/2007. Barquisimeto, Estado Lara,
Venezuela. Pp. 215-264.
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Los conflictos individuales y colectivos guardan conexión directa con
los intereses de los sujetos en conflicto. Para Castillejo (2003)45 la disputa
colectiva «ocurre cuando los intereses afectados pertenecen a toda la
categoría profesional y no a los trabajadores individualmente considerados»,
y agrega, «que cualquier solución con la que finalice el conflicto afectará a
toda la categoría profesional y no sólo a los trabajadores que participaron
directamente en él» (p. 41).

Por el contrario, el conflicto individual «ocurre entre un trabajador y su
empleador»; y aunque «varios trabajadores efectúen idéntico reclamo no lo
transforma en colectivo, por cuanto el interés continúa siendo individual» y
se estará en presencia de una contienda pluriindividual (Castillejo, 2003, pp.
41-42).

Los conflictos individuales y colectivos pueden ser de intereses o de
derechos. Bronstein (1995) define a los conflictos de derecho o jurídicos
como aquellos «que surgen con motivo de la interpretación de una regla
jurídica preexistente, proveniente de una Ley, un convenio colectivo, un laudo
o un contrato individual de trabajo»; y considera que los conflictos de intereses
o económicos «se suscitan en torno a la creación de una regla jurídica
nueva o la modificación de una existente» (p. 108)46, tal y como se puede
evidenciar en el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Según Ojeda Avilés (2007), «la distinción se utiliza para asignar un
distinto régimen jurídico a cada uno de ellos, bien sea en cuanto al
procedimiento a seguir para su solución, bien en cuanto a los órganos a los
que se asignan las funciones dirimentes» (p. 80). Agrega Bronstein (1995)
que «algunos autores consideran que la clasificación de los conflictos en de
derecho y de intereses está hoy superada, debiendo más bien distinguirse
entre los conflictos juzgables y los negociables» (pp. 109-110).

Pasco Cosmópolis (1997) enumera las diferencias entre los conflictos
de derecho y de intereses: Por su origen, las disputas jurídicas surgen del
incumplimiento de un derecho preexistente; y las económicas, de la
necesidad de modificar el régimen actual mediante el establecimiento de
normas convencionales.

Por su ámbito personal, las controversias de derechos se dan en
todos los ámbitos -individual, plural o colectivo-; las de intereses sólo en el
ámbito colectivo.

45  CASTILLEJO, Olga. Resolución de conflictos laborales por métodos alternativos. Buenos
Aires, Editorial Astrea (2003).

46 En este sentido también opina OJEDA AVILÉS, Antonio.  Métodos y prácticas en la solución de
conflictos laborales: Un estudio internacional. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (2007),
disponible en www.ilo.org/publns, p. 79.
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Por su método procesal, la solución de los antagonismos jurídicos
responde al proceso deductivo, utilizando la Ley como premisa mayor y el
caso concreto como premisa menor, para hallar una solución (conclusión);
en cambio, en el campo de los intereses se aplica la inducción, desde el
hecho particular se establece la norma general.

Por el marco referencial del fallo, la controversia jurídica se enmarca
dentro del principio de la congruencia (límite de lo alegado y probado) y en la
controversia de intereses no existen restricciones (ausencia de rigor formal
que amplía los límites). Por la naturaleza de la solución, la divergencia jurídica
concluye con una sentencia o fallo jurisdiccional; la de intereses constituye
derechos a través de nueva normativa.

Por su finalidad, el enfrentamiento jurídico tiene por objeto establecer
el equilibrio, declarar el Derecho; el de intereses, crear un nuevo Derecho.
Por el alcance de la resolución, el fallo judicial tiene efectos únicamente
para quienes intervinieron en el litigio, pero la resolución colectiva se expande
con imperio general a la totalidad del colectivo, en forma similar a la Ley (pp.
28 y 29).

Se debe insistir que, a pesar de los esfuerzos de los autores, las
anteriores distinciones no son suficientes para arropar toda la gama de
posibilidades que por mandato del Artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo,
arrojan las situaciones y relaciones jurídicas que genera el trabajo como
hecho social.

2.7. Mecanismos de solución de conflictos laborales.

Pasco Cosmópolis (1997) sostiene, que en materia de solución de
conflictos jurídicos y de intereses se pueden distinguir los procesos
jurisdiccionales, que versan sobre controversias jurídicas o de aplicación
del Derecho preexistente; y procesos jurisgénicos, que dan nacimiento a
nuevas normas jurídicas, que solucionan los conflictos de revisión,
económicos o de intereses (p. 29).

En Venezuela, la evolución de las competencias para el conocimiento
de los conflictos laborales se inició con la Ley del Trabajo de 1936 (LT)47;
luego, la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo
(LOTPT)48; la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y por último la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (LOPT).

47 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.

48 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 26.226, del 19 de noviembre de
1959.
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El Artículo 241 de la Ley del Trabajo (derogada) establecía que los
asuntos contenciosos del trabajo que no correspondieran a la conciliación
ni al arbitraje; y en todo caso, las cuestiones de carácter contencioso que
suscitara la aplicación de disposiciones legales y estipulaciones de los
contratos de trabajo, los sustanciarían y decidirían los tribunales del trabajo,
disposición que ratificó el Artículo 1 de la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo.

En primer lugar, se debe destacar que la competencia laboral estaba
-y lo está actualmente- circunscrita a la solución de conflictos, de tal manera,
que los tribunales laborales no tienen competencia en jurisdicción voluntaria
o graciosa. En segundo lugar, la conciliación y el arbitraje a que se refieren
las normas, estaban -y aún lo están- diseñados para la solución de conflictos
colectivos de intereses, quedando los asuntos jurídicos -por aplicación de
disposiciones legales o convencionales- en sede jurisdiccional.

Posteriormente, el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990
-vigente- establece que «la legislación procesal, la organización de los
tribunales y la jurisdicción especial del Trabajo se orientarán por el propósito
de ofrecer a los trabajadores y patronos la solución de los conflictos sobre
derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos, mediante una
administración de justicia rápida, sencilla y gratuita» (cursiva agregada).
Como se puede apreciar, la norma mezcla las distintas clases de conflictos,
creando nuevas categorías, como conflictos colectivos de derechos y de
intereses; y conflictos individuales de derecho y de intereses49.

En este contexto, corresponde a los Jueces del Trabajo la solución
de los conflictos laborales sobre derechos, sean estos individuales o
colectivos. Igualmente establece la norma citada que «los conflictos
colectivos sobre intereses y los que se planteen para exigir el fiel cumplimiento
de los compromisos contraídos se tramitarán de acuerdo con lo pautado en
el Título VII de esta Ley» (Artículo 5 LOT), por vía de la conciliación y el
arbitraje ante la autoridad administrativa del trabajo (artículos 469 al  493
LOT).

Vigente la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2003), el Artículo 29
establece que los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar
y decidir los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la

49 Afirma Pasco Cosmópolis (1997) que «la controversia individual económica [de intereses] sólo
tiene existencia virtual, más no reconocimiento jurídico. No existe derecho individual para
promover una controversia que conduzca a la revisión de la Ley, a la creación de la norma. Por
tal razón, la tipología queda reducida a tres tipos de controversias: individuales, colectivas de
derecho y colectivas de intereses. O si se quiere, desde la otra perspectiva, controversias
jurídicas individuales y colectivas, y controversias económicas, que sólo pueden ser colectivas»
(p. 24).
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conciliación ni al arbitraje; 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; 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; de la seguridad social;
y los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses
colectivos o difusos.

La norma adjetiva amplía la enumeración de competencias de los
tribunales laborales, no obstante cambia el enfoque sobre la naturaleza del
procedimiento, desplazando la visión adversarial, con la implementación de
una fase de conciliación y mediación (artículos 15, 17 y 133 LOPT)50.

Por último, se debe aclarar que existen conflictos individuales cuyo
conocimiento no corresponden al Juez del Trabajo, como en aquellas
situaciones en que se pretende el despido traslado o desmejora de
trabajadores aforados (Artículo 453 LOT) o el reenganche y reposición de
éstos cuando el empleador no cumplió los trámites previos que la Ley
establece (Artículo 454 eiusdem).

3. Atributos del juez laboral conciliador y mediador.

3.1. Atributos del conciliador y del mediador en general.

El conciliador y el mediador están involucrados en un proceso donde
convergen los negociadores de cada parte, que actúan en defensa de
intereses individuales o colectivos; propios o ajenos; en diferentes niveles
(individual, colectivo, local, regional o nacional).

La doctrina desarrolla los atributos que requieren los negociadores,
conciliadores y mediadores en el ejercicio de sus funciones. Siguiendo a
Aldao Zapiola (1992), se destacan los siguientes atributos: Anticipación,
estrategia, creatividad, disposición, flexibilidad, profesionalismo (59-77) y
manejo de la comunicación.

Anticipación para realizar un diagnóstico adelantado o previo de la
situación actual y de los futuros escenarios, así como su impacto en el

50 La distinción entre conciliación y mediación en el Derecho del Trabajo Venezolano está contenida
en el Artículo 166 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006: En la conciliación
«un tercero interviene en la negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo»;
en la mediación «el tercero interviene en la negociación y somete a consideración de las
partes, fórmulas específicas de arreglo».
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conflicto. La estrategia permite visualizar a dónde se quiere llegar y cómo
alcanzar las metas. La creatividad permite afrontar las nuevas situaciones y
ejercitar la innovación. La disposición implica empujar y no esperar las cosas.
La flexibilidad que permite afrontar los cambios sin traumas, dejando de
lado los caminos conocidos y las recetas rígidas. El profesionalismo implica
ejercer el rol de negociador, conciliador y mediador como un oficio, con
todos los conocimientos teóricos y prácticos, lo que no excluye la posibilidad
de improvisar cuando las circunstancias lo exijan.

El manejo adecuado de la comunicación durante el proceso de la
conciliación o mediación es esencial para determinar la causa del conflicto
y sus efectos. En este sentido, deben considerarse los axiomas de la
comunicación: Es imposible no comunicar, porque toda conducta en
interacción es comunicación; toda comunicación implica un compromiso
que define la naturaleza de la relación, más allá de la información que
contiene; toda comunicación tiene un contenido y un aspecto relacional, es
decir, las palabras (pronunciadas en forma oral o escrita) y los gestos, las
posturas y demás movimientos51; la naturaleza de la relación depende de la
puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes, es
decir, cómo se organizan las secuencias de la interacción, la conducta formal
o informal; si las secuencias de hechos se repiten en el tiempo, constituyen
un patrón de comunicación o una cadena típica que se repite entre los
participantes que, conciente o inconcientemente, condiciona la relación.

Bastidas (2001)52, con base en las ideas William Ury (2000) de la
Universidad de Harvard, establece algunos elementos para alcanzar el cambio
constructivo, a través de la prevención, la resolución, la contención de
disputas, y en tal sentido, «lo que no es prevenido, es resuelto y lo que no
es resuelto es contenido. Cada una de éstas funciones incluye tareas
concretas» (p. 278).

51 La comunicación digital o comunicación lingüística es aquella que se realiza con palabras y es
sinónimo de contenido, bien para denotar (indicar que cosa o su clase en un contexto) y
connotar (atribuir valor o calificar un término en forma negativa, positiva o neutra). La
comunicación digital es toda expresión distinta al lenguaje de las palabras, también llamada
comunicación no verbal o paralingüística, que incluye los gestos, las posturas y la distancia,
entre otros elementos.

52 BASTIDAS, Jeanette. El perfil humano de Mediadores, Conciliadores y Negociadores.  En: XXVI
Jornadas J.M. Domínguez E., Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, del 3 al 7
de enero de 2001. Industrias Gráficas Monserrat, Barquisimeto (2001), pp. 275- 289. Señala:
«El desarrollo de habilidades de relación interpersonal e inteligencia emocional, el uso óptimo
de los múltiples cerebros del ser humano, una adecuada comunicación y percepción, así como
la disposición para el crecimiento personal, son condiciones sine qua non para el ejercicio
profesional exitoso en medios alternativos de resolución de conflictos (MARC). Son requisitos
indispensables para el desarrollo de una cultura de paz que beneficie a todos los involucrados»
(p. 277).
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Prevenir es evitar -en este caso- que la disputa remonte y se desate
su potencial destructivo. La labor del conciliador-mediador es de proveedor,
porque brinda seguridad y protección, respetar la dignidad de las personas
y fortalece su autonomía); maestro, para deslegitimar la violencia y enseñar
las competencias necesarias para canalizar o manejar los conflictos; y/o
conector, con la creación de vínculos, fortaleciendo el diálogo genuino y el
desarrollo de proyectos conjuntos.

Resolver es cambiar la forma en la cual se maneja el conflicto en
cuanto a derechos, poder y relaciones. En ésta situación, la labor es de
mediador, para reconciliar los intereses en conflicto y ayudar a las partes a
celebrar acuerdos a partir de sus intereses y necesidades; árbitro, para
decidir los derechos en disputa y determinar a quién tiene la razón, a través
de la justicia restaurativa y compensatoria, promoviendo en todo momento
la negociación; igualador, para balancear el poder, restaurar el equilibrio,
evitando el abuso la injusticia, promoviendo la democracia cooperativa y la
no violencia; y/o sanador, para reparar los daños materiales y morales
sufridos, así como propiciar la reconciliación.

Contener o disuadir a las partes de no utilizar el poder, la fuerza y la
violencia para solucionar el conflicto. Las tareas se concretan en los siguientes
roles: Testigo, que presta atención, vigila las señales de peligro e implementa
acciones preventivas con base en la comunicación persuasiva; réferi, para
poner límites a la disputa, con reglas justas, fortaleciendo la defensa, sin
ofensiva armada; y/o mantenedor de la paz, es decir, interponiéndose,
objetando y/o interrumpiendo la violencia, imponiendo la paz antes de que
se manifieste la violencia.

3.2. Preparación técnica del conciliador y mediador.

Para ser un conciliador y mediador certero, hábil y responsable es
necesario recorrer un camino largo, combinando el estudio de los conflictos
humanos y sus formas de solución, con una gran dosis de práctica o trabajo
de campo53.

En tal sentido, el conciliador y mediador debe comprender los procesos
individuales e interaccionales propios de las situaciones de conflicto; su
manejo (sentimientos, creencias, intereses); componentes y dimensiones.
Ejercitarse en la aplicación de las técnicas comunicacionales básicas para
establecer contacto, obtener información relevante, proponer visiones

53 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Proceso de Mediación y Habilidades del Mediador.
Capacitación a Funcionarios y Formación de Ciudadanos de Bogotá como Mediadores
Comunitarios para el Distrito Capital. No publicado (2002).
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alternativas del conflicto y facilitar la proposición de soluciones y acuerdos
entre los involucrados.

3.3. Atributos del Juez de Juicio conciliador y mediador.

Lo primero que debe tomarse en consideración es que el Juez de
Juicio no es un conciliador y mediador privado, a quien las partes solicitan
su colaboración. Se trata de un funcionario público, titular de una serie de
deberes y facultades establecidas por la Ley, que lo facultan –limitadamente-
para actuar por encima de la voluntad de las partes del conflicto.

En la II Convención Nacional de Jueces Laborales, realizado en
Valencia, Estado Carabobo (Venezuela) el año 2008, la representación del
Circuito Laboral del Área Metropolitana de Caracas insistió que el Juez debe
ser un profesional entrenado para asistir a las personas en conflicto, que
logre la comprensión del problema que las aqueja (p. 63)54. Debe dirigir el
proceso imparcialmente, bajo el consentimiento informado de las partes,
manteniendo la confidencialidad, en el tiempo debido, bajo los principios de
la prudencia y la tolerancia.

El Juez Laboral conciliador y mediador no puede hacer a un lado los
principios del Derecho55, ya que por imperio del Artículo 5 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo «en el desempeño de sus funciones […] no perder[á]
de vista la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios acordados por las
leyes especiales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de
las mismas».

En la situación específica del Juez de Juicio, se han planteado
objeciones para que éstos apliquen medios alternativos de resolución de
conflictos, provenientes principalmente -y no únicamente- de otros jueces
laborales.

Se alega que la función del Juez de Juicio es sentenciar el fondo de la
controversia; que conciliar y mediar corresponde al Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución (artículos 17 y 129 LOPT), interpretación restrictiva
que no tiene relación con el presupuesto general del Artículo 6 de la Ley
adjetiva que ordena tener presente «a lo largo del proceso, la posibilidad de

54 II Convención Nacional de Jueces Laborales, «Homenaje al Magistrado Juan Rafael Perdomo».
Temario de la Convención. CD ROM. TSJ. Estado Carabobo, Venezuela.

55 En el foro y en las audiencias, los abogados pretender «olvidarse del Derecho» para llegar a
un acuerdo, lo que en algunos casos es imposible, tal y como se expresará al estudiar los
acuerdos.
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promover la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos,
tales como la conciliación, mediación y el arbitraje».

Se sostiene que al desarrollar un proceso de conciliación y/o
mediación, el Juez de Juicio podría dejar escapar algunas opiniones
adelantadas y ser recusado (Artículo 31, Nº 5, LOPT), pero la oportunidad
para presentar ésta objeción a la capacidad subjetiva del funcionario es
«antes de la audiencia de juicio» (Artículo 36 eiusdem); y en todo caso, lo
que podría causar un motivo de recusación sobrevenido, es la imposición de
una solución a las partes, que excedería las facultades del conciliador y del
mediador56.

Por último se indica que sólo los jueces de sustanciación y mediación
están preparados para aplicar los medios alternativos de resolución de
conflictos, lo cual viola la naturaleza de estos mecanismos, que están a
disposición de cualquier ciudadano, dentro o fuera del poder judicial57.

La Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) ha establecido las
cualidades y características fundamentales del Juez Venezolano: Garante
del debido proceso; respetuoso de los derechos y libertades fundamentales;
auténtico intérprete de la Constitución y de las normas que rigen el
ordenamiento jurídico venezolano; director del proceso, que debe reflejarse
en una actuación que demuestre autoridad, liderazgo en la conducción del
proceso y legitimidad social; que sepa defender su autonomía y su
independencia jurisdiccional frente a interferencias de cualquier índole;
conocedor y ejecutor del uso técnico de la palabra hablada (Principio de
Oralidad conforme al Artículo 257 Constitucional); conocedor de las ciencias
sociales y humanísticas; del medio económico, político y social en el cual
se desenvuelve; con los más altos principios éticos y valores morales; que
domine las técnicas de la argumentación; las herramientas informáticas
que contribuyan al buen desempeño de sus funciones; y los medios
alternativos de resolución de conflictos58.

56 En algunas circunscripciones judiciales, cuando se plantea la posibilidad de arreglo entre las
partes y el asunto está en fase de juicio, se designa a un Juez de Sustanciación y Mediación
ad hoc, para que asista a las partes en ese proceso.

57 Sostiene Bastidas (2001) que «el perfil humano de los consultores -entrenadores- facilitadores
en MARC, sean abogados, profesionales de cualquier otra rama del conocimiento, o sencillamente
seres humanos protagonistas de conflictos y de sus soluciones alternativas, implica un
conjunto de valores, aptitudes y conductas, que ayudan a percibir, entender y actuar sobre sí
mismo (a), sobre el otro y sobre el entorno, con el fin de generar cambios para mejorar la
situación, según las intenciones, deseos, decisiones y acciones de los propios participantes,
con ayuda de ellos mismos o de terceros» (p. 277).

58 En http://enm.tsj.gov.ve/miscelaneas/MiscelaneasRolJuez.asp, consultada el 09-05-08. Para
cubrir todas las características anteriormente señaladas, el Perfil del Juez Venezolano es el
siguiente: DEBE SER (Valores): Justo, honesto; transparente en su conducta como servidor
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Se concluye que no existe un monopolio jurídico de los mecanismos
alternos dentro o fuera del Poder Judicial.

4.  Técnicas para la conciliación y mediación judicial laboral.

4.1. Modelos de conciliación y mediación.

La doctrina ha desarrollado tres (3) modelos principales para la
conciliación y mediación: El modelo lineal, de la Universidad de Harvard; el
modelo transformativo de Bush y Folger; y el modelo circular narrativo de
Sara Cobb, los cuales expone Suares (1996, pp. 58-63).

El modelo lineal de la Universidad de Harvard se centra en los
contenidos verbales, en la comunicación efectiva que facilita el conciliador o
mediador, quien dirige la discusión para estrechar las diferencias entre las
partes y lograr el acuerdo.

El modelo transformativo de Bush y Folger se centra en la relación y
en la posibilidad de modificarla, sin que sea relevante la celebración de
algún acuerdo.

El modelo circular-narrativo de Sara Cobb es un proceso para llegar a
acuerdos, transformando la narrativa de las partes por una historia alternativa
que posibilite el cambio, a través de la reflexión, el reconocimiento y la
legitimación del otro.

Suares (1996) concluye que «no debemos presentar estos modelos
como éste o aquél, sino tener en cuenta en qué casos es más conveniente
utilizar uno u otro, o una mezcla de ellos» (p. 63).

público; imparcial, conciliador, responsable, ponderado, ecuánime, íntegro, ejemplo para la
comunidad; garante en la tutela de los intereses jurídicos fundamentales; recto en su proceder;
firme en sus principios morales y éticos; progresista en las interpretaciones humanitarias y
reconocedoras de los valores superiores de la persona. DEBE TENER (Habilidades y
destrezas): Capacidad para el uso técnico de la palabra hablada; conciencia de su rol como
servidor público; vocación de servicio; aptitud para el trabajo sin tregua; constancia y tenacidad;
coraje y temple necesario para asumir la responsabilidad de sus decisiones; equilibrio emocional;
capacidad para escuchar y razonar; una cultura general amplia que le permita ser abierto a los
cambios y transformaciones de la sociedad; convicción ética de la importancia y responsabilidad
de su papel en la sociedad. DEBE ESTAR (Valores): Al servicio de la comunidad; capacitado
para administrar justicia; abierto a los cambios y a las nuevas corrientes jurídicas; dispuesto
a asumir los riesgos de su misión, en buen estado de salud física y psíquica. DEBE CONOCER
BIEN (Conocimientos): Las normas éticas implícitas en la misión de juzgar; los Derechos
Humanos, el Derecho Constitucional, los principios generales del Derecho, la realidad política,
social y económica en la cual le corresponde actuar; la materia del tribunal de su competencia;
las técnicas de la argumentación; las herramientas informáticas que contribuyan al buen
desempeño de sus funciones; el manejo del lenguaje oral y escrito; la doctrina y la jurisprudencia
como guía y no como dogma; los medios alternativos de resolución de conflictos.
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4.2. Técnicas de conciliación y mediación en general.

Desde el inicio de éste trabajo se expresan las técnicas de solución
de conflictos, que dependen de la actitud de las partes; de la causa de la
divergencia y su intensidad. Por ésta razón, se expondrán seguidamente en
forma esquemática.

A.- La actitud de las partes frente al conflicto: El conciliador y/o mediador
debe precisar la visión que tiene cada parte sobre la solución de la diferencia
en el sentido indicado por Suares (1996, p. 82) y que resume el cuadro Nº 1:

ACTITUD DE LA PARTE FRENTE
AL CONFLICTO C O N S E C U E N C I A S

Ceder, complacer o rendirse Convenir (aceptar que el otro que reclama tiene la razón) o desistir
(aceptar que el reclamo propio no está fundado).

Competir Dar prioridad a los intereses propios, sin tomar en consideración los
del otro.

Transigir Disposición a dividir las diferencias en beneficio-perjuicio mutuo.

Evitar o evadir Retirarse de la situación conflictiva o postergarla, protegiendo la propia
situación.

Repeler Determinar quién tiene más poder en un enfrentamiento abierto en
diversos niveles de violencia.

B.- La causa del conflicto: El conciliador o mediador debe determinar el
hecho que genera la disputa, que puede ser consecuencia de una o varias
de las situaciones que expresa Moore (1986), sintetizadas en el cuadro Nº
2:

O P O S I C I Ó N F U N D A M E N T O I N T E R V E N C I Ó N

Valores Creencias, principios, ideologías, reputación, Desarrollar y definir valores
categoría, criterios, metas. comunes.

Percepciones, información o de data Comunicación: Inexistente, insuficiente o equívoca. Acuerdo sobre la
recolección de datos y
criterio común de
evaluación.

Relaciones o afinidades Emociones negativas, percepciones erróneas
sobre otra persona. Clarificando las

percepciones a través de la
comunicación.

Intereses Como una de las partes percibe que no logrará Enfocando los intereses,
lo que quiere, pretende actuar por encima de basarse en criterios
los intereses del otro. objetivos para hallar

soluciones de mutua
conveniencia.

Conflictos estructurales Ejercicio del poder, del tiempo o de los recursos. Definir la responsabilidad
jerárquica y en las
decisiones aplicar más
persuasión y menos
coerción.
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C.- Roles que puede asumir el conciliador y mediador: Dependiendo del tipo
de conflicto, de la actitud de las partes y la naturaleza de la relación, el
conciliador-mediador podrá asumir alguno de éstos roles59: Para prevenir
(proveedor, maestro o constructor de puentes); para resolver (mediador, árbitro,
equilibrador o curador) y para contener (testigo, réferi o guardián de la paz),
como indica el cuadro Nº 3.

R O L E S I N T E R V E N C I Ó N

Proveedor En caso de necesidades frustradas, satisfacer.

Maestro Si existe poca habilidad para resolver, entrenar.

Constructor de puentes En las relaciones débiles, fortalecer o hacer intervenir otros sujetos interesados.

Mediador Ante los intereses conflictivos, proponer vías para la conducción y arreglo.

Árbitro Si hay Derechos en disputa, establecer lo justo.

Equilibrador Si el poder es desigual, equilibrarlo.

D.- Desarrollo de la conciliación-mediación: Con respecto al proceso de
conciliación-mediación, cada autor ofrece su versión. Suares (1996) se refiere
a la pre-reunión; la reunión pública conjunta; la reunión privada o individual;
reunión interna o del equipo; y culmina con una reunión pública o conjunta.

En la pre-reunión se dan a conocer a las partes las características de
proceso que será aplicado, su confidencialidad, honorarios -si fuere el caso-
y el manejo del tiempo, con la firma de los acuerdos que se consideren
pertinentes. En esta primera etapa «algunos mediadores prefieren no tener
ninguna información previa del caso porque consideran que estos informes
que generalmente son dados por uno de los informantes, pueden funcionar
como narrativa colonizante» (p. 211), es decir, que cada parte refuerce su
posición con la versión del contrario.

En la reunión pública o conjunta del conciliador o mediador con todas
las partes del conflicto, se deben proveer sillas -no mesas- iguales, giratorias
y con ruedas, para maximizar los movimientos de los intervinientes y tener
acceso completo al lenguaje analógico; se advierte que el conflicto es un
problema compartido y los beneficios de la solución alternativa; se establecen
las reglas específicas del proceso (formas de participación, tiempo y otras
similares), así como escuchar y responder preguntas al respecto.

59 Corresponden a la tesis del tercer lado  propuesta por Ury (2000) y que exponen
esquemáticamente Bastidas (2001) y Cuenca de Ramírez (2004, p. 41).
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En la reunión privada o individual con cada parte, ésta deberá exponer
su visión del conflicto -historia y contexto-; en éstas el conciliador-mediador
debe ayudar a la parte a definir el problema a través del resumen; indagar
sobre los objetivos o intereses; qué está dispuesto a hacer y qué soluciones
se han intentado.

En la reunión interna o del equipo de conciliación-mediación (individual
o colectivo) de reflexionar sobre las historias que cada parte ha contado
para establecer las conexiones y diferencias entre ellas, con la finalidad de
construir una historia alternativa, a través de la legitimación de quienes tienen
el problema, con una posición positiva para todos y estableciendo las
dificultades.

En la reunión pública o conjunta se ofrece la historia alternativa y un
proyecto de acuerdo con nuevas opciones, exposición de las ventajas y
desventajas y las nuevas soluciones; si las partes tienen suficiente
disposición, se puede celebrar un acuerdo provisional y establecer criterios
de evaluación, para luego elaborar el arreglo definitivo.

E.- La comunicación en las sesiones: En éstas reuniones del conciliador
mediador con partes, debe analizar los componentes lingüísticos y no
lingüísticos de la comunicación, siempre dentro del contexto y la secuencia
en que se producen (como detonador o respuesta de algo que sucedió),
para atribuirles el significado correcto. Jansen (2006) expone algunos de
tales aspectos (pp. 106-114)60.

En la comunicación lingüística se deben tomar en consideración el
ritmo, la entonación y el volumen. El ritmo se refiere a la velocidad en que se
expresa una persona (lento o rápido) y conviene al conciliador y mediador
acompasarse al mismo para facilitar la empatía. La entonación determina si
el emisor está expresando una idea, pregunta, exclama, ordena, duda o si
tiene seguridad, ansiedad, tristeza o algún otro sentimiento. El volumen se
relaciona con la potencia o el volumen de la voz, que puede reflejar el ánimo
o la importancia de una idea comunicada con mayor énfasis que otra.

En la expresión oral también se acompañan mensajes elaborados a
través de señas y símbolos. Jansen (2006, pp. 108 y 109) se refiere a los
emblemas (mensajes no verbales que un receptor puede convertir
inmediatamente en una palabra, como el circulo formado por el índice y el
pulgar, con los restantes dedos extendidos, que significa OK) y los
ilustradores (o movimientos que complementan la comunicación verbal, para
acentuar la expresión clave de una frase).

60 JANSEN, Genaro. Control Social y Medios Alternos para Solución de Conflictos. Valencia,
Universidad de Carabobo (2006).



303

Conciliación y mediación en fase de juicio laboral

Además de las expresiones formales, durante el proceso de la
comunicación se pueden producir sonidos emitidos por las cuerdas vocales,
como suspiros, susurros, carraspeo, tos, llanto y otros que la escucha activa
no puede ignorar.

Igualmente deben considerarse los gestos y las posturas. Los gestos
son las expresiones o movimientos de la cara, como los ojos (brillo y dilatación
de la pupila; forma de mirar; movimiento de los párpados, pestañeos y otros),
las cejas (levantamiento, fruncimiento del entrecejo); y la boca (sonrisa,
movimiento o mordedura de los labios, entre otros)61. Las posturas son las
posiciones del cuerpo, por ello se recomienda realizar la sesión con sillas
individuales y móviles, para observar íntegramente estos movimientos,
actitudes (posiciones fijas) y su cambio (si está sentada firmemente o si
tiene actitud de intervenir, en esa posición o de pie; si cruza las piernas, si
se está relajado o en tensión), que reflejan acercamiento o alejamiento62.

Las manifestaciones corporales involuntarias, como la sudoración, la
resequedad, los temblores y movimientos oculares, denotan cambios
emocionales.

El aspecto físico de la persona, en relación a su vestido, aseo y
artefactos (teléfonos, encendedores, lapiceros, relojes y otros) son
indicadores de la clase social a la que pertenecen o quienes se identifican,
y sus valores y estilo de vida63.

F.- Técnicas para mejorar la comunicación en las sesiones. Con toda la
información recogida, el conciliador o mediador debe confeccionar un mapa
del conflicto, que incluya los motivos que lo generaron; los problemas de
relación; la discrepancia en la interpretación; los intereses incompatibles; la
diferencia de valores; los obstáculos para celebrar el acuerdo; los puntos de
coincidencia y los elementos que podrían mejorar la relación.

61 La oculesia o contacto visual tiene varias modalidades: Cognitiva, que son aquellos movimientos
de los ojos asociados con el acto de pensar; mirar a otro lado indica que el receptor no está
dispuesto a recibir más información o está procesando la recibida. De verificación está constituida
por los movimientos que expresan una respuesta al emisor, que puede ser regulatoria (cuando
manifiesta falta de interés en contestar) o expresiva (cuando contiene respuestas emocionales,
como disgusto, irritación, felicidad o tristeza). Los indicadores son las cejas, las pestañas, la
tensión de la piel alrededor del ojo y la cantidad de esclerótica (Jansen, 2006, pp. 100-112).

62 La proxemia es la disciplina que estudia el espacio (Jansen, 2006, p. 113). Se reconocen tres
(3) tipos de distancia: La íntima, que en nuestra cultura es menor a sesenta (60) centímetros
y sólo es válida para relaciones de intimidad; cuando se viola ésta distancia, es probable que
el afectado realice un movimiento para restaurarla; si no lo hace, debe entenderse como
aceptación de una relación íntima. La social, de un (1) metro de distancia, suficiente para una
conversación. La pública, mayor que la distancia social, depende de la cantidad de personas
con quienes se interactúan.

63 El aspecto exterior produce una expresión fundamental en la comunicación respecto a su
sexo, edad, profesión, posición económica, raza, cultura. Hay ciertos rasgos físicos  que
pueden modificarse o sumarse, como las uñas o el pelo teñido (jansen, 2006, p. 107).
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El conciliador y mediador debe identificar las situaciones que alteran
la comunicación, como las descalificaciones (que invalida la intervención
del interlocutor), desviaciones del tema (porque perturban o incomodan las
afirmaciones del otro), confusiones o desacuerdo en el contenido o secuencia
de los hechos (total o parcial), por la selección realizada; diferencia en la
cantidad de información disponible por cada interlocutor o la connotación
incompatible que de ella se haga; los errores en la traducción o interpretación
del material lingüístico (confundir el tono alto con un regaño) y paralingüístico
(entender un acercamiento como seducción).

En el proceso, el conciliador o mediador debe estar relajado, sentirse
tranquilo y seguro, generar confianza en sí mismo y en los participantes;
dando los lineamientos sobre la conducción de la sesión: Orden de la
discusión; no interrupción; respeto mutuo; tiempo para la sesión y las
intervenciones; si se tomarán apuntes y el nivel de privacidad o
confidencialidad64.

También es relevante informarse sobre las soluciones intentadas por
los participantes, para evitar seguir caminos que hayan conducido al fracaso.
El acuerdo deberá redactarse en términos positivos, describiendo los
comportamientos y las acciones concretas que corresponden a cada parte;
establecer el tiempo en que regirá y los criterios de cumplimiento.

Cuenca (2008)65 ofrece una compilación de técnicas de intervención
de la comunicación en el proceso de la mediación y conciliación, que se
exponen en el cuadro Nº 4:

T É C N I C A D E S C R I P C I Ó N

Tomar el lugar del otro Examinar los intereses de la otra parte para poder describir lo que necesitan

Generar alternativas Producir nuevas situaciones para que la toma de decisiones sea más fácil

Pregunta abierta Interrogantes que facilitan una respuesta amplia para conocer situaciones, hechos
o necesidades.

Preguntas circulares Son interrogantes para entender la relación entre los elementos y todo el sistema,
ampliando las percepciones al conectar con otros elementos y su impacto.

Comunicación relacional Tratar que las partes involucradas se identifiquen, reconozcan las necesidades,
posibilidades y capacidades propias y ajenas.

Protagonismo Darle a las partes el carácter central de buscar la solución  del conflicto y su
responsabilidad por la actuación realizada.

64 El conciliador o mediador no puede comunicar al interlocutor lo confiado por la otra parte, a
menos que ésta lo autorice; tampoco debe divulgar a terceras personas o en forma pública el
contenido de la sesión con ambas partes; no podrá ser testigo en juicio en favor o en contra
de alguna de las partes, a menos que se trate de delitos graves.

65 CUENCA, Lidis. Eficacia de  la conciliación en los conflictos individuales de trabajo en las
audiencias de juicio de los Tribunales Primero y Segundo del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara (último trimestre,  año  2007), trabajo especial de grado presentado
como requisito para optar al grado de Especialista en Derecho Laboral de la Universidad
Fermín Toro (Barquisimeto, Estado Lara). No publicada (2008).
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Reformular Cambiar el punto de vista a cualquier situación, hecho o posición.

Connotación Positiva Dar siempre un punto de vista positivo a cualquier situación, hecho o posición.

Legitimación de las partes Reconocimiento de las personas, sus sentimientos y discursos.

Resumen Concluir en términos breves y precisos lo esencial de una situación, hecho o postura
destacando lo relevante, omitiendo las agresiones

Romper el Hielo Crear una atmósfera informal y de cordialidad para hacer fluir la comunicación.

Chequeo Verificar la coherencia entre la interpretación del mediador y lo querido por las
partes

Visualización del futuro Hacer reflexionar a las partes sobre lo que se desea que ocurra en el futuro para
resolver el conflicto.

Externalización Centrar el problema a un punto externo de las partes sin dejar a un lado el protagonismo.
Historias alternativas Construir una historia del conflicto diferente a la de las partes, que sirva para integrar

sus necesidades sin exclusión de intereses.

4.3. Técnicas del Juez conciliador y mediador.

El Juez, por su condición de funcionario público, detentador del poder
del Estado, puede complementar las herramientas indicadas en el punto
anterior con otros recursos.

Cuenca de Ramírez (2004) afirma que «la circunstancia de que la
mediación tenga lugar en vía judicial no la desposesiona de su carácter
flexible y por tanto, el Juez mediador puede, en nuestro concepto, hacer
uso de los recursos propios de la mediación para acercar a las partes,
porque ésta no es una institución judicial aunque transcurra en vía judicial.
Lo contrario conduciría al absurdo de limitar la mediación como estrategia
donde priva la flexibilidad y la voluntad de las partes por encima de la voluntad
del legislador y del mediador» (p. 34, cursiva agregada).

En la II Convención Nacional de Jueces Laborales, realizado en
Valencia, Estado Carabobo (Venezuela) en 2008, la representación del
Circuito Laboral del Área Metropolitana de Caracas insistió en la necesidad
de que las partes comprendan el proceso de mediación y sus ventajas frente
a las otras posibilidades de decisión (p. 63).

Cuenca de Ramírez (2004) sostiene que «es importante, aunque no
usual, que el Juez mediador no se limite al concepto procesal de parte y que
se sienta libre para convocar a quienes considere que pueden ayudar a las
partes a lograr acuerdos, como los amigos comunes, por ejemplo» (cursiva
agregada).

Los puntos controvertidos deben programarse para ser discutidos
organizadamente en las reuniones. Si son las partes quienes solicitan la
prolongación de la audiencia para continuar la negociación directa o la
conciliación-mediación, el Juez no debe convertirse en un obstáculo, sino
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fijar la siguiente sesión para el día y hora que se acuerde, con la advertencia
de que la incomparecencia a esta reunión no producirá los efectos legales,
es decir, el desistimiento o la presunción de admisión de los hechos, según
el caso (Artículo 151 LOPT).

En la conciliación-mediación judicial laboral se ha aplicado el caucus,
que es la reunión privada del Juez -en la primera sesión o en las
prolongaciones- con el objeto de tratar algún asunto específico, informar o
advertir directamente a la parte y escuchar su punto de vista, sin que la
presencia de la contraparte pueda obstaculizarla.

El Juez también puede revisar las pruebas con las partes -individual o
conjuntamente-, con la finalidad de observar la percepción de éstas sobre
sus respectivas posiciones y cómo lograr satisfacer sus intereses. En estas
reuniones es relevante insistir en la distribución de la carga de la prueba
según la Ley y los criterios de la jurisprudencia.

Cuando se alegue la prescripción, la cosa juzgada o la caducidad,
deben aplicarse medidas que minimicen el poder de la parte demandada, si
a través de estas defensas se encubren hechos ilícitos o incumplimientos
evidentes de la normativa laboral. A tales efectos, se puede anunciar la
activación de otros mecanismos de responsabilidad jurídica, como la
administrativa.

5.  Los acuerdos y la efectividad de la conciliación y mediación.

5.1. Los acuerdos en el Derecho del Trabajo Venezolano.

El Artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que las
disposiciones legales del trabajo son de orden público y en ningún caso son
renunciables ni relajables por convenios particulares, salvo aquellas que por
su propio contexto revelen el propósito del legislador de no darles carácter
imperativo. Además, se permite que en los convenios colectivos y en los
contratos de trabajo se estipulen reglas favorables al trabajador que modifiquen
la norma general respetando su finalidad.

Ahora bien: ¿Qué son normas de orden público? En el Derecho Civil,
las normas de orden público son aquellas que «no pueden renunciarse ni
relajarse por convenios particulares» (Artículo 6 del Código Civil). Sanojo
(1873) afirma que se trata del «conjunto de instituciones que vienen a formar
la base de la sociedad»; Domínici (1962), por su parte, opina que el orden
público es el «interés general de la sociedad que sirve de garantía a los
derechos de los particulares y sus relaciones recíprocas». El orden público
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sirve de límite al principio de la autonomía de la voluntad; a la aplicación
extraterritorial de leyes66.

El Artículo 7 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo distingue
otra tipología de normas laborales: Las revestidas de orden público estricto,
con lo cual pareciera que se establecen niveles de intensidad del orden
público. Espinoza (2000, pp. 58-62)67, con base en las opiniones de varios
autores europeos y americanos68, explica que la situación se aclara al
distinguir los derechos impositivos, imperativos o ius cogens, por un lado; y
los derechos dispositivos o ius dispositivum, por el otro.

Los derechos dispositivos se caracterizan porque el orden jurídico
delega en los sujetos de derecho el poder para regular sus relaciones; se
condiciona la obligatoriedad de la norma a la voluntad de las partes de
invocarla. A estas normas se refiere el Artículo 10 de la Ley Orgánica del
Trabajo como aquellas que por su propio contexto revelen el propósito del
legislador de no darles carácter imperativo.

Los derechos imperativos, impositivos o ius cogens son aquellos en
los cuales los sujetos de derecho tienen limitada sus facultades de regulación
de relaciones jurídicas; se refieren a derechos absolutos o incondicionales;
también se les llama normas de Derecho necesario, porque el orden jurídico
no permite a los sujetos de derecho que libremente las modifiquen.

En el Derecho imperativo, impositivo o necesario se distinguen las
normas de Derecho necesario absoluto y las normas de Derecho necesario
relativo.

El Derecho necesario absoluto comprende las normas
constitucionales de aplicación inmediata; las leyes que desarrollan principios
constitucionales; y las leyes, reglamentos y decretos que establecen las
bases y requisitos para la contratación individual y colectiva; y sus efectos;
estas normas no pueden ser modificadas en ningún sentido, ni favorable ni
adverso; se imponen a las partes del contrato de trabajo o del convenio
colectivo. A este tipo de normas se refiere el Artículo 6 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo al referirse al orden público estricto.

El Derecho necesario relativo también es inderogable, pero susceptible
de ampliación, porque las normas tienen carácter de garantía mínima para

66 Citados en Código Civil de Venezuela, UCV, artículos 1 a 8, p. 302.

67 ESPINOZA PRIETO, Antonio. Los derechos laborales regulados por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Editorial Buchivacoa. Venezuela (2000).

68 Entro otros: De la Cueva, De Ferrari, Plá Rodríguez, Pérez Botija y Gaspar Bayón.



308

José Manuel Arráiz Cabrices

el trabajador. Con ellas, el Estado garantiza una determinada situación o
condición, pero acepta mejoras en interés del trabajador a través de la
autonomía de la voluntad. Tal es el caso del establecimiento de jornadas
máximas (pueden pactarse jornadas menores) o del salario mínimo (puede
estipularse un salario mayor al mínimo legalmente establecido). A éste tipo
de normas se refiere el Artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo cuando
permite que los convenios colectivos puedan acordar reglas favorables al
trabajador que modifiquen la norma general respetando su finalidad69.

Se concluye, entonces, que no todas las normas jurídicas laborales
son de orden público; y que corresponde a los jueces del trabajo, desde la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia hasta los juzgados
superiores y de primera instancia, fijar de manera definitiva, cuáles derechos
son irrenunciables y cuáles normas son de orden público.

El Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana establece que
en ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan
a los trabajadores. Al respecto, Jaime (1999, p. 13) opina que la cuestión de
la irrenunciabilidad de los derechos laborales tiene que ver, no sólo con las
normas que favorezcan a los trabajadores, también con las normas de
carácter imperativo, esto es, con el orden público laboral declarado en el
Artículo 10 eiusdem70.

Respecto a los acuerdos, el Artículo 89, Nº 1, de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela establece que «es nula toda acción o
convenio que implique renuncia o menoscabo de [los] derechos» laborales.
Luego agrega que «sólo es posible la transacción y el convenimiento al
término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que
establezca la Ley».

Como se puede apreciar, la norma constitucional prevé dos momentos
determinantes respecto de la irrenunciabilidad de los derechos laborales
por el trabajador: Durante la relación de trabajo y al terminar la misma.

69 Con respecto a la violación de norma de orden público, en el contexto de un recurso de control
de la legalidad, en decisión Nº 184-05, 15-03, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia estableció lo siguiente: «En el presente caso observa la sala que no se cumplen los
requisitos de admisibilidad antes transcritos, puesto que alega el recurrente como fundamento
del recurso que el sentenciador de alzada incurrió en la violación de los artículos 64, literal d,
de la Ley Orgánica del Trabajo, así como el artículo 1969 del Código Civil, al declarar prescrita
la acción y de ello se evidencia que las normas cuya infracción se denuncian no son de las
catalogadas como de orden público, ya que atañen a la prescripción de la acción, figura jurídica
ésta que no está revestida de tal carácter». Efectivamente, el Artículo 1957 del Código Civil
regula la renuncia de la prescripción, que puede ser expresa o tácita.

70 El principio de la irrenunciabilidad también tiene rango constitucional en el Artículo 89, Nº 2 y
se desarrolla a nivel infra-legal, en el Artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
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Estando en plena ejecución la relación de trabajo, pueden celebrarse
acuerdos o convenios que modifiquen o sustituyan beneficios o prestaciones
laborales. Estos acuerdos o convenios no pueden tomar la forma de
transacciones, por prohibirlo expresamente la norma, no obstante son válidos,
aunque no tienen carácter absoluto (cosa juzgada). Si el acuerdo o convenio
celebrado implica, en la realidad de los hechos, una renuncia o menoscabo
de la situación jurídica y condiciones del trabajador, deberá declararse nulo71,
criterio mantenido por la Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de
la Corte Suprema de Justicia72.

Terminada la relación laboral, las partes pueden celebrar acuerdos o
convenios respecto de los derechos laborales, y estos adoptar la forma de
transacción, cuyos efectos van a ser definitivos conforme a lo que establezca
la Ley y respetando la garantía de que no puede implicar renuncia o
menoscabo de los derechos del trabajador.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido
que la irrenunciabilidad es sana porque garantiza un mínimo inexpugnable,
sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en perjuicio del trabajador. A
esto se refiere la primera parte del Nº 2 del Artículo 89 de la Constitución; y
que la segunda parte no consagra una excepción a dicho principio, sino que
simplemente consagra la disponibilidad de los mismos a través de ciertos
modos de autocomposición73.

5.2. Efectividad de la conciliación y mediación.

Algunos indicadores para medir la eficacia de la conciliación y
mediación los proporciona Cuenca (2008), como la cantidad de los acuerdos;
el cumplimiento voluntario de los mismos y las horas que dura el proceso.
Si se toma como referencia principal la cantidad de acuerdos logrados, se
corre el riesgo de que el conductor del proceso ejerza coerción para forzar el
arreglo entre las partes, que luego sea incumplido.

71 MARTINI URDANETA, Alberto. Irrenunciabilidad de los Derechos.  En: Doctrina Comentada del
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, TSJ, serie eventos Nº 6, Fernando
Parra -editor-. Caracas, Venezuela (2002), pp. 59-75., exmagistrado de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, la transacción celebrada entre las partes, aunque no
se produzca en un juicio o ante el Inspector del Trabajo tiene validez entre las partes (p. 65).

72 Sentencia de fecha 15 de diciembre de 1959: «[…] es principio admitido que los derechos de
los trabajadores pueden ser objeto de transacción, es decir, de renuncia por parte de éstos,
siempre que en tal momento hayan tenido nacimiento. Los trabajadores, pues, son libres de
hacer con sus derechos que hayan alcanzado existencia real lo que mejor convenga a sus
intereses; lo que no pueden es renunciarlos por adelantado, es decir, antes de que se haya
materializado» (Gaceta Forense Nº 26, segunda etapa, volumen II, p. 236).

73 Vid. Nº 442-00, 23-05.
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El cumplimiento voluntario de los acuerdos es otro de los indicadores
fundamentales de que la conciliación es eficaz, ya que refleja el protagonismo
de las partes en su elaboración, sin presiones de ningún tipo.

Las horas de mediación, reflejan la disposición del conductor de la
diputa en la búsqueda del acuerdo.

Ninguno de éstos indicadores tiene carácter absoluto. Hasta la fecha
no existen en Venezuela mecanismos oficiales para medir la eficacia de la
conciliación y mediación en general, tan sólo en el ámbito judicial se registra
en las estadísticas mensuales la cantidad de arreglos logrados por medios
de autocomposición.

5.3. Efectividad de la conciliación y mediación en los Juzgados Laborales.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha
mantenido un estricto control sobre la efectividad de la conciliación y
mediación en la aplicación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a través
de reuniones mensuales con los coordinadores y presidentes de circuitos
judiciales laborales.

El porcentaje de efectividad de la conciliación y la mediación se ha
establecido entre los casos en que se han logrado acuerdos y aquellos que
se han remitido a juicio para la fase de juzgamiento. En el Estado Lara, los
ocho (8) Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y
Ejecución mantuvieron en el año 2007 una efectividad de 67,12%, de acuerdo
a la información publicada por la Coordinación Laboral. En el primer semestre
de 2008 el promedio es de 66,17%74.

Hasta la presente fecha no se han establecido mecanismos formales
para la medición de la efectividad de la conciliación y mediación en los
Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, ni en los Juzgados
Superiores del Trabajo.

6.  Resultados del programa de conciliación y mediación.

6.1. De las reglas para el desarrollo del Proyecto de Mediación en Fase de
Juicio.

A.- En el proyecto se involucraron los expedientes que se recibieron a
partir del 1 de diciembre de 2007, cuya audiencia de juicio se fijó para el año

74 En algunos estados de la federación se ha registrado 100% de efectividad y en otros el 90%.
Ver en www.tsj.gov.ve.
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siguiente. De ésta manera, sólo se analizaría lo ocurrido en las audiencias
celebradas desde enero de 2008.

B.- Por la falta de regulación expresa, se tomaron las siguientes
previsiones:

a.- En el auto que fija el día y hora para celebrar la audiencia de juicio
«se advierte a las partes que en el contexto del Artículo 6 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo se promoverá la utilización de la conciliación en forma
oral, privada y presidida por el Juez de Juicio».

b.- En el auto mencionado, también se le indica a las partes que «deberán
comparecer a la audiencia el trabajador y el empleador personalmente o por
algún representante de éste que tenga conocimiento de los hechos
controvertidos en el asunto».

6.2. De las técnicas de mediación y conciliación aplicadas.

Como tampoco existe en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo una
norma específica sobre la implementación del proceso de mediación-
conciliación, se utilizaron las consejas de importantes autores de la materia,
como Marinés Suárez (1996), Christopher Moore (1986) y Folberg y Taylor
(1992) y el conocimiento adquirido en el diplomado dictado por el Centro de
Resolución de Conflictos (CRC) del Colegio de Abogados del Estado Lara
(CAEL), culminado en el año 2005.

A.- El momento para iniciar la conciliación-mediación en la fase de juicio
se determinó dependiendo del grado de conflictividad observado en las
partes75. Cuando se observó tensión baja entre ellas, la mediación se planteó
antes del debate. Si se observó gran tensión, la mediación se planteó luego
de finalizar el debate, cuando el conflicto y sus límites están claros para
todos. Cuando se observó la disposición al arreglo, pero predominó la posición
de cada una de las partes sobre los intereses en discusión, se planteó la
mediación antes y después del debate.

B.- Con respecto al tiempo necesario para desarrollar la mediación-
conciliación, se ha determinado que las sucesivas prolongaciones de la
audiencia ordenadas por el Juez de Juicio aportan poco a la solución, quizás
por el hecho de que las partes ya han experimentado el mismo procedimiento
durante los cuatro (4) meses de la audiencia preliminar. Por el contrario, se

75 En la II Convención Nacional de Jueces Laborales, los jueces del circuito judicial del Área
Metropolitana señalaron la posibilidad de fijar un acto conciliatorio antes de la audiencia de
juicio y que la incomparecencia de una o ambas partes a dicho acto no genere las consecuencias
jurídicas del Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
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debe procurar que el proceso de la conciliación-mediación en fase de juicio
culmine el mismo día de la audiencia, a menos que las partes soliciten la
prolongación.

C.- En el desarrollo del proyecto se han aplicado varias técnicas:

a.- Las reuniones conjuntas y separadas -caucus- del Juez con las partes
y sus apoderados. En este sentido, son los trabajadores quienes tienen
mayor índice de asistencia a las audiencias de juicio. Cuando se trata de
pequeñas organizaciones, comparecen sus dueños y/o representantes
legales; y en las grandes empresas, han comparecido -junto a los apoderados
judiciales- gerentes y demás directivos sin representación legal, pero que
conocen los hechos directamente. En algunos asuntos, las partes han
solicitado al Juez que les permita negociar directamente entre ellas y a
solas.

b.- En los casos en que el conflicto tiene sus raíces en la falta de
información, ésta se facilita a las partes. La mayoría de las veces está
referida a los criterios jurisprudenciales sobre algunas instituciones como el
salario y sus componentes; y la forma de pagar conceptos, como vacaciones,
bono vacacional, utilidades y prestación de antigüedad.

c.- Cuando las partes insisten en mantener sus posiciones, se les incita
a que valoren los medios probatorios de autos y saquen sus propias
conclusiones, respecto de sus derechos y también sobre los derechos de
la contraparte. Cuando se demandan daños morales se ha insistido en la
necesidad de indicar claramente qué es lo que se pretende resarcir y los
criterios que ha establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia en casos similares.

d.- En algunos asuntos, se ha requerido apoyo técnico para el examen
de recibos de pago y cálculos, lo cual se ha cumplido dentro del proceso de
conciliación o mediación, directamente por el Juez.

6.3. De los resultados de la aplicación del Proyecto de Mediación en Fase de
Juicio.

Como ya se indicó, en el proyecto están involucrados los asuntos
recibidos a partir del 1 de diciembre de 2007, cuyas audiencias de juicio se
realizarían en enero -y meses siguientes- del año 2008.

A.- La gestión del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara está resumida en el
cuadro Nº 5.
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MES DEMANDAS AUDIENCIAS ASUNTOS
Y SOLICITUDES CELEBRADAS DECIDIDOS

ENERO 13 21 19
(3 mediaciones y  2 transacciones)

FEBRERO 21 15 11
(1 transacción)

MARZO 23 18 18
(3 conciliaciones y 2 transacciones)

ABRIL 19 19 13

MAYO 14 12 09

JUNIO 11 11 10
(1 mediación)

            TOTAL 101 96 80
(3 conciliaciones, 4 mediaciones y 5
transacciones.)

La aplicación del proyecto hasta el 30 de junio de 2008, dio los
siguientes resultados:

a.- De las ochenta (80) sentencias dictadas en el periodo, sólo cincuenta
y cinco (55) correspondieron al proyecto. De estos asuntos, doce (12)
terminaron por la aplicación de alguno de los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos (MARC), lo que representa, prima facie, un 21,81%
de efectividad.

b.- Analizando la naturaleza de los asuntos, se decidió excluir a aquellos
cuya materia no es estrictamente laboral, como las intimaciones de
honorarios profesionales (5 asuntos); aquellas en que no se permite la
aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos, como el amparo
constitucional (3 asuntos) o no resultan plenamente compatibles, como las
medidas cautelares (3 asuntos). También se excluyeron las decisiones
tomadas en aplicación de normas de orden público, como en los casos de
reposición (1 asunto), el planteamiento de conflictos de competencia (1
asunto) y la impugnación de poder (1 asunto). En total se excluyeron quince
(15) asuntos, quedando cuarenta (40) casos en condiciones para aplicar el
proyecto. En éste contexto, el porcentaje de efectividad de los medios
alternativos de solución subió al 30%.

c.- Tampoco se tomaron en consideración los asuntos en los cuales una
o ambas partes no asistieron a la audiencia de juicio (15 asuntos), porque
imposibilitaron al Juez la aplicación de algunos de los mecanismos de la
justicia alternativa. En esta situación el porcentaje de efectividad se ubicó
en 48%.

B.- Entre los métodos aplicados para resolver los asuntos mediante
acuerdo, figuraron la transacción, la mediación y el desistimiento voluntario.
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C.- De los asuntos decididos por sentencia dictada luego del debate, en
tres (3) oportunidades se alegó la prescripción y en dos (2) la cosa juzgada,
alegatos que constituyeron un obstáculo para lograr la solución mediante
acuerdo, ya que la demandada mantenía reforzada su posición por la
invocación de una norma jurídica.

D.- Se apreció que, al igual que en el año 2007, la efectividad de la
conciliación y mediación del Juez del Trabajo aumenta en los meses de
enero a marzo; y disminuye entre abril y junio.

6.4. Conclusiones.

PRIMERA: Los conflictos laborales tienen elementos y características
similares a cualquier otra divergencia, sólo que las normas jurídicas que
regulan el trabajo tienden a proteger los derechos e intereses de los
trabajadores.

SEGUNDA: Los mecanismos de solución de las controversias laborales
son tan variados como aquellos que se aplican para el resto de los conflictos,
con reglas especiales adaptadas a la materia del trabajo.

TERCERA: La Constitución de la República y la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo ordenan aplicar los medios alternos de solución de conflictos en
forma general y por lo tanto, en la fase de juicio también se pueden
implementar, especialmente la conciliación y la mediación.

CUARTA: A falta de regulación expresa, el Juez de Primera Instancia de
Juicio del Trabajo puede establecer las reglas para implementar la conciliación
y mediación, empleando por analogía lo dispuesto para la audiencia preliminar,
a tenor de lo previsto en el Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo.

QUINTA: En aplicación del Artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, el Juez de Primera Instancia de Juicio del Trabajo en la conciliación
y mediación no puede perder de vista la naturaleza tutelar de las disposiciones
laborales y tomar las medidas necesarias para equilibrar el poder negocial
de las partes.

SEXTA: En el Programa de Conciliación y Mediación aplicado por el
Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara se apreció un 48% de efectividad
en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos
en el primer semestre del año 2008.
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6.5. Recomendaciones.

PRIMERA: Promocionar la implementación de procesos de conciliación y
mediación en la fase de juicio laboral.

SEGUNDA: Incluir en la estadística global de los tribunales laborales, los
resultados que arroje la conciliación y mediación en fase de juicio.

TERCERO: Que expresamente se incluya en el texto de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo una norma que rija la conciliación y mediación en fase
de juicio, para evitar las reservas que han manifestado algunos juristas
respecto al supuesto perjuicio que puede causar a las partes y al proceso
las opiniones adelantadas del Juez de Juicio.
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Resumen:

El propósito es formular consideraciones sobre la Experiencia Venezolana,
en cuanto al Arbitraje como Medio Alternativo de Solución de los Conflictos
Laborales.   Es analizada la situación sobre las relaciones laborales en el país y la
receptividad del Arbitraje en el ordenamiento jurídico y, en el derecho laboral en
particular.  Se concluye que la confrontación social y la polarización política han
definido  alta conflictividad, aún cuando la situación económica de Venezuela es
muy favorable y, que el Arbitraje tiene receptividad amplia en el ordenamiento
jurídico, siendo una  herramienta útil para resolver los conflictos, pero en el sistema
jurídico laboral del país, no es frecuente su uso.

Abstract:

The purpose is to make considerations on the Venezuelan experience, in
terms of the arbitration as alternative means for resolving labour disputes. It
analyzed the situation on labour relations in the country and the receptiveness of
Arbitration in the legal system and in labour law in particular. We conclude that the
confrontation social and political polarization have defined high unrest, even
though the economic situation in Venezuela is very favorable and that the Arbitration
has broad receptivity in the legal system, being a useful tool for resolving conflicts,
but in country’s legal system work, there is frequent use.

Palabras claves/key words:

1. Medios Alternativos
2. Solución de Conflictos
3. Arbitraje
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1. Introducción.

Lo ideal que es las relaciones jurídicas se desarrollen con armonía,
ya que en esa medida se garantiza la paz social.  En presencia de alteración
en tales relaciones, los conflictos deben ser resueltos.

A los fines de contribuir a la solución de las alteraciones o conflictos,
han sido creados Medios Alternativos como la Mediación, la Conciliación y
el Arbitraje.

Existe una relación directa entre democracia, administración de justicia
y resolución de conflictos, ya que frente a esto último y ante la participación
ciudadana en la toma de las decisiones estatales, una gobernanza eficiente
y asi la actuacion del Poder Judicial, se debe contribuir a la paz social
necesaria.

El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica prevé el Proceso
Arbitral, como medio al cual puede ser sometida toda contienda a la
resolución de un tribunal de esa naturaleza (Art. 363 a 371), y así ejerce
orientación en los códigos de nuestra Región.

Los Medios Alternativos de Solución de los Conflictos, tienen aplicación
y efectos diferentes, según la naturaleza de la materia.

Los conflictos jurídicos deben ser atendidos por sujetos y órganos
revestidos de autoridad para ese fin.  En las relaciones jurídicas, atendiendo
a su naturaleza (civil, mercantil, laboral, etc.), tales alteraciones generadas
entre los sujetos, deben ser resueltas por sujetos y órganos especializados.

La Medicación y la Conciliación han sido abordadas, básicamente
por la legislación del trabajo, y en particular por la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, con efectos importantes.

Para nuestro fin, es de interés el estudio del Arbitraje como instrumento
para resolver los conflictos en las relaciones de trabajo.

Cabanellas señala que en la esfera del Derecho del Trabajo, la
institución genérica del Arbitraje configura «un acto, un procedimiento y una
resolución (y) la decisión de someterse al Arbitraje puede surgir de las partes
en conflicto (arbitraje convencional) o estar resuelto por el legislador (arbitraje
obligatorio)» (1998: 59-60).

En Venezuela el Arbitraje aplica ante situaciones de diversa índole,
entre las que destacan los conflictos en el trabajo, los cuales en atención a
su naturaleza pueden ser resueltos por órganos administrativos ó judiciales,
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quedando definido el procedimiento correspondiente en las leyes laborales
(sustantiva y adjetiva).

A los fines de destacar la Experiencia Venezolana en la materia,
observaremos la frecuencia del uso de esta herramienta, en la solución de
los conflictos laborales.

Seguidamente abordaremos los aspectos de interés a los efectos de
nuestro estudio.

2. Las relaciones laborales en Venezuela.

Un Equipo de Expertos de la OIT, realizó una Misión de Estudio y
Diagnóstico del Sistema de Relaciones Laborales en el país (octubre de
1991), y el Informe correspondiente fue publicado por ese organismo, en su
Serie Relaciones de Trabajo (No. 79, 1995).

El referido Informe de la OIT, reveló lo siguiente:

1) diversidad de órganos de solución de los conflictos;

2) protagonismo excesivo de los Inspectores del Trabajo;

3) regulación parca en cuanto al procedimiento de conciliación;

4) procedimiento común de arbitraje de los conflictos de intereses;

5) existencia de comisiones internas (a nivel de empresas o sectores
industriales) de solución de conflictos;

6) en cuanto a la regulación de la huelga, se presentan «problemas de
concordancia e interpretación adecuada del papel de la huelga en la dinámica
de las relaciones de trabajo» (1995: 126);

7) según informaciones de los sectores de trabajadores, la mayoría de las
huelgas son calificadas como ilegales;

8) No obstante lo anterior, el país presentaba índices bajos de conflictividad
abierta;

9) En cuanto a los medios auxiliares y formas irregulares de la huelga, en el
país esto se presentaba con menor frecuencia que en otros países de la
región.
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El Informe a su vez determina como señales de peligro, las siguientes:

1) descenso de cobertura de la negociación colectiva;

2) problemas de índole moral (frecuentes corruptelas en la negociación
colectiva);

3) las medidas de ajuste estructural comprometían la consensualidad
necesaria en cuanto al sistema de relaciones laborales;

4) peligro de inestabilidad política.

Aún cuando este Informe corresponde a hace dieciséis (16) años,
podemos señalar que al presente, las situaciones descritas persisten, y en
muchos  casos se han agravado.

Sobre el acontecer sindical en Venezuela, Urquijo destaca que en las
elecciones de 1998, surge una nueva correlación de fuerzas políticas, con
nuevas fuerzas sindicales que enfrentan a la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV), para entonces ampliamente reconocida como la máxima
central de trabajadores del país.  El autor revela a su vez sobre cambios en
el sistema de relaciones laborales, ante la nueva Constitución, y caracteriza
esta etapa del Movimiento Obrero en Venezuela como: «El Movimiento
Sindical atrapado entre dos polos (1999-2000)» (2000: 89).  En el tiempo
esta situación se ha mantenido, y hasta cierto punto se ha agravado, como
se verá en adelante.

Villasmil Prieto analiza las relaciones laborales en tiempo presente,
y al efecto escribe que es un «tiempo de incertidumbre en las relaciones
laborales» (2007: 45), y que para la gobernabilidad democrática es necesario
el diálogo social ya que es «un medio o instrumento de «gobernanza» (o de
gobernalidad) en tanto incide y se involucra en el modo como el sistema
atiende y resuelve la conflictividad…» (2007: 101).

De lo anterior se desprende la necesidad de preservar y mantener un
sistema democrático de relaciones laborales, donde con la participación de
todos los actores involucrados en el mundo del trabajo, bajo el esquema del
Tripartismo, se resuelvan todas las situaciones laborales, con miras a la
justicia social.

También debemos destacar que bajo la presidencia de Chávez, se
han suscitado hechos muy graves como el Paro Petrolero de 2002, donde el
Ejecutivo no tomó medida alguna en cuanto al conflicto, sino que decretó el
despido de más de 18.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA), hecho que todavía se litiga ante los tribunales y se encuentra en
trámite ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero que de
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antemano ha sido calificado como despido masivo, por el nombrado
organismo.

Así el panorama ha sido de ruptura del diálogo social y confrontación
permanente, y ahora más en víspera de una reforma constitucional que se
pretende imponer, y que entre otros aspectos, crea los Consejos de
Trabajadores, a fines de desplazar a los sindicatos, situando a aquellos
bajo el control estatal.

Medina y López en estudian sobre la confrontación social y
polarización política en Venezuela (2003), y establecen que las
contradicciones que se viven en la Venezuela contemporánea son, en buena
medida, una manifestación nacional de la situación de conflicto que se vive
hoy en día, tanto en la comunidad internacional, como en varios países
latinoamericanos.

Aunque debemos destacar que las perspectivas económicas del país
siguen siendo muy favorables, frente a los altos precios del petróleo, pero
tales recursos no han sido administrados con la eficiencia necesaria como
para resolver situaciones como los frecuentes reclamos contractuales en el
sector público y la posibilidad de saldar los grandes pasivos laborales de los
trabajadores del sector.

Actualmente, en las Estadísticas Socio-Laborales del Ministerio del
Trabajo y de la Seguridad Social, en materia de derechos colectivos no
figura algún indicador específico sobre  conflictividad, concretamente sobre
huelga.

En estas estadísticas oficiales, hay señalamiento en cuanto al
procesamiento de los pliegos de peticiones y se compara el número de
pliegos interpuestos (tanto conciliatorios como conflictivos), ante las
Inspectorías del Trabajo en los años 2006 y 2007.  De su interpretación se
deduce sobre la disminución progresiva de este trámite; esto consta en la
web correspondiente (http://www.mintra.gob.ve).

Esos datos no parecen ser fiel reflejo de la realidad.  A diario los
medios de comunicación dan cuenta de alta conflictividad, particularmente
en medios como el de los trabajadores petroleros, de la salud, educación,
transporte, etc.  Estas situaciones, desde hace muchos años, son atendidas
asumiendo el Estado compromisos laborales con sus trabajadores, pero
sin resolver la situación de fondo, de ahí que los conflictos laborales en el
sector público son «intermitentes», se manifiestan o afloran en un momento
dado, son atendidos provisionalmente y cesan, y así sucesivamente.

Pasemos entonces al estudio de la Experiencia Venezolana sobre el
Arbitraje, particularmente en la solución de los conflictos laborales.
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3.  El Arbitraje como medio alternativo de solución de los conflictos
en el trabajo en Venezuela.

A los efectos de la mejor comprensión de este aspecto, hemos
considerado conveniente destacar sobre esta institución del Arbitraje en el
ordenamiento jurídico en general, para luego ser más específicos en cuanto
a su receptividad en el Derecho Laboral.

3.1. El Arbitraje en el Ordenamiento Jurídico Venezolano

Si bien el Arbitraje se consagra expresamente en la Constitución a
partir de  1999, hay quienes afirman que el primer vestigio de esta institución
se remonta a la Constitución de 1830 (Gómez y Pérez).  Además, otro autor
refiere que el Arbitraje se hace presente en Venezuela, desde la conquista y
la colonia, a través de las leyes españolas, y luego de la disolución de la
Gran Colombia, todos los Códigos de Procedimiento Civil (a partir de 1936)
lo reconocieron y regularon con cierta amplitud (Gabaldón).

La Constitución de 1999 establece la necesidad de una Ley que
promueva el Arbitraje, la Conciliación y la Mediación como Medios Alternativos
para la Solución de los Conflictos, refiriendo además y «…cualesquiera otros
medios alternativos» (Art. 258).  Con esto último, queda abierta la puerta
para configurar algún otro medio en este sentido.

La anterior es una norma programática a nivel de la Carta Fundamental
del país, al efecto ya estaba vigente la Ley de Arbitraje Comercial (G.O. No.
36.430 del 07-04-1998), entre otros instrumentos.

A su vez, el país ha ratificado instrumentos internacionales en la
materia (por lo que se encuentran incorporado al derecho interno), y entre
estos:

1. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (G.O. No. 33.144 de fecha 15-
01-85);

2. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional
(G.O. No. 33.170 de fecha 22-02-85);

3. Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras (G.O. No.  4.832 de fecha 29-12-94).

La Ley de Arbitraje Comercial dio cabida al Arbitraje institucional, lo
cual a su vez permitió la creación de centros privados.  Para el año 2005, en
Venezuela existían cinco (5) Centros de Arbitraje, de los cuales tres (3)
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vinculados a diferentes Cámaras de Comercio, uno (1) relacionado con el
Centro Integral de Justicia de la Alcaldía de Chacao en Caracas y el otro,
órgano permanente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (Gómez
y Pérez).  Estos organismos cuentan con infraestructura propia, estructura
administrativa permanente, reglas de funcionamiento y mantienen una lista
de árbitros y mediadores; todos ofrecen servicios de Arbitraje, pero tres de
ellos además brindan servicios de Mediación.

En el ordenamiento jurídico venezolano, el Arbitraje no solo comprende
la materia comercial, también está previsto el procedimiento judicial de
Arbitraje o Arbitramento (según el Código de Procedimiento Civil), el Arbitraje
en materia de seguros, de consumo, tributario y el Arbitraje Laboral
(contemplado en las leyes orgánicas del Trabajo y Procesal del Trabajo).

Seguidamente abordaremos el Arbitraje Laboral, lo que responde aun
más al propósito de este trabajo.

3.2. El Arbitraje en el Derecho Laboral Venezolano.

Hemos considerado que el Arbitraje tiene receptividad en el
ordenamiento jurídico venezolano, y así observaremos su aplicación para la
solución de los conflictos laborales.

Previo a alguna otra consideración, es de interés conocer el criterio
de clasificación de los conflictos en el trabajo, en atención a la pretensión
que encierran, ya que según la doctrina nacional (Alfonso-Guzmán) nos
permite establecer sobre el órgano llamado a resolverlo y la legislación
aplicable.

En atención a lo anterior, los conflictos pueden ser: económicos o de
intereses (relacionados con reclamo de cumplimiento de cláusulas
contractuales, entre otros) y jurídicos o de derecho (versan sobre
interpretación de normas).  Siendo así, la primera clase de conflictos
(económicos o de intereses), son de la competencia de los órganos
administrativos (Inspectorías del Trabajo), con aplicación de la Ley Orgánica
del Trabajo (LOT), y la segunda clase (conflictos jurídicos o de derecho) le
corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales (Tribunales del Trabajo),
con aplicación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT).

Así veremos entonces que las leyes del trabajo sustantiva (LOT) y
adjetiva (LOPT) abordan el Arbitraje, previendo órganos y procedimientos
diferentes, conforme al conflicto en cuestión.
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3.3. El Arbitraje en la Ley Orgánica del Trabajo.

La LOT consagra dos clases de Arbitraje: facultativo (Art. 490 al 493)
y obligatorio (Art. 504).

El Arbitraje facultativo como el término lo indica, resulta de la
aceptación de las partes en conflicto, sobre la recomendación de una Junta
de Conciliación para que el asunto sea sometido a Arbitraje.  Seguido a ello,
se debe conformar una Junta de Arbitraje, bajo la modalidad que describe la
Ley, con la «misma facultad de investigación que un tribunal ordinario» (Art.
492).

Los miembros de la Junta de Arbitraje tienen el carácter de árbitros
arbitradores (deciden conforme la equidad) y sus decisiones, llamadas
«laudos», no son apelables, pero puede ser propuesta su anulación en sede
judicial, cuando contravengan disposiciones legales de orden público

Por otra parte, el Arbitraje obligatorio está a cargo del Ejecutivo
Nacional, cuando lo considere, en situaciones de huelgas que por su
circunstancia «pongan en peligro inmediato la vida o la seguridad de la
población o de una parte de ella» (Art. 504), por lo que por Decreto especial
se «podrá proveer a la reanudación de las faenas, en la forma que lo exijan
los intereses generales...y someter el conflicto al Arbitraje» (mismo artículo).

Como se observa, esta clase de Arbitraje obligatorio aplica en
circunstancias especiales, y según la doctrina, el Decreto correspondiente
podría comprender tanto la reanudación de las faenas, como someter el
conflicto al Arbitraje, o sólo la primera medida.

En este sentido, las experiencias mas recientes corresponden al
segundo mandato presidencial de Rafael Caldera (1994-1999), cuando fue
dictada la medida anterior en sentido complejo (reanudación de faenas y
sometimiento del conflicto al Arbitraje), ante situaciones de conflicto de gran
relevancia como resultó a nivel de los trabajadores de la Petroquímica de
Venezuela (PEQUIVEN) y de los trabajadores al servicio de la educación
media (maestros).

3.4. El Arbitraje en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Esta Ley comprende solo el Arbitraje facultativo, es a instancia o
solicitud de parte (Art. 138 al 149).  La modalidad es similar a la antes
descrita, según la LOT, con la diferencia que aquí los árbitros son de derecho
(no arbitradores), ya que deben ser abogados que formen parte de una lista
establecida oficialmente, se rige la Junta por el procedimiento oral y las
decisiones no son apelables, pero si recurribles en casación ante el Tribunal
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Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Social, bajo unos supuestos
previstos.

La Ley en consideración (LOPT) es de vigencia reciente (13-08-2003),
y desde antes de su implementación, los jueces con competencia en la
materia fueron «capacitados» siguiendo diferentes programas, entre estos
el de Gerencia de Conflicto: Negociación, Mediación y Arbitraje» (Acevedo).

No manejamos para el momento estadísticas en este sentido, pero la
referencia es que el Arbitraje Judicial Laboral no es muy frecuente.  Pensamos
una de las razones principales, responde a la circunstancia de que aún
cuando los jueces han sido «capacitados» en ese sentido, en la sociedad
no existe cultura ni tradición, de resolver los conflictos bajo esta modalidad,
máxime en el mundo del trabajo, donde se asume que el trabajador presenta
una situación social y económica que lo coloca en desventaja frente a su
empleador.

Aunque no podemos dejar de reconocer, que la Justicia de Paz tiene
importantes logros en el país, bajo el uso de medios alternativos como la
mediación y la conciliación, pero esto en ámbitos diferentes al laboral.

4. Conclusiones.

Se han formulado consideraciones sobre la Experiencia Venezolana,
en cuanto al Arbitraje como Medio Alternativo de Solución de los Conflictos
Laborales.

Fue analizada la situación de las relaciones laborales en el país y en
este sentido se estableció que la confrontación social y la polarización política
han definido alta conflictividad, aún cuando la situación económica es muy
favorable.

El Arbitraje en el ordenamiento jurídico del país, y en particular, en el
derecho laboral fue abordado en este trabajo.  En el país este Medio
Alternativo está previsto en la legislación civil, mercantil, tributaria y laboral
(sustantiva y adjetiva).

Sobre el Arbitraje en materia laboral, se determinó que su trámite
varía en atención a la naturaleza del conflicto, que define órganos y normativa
diferente.   Y así la consideración del Arbitraje en sede administrativa o
judicial, en presencia de conflictos económicos o de intereses (conforme la
LOT) y jurídicos o de derecho (aplica LOPT), respectivamente.

Finalmente se establece que el Arbitraje tiene receptividad amplia en
el ordenamiento jurídico venezolano, y es una herramienta útil para resolver
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los conflictos, pero en el sistema jurídico laboral del país, no es frecuente su
uso.
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Resumen:

La LOPT reconoció expresamente que las partes de un conflicto individual
del trabajo pueden someterse a arbitraje. Fue un primer paso importante para
promover el arbitraje en materia laboral como mecanismo alterno de resolución de
conflictos, conforme al mandato del artículo 258 de la CRBV. La experiencia de
cinco años desde la vigencia de la LOPT nos demuestra que la regulación del
arbitraje tiene fallas, ante la inutilización del arbitraje en la práctica para resolver
disputas derivadas de las relaciones individuales de trabajo.  Por ello y con el fin de
promover realmente el arbitraje, las normas correspondientes de la LOPT deben
ser reformadas, para ir más allá del primer paso referido en el párrafo previo
(reconocimiento del arbitraje para resolver conflictos individuales de trabajo).

Abstract:

The LOPT expressly acknowledged that parts of an individual’s labor
dispute may be referred to arbitration. It was an important first step in promoting
arbitration in labor as a means of alternative dispute resolution, as mandated by
Article 258 of the CRBV. The experience of five years from the validity of the
LOPT shows that the regulation of arbitration is flawed, before the deactivation of
arbitration in practice for resolving disputes arising from individual labor relations.
Therefore, in order to really promote arbitration, the relevant rules of the LOPT
must be reformed, to go beyond the first step mentioned in the previous paragraph
(recognition of arbitration to resolve labor disputes).

Palabras claves/key words:

1. Medios Alternativos
2. Ley Orgánica Procesal del Trabajo
3. Solución de Conflictos
4. Arbitraje
5. Desjudicialización del arbitraje laboral
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Introducción.

Es indudable que la utilización de la mediación en el proceso laboral
ha resultado exitosa. En efecto, desde la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo1 («LOPT») el 13 agosto de 2003, más de la
mitad de las demandas interpuestas ante los tribunales del trabajo
venezolanos se resuelven mediante arreglos amigables, producto de la
mediación promovida por los jueces del trabajo. De este modo, uno de los
medios alternativos de resolución de conflictos referidos en el artículo 258
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela2 («CRBV») logra
su plena operatividad en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo.

El arbitraje no ha corrido con la misma suerte que la mediación en el
caso de conflictos derivados de relaciones individuales de trabajo. Desde la
vigencia de la LOPT, aún no se ha utilizado el arbitraje previsto en los artículos
138 y siguientes de la LOPT. Este problema -la falta de utilización del arbitraje-
tiene múltiples causas que explicaremos más adelante. Ahora bien,
consideramos que los artículos de la LOPT que regulan el arbitraje son la
principal causa, debido a que no estimulan la utilización del arbitraje como
medio alternativo de solución de conflictos derivados de las relaciones
individuales de trabajo.

La LOPT cumplió cinco años y su artículo 207 dispone que, en un
lapso de cinco años la Asamblea Nacional y la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia («SCS») evaluarán los resultados obtenidos
con la LOPT. En general, consideramos que la LOPT ha sido un éxito y
esperamos que el procedimiento para tramitar controversias civiles y
mercantiles siga su ejemplo. Una de las razones fundamentales de este
éxito consiste en el efectivo estímulo de la mediación como mecanismo
alterno de solución de conflictos. Sin embargo, el arbitraje se ha quedado
atrás. Por ello, proponemos en este trabajo una reforma de las normas de la
LOPT que regulan el arbitraje, con el fin de que la LOPT continúe con sus
éxitos y los amplifique, a través de otro importante y útil medio alterno de
solución de conflictos: el arbitraje. «No cabe duda que el arbitraje puede
ser, no sólo en materia comercial, un medio útil y eficiente para la solución
de controversias»3.

1 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504, de fecha 13 de agosto de
2002.

2 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999.

3 J. Eloy ANZOLA: «El fatigoso camino que transita el arbitraje». Arbitraje comercial interno e
internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas. Caracas. Academia de Ciencias
Políticas y Sociales (2005) pp. 403-429, especialmente, p. 407.
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Adicionalmente, como lo expresa Hernández-Bretón, la CRBV
establece el derecho fundamental al arbitraje4.  Por tanto, las normas legales
y de rango sub-legal deben facilitar el ejercicio de este derecho fundamental
por parte de los particulares. En efecto, «la legislación en materia de arbitraje
debe procurar y asegurar que los interesados tengan la posibilidad, la opción,
de acudir a la jurisdicción arbitral (alternativa) y no a la jurisdicción ordinaria
(judicial) o viceversa, a fin de dirimir sus controversias de cualquier naturaleza
que sean, pues el artículo constitucional no hace diferencias al respecto…»5.

En la situación actual no se discute si es posible o no el arbitraje en
Venezuela para resolver controversias derivadas de relaciones individuales
de trabajo. El artículo 258 de la CRBV ordena la promoción del arbitraje en
general, sin excluir su aplicación en el ámbito de las relaciones laborales.
Además y conforme al artículo 22 de la CRBV, los particulares tienen el
derecho fundamental al arbitraje. Por último, el legislador venezolano, en
apego a las normas constitucionales, reconoció expresamente la posibilidad
de que las partes de un conflicto individual del trabajo puedan someterse a
arbitraje (artículos 138 y siguientes de la LOPT).

Lo que discutimos es la manera como el legislador reguló el arbitraje
en la LOPT. Consideramos que dicha regulación no procura que los
particulares puedan someterse voluntariamente a arbitraje. Por este motivo
y con el fin de facilitar el efectivo ejercicio del derecho fundamental al arbitraje,
proponemos una reforma a los artículos de la LOPT referidos al arbitraje.

Es importante aclarar que, el presente estudio no abarca el arbitraje
destinado a resolver conflictos colectivos del trabajo, previsto en los artículos
490 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo6 («LOT»). El estudio se
limita al arbitraje dirigido a los conflictos individuales del trabajo, regulado en
la LOPT.

4 Eugenio HERNÁNDEZ-BRETÓN: «Arbitraje y constitución: el arbitraje como derecho
fundamental». Arbitraje comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias
prácticas. Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales (2005) pp. 21-34, especialmente,
p. 24. Al respecto, Hernández-Bretón expresa: «El hecho de que la Constitución de 1999 no
establezca el derecho al arbitraje de manera expresa no menoscaba su existencia, vigencia y
exigibilidad. El derecho al arbitraje tiene reconocimiento implícito como inherente a la persona,
ya reconocido desde 1830 entre nosotros. En este sentido, el artículo 22 constitucional
señala… Así, tratándose de un derecho inherente a la persona, como lo es el de reclamar y
recibir justicia, unido al hecho de la consagración constitucional del arbitraje como parte del
sistema nacional de justicia impone su reconocimiento constitucional aun a falta de disposición
que expresamente así lo estatuya» (ver: E. HERNÁNDEZ-BRETÓN: «Arbitraje y constitución…»
op. cit., pp. 29-30). Ver también: Alfredo DE JESÚS O.: «Validez y eficacia del acuerdo de
arbitraje en el derecho venezolano». Arbitraje comercial interno e internacional. Reflexiones
teóricas y experiencias prácticas. Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales (2005)
pp. 53-131, especialmente, p. 79.

5 E. HERNÁNDEZ-BRETÓN: «Arbitraje y Constitución…» op. cit., p. 27.

6 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.152 Extraordinario, de fecha 19 de junio de
1997.
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1.  Razones de la inutilización del arbitraje previsto en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo

1.1. No se toma en cuenta la voluntad de los interesados.

La voluntad de los interesados es un pilar fundamental del arbitraje, y
por ello se entiende que nadie puede ser sometido a arbitraje sin su
consentimiento7.  En el Derecho venezolano uno de los principios esenciales
del arbitraje es la autonomía de la voluntad, conforme a los artículos 20 y 26
de la CRBV8.  En este sentido, si las partes libre y voluntariamente deciden
someter sus disputas a un árbitro -mecanismo alterno de solución de
conflictos- y no a un órgano del Poder Judicial, las partes derogan la
jurisdicción de los tribunales y se obligan a acatar la decisión vinculante del
árbitro.

Si no existe la voluntad de la partes de someterse a arbitraje, éste no
puede llevarse a cabo. Por ende, el arbitraje tiene un origen contractual,9 ya
que la facultad del árbitro de resolver la controversia se basa en el
consentimiento de las partes10.  Por esta razón, el acuerdo de las partes de
someter a arbitraje cualquier diferencia o disputa es la piedra angular del
arbitraje: para que un arbitraje sea válido, tiene que existir primero un acuerdo
válido de someterse a arbitraje11.

Además de evidenciar el consentimiento de las partes de someterse
a arbitraje, el acuerdo de arbitraje «define los límites de la controversia y
sobre él descansa toda la estructura del proceso arbitral de manera que, si
los árbitros se exceden de los extremos que les fueron señalados, el laudo
arbitral devendrá en nulo»12.

7 E. HERNÁNDEZ-BRETÓN: «Arbitraje y Constitución…» op. cit., p. 32.

8 Francisco HUNG VAILLANT: «Comentarios a las propuestas de normas reguladoras del arbitraje
en un Anteproyecto de Código Orgánico Procesal Laboral». Libro homenaje a Fernando Parra
Aranguren, V. I. Caracas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central
de Venezuela (2001) pp. 411-434, especialmente, p. 415. Ver también: E. HERNÁNDEZ-
BRETÓN: «Arbitraje y Constitución…» op. cit., p. 32.

9 José María CHILLÓN MEDINA y José Fernando MERINO MERCHÁN: Tratado de Arbitraje
Privado Interno e Internacional. 2da edición. Madrid. Civitas (1991) p. 36.

10 Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD y Berthold GOLDMAN: International Commercial
Arbitration. La Haya. Kluwer Law International (1999) p. 29.  Ver también: F. HUNG V.:
«Comentarios a la propuesta de…» op. cit., p. 415.

11  Alan REDFERN, Martin HUNTER, Nigel BLACKBABY y Constatine PARTASIDES: Law and
Practice of International Commercial Arbitration. London.Sweet & Maxwell (2004) p. 5.

12 Carlos SARMIENTO SOSA: «Reflexiones sobre el Arbitraje Procesal Laboral en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo». Libro homenaje a José Román Duque Sánchez, V. II. Caracas. Tribunal
Supremo de Justicia (2003) pp. 555-584, especialmente, p. 560.
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El principio de autonomía de la voluntad no sólo es determinante para
la existencia del arbitraje. Como este principio es el origen y uno de los
pilares fundamentales del arbitraje, la autonomía de la voluntad igualmente
rige el procedimiento a seguir en el arbitraje. Una de los motivos que convierte
al arbitraje en una alternativa atractiva diferente al procedimiento judicial,
consiste en la flexibilidad del procedimiento13.  En efecto, las partes y los
árbitros son libres para establecer el procedimiento que mejor se adapte a
las circunstancias particulares de la controversia14.

Ahora bien, cuando analizamos la regulación del arbitraje prevista en
la LOPT, constatamos que el legislador no toma en cuenta la voluntad de
los particulares, a pesar que el principio de la autonomía de la voluntad es
esencial al arbitraje. Por un lado, omitió prever el acuerdo de arbitraje, lo que
«provoca serias fallas en la estructura del arbitraje, puesto que, por medio
del acuerdo arbitral las partes expresan su voluntad de someter el conflicto
a los árbitros, definen de forma expresa los temas a ser resueltos por estos
y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante la jurisdicción ordinaria»15.
Igualmente y en contra del principio de autonomía de la voluntad, la LOPT
no permite que las partes decidan sobre: la designación de los árbitros, la
calidad del arbitraje (de derecho o de equidad), el procedimiento a seguir y
el lugar del arbitraje16.

Sobre la designación de los árbitros, la exposición de motivos de la
LOPT expresa que: «es conveniente para su mejor funcionamiento que las
partes no propongan ni escojan a los árbitros, porque en muchos casos
está arraigada la idea de que el propuesto o escogido es un representante
de la parte y no un tercero independiente e imparcial, llamado a resolver la
controversia». Al respecto, doctrina venezolana ha comentado que conductas
contra legem no pueden justificar que se le impida a las partes designar los
árbitros, pues esta posibilidad de nombramiento es esencia del arbitraje17.

El hecho que la LOPT no toma en cuenta la voluntad de los interesados,
consiste una de las razones de la inutilización del arbitraje regulado en la

13 A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 23.

14  A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 23.

15 Andreína MARTÍNEZ SALAVERRÍA y Hasne SAAD NAAME: «Consideraciones sobre la
operatividad del arbitraje previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo». Ensayos jurídicos
en celebración de los 90 años de Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez. Caracas (2004) pp. 321-
334, especialmente, p. 327.

16 A. Martínez S. y H. Saad N.: «Consideraciones sobre la operatividad…» op. cit., p. 325.

17  C. Sarmiento S.: «Reflexiones sobre el Arbitraje…» op. cit., p. 562.
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LOPT. Dos de los principales motivos por los cuales los particulares se
someten a arbitraje son: (i) la posibilidad de nombrar a las personas que
consideran más adecuadas y con más conocimiento para decidir la
controversia; y (ii) la posibilidad de escoger el procedimiento más apropiado
para resolver la disputa.

En casos de trabajadores que prestan servicios bajo condiciones y
costumbres fuera de lo común, es posible que un tercero imparcial con
amplios conocimientos sobre dichas condiciones y costumbres, tenga la
posibilidad de otorgar una decisión más adecuada y justa que un juez sin
dichos conocimientos. Un ejemplo de ello pueden ser los trabajadores bajo
regímenes especiales (e.g. deportistas, actores, músicos, trabajadores en
la navegación marítima, trabajadores en el transporte aéreo). En estos
supuestos, ambas partes -incluyendo el trabajador- pueden tener más
confianza que sea un experto o expertos en su régimen especial, y no un
juez, los que decidan cualquier controversia derivada de la relación de trabajo.
Pensemos el caso de un jugador de beisbol profesional: si se plantea una
controversia derivada de la especial relación de trabajo, es bastante probable
que una persona con amplia experiencia en esta área, pueda brindar una
solución más apropiada que un juez sin esa experiencia. Otros ejemplos
pueden ser trabajadores de empresas con costumbres propias18 y/o
convenciones colectivas del trabajo complejas, y los expatriados.

En la situación mencionada en el párrafo anterior, si las partes -
incluyendo el trabajador- no tienen la posibilidad de elegir al árbitro o árbitros,
evidentemente no decidirán someterse al arbitraje como un mecanismo
alterno de solución de conflictos.

Por otro lado, puede suceder que dada la particularidad de una
controversia, el procedimiento previsto en la LOPT no sea adecuado. Por
ejemplo, sólo se discute un asunto de derecho por lo que la disputa puede
resolverse brevemente sin mayores trámites. Por el contrario, puede ocurrir
que la complejidad de la disputa a su vez requiera un procedimiento más
complejo y extendido para lograr una decisión justa (e.g. se requieren evacuar
pruebas en diferentes países, lo que conlleva mayor tiempo). En estos casos,
a las partes -incluyendo el trabajador- puede convenirles un arbitraje con un
procedimiento adaptado a sus necesidades. Por tanto, si las partes no tienen
la posibilidad de escoger el procedimiento a seguir, tampoco elegirán el
arbitraje como medio alternativo para la solución de la disputa.

Antes de la entrada en vigencia de la LOPT y comentando el
anteproyecto de Código Orgánico Procesal Laboral, el autor Hung Vaillant

18 John S. MURRAY, Alan SCOTT RAU y Edward  F. SHERMAN: Processes of Dispute Resolution:
The Role of Lawyers. 2da edición. Westbury. The Foundation Press, Inc. (1996) p. 537.
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había avizorado la falla de la regulación del arbitraje al limitar la autonomía
de la voluntad de los interesados. El autor expresó que «Nos parece prudente
que sean reformulados los proyectos de normas contenidas en los arts. 134
a 146 ACOPL en el sentido de conceder una mayor injerencia a las partes
del conflicto, en el diseño del procedimiento aplicable y en la selección de
los árbitros»19.

El no brindar importancia alguna a la voluntad de las partes en el
arbitraje previsto en la LOPT no tiene justificación. La consecuencia más
importante de la autonomía de las partes en un acuerdo de arbitraje consiste
en la derogatoria de la jurisdicción de los órganos judiciales. Si en materia
laboral se reconoce esta consecuencia en la LOPT, no es coherente excluir
otras consecuencias menos importantes de la autonomía de las partes.
Bajo el argumento de «quien puede lo más puede lo menos», si en el ámbito
de un conflicto individual laboral las partes pueden derogar la jurisdicción de
los tribunales a través del arbitraje («lo más»), también deberían tener la
posibilidad de escoger: al árbitro o árbitros que mejor les parezca, excluyendo
listas elaboradas por la SCS20; el procedimiento más apropiado; entre otros
(«lo menos»). Si el sistema considera que el trabajador -sujeto protegido-
expresa libremente su voluntad de someterse a arbitraje y le reconoce eficacia
a su manifestación de voluntad, igualmente debería reconocerle eficacia a
su voluntad sobre: la designación del árbitro, el trámite a seguir, entre otros
asuntos.

Adicionalmente, la LOPT no promueve realmente el arbitraje, al no
reconocer la importancia que le corresponde a la autonomía de la voluntad.
Prueba de ello es la falta de utilización del arbitraje regulado en la LOPT
después de cinco años de su vigencia. Si uno de los principios esenciales
del arbitraje es la autonomía de la voluntad, la LOPT debe permitir la
concretización de este principio en la realidad. Al no hacerlo -como sucede
actualmente-, es imposible que el arbitraje pueda materializarse sin uno de
sus principios esenciales. Para cumplir con el mandato contenido en el
artículo 258 de la CRBV (promoción del arbitraje) y facilitar el ejercicio por
los particulares del derecho fundamental al arbitraje, es necesario que la
LOPT le reconozca a la autonomía de la voluntad el rol primordial que le
corresponde.

19 F. Hung V.: «Comentarios a la propuesta de…» op. cit., p. 433.

20 Las autoras Andreína Martínez Salaverría y Hasne Saad Naame consideran que las partes
deberían tener derecho a elegir a los árbitros, pero exclusivamente de la lista elaborada por la
SCS. Al respecto expresan: «… no es que se busque desmerecer la lista elaborada por nuestra
distinguida Sala de Casación Social, todo lo contrario, lo más lógico sería que de esa misma
lista cada una de las partes escoja un árbitro, y éstos a su vez designen al tercero…» (ver: A.
Martínez S. y H. Saad N.: «Consideraciones sobre la operatividad…» op. cit., p. 329).
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1.2. Imposibilidad de pactar el acuerdo de arbitraje antes de surgida la
controversia

El artículo 138 de la LOPT dispone que será el juez, a petición de las
partes, quien ordenará la resolución de la controversia mediante arbitraje.
De esta norma se evidencia que en la LOPT sólo se permite que las partes
decidan someter su disputa a arbitraje, después que la controversia haya
surgido. Más grave aún, las partes sólo podrán someterse a arbitraje cuando
el conflicto ya ha sido planteado ante los tribunales21.  En consecuencia, no
tiene eficacia un acuerdo de arbitraje contenido en el contrato de trabajo,
pues las partes estarían eligiendo el arbitraje antes de surgida la controversia.

Duque Corredor opina que actualmente las partes pueden acordar el
arbitraje antes de que nazca la controversia. Según el autor, la LOPT sólo
regula el arbitraje que surge en juicio y no impide «el arbitraje laboral
compromisorio, -que- es aquél que no siendo instado por el juez o impuesto
por la ley, las partes lo adoptan en el contrato de trabajo, como medio
alterno para solucionar las controversias que surjan de dicho contrato22.  No
compartimos su opinión. No es coherente que el legislador regule en detalle
el arbitraje acordado en juicio -bajo la supervisión del juez-, y deje mayor
libertad a las partes en el arbitraje acordado en el contrato de trabajo. Si el
legislador estimó prudente establecer límites excesivos al arbitraje acordado
por partes ya no ligadas a una relación de trabajo y bajo la supervisión de un
juez, no es coherente que no defina límites algunos a un arbitraje acordado
entre partes al comienzo de una relación de trabajo y sin la supervisión de
un juez. En la primera situación el sistema daría excesiva protección a un
sujeto que no la requiere; mientras que en la segunda situación no brindaría
protección a un sujeto que sí la requiere.

Además, en la Ley de Arbitraje Comercial23 («LAC») el legislador
expresamente permitió que el acuerdo de arbitraje sea pactado antes de
surgida la controversia. En efecto, el artículo 5° de la LAC dispone que: «El
´acuerdo de arbitraje´ es un acuerdo por el cual las partes deciden someter
a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan
surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no
contractual» (subrayado nuestro). Si la intención del legislador en la LOPT
hubiese sido permitir el acuerdo de arbitraje antes de nacida la controversia,
el legislador hubiese procedido del mismo modo que en la LAC (permitiendo
expresamente esta posibilidad); lo cual no hizo.

21 F. Hung V.: «Comentarios a la propuesta de…» op. cit., p. 424.

22 Román DUQUE CORREDOR: «El arbitraje laboral compromisorio». Arbitraje comercial interno
e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas. Caracas. Academia de Ciencias
Políticas y Sociales (2005) pp. 311-323, especialmente, p. 313.

23 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.430, de fecha 7 de abril de 1998.
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La imposibilidad de pactar el acuerdo de arbitraje antes de surgida la
controversia, es una causa más de la falta de uso del arbitraje previsto en la
LOPT. Antes que exista disputa, es más probable que los interesados
acuerden el arbitraje como medio alterno de solución de eventuales y futuros
conflictos. Efectivamente, si las partes ya entraron en controversia y no
están de acuerdo sobre quién tiene la razón, es difícil -aunque no imposible-
que lleguen a un acuerdo sobre la utilización del arbitraje para solucionar la
disputa. Es semejante a lo que sucede con la mediación. Este último medio
alterno es más efectivo cuando es utilizado en la audiencia preliminar, debido
a que no se ha trabado la litis y las partes aún no se han enfrentado en una
audiencia pública. En cambio, cuando se ha materializado la contención y
el enfrentamiento en la audiencia pública, el éxito de la mediación es menos
probable -aunque tampoco imposible-, ya que la posibilidad de un acuerdo
es más difícil ante la mayor intensidad de la contienda.

Debemos insistir en que el artículo 258 de la CRBV ordena la
promoción del arbitraje, entre otros medios alternos de solución de conflictos.
Conforme a lo explicado en el párrafo precedente, posibilitar que las partes
de una relación de trabajo celebren acuerdos de arbitraje previos al nacimiento
de la controversia, incrementará la probabilidad de utilización del arbitraje
en casos de conflictos individuales de trabajo. Ahora bien, estamos
conscientes que la razón de ser fundamental del Derecho del Trabajo consiste
en el desequilibrio en el poder de negociación entre las partes de la relación
de trabajo. Si no se establecen las garantías correspondientes, se corre el
riesgo que los patronos impongan a los trabajadores acuerdos de arbitraje;
por lo que éstos no serían el resultado del consentimiento de ambas partes
sino de la exigencia de una sola de ellas.

Para asegurar que los acuerdos de arbitraje pactados antes de nacida
la controversia, son el fruto de una real voluntad de ambas partes, en la
propuesta de reforma de los artículos de la LOPT planteamos lo siguiente:
(i) los acuerdos pactados al inicio son válidos, sólo si el trabajador devenga
mensualmente para ese momento el equivalente a 20 salarios mínimos (a la
fecha es igual a Bs.F.15.984,60)24.  Consideramos que existe una presunción
iuris et de iure que un trabajador con tal elevada remuneración, goza de la
posibilidad de negociar libremente sus condiciones y entender un acuerdo
de arbitraje; (ii) los acuerdos pactados durante la relación son inválidos,
salvo que el acuerdo sea el resultado de la mediación por parte del juez del
trabajo dentro de un juicio iniciado ante los tribunales. Durante la relación e
independientemente del salario devengado, siempre existe el riesgo que el
patrono se aproveche de su situación e imponga al trabajador un acuerdo de
arbitraje. Sin embargo, este riesgo se elimina si el acuerdo es el resultado

24 El salario mínimo actual equivale a Bs.F.799,23 mensuales (ver: Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.921, de fecha 30 de abril de 2008).
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de la mediación de un juez del trabajo; y (iii) el acuerdo de arbitraje celebrado
después de finalizada la relación es válido, independientemente del monto
del salario devengado por el trabajador. Al no existir la relación de dependencia,
no existe el riesgo que el patrono imponga al trabajador el acuerdo de
arbitraje25.

1.3. Excesiva participación de los tribunales del trabajo

En el arbitraje previsto en la LOPT los tribunales tienen una excesiva
participación, que describimos a continuación: (i) el juez es quien ordena la
realización del arbitraje (artículo 138); (ii) el juez designa al azar los tres
miembros de la junta de arbitraje, de una lista previamente elaborada por la
SCS (artículo 139); (iii) los árbitros son juramentados por el Tribunal Supremo
de Justicia (artículo 141); (iv) el tribunal decide si la causal de inhibición
invocada por un árbitro es justificada (artículo 141); (v) el juez fija los honorarios
de los árbitros, en caso de inconformidad de las partes con los honorarios
estimados por los árbitros (artículo 143); y (vi) el tribunal designa al presidente
de la junta de arbitraje (artículo 144).

La excesiva intervención de los tribunales del trabajo en el arbitraje,
probablemente es reflejo de una desconfianza de los miembros del foro a
todo aquello que es novedoso26.  En nuestro ambiente es nueva la posibilidad
de que los conflictos individuales del trabajo puedan ser resueltos por árbitros.
«Todos hemos sido educados en un ambiente en que la justicia es privilegio
y competencia exclusiva del Estado, por lo que la solución de conflictos
puesta en manos privadas acarrea reservas»27.  En virtud de esa
desconfianza y excesivo intervencionismo de los órganos judiciales en el
arbitraje, éste aún no se ha materializado luego de cinco años de la vigencia
de LOPT.

Como expresamos en el epígrafe 1.1., una de los errores de la LOPT
en la regulación del arbitraje, es que no toma en cuenta la voluntad de las
partes. La otra cara de la moneda de esta actitud negativa del legislador
hacia la autonomía de la voluntad, consiste en la excesiva participación de
los tribunales del trabajo en el arbitraje: como no se confía en las partes, se
le asignan demasiadas atribuciones a los órganos judiciales.

Como solución a esta falla en la regulación del arbitraje en la LOPT,
insistimos que se le reconozca al principio de autonomía de la voluntad el

25 Ver epígrafe 3.2.

26  J. Eloy Anzola: «El fatigoso camino que…» op. cit., p. 405.

27  J. Eloy Anzola: «El fatigoso camino que…» op. cit., p. 405.
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rol primordial que juega en el arbitraje28.  Compartimos la opinión de Hung
Vaillant, en el sentido de que «si se admite como regla general la posibilidad
de someter los conflictos laborales individuales al conocimiento y decisión
de los árbitros, no existe ninguna razón ni argumento de peso, teórico ni
práctico, que impida o haga no recomendable (ni mucho menos ilegal o
contrario a derecho), dejar en manos de las personas directamente
interesadas en el conflicto, la dirección del procedimiento arbitral»29.

Una de las ventajas del arbitraje como medio alterno de solución de conflictos,
consiste en su contribución al descongestionamiento de los tribunales. Con
la excesiva participación de los tribunales en el arbitraje, la utilización de
este medio alterno realmente no descongestiona las actividades de los
órganos judiciales30.  Además, el intervencionismo de los órganos judiciales
complica y entorpece la tramitación del arbitraje.

1.4. Inexistencia de arbitraje institucional.

En el artículo 2° de la LAC se establece que el arbitraje puede ser
institucional o independiente. El arbitraje institucional es el que se realiza a
través de los centros de arbitraje a que se refiere la LAC31, conforme al
reglamento de arbitraje del respectivo centro. El arbitraje independiente es
el que se lleva a cabo sin la intervención de un centro de arbitraje.

La LOPT sólo se refiere al arbitraje independiente, sin posibilitar los
arbitrajes institucionales para resolver disputas derivadas de las relaciones
individuales de trabajo. En materia civil y comercial, los arbitrajes
institucionales han contribuido a la mayor utilización del arbitraje por las
ventajas que ellos traen.  Los reglamentos de los centros de arbitraje
generalmente han demostrado servir en la práctica; además, estos
reglamentos son objeto de revisión periódica por parte de expertos, con el
fin de tomar en cuenta los nuevos avances32.  Una de las principales ventajas

28 Ver epígrafe 1.1.

29 F. Hung V.: «Comentarios a la propuesta de…» op. cit., p. 426.

30 F. Hung V.: «Comentarios a la propuesta de…» op. cit., p. 426.

31 El artículo 11 de la LAC dispone que: «Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones
de comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las organizaciones
vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizaciones cuyo objeto esté relacionado
con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las universidades e instituciones
superiores académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen con
posterioridad a la vigencia de esta Ley que establezcan el arbitraje como uno de los medios de
solución de las controversias, podrán organizar sus propios centros de arbitraje…».

32 A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 48.
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de los arbitrajes institucionales, consiste en la incorporación automática al
acuerdo de arbitraje del reglamento del respectivo centro elegido por las
partes33.

Otra ventaja del arbitraje institucional es que la mayoría de los centros
tienen personal capacitado para administrar el arbitraje. El personal asegurará
que: los árbitros sean designados; se efectúen los anticipos de los pagos
de honorarios y gastos de los árbitros; los lapsos sean cumplidos; y en
general, el arbitraje se desarrolle de la mejor manera posible34.

Una ventaja adicional del arbitraje institucional se materializa en
aquellos centros que revisan el borrador del laudo arbitral, antes de ser
remitido a las partes. Esta revisión sirve como un control de calidad. En
estos casos, el centro no opina sobre el fondo del asunto ni interfiere en la
decisión de los árbitros. El centro se asegura que los árbitros decidan todos
los asuntos planteados y que el laudo cubra aspectos como los intereses y
las costas35.

Al no permitir el arbitraje institucional en materia laboral, la LOPT a
su vez impide que los interesados se beneficien de las ventajas antes
mencionadas, que conlleva el arbitraje manejado por centros. Por tanto, la
inexistencia del arbitraje institucional es una causa más de la falta de
utilización del arbitraje regulado en la LOPT.

Consideramos necesario que una reforma de los artículos de la LOPT
sobre el arbitraje, posibilite el arbitraje institucional. La autonomía de la
voluntad es uno de los pilares fundamentales del arbitraje36.  El ejercicio de
esta autonomía debe permitir a las partes escoger un arbitraje institucional,
si ellas lo consideran más conveniente para sus intereses.

Adicionalmente, la promoción del arbitraje institucional estimulará una
sana competencia entre los diferentes centros que realicen arbitrajes para
resolver conflictos individuales laborales. Mientras los arbitrajes manejados
por un centro sean: más económicos; de mejor calidad; con laudos justos,
adecuados y dictados en tiempo razonable; y con árbitros honestos y de
reconocida experiencia; los particulares elegirán en mayor medida someterse

33 A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 48.

34 A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 48.

35 A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 48.

36 Ver epígrafe 1.1.
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a arbitrajes institucionales administrados por dicho centro. De este modo,
este centro obtendrá como recompensa por sus servicios mayores ingresos
económicos.

1.5. Costos del arbitraje y funcionamiento óptimo de los tribunales.

El arbitraje no es necesariamente más económico que los
procedimientos judiciales37.  Entre los costos que puede generar un arbitraje
mencionamos a los siguientes: los honorarios y gastos de los árbitros; los
honorarios administrativos y los gastos del centro de arbitraje; y el alquiler
de salas para las reuniones y audiencias, cuando los centros de arbitraje no
las proporcionen38.

Debido a la posibilidad que el arbitraje puede significar mayores gastos
que un procedimiento judicial, reconocemos que en casos de conflictos
individuales de trabajo no se realizarían el mismo número de arbitrajes que
en materia comercial, independientemente que se adopte la propuesta de
reforma contenida en este trabajo. En la generalidad de las situaciones, los
trabajadores no suelen tener suficiente capacidad económica para asumir
un arbitraje. No obstante, esta realidad no implica que todos los trabajadores
carezcan de esta posibilidad. En efecto, existen bastantes casos de
trabajadores que devengan elevadas sumas de dinero y que podrían soportar
los costos de un arbitraje, cuando estimen libremente que este medio alterno
de solución de conflictos es el más apropiado a su situación (e.g. deportistas
profesionales, actores, trabajadores de dirección con altos salarios,
expatriados, la nómina mayor en la industria petrolera, entre otros). En
consecuencia, el carácter oneroso del arbitraje no siempre impedirá que un
trabajador decida someterse voluntariamente a un árbitro. Como lo
expresamos, existen bastantes casos de trabajadores que podrían asumir
los costos del arbitraje.

Por otra parte, una de las ventajas que suele comentarse sobre el
arbitraje, consiste en que las partes obtienen decisiones más justas,
razonables y en plazos más cortos39.  Cuando los tribunales de un país
colapsan y se congestionan con el excesivo número de litigios, los
procedimientos suelen durar varios años y las decisiones no siempre son
justas y apropiadas. La situación negativa descrita propicia la utilización del

37 A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 24. Ver también: J. Eloy Anzola: «El fatigoso camino que…» op. cit., p. 407.

38 A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby y C. Partasides: Law and Practice of International… op.
cit., p. 24.

39 A. Martínez S. y H. Saad N.: «Consideraciones sobre la operatividad…» op. cit., p. 322.
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arbitraje como medio alterno, ya que las partes prefieren someterse a arbitraje
ante los vicios de los procedimientos judiciales.

Ahora bien, la situación negativa señalada en el párrafo previo no
ocurre en los tribunales del trabajo venezolanos. Desde la vigencia de la
LOPT, los tribunales laborales funcionan óptimamente, resolviendo las
disputas en tiempo razonable y, cuando no es fructífera la mediación de los
jueces, a través de sentencias generalmente justas, basadas en una sólida
jurisprudencia de la SCS. Ante esta positiva realidad en los tribunales
laborales de Venezuela -que apoyamos y esperamos continúe-, generalmente
los particulares no asumirán los costos de un arbitraje, si los procedimientos
judiciales se desenvuelven óptimamente.

Sin embargo e independientemente del óptimo funcionamiento de los
tribunales del trabajo, existen situaciones en donde las partes de una relación
de trabajo pueden considerar que el arbitraje es más conveniente a sus
intereses, que plantear un litigio ante los tribunales, por diversos motivos
(e.g. especialidad de los servicios, complejidad de las condiciones de trabajo,
necesidad de un procedimiento diferente al regulado en la LOPT, preferencia
de mantener la disputa bajo confidencialidad, entre otros). Por ello,
proponemos una reforma de la LOPT en lo referente al arbitraje, con el objeto
que este mecanismo alterno de resolución de conflictos tenga su pilar
fundamental en la autonomía de la voluntad. De esta manera, la LOPT
realmente promoverá su utilización conforme al artículo 258 de la CRBV, en
aquellos casos en donde ambas partes -incluyendo el trabajador- lo consideren
más apropiado a sus intereses.

2. Razones de la utilización del arbitraje comercial después de la
vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial.

El presente trabajo se circunscribe al arbitraje laboral. No obstante,
es necesario comentar brevemente sobre el arbitraje comercial en Venezuela,
debido a que en esta área el arbitraje ha tenido mejor suerte que en los
casos de conflictos individuales laborales. Estamos proponiendo una reforma
a las normas sobre arbitraje contenidas en la LOPT: que mejor punto de
referencia que la propia legislación venezolana en materia de arbitraje.

En el año 1986, con la reforma del Código de Procedimiento Civil
venezolano40, se avanzó en la institución del arbitraje al establecer la

40 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.209, de fecha 18 de septiembre de 1990;
vigente desde el 16 de septiembre de 1986.
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obligatoriedad del compromiso arbitral41.  Sin embargo, estos esfuerzos
«resultaron estériles, al punto de que… uno de los directores del Centro de
arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas informó que en los años de
funcionamiento del centro, bajo la reglamentación del CPC vigente, no se
había solucionado mediante el arbitraje, ninguna controversia…»42.

Fue en 1998 cuando realmente se logró un efectivo avance en materia
de arbitraje con la promulgación de la LAC. A partir de la vigencia de la LAC
se logró la promoción efectiva del arbitraje como mecanismo alterno de
solución de conflictos. Prueba de ello es que, desde la reactivación del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas («CACC») en 1998 -año de
promulgación de la LAC-, dicho centro ha administrado 90 casos. De los
laudos dictados en los arbitrajes realizados en el CACC, 87% han sido
cumplidos voluntariamente y el restante 13% a través de ejecución forzosa43.
Otra evidencia del avance obtenido con la LAC lo encontramos en los
resultados del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje («CEDCA»),
el cual fue creado en el 2001. Desde su creación hasta el año 2005, el
CEDCA había administrado 30 arbitrajes, y el 100% de lo laudos habían
tenido cumplimiento voluntario44.

A continuación comentaremos razones que han motivado la utilización
del arbitraje en Venezuela en materia comercial después de la vigencia de la
LAC. Desde que este trabajo no trata sobre arbitraje comercial, los siguientes
comentarios serán breves. Sin embargo, los consideramos necesarios para
que sirvan de guía a cualquier reforma de las normas de la LOPT sobre
arbitraje.

a. Sencillez en la forma de expresión del acuerdo de arbitraje45.  Conforme
al artículo 5° de la LAC, «el ´acuerdo de arbitraje´ es un acuerdo por el cual
las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias

41 El artículo 609 del Código de Procedimiento Civil establece que: «Si existiere cláusula
compromisoria, las partes formalizarán el compromiso siguiendo en un todo las exigencias
establecidas en el Artículo anterior; pero si alguna de las partes se negare a formalizarlo, la otra
podrá presentar el instrumento público o privado en el cual conste la obligación de comprometer
al Tribunal que deba conocer o esté conociendo de la controversia, expresando las cuestiones
que por su parte quiera someter al arbitramento…».

42 Luis A. MEJÍA ARNAL: «El arbitraje: visión histórica y de Derecho Comparado». Revista
Venezolana de Estudios de Derecho Procesal, N° 1. Caracas. Instituto Venezolano de Estudios
de Derecho Procesal (1999) pp. 7-18, especialmente, p. 11.

43 http://www.arbitrajeccc.org/index.asp?spg_id=17 05/09/2008.  http://www.arbitrajeccc.org

44 Víctor Hugo GUERRA HERNÁNDEZ: «Evolución del arbitraje comercial interno e internacional».
Arbitraje comercial interno e internacional. Reflexiones teóricas y experiencias prácticas. Caracas.
Academia de Ciencias Políticas y Sociales (2005) pp. 35-52, especialmente, pp. 49-50.

45 V. H. Guerra H.: «Evolución del arbitraje comercial…» op. cit., p. 44.
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que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica
contractual o no contractual. El artículo 6° de la LAC sólo requiere que el
acuerdo conste por escrito en cualquier documento o conjunto de
documentos, sin mayores formalidades.

En los casos de contratos de adhesión y contratos normalizados,
adicionalmente la LAC exige que al acuerdo deberá hacerse «en forma
expresa e independiente» (único aparte del artículo 6°), para así asegurar
que el acuerdo sea el resultado de un verdadero consentimiento de las partes
y no de la imposición de una de ellas46.

b. Consagración del principio kompetenz-kompetenz47.  Este principio
consiste en la facultad del tribunal arbitral de ser el primero en determinar si
tiene o no jurisdicción para resolver una disputa planteada ante dicho tribunal;
el ejercicio de esta facultad siempre podrá ser controlado posteriormente
por un órgano judicial48.  El principio kompetenz-kompetenz implica
fundamentalmente dos efectos: (i) positivo: el poder de los tribunales arbitrales
de establecer si tienen o no jurisdicción para el caso planteado49; y (ii) negativo:
el deber de los órganos judiciales de abstenerse de pronunciarse sobre la
jurisdicción del tribunal arbitral, hasta tanto éste no haya decidido primero50.

La LAC consagra expresamente el principio kompetenz-kompetenz
en su artículo 7°. De esta manera se «facilita desde un punto de vista tanto
teórico como práctico el reconocimiento de los efectos del acuerdo de
arbitraje y desarrollo natural del arbitraje»51.

c. Poca injerencia de los tribunales.  A diferencia de la regulación
contenida en la LOPT, en la LAC los órganos judiciales no tienen una
participación excesiva en el arbitraje. En efecto, en materia comercial los
órganos judiciales se limitan a: (i) asistir a los tribunales arbitrales en la
evacuación de pruebas, cuando sea necesario (artículo 28 de la LAC); (ii)
asistir a los tribunales arbitrales en la ejecución de medidas cautelares
(artículo 28 de la LAC); (iii) conocer y decidir el recurso de nulidad contra el

46 Ver epígrafe 3.1.

47 V. H. Guerra H.: «Evolución del arbitraje comercial…» op. cit., p. 44.

48 Ramón ESCOVAR ALVARADO: «La facultad de los tribunales arbitrales para determinar su
propia jurisdicción (principio «kompetenz-kompetenz»)». Arbitraje comercial interno e internacional.
Reflexiones teóricas y experiencias prácticas. Caracas. Academia de Ciencias Políticas y
Sociales (2005) pp. 431-458, especialmente, p. 435.

49 R. Escovar A.: «La facultad de los tribunales arbitrales…» op. cit., p. 436.

50 R. Escovar A.: «La facultad de los tribunales arbitrales…» op. cit., p. 437.

51 A. De Jesús O.: «Validez y eficacia del acuerdo…» op. cit., p. 129.
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laudo (artículo 43 de la LAC); y (iv) ejecutar forzosamente el laudo arbitral
(artículo 48 de la LAC).

Sólo en los casos de arbitrajes independientes y en el supuesto que
las partes no escojan un procedimiento diferente, se aplican las normas
procedimentales supletorias previstas en la LAC. En este procedimiento
supletorio se establece que los órganos judiciales podrán: (i) designar al
árbitro, cuando alguna de las partes esté renuente a designar su árbitro o
los dos árbitros designados por las partes no llegan a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer árbitro (artículo 17 de la LAC); (ii) designar al árbitro
único, cuando las partes no llegan a un acuerdo sobre su nombramiento
(artículo 17 de la LAC); (iii) designar al sustituto de un árbitro cuando fue
aceptada la inhibición o recusación, y el sustituto no ha sido nombrado por
el tribunal arbitral dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación
de la aceptación de la causal (artículo 37 de la LAC); y (iv) decidir sobre la
recusación o inhibición de un árbitro, cuando hay empate o el árbitro es
único (artículo 38 de la LAC).

Con la poca injerencia de los tribunales en el arbitraje regulado en la
LAC, se le reconoce su merecida importancia a la autonomía de la voluntad
como pilar fundamental del arbitraje. Consideramos imprescindible que una
reforma de las normas contenidas en la LOPT referentes al arbitraje, limiten
la participación de los órganos judiciales. Para promover realmente el arbitraje
en casos de conflictos individuales del trabajo, debemos tomar como
referencia la LAC y los avances que se han logrado con su promulgación.

d. Auspicio del arbitraje institucional52. Según lo expresamos en el
epígrafe 1.4, el arbitraje institucional es el que se realiza a través de los
centros de arbitraje a que se refiere la LAC, conforme al reglamento de
arbitraje del respectivo centro. En los artículos 2°, 11 y siguientes de la LAC
se establece la posibilidad que los interesados se sometan a arbitraje
institucional. Conforme al artículo 12 de la LAC, el reglamento del centro de
arbitraje regula «todo lo concerniente al procedimiento arbitral, incluyendo
las notificaciones, la constitución del tribunal, la recusación y reemplazo de
árbitros y la tramitación del proceso».

En el arbitraje comercial internacional cada vez es más excepcional
que las partes se sometan a arbitrajes independientes, en los cuales las
partes organizan directamente el procedimiento. En cambio, centros de
arbitraje han sido creados por todo el mundo, los cuales manejan la gran
mayoría de los arbitrajes53.  Venezuela también participa de esta realidad.

52 V. H. Guerra H.: «Evolución del arbitraje comercial…» op. cit., p. 45.

53 P. Fouchard, E. Gaillard y B. Goldman: International Commercial Arbitration… op. cit., p. 33.
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No por casualidad se comenzaron a realizar arbitrajes en Venezuela con la
promulgación de la LAC, la cual permite y auspicia la realización de arbitrajes
institucionales. Por este motivo, estimamos necesario que una reforma de
las normas de la LOPT sobre el arbitraje igualmente auspicien el arbitraje
institucional, para así cumplir el mandato contenido en el artículo 258 de la
CRBV (promover el arbitraje).

e. Posibilidad de pactar el acuerdo de arbitraje antes de surgida la
controversia. Conforme al artículo 5° de la LAC, es posible que el acuerdo
de arbitraje sea pactado antes de surgida la disputa. Por ejemplo, las partes
pueden incluir una cláusula en su contrato, a través de la cual acuerden
someter a arbitraje cualquier disputa o diferencia que pueda surgir en el
futuro con ocasión del contrato. El conflicto no ha surgido pero ya las partes
acuerdan que el arbitraje será el mecanismo para resolverlo, en caso que
efectivamente se materialice.

Como lo comentamos en el epígrafe 1.2., antes que exista una
controversia, es más factible que los interesados acuerden el arbitraje como
medio alterno de solución de eventuales y futuras disputas. Si las partes ya
entraron en conflicto y no están de acuerdo sobre quién tiene la razón, es
difícil -aunque no imposible- que lleguen a un acuerdo sobre la utilización
del arbitraje para solucionar la controversia. Por tanto, si el legislador debe
promover la utilización del arbitraje según el artículo 258 de la CRBV, la
LOPT debería seguir el ejemplo de la LAC y posibilitar que el acuerdo de
arbitraje sea pactado antes de surgida la controversia. Al analizar el
anteproyecto del Código Orgánico Procesal Laboral, el autor Hung Vaillant
ya había propuesto el cambio en la redacción de los artículos sobre el arbitraje,
con el fin de permitir la sumisión a arbitraje antes de presentarse el conflicto54.

3. Particularidad del arbitraje frente a débiles jurídicos

3.1. Consideraciones generales

El arbitraje descansa sobre el principio de autonomía de voluntad de
las partes. Su origen está en el consentimiento de las partes que eligen
someterse a arbitraje y no a los órganos judiciales. El arbitraje debe ser el
resultado de la manifestación de voluntad libre de todos los interesados y no
de uno solo. Por ello, el ambiente ideal para un arbitraje es aquel donde las
partes están en paridad de condiciones y juegan en un terreno de igualdad,
en el cual voluntariamente convienen en el arbitraje55.

54 F. Hung V.: «Comentarios a la propuesta de…» op. cit., p. 425.

55 J. Eloy Anzola: «El fatigoso camino que…» op. cit., pp. 406-407.
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Sucede que en muchas situaciones las partes no están en un plano
igualdad y existe el riesgo que la más fuerte imponga a la más débil el
arbitraje, a pesar que esta última no esté de acuerdo. Es el caso de los
débiles jurídicos. En estos supuestos generalmente no se niega la posibilidad
del arbitraje, sino que suelen existir regulaciones especiales, que aseguran
que la parte más débil efectivamente manifieste su voluntad libre de someterse
a arbitraje.

Se ha comentado sobre la peligrosidad de acuerdos de arbitraje en pólizas
de seguro, contratos de transporte, contratos bancarios, entre otros, en los
cuales el contenido de los contratos es impuesto unilateralmente por la
empresa y se hace coactivo para todos lo que contratan con la empresa56.
Es el caso de los contratos de adhesión, que se caracterizan porque sus
cláusulas son impuestas por una sola de las partes, sin que la otra tenga
posibilidad de modificarlas57.

En Venezuela no se niega la posibilidad del arbitraje en contratos de
adhesión o contratos normalizados. La LAC dispone que en estos contratos
la manifestación de voluntad de someterse a arbitraje deberá ser expresa e
independiente (único aparte del artículo 6°). Así, la LAC exige que en los
contratos de adhesión o los contratos normalizados «se le haga saber de
manera clara e inteligible a la parte que se adhiere al texto propuesto, que
habrá arbitraje en caso de conflictos»58. A través de la formalidad requerida
por la LAC se busca proteger al débil jurídico y garantizar que éste celebre
el acuerdo de arbitraje voluntariamente y con pleno conocimiento de causa59.

En el supuesto de consumidores y usuarios, en otros países se
permite el arbitraje pero se establecen regulaciones especiales para proteger
al débil jurídico y garantizar que la sumisión a arbitraje sea libre. Por ejemplo,
en el Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América («EUA») y
en el ámbito de las garantías que deben otorgar los fabricantes de carros,
se permite que los consumidores tengan la opción de escoger el arbitraje
AAA60, como alternativa a cualquier mecanismo de resolución de conflictos
que el fabricante hubiese creado o apoyado61.  En este supuesto, el arbitraje

56 J. M. Chillón M. y J. F. Merino M: Tratado de Arbitraje Privado… op. cit., p. 41.

57 A. De Jesús O.: «Validez y eficacia del acuerdo…» op. cit., p. 100.

58 J. Eloy Anzola: «El fatigoso camino que…» op. cit., p. 407.

59 A. De Jesús O.: «Validez y eficacia del acuerdo…» op. cit., p. 101.

60 Las siglas AAA significan American Arbitration Association (Asociación Americana de Arbitraje).
Los arbitrajes AAA son aquellos arbitrajes institucionales administrados por la AAA.

61 J. S. Murray, A. Scott R. y E. F. Sherman: Processes of Dispute Resolution… op. cit., p. 546.
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AAA es obligatorio para el fabricante y optativo para el consumidor; ahora
bien, si el consumidor escoge el arbitraje AAA, el laudo arbitral será vinculante
para ambas partes -incluyendo el consumidor-62.

En los Estados de Alaska y Ohio de los EUA y en el área de disputas
por mal praxis médica, expresamente se posibilita el arbitraje. Ahora bien,
las leyes correspondientes disponen que el acuerdo de arbitraje debe ser
impreso en letra resaltada y roja («bold red type»), y que el acuerdo de
arbitraje no puede ser requisito para recibir atención o tratamiento por un
doctor u hospital63.

En España igualmente se permite el arbitraje en casos de
consumidores y usuarios (artículo 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias)64.  Se exige simplicidad en el acuerdo de arbitraje y no un
acuerdo excesivamente complejo, y que conste por escrito el sometimiento
voluntario al arbitraje.65 En materia de seguros privados, también se permite
en España que las partes se sometan a arbitraje, en los términos de la
normativa sobre protección de los consumidores y usuarios y sobre arbitraje
(artículo 61 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los
seguros privados)66.

De esta manera constamos que, en situaciones en las cuales existen
débiles jurídicos es posible que las partes se sometan a arbitraje. Lo
importante es que la regulación correspondiente garantice que el débil jurídico
manifieste libremente su voluntad en un acuerdo de arbitraje, y no que éste
sea el resultado de la imposición de la parte más fuerte. En el epígrafe
siguiente analizaremos el caso del débil jurídico objeto de nuestro estudio:
el trabajador.

62 J. S. Murray, A. Scott R. y E. F. Sherman: Processes of Dispute Resolution… op. cit., p. 546.

63 J. S. Murray, A. Scott R. y E. F. Sherman: Processes of Dispute Resolution… op. cit., p. 547.

64 http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/20555 05/09/2008.
http://www.boe.es/g/es

65 Antonio María LORCA NAVARRETE: Manual de Derecho de Arbitraje. Manual Teórico-Práctico
de Jurisprudencia Arbitral Española. Madrid. Dykinson (1997) p. 409.

66 http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/18908 05/09/2008.
http://www.boe.es/g/es
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3.2. Caso especial de los trabajadores.

En Venezuela no se discute que las partes de una relación individual
de trabajo pueden someter sus disputas a arbitraje. La LOPT reconoció
esta posibilidad en los artículos 138 y siguientes.

Al igual que sucede en los demás casos de débiles jurídicos, el
legislador debe orientar su actividad a garantizar que el trabajador manifieste
su voluntad de someterse a arbitraje de manera libre, y no que el acuerdo de
arbitraje sea el resultado de una imposición del patrono. Para estos fines,
consideramos que deben diferenciarse las soluciones, dependiendo del
momento en que se pacta el acuerdo de arbitraje. En este sentido, la
regulación variaría si el acuerdo es pactado antes, durante o después de
culminada la relación laboral.

Al momento de negociar los términos y condiciones de la relación de
trabajo (al inicio) no existe propiamente dependencia, debido a que no ha
comenzado el vínculo laboral; por lo que, en principio, la empresa no podría
imponer un acuerdo de arbitraje a una persona que todavía no es su trabajador.
No obstante, en este momento la empresa generalmente es la parte fuerte
en las negociaciones, ya que el solicitante del empleo, en la mayoría de los
casos, necesita obtener el puesto para cubrir sus necesidades básicas. De
este modo, existe el riesgo que las empresas exijan a los solicitantes de
empleo que acepten un acuerdo de arbitraje, como requisito previo para ser
contratados. En estas situaciones el acuerdo no sería el producto de la
manifestación libre del trabajador, por lo que el arbitraje estaría viciado en su
origen.

Proponemos que los acuerdos de arbitraje pactados al inicio sean
válidos, sólo si el trabajador devenga mensualmente para ese momento, por
lo menos, el equivalente a 20 salarios mínimos (a la fecha es igual a
Bs.F.15.984,60). Consideramos que existe una presunción iuris et de iure
que un trabajador con tal elevada remuneración, goza de la posibilidad de
negociar libremente sus condiciones y entender un acuerdo de arbitraje. El
legislador no debe tratar de la misma manera a un trabajador con altos
conocimientos y salario, en comparación con aquellos que no los tienen.

Durante la relación de trabajo e independientemente del monto del
salario del trabajador, consideramos que siempre existe el riesgo que el
patrono se aproveche de su situación e imponga a su dependiente un acuerdo
de arbitraje. Por ello, planteamos que los acuerdos pactados durante la
relación son inválidos, salvo que el acuerdo sea el resultado de la mediación
por parte del juez del trabajo dentro de un juicio iniciado ante los tribunales.
El riesgo se suprime si el acuerdo es el resultado de la mediación de un
juez del trabajo, porque éste verificará que la sumisión a arbitraje sea el
resultado del consentimiento libre de ambas partes -incluyendo el trabajador-
.
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Después de finalizada la relación, cualquier acuerdo de arbitraje es
válido, independientemente del monto del salario devengado por el trabajador.
Al no existir la relación de dependencia, no existe el riesgo que el patrono
imponga al trabajador el acuerdo de arbitraje. En este supuesto, proponemos
que no es imperioso que las partes deban acordar el arbitraje frente a un
juez del trabajo, pudiendo hacerlo fuera de un procedimiento judicial. Para la
real promoción del arbitraje, debe reconocérsele a la autonomía de la voluntad
el rol que le corresponde, y reducir la excesiva participación de los tribunales
del trabajo en el arbitraje67.  El arbitraje es un mecanismo alterno al judicial,
y no parte del proceso judicial. Recordemos una de las razones de la
utilización del arbitraje en materia comercial: la sencillez en la forma de
expresión del acuerdo de arbitraje. Mientras menos formalidades innecesarias
se exijan, mayor será la promoción del arbitraje laboral. Además, un trabajador
puede decidir libremente no ejercer sus derechos y dejar transcurrir el lapso
de prescripción de la acción, sin mayores formalidades. No encontramos
razones válidas que justifiquen más formalidades, cuando el trabajador no
renuncia a sus derechos sino decide libremente someter su disputa a un
árbitro o árbitros.

Sin importar en que oportunidad se pacta el arbitraje, proponemos
que el acuerdo debe constar por escrito y de manera auténtica68.  De este
modo, habrá certeza sobre el momento en que las partes decidieron
someterse a arbitraje y los requisitos aplicables, impidiendo que el patrono
manipule dicha fecha en perjuicio del trabajador.

Podría argumentarse que los acuerdos de arbitraje antes de terminada
la relación de trabajo son violatorios del artículo 10 de la LOT, debido a que
esta disposición establece la irrenunciabilidad de los derechos de los
trabajadores y sólo permite la transacción luego de finalizado el vínculo
laboral69.  En primer lugar, el acuerdo de arbitraje no constituye la renuncia
de derecho alguno por parte del trabajador70.  Sencillamente, el trabajador y
el patrono deciden libremente que les conviene que su controversia sea
resuelta a través de un mecanismo alterno, conforme al artículo 258 de la
CRBV. En segundo lugar, la transacción y el acuerdo de arbitraje son dos
figuras diferentes71.  «En la transacción, en efecto, se produce un real y

67 Ver epígrafes 1.1. y 1.3.

68 R. DUQUE C.: «El arbitraje laboral compromisorio» ... op. cit., p. 318.

69 Félix ROLAND MATTHIES: Arbitrariedad y Arbitraje. Caracas. Oscar Todtmann Editores, C.A.
(1996) p. 134.

70 F. Hung V.: «Comentarios a la propuesta de…» op. cit., p. 422.

71 R. DUQUE C.: «El arbitraje laboral compromisorio»… op. cit. p. 313.
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efectivo abandono recíproco de derechos… Al contrario de lo que ocurre
con el laudo arbitral, que puede recoger íntegramente los derechos y
pretensiones de alguna de las partes, sin que sufran merma o menoscabo
alguno de tales derechos»72.

Con nuestra propuesta se toma en cuenta las particularidades de la
relación de trabajo, y se garantiza que el acuerdo de arbitraje sea el producto
del consentimiento del patrono y del trabajador. Una vez asegurado que el
débil jurídico acordó libremente someterse a arbitraje, consideramos que el
legislador debe otorgar al principio de la autonomía de la voluntad el rol que
le corresponde en el desarrollo del arbitraje. Aprendiendo de los errores
cometidos en la LOPT y del ejemplo de la LAC, una reforma de las normas
sobre arbitraje contenidas en la LOPT debe orientarse en los siguientes
parámetros: reconocer al principio de autonomía de la voluntad como esencial
al arbitraje; limitar la participación de los tribunales del trabajo en el arbitraje
a lo estrictamente necesario; permitir los acuerdos de arbitraje antes de
surgida la controversia; promover la sencillez en los acuerdos de arbitraje;
consagrar el principio kompetenz-kompetenz; y auspiciar el arbitraje
institucional.

Conclusiones: propuesta de reforma.

La LOPT reconoció expresamente que las partes de un conflicto
individual del trabajo pueden someterse a arbitraje. Fue un primer paso
importante para promover el arbitraje en materia laboral como mecanismo
alterno de resolución de conflictos, conforme al mandato del artículo 258 de
la CRBV.

La experiencia de cinco años desde la vigencia de la LOPT nos
demuestra que la regulación del arbitraje tiene fallas, ante la inutilización del
arbitraje en la práctica para resolver disputas derivadas de las relaciones
individuales de trabajo.  Por ello y con el fin de promover realmente el arbitraje,
las normas correspondientes de la LOPT deben ser reformadas, para ir más
allá del primer paso referido en el párrafo previo (reconocimiento del arbitraje
para resolver conflictos individuales de trabajo).

Las causas de la inutilización del arbitraje previsto en la LOPT las
sintetizamos de la siguiente manera: (i) no se toma en cuenta la voluntad de
los interesados; (ii) imposibilidad de pactar el acuerdo de arbitraje antes de
surgida la controversia, (iii) excesiva participación de los tribunales del trabajo;
(iv) inexistencia de arbitraje institucional; y (v) costos del arbitraje y
funcionamiento óptimo de los tribunales.

72 J. M. Chillón M. y J. F. Merino M: Tratado de Arbitraje Privado… op. cit., p. 37.
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Por otro lado, el arbitraje comercial en Venezuela ha tenido mejor
suerte desde la promulgación de la LAC en 1998, ya que a partir de esta ley
se ha utilizado el arbitraje en la práctica como medio alterno de resolución
de conflictos. Ante esta realidad positiva ocurrida en Venezuela, es
conveniente que el legislador tome el ejemplo del arbitraje comercial, al
momento de reformar las normas sobre arbitraje contenidas en la LOPT.
Entre las razones que han motivado el uso del arbitraje a partir de la LAC,
mencionamos las siguientes: (i) sencillez en la forma de expresión del
acuerdo de arbitraje; (ii) consagración del principio kompetenz-kompetenz;
(iii) poca injerencia de los tribunales; (iv) auspicio del arbitraje institucional;
y (v) posibilidad de pactar el acuerdo de arbitraje antes de surgida la
controversia.

En el caso de los débiles jurídicos, generalmente las legislaciones
permiten el arbitraje, pero establecen regulaciones especiales para garantizar
que el débil jurídico manifieste libremente su voluntad de someterse a arbitraje,
si es que así lo decide.  El trabajador es un débil jurídico. Por ello,
consideramos que las normas especiales de la LOPT sobre arbitraje deben
estar dirigidas fundamentalmente a que si existe un acuerdo de arbitraje,
éste sea el producto del consentimiento de ambas partes y no de la
imposición del patrono. Una vez asegurado que el trabajador tenga la
posibilidad de elegir libremente si se somete a arbitraje o no, en nuestra
opinión lo más apropiado es que se apliquen las normas contenidas en la
LAC a todos los demás aspectos del arbitraje, salvo los referidos en el
párrafo siguiente. El carácter tuitivo de la LOPT cumpliría su rol mediante la
protección del trabajador al momento de pactar el acuerdo de arbitraje. Luego
de materializada dicha protección y con el fin de promover el arbitraje, lo
adecuado es aplicar la LAC, que es un cuerpo normativo especialmente
dirigido a regular la institución del arbitraje y que ha dado sus frutos en la
realidad. La experiencia negativa de la regulación del arbitraje en la LOPT y
la experiencia positiva con la LAC, sustentan nuestra propuesta.

Sin embargo, dado el carácter especial de la relación de trabajo, la
LOPT debería regular dos aspectos especiales para proteger al débil jurídico:
el lugar y el idioma del arbitraje. En nuestra propuesta, la regulación la
diferenciamos, dependiendo de si se trata de un caso con elementos de
extranjería o no. En este sentido, en nuestro sistema jurídico se reconoce
que los casos vinculados con dos o más ordenamientos jurídicos requieren
un tratamiento diferente, en comparación con los supuestos solamente
vinculados con Venezuela (artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional
Privado73).

73 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.511, de fecha 06 de agosto de 1998.
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Con base en lo explicado en este estudio, a continuación presentamos
nuestra propuesta de reforma de los artículos 138 al 149 de la LOPT, referidos
al arbitraje como mecanismo alterno de resolución de conflictos individuales
de trabajo.

Sustituir en su totalidad el capítulo III del título VII de la LOPT por los
siguientes artículos:

Artículo 138: Las partes podrán someter a arbitraje todas o algunas
de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas
respecto o con ocasión de la relación de trabajo, sea en materia
contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje y demás aspectos
relacionados se regularán por lo previsto en el presente capítulo.

Artículo 139: El acuerdo de arbitraje pactado al inicio de la relación
de trabajo sólo será válido, si el trabajador devenga para ese momento
un salario norma mensual igual o mayor al equivalente a veinte (20)
salarios mínimos urbanos.

Artículo 140: El acuerdo de arbitraje celebrado durante la relación de
trabajo es inválido, salvo que el acuerdo sea el resultado de la mediación
por parte del Juez del Trabajo dentro de un juicio iniciado ante los
Tribunales del Trabajo.

Artículo 141: El acuerdo de arbitraje celebrado después de finalizada
la relación de trabajo es válido, independientemente del monto del
salario devengado por el trabajador.

Artículo 142: La manifestación de voluntad de someterse a arbitraje
deberá hacerse por escrito, de forma autenticada, expresa e
independiente.

Artículo 143: El lugar del arbitraje será dentro del territorio de la
República Bolivariana de Venezuela y deberá corresponder con alguno
de los siguientes: domicilio de alguna de las partes o lugar de la
prestación de los servicios.

Parágrafo único: Si la relación de trabajo está vinculada con dos o
más ordenamientos jurídicos, el lugar del arbitraje podrá ser dentro o
fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y deberá
corresponder con alguno de los siguientes: domicilio del trabajador o
lugar de la prestación de los servicios.

Artículos 144: El idioma del arbitraje será el castellano.
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Parágrafo único: Si la relación de trabajo está vinculada con dos o
más ordenamientos jurídicos, el idioma del arbitraje podrá ser diferente
al castellano.

Artículo 145: A los efectos de los artículos 143 y 144 de la presente
ley, el lugar de celebración del contrato y el lugar de terminación de la
relación de trabajo son irrelevantes, a los fines de establecer la
vinculación de la relación de trabajo con dos o más ordenamientos
jurídicos.

Artículo 146: Todos los demás aspectos del arbitraje no regulados
en el presente capítulo, se regirán por las disposiciones de la Ley de
Arbitraje Comercial venezolana.

Artículo 147: Derogado.

Artículo 148: Derogado.

Artículo 149: Derogado.



359

Análisis comparativo del proceso oral en materia laboral

Análisis comparativo del proceso oral
en materia laboral: Ecuador y

Venezuela

Sumario:

1. Cambios recientes.
2. Características de oralidad.

A. Inmediación.
B. Concentración.
C. Celeridad.
D. Dispositivo.
E. Publicidad.

3. Análisis comparativo del proceso oral: Ecuador-Venezuela.
A. Disposiciones constitucionales.
B. Medios alternativos de resolución de conflictos.
C. Requisitos formales de la demanda.
D. Admisión o calificación de demanda.
E. Citación al demandado.
F. Audiencia preliminar.
G. La audiencia definitiva.
H. La sentencia.
I. Segunda instancia
K. Otras peculiaridades del proceso oral.

4. Conclusiones.

Andrés PÁEZ BENALCÁZAR
Profesor de Derecho del Trabajo en la

Universidad Católica de Quito (Ecuador)
Ex-Director General del Trabajo de la

República del Ecuador

Recibido: 11-09-2008 Aceptado: 02-10-2008 Fundación «Universitas»
Derecho del Trabajo  n° 6/2008 (enero-diciembre)  Issn: 1856-3449 359-381



360

Andrés Páez Benalcázar

Resumen:

La comparación efectuada de los dos sistemas procesales, nos permite
concluir que existen más semejanzas que diferencias por lo que es menester que
recíprocamente nos propongamos aprovechar las bondades que cada sistema ha
dejado traslucir, para ir perfeccionando nuestros procedimientos y de esa manera
generar mejores condiciones para la sustanciación de controversias laborales. El
compartir raíces jurídicas iguales, determina que las dos legislaciones hayan avanzado
en reformas que no se han desligado de tales raíces.  En ambos casos, se han
experimentado avances notables, sobre todo al haber archivado los viejos procesos
escriturales que constituían una afrenta a los principios del debido proceso más
elementales.

Abstract:

The comparison of the two procedural systems, we conclude that there are
more similarities than differences with each other we need to seize the advantages
we propose that each system has left forward, to go to refine our procedures and
thus create better conditions for the determination of labor disputes. The share
equal legal roots, determines that the two laws have made progress in reforms that
have not been disconnected from those roots. In both cases, there have been
notable progress, especially having filed the old scriptural processes that constitute
an affront to the principles of due process more basic.

Palabras claves/key words:

1. Proceso laboral
2. Oralidad
3. Ecuador y Venezuela
4. Nuevas tendencias
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1. Cambios recientes.

Durante los últimos años, se ha observado en América Latina una
creciente tendencia a modificar los procedimientos judiciales, especialmente
en materia laboral.  Coincidencia o no, esta es una realidad que se ha vivido
con inusitado énfasis.  Las legislaciones de los países de la región comparten
ciertos rasgos característicos, dadas sus raíces romanistas lo cual ha
permitido un debate de las normativas nacionales, que nos ha llevado no
solamente redescubrir esas raíces sino también a encontrar contenidos
comunes y similitudes muy marcadas en materia procesal.

Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, entre otros, son países que
han avanzado notablemente en temas procesales, en el marco de dos
tendencias claramente determinadas:   la una, que busca un desarrollo de
códigos procesales generales, con apartados destinados a ciertas materias
pero con reglas comunes a todos los procesos;  y, la otra que ha desarrollado
normas procesales específicas por materias como es el caso de los
nombrados países.

Los procesos legislativos durante largos años han centrado su interés
en las normas constitucionales, especialmente durante la década de los
ochentas, con el advenimiento de regímenes democráticos en la región.
Esas cartas constitucionales constituyeron la respuesta institucional a
períodos dictatoriales o al agotamiento de normativas vigentes durante
muchos años.  No obstante, cualquiera que hubiera sido su orientación, es
evidente que en materia procesal, en la región se advirtió en el nuevo siglo,
un anacronismo en los sistemas procesales que fueron desbordados por
las crecientes demandas sociales y fenómenos políticos que dieron lugar a
su redimensionamiento.  Es decir, las reformas procesales aparecen como
una nueva etapa de procesos legislativos que ya dieron cuenta de reformas
constitucionales y buscaron luego avanzar en otras materias, más
específicas, más conectadas con el desarrollo de la administración de justicia
y más armonizadas con los intereses de los usuarios de aquella.  En ese
entorno hallamos a las reformas a los procedimientos judiciales que ahora
han cobrado un especial interés de parlamentos y académicos por la
incidencia social de sus contenidos y por la trascendencia de sus efectos
prácticos.

Si bien no se pueden generalizar los aspectos más relevantes de los
procedimientos judiciales y sus fragilidades, estimo que si se pueden
identificar algunos hechos que dan lugar a encontrar similitudes.  El caso
del Ecuador, probablemente aporte alguna información en esa dirección si
consideramos que antes regía un procedimiento denominado como «verbal
sumario» que, en los hechos, no tenía casi nada ni de lo uno ni de lo otro.
Dicho en otras palabras, en materia laboral el proceso verbal sumario ni
tenía rasgos significativos de oralidad ni tampoco de celeridad.  Es más,
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examinando en retrospectiva sus contenidos, es obvio que se trataba más
bien de un proceso marcadamente escritural cuyo curso determinaba una
larga y extenuante tramitación.

En efecto, el diseño procesal era absolutamente incompatible con
los principios fundamentales y generales del proceso que incluso constaban
en varias Constituciones anteriores, más como parte de la poesía
parlamentaria que como elementos rectores de un trámite judicial.  Se daba
lugar a una enorme cantidad de diligencias, muchas de ellas irrelevantes en
relación con el objeto medular de la contienda, así como a varios
señalamientos para que esas diligencias se realizaran,  todo lo cual contribuía
para que se demore el curso de los procesos. También se fijaban plazos
que nunca se cumplían dada la creciente acumulación de causas.  En general,
las actuaciones de las partes procesales eran por escrito, con el
correspondiente despacho a cargo del juez, también por escrito.  Es decir,
procesos judiciales engorrosos, que acumulaban papeles, que formaban
enormes legajos, que se debatían durante años, provocando que la justicia
sea siempre tardía, incompleta y exasperante.

Los jueces prácticamente no tomaban parte del curso procesal en si
mismo.  Se limitaban a suscribir las providencias o autos judiciales con los
cuales se ordenaba el cumplimiento de los actos procesales, prácticamente
no conocían a las partes ni a los testigos, puesto que no recibían en persona
sus testimonios, con excepción de ciertas diligencias personalísimas como
la confesión judicial o el juramento deferido, este último exclusivamente a
cargo del trabajador.   Muchas veces los magistrados debían concurrir a
diligencias para revisar documentos en los propios lugares de trabajo, sin
conseguir durante ellas documentos o pruebas que resultaren finalmente
relevantes, en la mayoría de los casos.  No había una conexión del juez con
los procesos puesto que conocía simultáneamente muchísimos casos, y
examinaba los juicios cuando les correspondía dictar sentencia,
encontrándose con expedientes sobredimensionados, con cantidades
significativas de supuestas pruebas que en muchos casos no guardaban
relación con la esencia de la contienda judicial.

Los abogados estaban acostumbrados a repetir frases preconcebidas,
que se repetían en casi todos los juicios, tanto en la contestación a la
demanda, cuanto en la práctica de las pruebas, al extremo que circulaban
«libros» que contenían «modelos» de demandas, de contestaciones a las
demandas, e incluso de escritos para practicar las pruebas, todo lo cual
dejó al descubierto una suerte de decadencia en el ejercicio profesional,
que en lugar de orientarse a la investigación, al análisis de la jurisprudencia,
se limitaba a la repetición casi mecánica de frases, palabras y más palabras,
casi siempre intrascendentes, claramente divorciadas de lo que debe ser
una estrategia procesal, que es la herramienta básica de una defensa
profesional.
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Los usuarios de la administración de justicia sufrían con la sola idea
de enfrentarse a un proceso judicial, amenazados especialmente por la
corrupción de funcionarios judiciales, no todos por cierto, acostumbrados a
reclamar reconocimientos económicos y materiales para «ayudar» a que
los procesos avancen, si así se puede calificar al lento curso de los mismos.
Muchos usuarios fueron estafados por falsos «profesionales del derecho»
interesados no en el resultado final del juicio sino en aprovecharse de su
desesperación para cobrarles honorarios y sistemáticamente reclamar el
pago de valores para supuestamente impulsar el proceso.  El miedo a los
procesos judiciales era un sentimiento generalizado en los usuarios de la
Función Judicial, que luego se mezclaba con una suerte de resignación
porque sabían que los juicios tomarían años y ni siquiera tenían la certeza
de que sus derechos serían reivindicados, si se considera que algunos
demandados hacían uso de sus chequeras para torcer la voluntad de jueces
dóciles que no faltaban, por desgracia, en la administración de justicia.  Por
lo tanto, los juicios eran más que todo un tormento para los usuarios.  No
pocos de ellos los asimilaban a un castigo por el que debían atravesar con
la esperanza de algún día cobrar sus remuneraciones impagas o las
indemnizaciones que por justicia les correspondía.

A todo esto se debe añadir la indolencia de los cuerpos administrativos
de la justicia, más interesados en recrear políticas clientelares, sofocar los
reclamos de los funcionarios judiciales y dedicarse a maquillar las alarmantes
cifras de acumulación de procesos y de falta de despacho de los mismos.
Olvidaron que una sociedad democrática tiende por naturaleza a provocar
más demandas ciudadanas.  Omitieron el considerar el vertiginoso
crecimiento de las urbes y de sus problemas.  No tomaron en cuenta el
creciente y sistemático incremento poblacional especialmente de las grandes
ciudades y con todo ello le dieron la espalda a una realidad que venía tomando
cuerpo por años y que finalmente dejó en evidencia a un sistema judicial
caduco, decadente y anacrónico que en lugar de satisfacer las expectativas
de la comunidad, las había ignorado.  En este entorno, no se creaban
juzgados ni cortes a la velocidad que esos otros fenómenos se producían ni
con la especialización que se demandaba y esto daba como resultado el
hecho de que cada vez se acumularan más y más procesos, que el retardo
se convirtiera en la regla y no en la excepción y que miles de reclamos
judiciales no fueran atendidos.

Es importante considerar que la administración de justicia,
tradicionalmente, no ha sido vista como uno de los pilares fundamentales
en los que se asienta la vida democrática de una nación.  Bastaba quizá
con hacer constar en las Constituciones algunos principios fundamentales,
seguramente extractados de otras Cartas Fundamentales, determinar
fríamente las funciones que se debían cumplir, asignar competencias, precisar
un orden básico y nada más.  Esta visión tan limitada, en gran medida ha
contribuido al colapso de los sistemas judiciales.  Lo correcto y apropiado
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es considerar que los derechos ciudadanos, cuando son vulnerados o
lesionados, merecen ser reparados y para ello se establece a la administración
de justicia.  Esto, a mi entender, es por demás elemental.  Si no se le presta
atención a la justicia, si se le asignan recursos por goteo, si se dejan a las
normas procesales por fuera de las prioridades parlamentarias, entonces el
caos se vuelve un signo distintivo de aquella.

En todo esto, buena parte de la responsabilidad recae en los
Parlamentos.  Ante las crecientes demandas sociales, la pérdida de
orientaciones ideológicas, la tentación a caer en prácticas clientelares, la
ausencia de una visión nacional de los problemas y dramas sociales, los
Congresos han privilegiado la legislación que le permita ganar ciertos bonos,
adeptos y reconocimiento de grupos antes que buscar resolver los auténticos
problemas legales que están inmersos, entre otros, también en normas
procesales, por ejemplo.  No se puede afirmar que esto haya sido permanente
ni una constante, pero si es evidente que el deseo de mejorar su prestigio
en muchas ocasiones ha sido más fuerte que la responsabilidad de enfrentar
esos grandes desafíos que no se advierten a menos que se tenga una clara
conciencia de la importancia de la justicia para la vigencia y desarrollo de un
sistema democrático.

Digo esto no solo como un simple observador, sino ante todo desde
mi propia experiencia como Legislador por dos ocasiones.  Claramente
recuerdo que cuando propuse la ley para modificar el procedimiento en los
juicios de trabajo, recibí sobre todo palmaditas en la espalda y augurios de
resignación puesto que esas eran leyes que no interesaban tanto para un
Congreso que por todos los medios buscaba recuperar su prestigio.  Pronto
entendí, ya en funciones como Diputado, que los Parlamentos son foros
donde se confrontan las diferentes visiones e intereses que coexisten en la
sociedad y que, por lo tanto, el pretender ganar prestigio a través de leyes
que contentaran a ciertos grupos que se apostaban en los graderíos del
Congreso para aplaudir a unos y condenar a otros, era una batalla sin sentido.
Los Parlamentos cobran vida cuando con el tiempo, que es lo único que
permite perfilar las ejecutorias de los seres humanos y más que todo de sus
representantes, dejan en evidencia que trazaron una agenda pensando en el
gran interés nacional, que privilegiaron los aspectos medulares de la
legislación antes que caer rendidos ante la tentación del aplauso de un día,
que pronto se transforma en reprobación, tan pronto los graderíos quedan
vacíos.

No pretendo cuestionar una tarea tan compleja, delicada, sacrificada
y, por cierto, tan ingrata como la del Parlamento.  El estar allí es un honor y
un privilegio, pero no podemos dejar de advertir la ausencia de una conciencia
auténticamente jurídica en los entramados congresales, que permita
solucionar aspectos tan relevantes como las leyes procesales de un país.
Para quien suscribe estas letras, la aprobación de la ley que introdujo el
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procedimiento oral para los juicios de trabajo, con una altísima votación, fue
realmente un triunfo político y una satisfacción personal puesto que finalmente
quedó demostrado que era posible conseguir una normativa que trascienda
en el tiempo, que se proyecte y que beneficie de una manera eficaz a la
inmensa mayoría de la población, especialmente a los que, carentes de
recursos materiales, fueron condenados a saborear la impunidad judicial en
todas sus formas.

Probablemente lo que se relata en este texto, replique en el lector
vivencias personales.  Algunos llegarán a la conclusión que los pueblos de
la región tienen muchas cosas en común, entre ellas estos hechos tan
deleznables.  Y ciertamente ha sido así.  Sin embargo, en claro contraste
con ello, en la región se presencia un inusitado entusiasmo por dar lugar a
esas reformas que permitan mejorar la calidad de la justicia, a través de
procedimientos expeditos, eficaces y que se ajusten a la doctrina procesal
y a sus principios y peculiaridades fundamentales.

2.  Características de la oralidad.

Es importante aclarar que no hay procesos que sean totalmente orales.
Me atrevo a sostener que los procesos son predominantemente orales puesto
que siempre es necesario dejar registros escriturales de las actuaciones de
modo que los jueces de las instancias superiores que conocen de ellos, por
efecto de recursos como el de apelación o de casación, por ejemplo, puedan
enterarse de lo actuado, de manera que su fallo se ajuste a la realidad
procesal que nace de las entrañas del proceso y del cual debe quedar una
constancia escrita, sin que aquello sacrifique la celeridad del proceso.  Para
ello, hoy se cuenta con recursos tecnológicos muy avanzados que permiten
recabar esos registros con una admirable rapidez y con una efectiva fidelidad.

A. Inmediación.

La inmediación tiene un rol fundamental en el proceso puesto que
parte del reconocimiento de la importancia que tiene la participación directa
del juez en el curso del juicio.  No pueden esperarse fallos justos y bien
fundamentados, cuando el juez resulta ser ajeno al proceso, cuando sus
actuaciones se limitan a una esporádica presencia en algunas diligencias y
finalmente debe dictar un fallo en función de lo que lee en el proceso, antes
que en función de lo que aprecia por si mismo en el desarrollo del mismo.

Esa participación es trascendental para que el juez pueda formarse
un criterio respecto de las pretensiones del demandante y de los descargos
del demandado.   Cómo puede el juez formarse un juicio cabal si se limita a
leer las respuestas de un testigo?.   Es muy diferente si el juez lo interroga



366

Andrés Páez Benalcázar

personalmente, si incluso advierte sus reacciones físicas durante la
declaración, si descubre las contradicciones en las que puede incurrir en el
curso de su testimonio.  Cómo el juez puede evaluar el alcance y sentido de
una prueba solicitada si se limita a leerla, en el caso de que lo haga, puesto
que en la mayoría de ocasiones son los funcionarios auxiliares del juzgado
los que conocen las peticiones y las despachan, restringiéndose el juez a
suscribir esas actuaciones judiciales.  Qué distinto es que el juez pueda
escuchar que se solicita una prueba y se la fundamenta, se explica sus
alcances y dimensiones, para entender su vínculo con el hecho litigioso.

Por ello es muy importante que el diseño del proceso procure la activa
participación del juez como forma de democratizar la justicia, esto es de
hacer efectiva la relación directa entre el juzgador y el usuario de la
administración de justicia y entre el juzgador y la materia controvertida.

B. Concentración.

La concentración es también vital para un proceso oral en tanto tiende
a eliminar las dilaciones innecesarias e incidentes injustificados, volcando
el proceso hacia un número determinado de diligencias, que se fijan en
función de tiempos procesales claramente señalados y de sus propias
características y alcances.

No extrañará el hecho de que algunos abogados aprovechan de las
fragilidades del sistema para provocar una gran cantidad de incidentes, con
el deliberado propósito de retardar la prosecución de un juicio, hecho que se
explica más por razones culturales que jurídicas, puesto que esos
profesionales erradamente piensan que el retardo aporta en su lucimiento
personal o satisface la expectativa de su cliente.  Aquello no es cierto puesto
que el rol del abogado es contribuir para que la justicia realmente se ejecute,
sin dar lugar a dilaciones.   Es lamentable reconocer que las maniobras
reemplazan a la contundencia de los argumentos, lo cual solamente habla
de las carencias de quienes las provocan.

De otra parte, un número limitado de diligencias, sin dar lugar a que
puedan ser varias veces señaladas, contribuye a interesar a las partes
procesales para involucrarse en su ejecución y no perder la oportunidad de
pronunciarse respecto de ellas ni de hacer que no se las ejecute a cabalidad.

A esto contribuye la formulación  y sustentación de las pruebas a
cargo de los litigantes con lo cual el juez puede conocer cuáles son las
reales intenciones de las partes en conflicto, qué es lo que pretenden probar
y a través de cuáles medios desean hacerlo, de tal manera que el juez
pueda negar la realización de pruebas inoficiosas, ajenas a la litis,
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intrascendentes o que no guardan relación alguna con los hechos sobre los
cuales se ha trabado el litigio.

C. Celeridad.

La doctrina señala que el proceso es un instrumento para alcanzar la
realización de la justicia.  En tal medida, es fundamental que el juicio se
realice de manera expedita, bajo la consideración que de por medio están
derechos aparentemente lesionados y que han provocado un reclamo
sometido a la decisión de un juzgador.  Esto no implica, ciertamente, que
se prescinda del cumplimiento de formalidades esenciales, pero si de
exageradas ritualidades o de innecesarias diligencias que únicamente
demoran su curso.

Esto nos conduce a la necesidad de entender que el proceso oral
como tal está diseñado para que se cumplan etapas secuenciales sin que
en ningún caso se menoscaben los derechos inherentes al debido proceso,
buscando un justo equilibrio y evitando maniobras para demorarlo.

D. Dispositivo.

El impulso del proceso corresponde a las partes y el juez debe
someterse a lo que éstas someten a su juzgamiento.  Sin embargo, como
una peculiaridad de los juicios de trabajo que se amparan en principios
como el indubio pro operario, el juez debe por su parte también promover la
realización de ciertas diligencias con el propósito de asegurarse de contar
con suficientes elementos de juicio para dictar su fallo y supliendo siempre
las eventuales inacciones u omisiones de las partes en aquellos aspectos
que resultan neurálgicos.  Así, sin perjuicio de que las partes impulsen el
proceso, el juez también debe hacerlo por su cuenta, incluso con facultades
de solicitar la práctica de pruebas adicionales a las solicitadas por las partes
procesales, con lo cual se produce una suerte de mixtura entre lo dispositivo
y lo inquisitivo.  El Profesor Mario Pasco Cosmópolis señala que se trata de
un proceso cuasi inquisitivo, calificativo que estimo se lo ha impuesto con
toda propiedad puesto que refleja la combinación entre lo dispositivo y lo
inquisitivo1.

1 En el Art. 6 de la LOTP de Venezuela se confiere al juez la facultad de impulsar el proceso a
petición de parte o de oficio, hasta su conclusión.
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E. Publicidad.

El juicio de trabajo es esencialmente público, lo cual implica que
cualquier persona puede acceder a él sin restricción alguna.  Esto abona en
dirección a la transparencia del proceso, que debe ser precautelada por
todos los medios posibles, de modo que se puedan conocer a cabalidad las
actuaciones del juzgador y de las partes procesales.   Esta característica
es connatural con la oralidad puesto que este sistema permite un mejor y
más directo acceso al proceso por parte de quienes litigan y de quienes
están interesados en conocer respecto de su contenido por cualquier motivo,
posibilitándoles una apreciación directa de su prosecución.

3.  Análisis comparativo del proceso oral: Ecuador-Venezuela.

A. Disposiciones Constitucionales.

Las Constituciones de los dos países coinciden en señalar que el
sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que las
leyes procesales establecerán la  simplificación, uniformidad y eficacia.
Estas son básicamente características de los procesos y no principios como
erradamente se hace constar en la Constitución del Ecuador que, además,
añade a la inmediación, celeridad y economía procesal, dándoles igual
condición.

También coinciden las Cartas Fundamentales en fijar a la oralidad
como procedimiento para la sustanciación de los procesos.  En el caso del
Ecuador, la oralidad  tiene como primer antecedente constitucional  a lo
señalado en la Carta Magna de 1967 en la cual se estableció que «los
conflictos individuales de trabajo se tramitarán en juicio oral en la forma que
determine la ley» aunque posteriormente, en las sucesivas Constituciones,
se modificó esa disposición determinando que, en lo posible, se lo hará por
vía oral, dejando de la lado la imperatividad que tuvo la oralidad en aquel
momento2.    Finalmente, en las Constituciones de 1998 y 2008 se fija a la
oralidad como la vía para la sustanciación de las controversias judiciales.

B. Medios alternativos de solución de conflictos.

La Constitución venezolana contempla en su Art. 258 la posibilidad
de recurrir a la conciliación, mediación y arbitraje para resolver una

2 PÁEZ BENALCÁZAR, Andrés.  El nuevo procedimiento oral en los juicios de trabajo. Tercera
Edición, Ediciones Legales, Quito (2005).
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controversia laboral, norma que es corroborada por el Art. 6 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.  Esta opción no está prevista en la legislación
ecuatoriana, aunque se habla de la conciliación como una etapa del proceso.
Sin embargo, aquella ha de entenderse como parte del juicio de trabajo, es
decir, dentro de un procedimiento judicial y no como un método alternativo.

C. Requisitos formales de la demanda.

Las demandas laborales se proponen ante la jurisdicción laboral cuya
conformación se halla definida en el Art. 13 y siguientes de la LOPT y en los
Arts. 565 y 566 del Código del Trabajo ecuatoriano3.

Para que una demanda pueda ser admitida a trámite, se requiere de
que cumpla con requisitos mínimos de modo que el juzgador pueda identificar
plenamente tanto a demandante cuanto a demandado4, conocer una
descripción apropiada y suficiente del hecho controvertido, que se precisen
las normas legales que se invocan, el objeto de la demanda, esto es, la
puntualización de lo que se reclama y la indicación del lugar para el
demandado sea citado con la demanda.  Obviamente, otros requisitos
formales pueden ser añadidos de acuerdo a las particularidades de cada
legislación, pero los señalados vienen a ser los más elementales e
importantes.  En la LOPT venezolana tales requisitos se precisan en el Art.
123 mientras que en el caso ecuatoriano, el Código del Trabajo se remite a
los requisitos generales señalados en el Código de Procedimiento Civil5.

El Código del Trabajo del Ecuador fija la figura de «término» para el
cumplimiento de todas las etapas procesales, entendiendo por tal el hecho
de que para los cómputos o contabilizaciones, se toman en cuenta
exclusivamente a los días hábiles, esto es, de Lunes a Viernes, sin considerar
los sábados, domingos ni días festivos señalados en la ley como algunas
fechas de conmemoración cívica o los días que corresponden a la vacancia
judicial, que son períodos de vacaciones forzosas para los funcionarios
judiciales.  La LOPT en sus Arts. 66 literal b) y 67 se asemeja al referido
término, pero además establece como lapso legal uno relativo a cómputo
por años o meses que serán continuos y terminarán el día equivalente del
año o mes respectivo conforme lo señalado en el literal a) del Art. 66 antes
invocado.

3 En el presente texto se utilizan las siguientes abreviaturas:  LOPT que corresponde a la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela;  y, CTE que corresponde al Código del Trabajo del
Ecuador.

4 Art. 46 de la LOPT.

5 Art. 124 LOPT.
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D. Admisión o calificación de la demanda.

Una vez que la demanda llega a conocimiento del juez, éste procede
a calificarla mediante la verificación de que aquella reúne los requisitos
formales previstos en la ley y sin que aquello entrañe pronunciamiento respecto
del hecho litigioso.  Tan solo se trata de una determinación de que las
formalidades han sido cumplidas y que, por lo tanto, la demanda es apta
para dar lugar al proceso judicial.  Este auto calificatorio se lo hace conocer
al actor.  Más, si no reúne los requisitos formales, el Juez dispone que la
demanda sea completada por el accionante confiriéndole un término
perentorio para que lo haga y de esa manera subsane las omisiones en las
que hubiere eventualmente incurrido.

Tanto en el caso venezolano6 como en el ecuatoriano7, la calificación
o admisión de la demanda se produce dentro de los dos días hábiles
siguientes a la recepción del proceso por parte del juzgador.

E. Citación al demandado.

Esta es una solemnidad sustancial para todo proceso judicial puesto
que entraña la garantía de que la persona demandada pueda ejercer su
derecho a la defensa y que, por lo tanto, no se lo juzgue sin que haya
conocido plena y suficientemente respecto de la acción judicial formulada
en su contra.  Por ello, una vez calificada y admitida a trámite, el juez
dispone la citación del demandado, en el lugar señalado para el efecto por el
actor, y ordena que se le entregue una copia de la demanda para que pueda
conocer de su contenido e instrumentar su defensa. La omisión de esta
solemnidad, causa nulidad procesal puesto que deja en indefensión al
demandado, hecho que es incompatible con las garantías del debido proceso.

A esta diligencia, la LOPT la califica como «notificación al demandado»
disponiendo que se lo haga a través de un cartel que se fija en la puerta de
la sede de la empresa y mediante una copia que se entrega directamente al
demandado, mientras que en el caso ecuatoriano, se lo hace mediante boletas
que contienen el auto calificatorio íntegro y al que se añade una copia de la
demanda que debe proporcionarla el actor al momento de presentarla a la
Función Judicial.

6 Art. 576 del CTE.

7 Art. 128 de la LOPT.
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F. Audiencia preliminar.

Con el objeto de darle celeridad al proceso y evitar innecesarias
dilaciones, el Juez en el mismo auto calificatorio o de admisión de la
demanda, a la par de disponer la citación del demandado, señala también la
fecha en que se realizará la audiencia preliminar en un término no mayor de
veinte días contados desde la fecha de su calificación.  De esta manera, el
demandado tiene que definir los contenidos de su estrategia procesal con
rapidez y a sabiendas de que el proceso continuará su curso mediante
etapas que claramente están definidas en la ley.  Las partes deben concurrir
personalmente a esta diligencia, sin embargo están facultadas para otorgar
poder o procuración judicial a favor de un abogado que los represente, siempre
que en dicho poder se confiera la facultad de transar, de modo que se
contribuya con la conciliación que debe procurar el juez entre las partes.
Más, si no asiste el demandado, el proceso continuará en rebeldía y se
considerará su ausencia como negativa pura y simple de los fundamentos
de la demanda.

En esto difiere la legislación venezolana, puesto que, por un lado, la
audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia
en autos de haberse practicado la notificación o a la última de ellas en caso
de que fueren varios demandados8;  y, por otro, en ausencia del demandado,
no se continúa el proceso en rebeldía ni se considera como negativa pura y
simple de los fundamentos de la demanda, sino que se presume la admisión
de los hechos alegados por el demandante y el juzgador sentencia en forma
oral en el acto  en cuanto no sea contraria a derecho la petición del
demandante9, lo cual puede entrañar el peligro de que la corrupción que a
veces asola a la administración de justicia haga que no se cite o notifique al
demandado con la demanda y eso provoque  su inasistencia y la consiguiente
indefensión, aun cuando en salvaguarda de los derechos del demandado,
se le confiere a éste el derecho a apelar de dicho fallo.

En la LOPT10 se establece que las partes procesales pueden conferir
mandato o poder a un apoderado para que actúe a su nombre en incluso
puede formulárselo ante el Secretario del Tribunal, lo cual implica menos
formalidades que las exigidas en el Ecuador para estos casos en donde el
poder o procuración judicial debe conferirse ante Notario que eleva el
documento a la categoría de instrumento público.

8 Art. 131 de la LOPT.

9 Arts. 47 y 128 de la LOPT.

10 Art. 129 de la LOPT y Art. 576 de la CTE.
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La audiencia preliminar es oral11 y se cumplen cinco etapas:

- La conciliación.-  El juez debe  buscar que las partes logren un
entendimiento para evitar un litigio que puede prolongarse con las consabidas
angustias para las partes involucradas en el conflicto legal.  De esa manera
se busca también disminuir  el número de causas judiciales y conseguir
que las partes logren un amistoso acuerdo que satisfaga sus respectivas
expectativas, sin dar lugar, por supuesto, a la renuncia de derechos
fundamentales12.  La LOPT señala una norma muy semejante13 y con los
mismos efectos puesto que si se arriba a un acuerdo, aquél es aprobado en
sentencia que causará ejecutoria14, pero en el Código del Trabajo ecuatoriano
se admite la posibilidad de un acuerdo parcial, en cuyo caso se lo acepta
por parte del juzgador, quien dispone que continúe el proceso circunscrito
únicamente a los hechos que no hayan sido objeto de acuerdo.

- La contestación a la demanda.-  Si las partes no logran un
avenimiento, entonces el demandado debe contestar la demanda por escrito
y precisar los argumentos fácticos y legales en los que apoya su defensa.
La contestación por escrito permite que haya una versión fidedigna de los
asertos del demandado para el cabal conocimiento del juez y de las
instancias superiores a las que eventualmente llegue el proceso.  Sin perjuicio
de ello, el demandado debe realizar una exposición oral de su contestación,
señalando sus aspectos medulares y dando lugar a la réplica respectiva por
parte del actor.  En la especie, la LOPT no consagra la posibilidad de
contestar a la demanda dentro de la misma audiencia, sino durante los
cinco días hábiles siguientes lo cual constituye una diferencia procesal
importante15.

- El anuncio de las pruebas.-  Las partes en contienda deben anunciar
cuáles serán las pruebas que presentarán durante el proceso, de manera
que recíprocamente puedan conocer respecto de su contenido y así dar
lugar a la contradicción de las mismas, a la luz del principio de lealtad
procesal mediante el cual se busca evitar que los litigantes recurran al factor
sorpresa o que actúen pruebas con las  que pretendan evitar la contradicción
de la contraparte.

11 El Art. 5 de la LOPT consagra la fugura de irrenunciabilidad de derechos.

12 Art. 133 de la LOPT.

13 Art. 576 de la CTE.

14 Art. 135 de la LOPT.

15 En los Arts. 111 y 112 de la LOPT también se consagra idéntica figura.
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Adicionalmente, deben fundamentar las pruebas que se anuncian, lo
cual entraña que las pruebas deben ser sustentadas jurídicamente para
demostrar que están directamente ligadas con los hechos controvertidos y
no se orientan simplemente a prolongar el proceso de manera innecesaria.
Una vez justificadas las pruebas que se solicitan, el juez las califica,
disponiendo que se las practique conforme corresponda.  Así, aquellas
pruebas que consisten en la inspección judicial16, o el reconocimiento de
documentos, o la exhibición de instrumentos, o aquellas que requieren el
concurso de expertos o peritos, se realizan en el lapso que va desde la
terminación de la audiencia preliminar hasta antes de la realización de la
audiencia definitiva.  Mientras que las pruebas testimoniales como la
declaración de testigos, la confesión judicial o el juramento deferido, que
demandan de una exposición oral de las partes procesales o de sus testigos,
se realizan durante la audiencia definitiva.

Por su parte, el juez puede disponer que se practiquen pruebas
adicionales si estima que aquellas le permitirán contar con mayores
elementos de juicio y en subsidio de las omisiones de las partes en materia
probatoria.  Aquí se halla una plena coincidencia con la legislación venezolana
la cual en el Art. 71 de la LOPT le confiere idéntica facultad al juzgador.

Además, el Código del Trabajo ecuatoriano faculta a las partes
procesales a practicar cualquier prueba17 que las partes estimen pertinentes,
aparte de las tradicionales como inspección judicial, exhibición de
documentos, peritajes18, etc., hecho con el coincide la LOPT  conforme el
contenido de sus Arts. 69 y 70.

En la oportunidad de las pruebas, hallamos una nueva coincidencia
puesto que la legislación ecuatoriana establece que las pruebas se anuncian
durante la audiencia preliminar y la venezolana precisa que se promueven,
que es lo mismo que anunciarlas, durante la audiencia preliminar, difiriendo
en el hecho de que en el Ecuador las pruebas son examinadas por el Juez,
admitidas o desechadas y providenciadas en la misma audiencia, mientras
que en Venezuela se lo hace dentro de los cinco días hábiles siguientes al
recibo del expediente tal como lo prescribe el Art. 75 de la LOPT.
Adicionalmente, en el sistema venezolano se puede apelar sobre la negativa
de alguna prueba, mientras que en el Ecuador aquello no es posible, sin
perjuicio de que al pronunciar el juez la negativa durante la audiencia preliminar,

16 Art. 577 del CTE.

17 Este tipo de pruebas está consagrado en la legislación venezolana como «experticia» conforme
a lo previsto en el Arts. 88 y 192 al 97 de la LOPT.

18 Art. 81 LOPT.
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la parte afectada puede argumentar para provocar que el juez deje sin efecto
su decisión y efectivamente disponga que la prueba sea practicada, dejando
establecido que en los hechos los jueces ecuatorianos advierten una
tendencia a no negar la práctica de ninguna prueba a menos que a todas
luces quede establecido o su incompatibilidad con el hecho litigioso o su
improcedencia o impertinencia.

Otra similitud surge con lo que la LOPT califica como «informe sobre
hechos litigiosos»19  con el cual el juzgador está facultado para solicitar o
recabar una copia de documentos a terceros, particular que también se
aprecia en la legislación ecuatoriana que confiere a las partes procesales la
posibilidad de describir el contenido de documentos que no están a su
alcance para que sea el juez quien disponga que se obtenga una copia de
los mismos y se los incorpore al proceso20.

Con relación a la diligencia probatoria de exhibición, se determina
que está consagrada en las dos legislaciones, con la diferencia de que en el
Ecuador una parte procesal puede solicitar que se fije fecha para exhibir un
documento que obra en su poder así como para solicitar que su adversario
procesal sea quien lo exhiba, mientras que en la legislación venezolana la
exhibición se limita a los documentos en poder de la contraparte, tal como
se colige del Art. 82 de la LOPT.

- Pago de remuneraciones adeudadas.-   Como una particularidad
de la legislación laboral ecuatoriana, se establece que si el actor reclama
en su demanda que el demandado le adeuda remuneraciones, entonces el
juez debe interrogarlo al respecto y constatar si efectivamente tal reclamación
tiene asidero.  Si el demandado acepta el hecho, el juez dispone que deposite
los valores adeudados de manera provisional.  Esto porque el actor puede
señalar una cifra y el demandado otra.  Por ello, el juez dispone que el
accionado deposite la suma que dice adeudar, confiriéndole diez días para
que lo haga, y durante el juicio cada una de las partes deberá probar cuál es
efectivamente la cifra adeudada.  Este hecho está amparado en los principios
de justicia social, puesto que la remuneración es la justa contraprestación a
la que se obliga el empleador por la fuerza de trabajo empleada en su favor
y si la remuneración fue efectivamente devengada con el trabajo del obrero,
lo que corresponde es que se mande a pagar de inmediato la cifra reclamada
para que el trabajador pueda contar con esos recursos a los que tiene derecho.
No se trata, por lo tanto, de reclamo de indemnizaciones como a veces
suele confundirse.

19 Parte final del Art. 577 del CTE.

20 Arts. 138 de la LOPT.



375

Análisis comparativo del proceso oral en materia laboral

- Convocatoria a la audiencia definitiva.-  Evacuadas todas las
formalidades anteriores, el juez antes de dar por concluida la audiencia
preliminar, dispone la realización de la audiencia definitiva en un término no
mayor de veinte días contados desde la fecha de realización de la audiencia
preliminar.  Esto implica que las pruebas, con excepción de las testimoniales,
deben también cumplirse dentro de ese término.  En la LOPT venezolana se
dispone que transcurrido el lapso para contestar la demanda el Juez de
sustanciación, mediación y ejecución remitirá el expediente al Tribunal de
Juicio para que se resuelva la causa, prescribiendo además que la audiencia
preliminar no podrá exceder de cuatro meses, lo cual entraña una diferencia
con el sistema ecuatoriano sobre todo porque intervienen dos Tribunales:
uno de sustanciación, mediación y ejecución;  y, otro de juzgamiento conforme
lo previsto en los Arts. 15 y 17 de la citada ley.  Por su parte, en el caso
ecuatoriano, es el mismo juez quien despacha la audiencia preliminar y la
definitiva, es decir no solamente sustancia sino también juzga o  resuelve, y
no cuenta con un tribunal adicional de primera instancia como en el caso
venezolano.

Cabe diferimiento de la audiencia preliminar por un término máximo
de cinco días,  siempre que las partes procesales lo soliciten en conjunto,
que es otra particularidad de la legislación ecuatoriana.

Por su parte, la ley venezolana fija la posibilidad de acudir al arbitraje
previo acuerdo entre las partes para solicitarlo21, hecho que no contempla la
ley ecuatoriana.

G. La audiencia definitiva.

En el proceso oral ecuatoriano durante esta audiencia, como antes
queda señalado, en una primera etapa se receptan las pruebas testimoniales.
En el caso de la declaración de testigos, las partes deben anunciar su
pretensión de recurrir a esos testimonios durante la audiencia preliminar,
con indicación de los nombres, apellidos y direcciones domiciliarias de los
testigos, de modo que la contraparte anticipadamente pueda conocer la
identidad de los declarantes y repreguntarlos durante la audiencia definitiva.
El juez también está facultado para interrogar a los testigos si así lo estima
pertinente, especialmente si halla en sus testimonios oscuridades,
inconsistencia o contradicciones.   Un testigo no puede presenciar ni escuchar
las declaraciones de los otros testigos para salvaguardar la transparencia
de los testimonios y para poder determinar si a pesar del juramento, el
testigo distorsiona la verdad22.  Como es obvio, los testigos deben estar

21 Art. 581 del CTE.

22 Art. 122 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.
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legalmente capacitados para declarar y sus testimonios pueden ser
impugnados o tachados por la contraparte, hecho que coincide con lo
señalado en los Arts. 98 y 100 de la LOPT, dejando establecido que en esta
ley también se prevé la posibilidad de que se recepte la declaración de
testigos.

En cuanto a la confesión judicial, se trata de un testimonio que una
de las partes procesales realiza contra si mismo, respecto de un hecho o
de la existencia de un derecho, a través de preguntas formuladas en forma
verbal por parte de su contraparte o del juez23.  Sin embargo, si una de las
partes llamada a confesión judicial, no asiste a la diligencia, la legislación
ecuatoriana la interpreta como un indicio en su contra y le da valor al
testimonio que presente quien solicita la diligencia.  De este modo, el juez
dispone que se den por afirmativas las respuestas al interrogatorio formulado,
siempre que aquellas no contravengan la Constitución ni la ley y se refieran
expresamente al asunto materia del litigio, particular que también está
consagrado en el Art. 106 de la LOPT.  A esta figura se la conoce en la
legislación venezolana como «declaración de parte» y está concebida en
muy similares términos tal como lo refleja el Art. 103 de la LOPT.

El juramento deferido24 es una diligencia que puede ser cumplida
exclusivamente por el trabajador y que busca determinar el tiempo de servicios
y la remuneración percibida, siempre y cuando del proceso no aparezca
otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar esos particulares.
La ley venezolana excluye a las pruebas de posiciones juradas y juramento
decisorio25.

Todas estas diligencias deben cumplirse bajo juramento rendido por
el declarante, para asegurar que su testimonio se ajusta a la verdad.  Más,
si se determina que se ha incurrido en una falsedad, el juez dispone el
procesamiento penal del declarante por el delito de perjurio.  Con esto coincide
la LOPT26 aunque no señala a la figura penal como perjurio, pero en esencia
se trata de lo mismo.

Como una segunda y última etapa de esta audiencia, las partes
presentan sus alegatos en derecho, destacando los hechos más relevantes
del proceso, las pruebas actuadas, desmintiendo afirmaciones de la
contraparte, sopesando los argumentos esgrimidos y buscando que el juez
pueda focalizar tales hechos para la sustentación de su fallo.

23 Art. 593 del CTE.

24 Art. 70 de la LOPT.

25 Art. 98 LOPT.

26 Art. 151 de la LOPT.
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En la ley ecuatoriana se determina que si alguna de las partes no
asiste a la audiencia, se procede en rebeldía de aquella.  En contraste, en la
ley venezolana se señala que si no concurre el demandante, se entenderá
que desiste de la acción;  mientras que si la no concurrencia es del
demandado, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados
por el demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del
demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha
confesión27.

La legislación venezolana no habla de audiencia definitiva sino de una
«audiencia de juicio» en la que también se recepta declaraciones de testigos
conforme lo señalado en el Art. 153 de la LOPT y se da lugar a los alegatos28.

H. La sentencia.

El procedimiento oral ecuatoriano establece que terminada la audiencia
definitiva, el juez cuenta con un término de diez días para pronunciarse.   La
sentencia debe ser suficientemente motivada,  es decir fundamentada, de
modo que pueda justificar su resolución y señalar los hechos en que aquella
se apoya.  El fallo debe reducirse a escrito y notificarse a las partes para
que conozcan de su contenido, pudiendo éstas solicitar su aclaración o
ampliación, si a su criterio se ha incurrido en alguna imprecisión u oscuridad
o si alguno de los hechos controvertidos no ha sido evacuado o si estiman
que falta sustentación en el pronunciamiento del juez.  Estos pedidos se
notifican a la contraparte, quien tiene el derecho de pronunciarse al respecto
y luego de despachados, se los pone en conocimiento de las partes quienes
tienen derecho a apelar de la sentencia.

A diferencia de lo anterior, la LOPT29 dispone que la sentencia se
dicte antes de finalizar la audiencia de juicio, hasta máximo una hora después
de concluida la evacuación de las pruebas, haciéndolo el juzgador de manera
oral y reduciendo a escrito la parte dispositiva del fallo.  Más si no lo hace,
el debate oral debe repetirse en una nueva fecha para que el juzgador se
pronuncie.  En todo caso, el fallo completo debe ser reproducido por escrito
y publicado por el juez durante los cinco días hábiles subsiguientes al
pronunciamiento oral de la sentencia, conforme lo establecido en el Art. 159
de la LOPT.

27 Art. 151 de la LOPT.

28 Art. 158 de la LOPT.

29 Art. 163 al 166 de la LOPT.
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I. Segunda instancia.

De conformidad con lo señalado en el Art. 584 y 609 del Código del
Trabajo ecuatoriano, ualquiera de las partes puede formular por escrito un
recurso de apelación si es que no se halla conforme con el contenido de la
sentencia.  El recurso se formula ante el mismo juez que emitió el fallo
quien debe establecer que fue presentado oportunamente, y si así lo
determina entonces remite todo el expediente al superior para que se
pronuncie en segunda instancia.  En esta instancia, se juzga por los méritos
de lo actuado en el primer nivel.  Sin embargo, solamente los magistrados
pueden solicitar la práctica de alguna prueba si consideran que aquella les
permitirá un conocimiento más profundo o si estiman que se deben subsanar
omisiones de las partes procesales para contar con mayores y mejores
elementos de juicio.  En la segunda instancia, el fallo debe pronunciarse en
el término de veinte días y notificárselo a las partes procesales, quienes
también respecto de esta sentencia pueden oponer pedidos de ampliación
y aclaración, en iguales términos a lo descrito para la sentencia de primera
instancia.

En el caso venezolano, en la segunda instancia se produce una nueva
actuación oral, a través de una audiencia en la que se escucha a las partes,
pero si a ella no concurre el apelante, se tendrá por desistida la apelación.
Terminado el debate se procede  dictar la sentencia con iguales formalidades
que en la primera instancia30.  Como particularidad se advierte que la ley
ordena la reproducción audiovisual de la sentencia, a menos que
excepcionalmente aquello no sea posible.  A diferencia de esto, en el Ecuador
la audiencia no es obligatoria, puesto que puede solicitarse una audiencia
de estrados31 de manera facultativa y opcional  a cargo de la parte procesal
que desee ser escuchada por el juzgador.

J. Recurso de casación.

Este recurso puede ser presentado ante la Corte Nacional de Justicia32

por cualquiera de las partes procesales respecto de las sentencias laborales
dictadas en segunda instancia o por providencias dictadas por tales cortes

30 Art. 1016 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

31 La Constitución aprobada en el referéndum realizado el 28 de Septiembre de 2008, le retira a
la Corte Suprema su condición de tal, dejándola simplemente como una Corte Nacional y
disponiendo que los fallos emitidos por esta instancia puedan ser impugnados ante la Corte
Constitucional, que constituye, en los hechos, una cuarta instancia con sus consabidas
consecuencias en el tiempo para obtener una sentencia definitiva y en los costos que aquello
representa para los litigantes.

32 Arts. del 167 al 177 de la LOPT.
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cuando resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos
en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado.

Este recurso se formula en caso de que el recurrente alegue que la
sentencia incurre en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de normas de derecho, de normas procesales o de preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba;  o cuando sugiera que la
sentencia resuelve un hecho que no ha sido materia del litigio u omite resolver
todos los puntos de la litis;  o cuando la sentencia no tiene suficiente
motivación o si en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias
o incompatibles.

El mismo recurso está consagrado en la LOPT y con similares
características.  La diferencia consiste en que este recurso se halla precisado
en la propia ley procesal del trabajo33, mientras que en el Ecuador se lo
consagra en una ley especial denominada «Ley de Casación» y que se
aplica en general para todos los procesos, incluidos los de carácter laboral.

K. Otras peculiaridades del proceso oral.

* Reconvención.-  La legislación ecuatoriana denomina reconvención
a la contra-demanda que puede incoar el demandado respecto del actor,
siempre que sea conexa, esto es que corresponda a la órbita laboral y para
cuyo trámite se deben observar los mismos términos y momentos procesales
del juicio principal.

* Documentación de actuaciones.-   Las actuaciones llevadas a efecto
durante las audiencias se harán constar en actas sumarias que se respaldan
con grabaciones magnetofónicas, sus respectivas transcripciones y otros
medios magnéticos que deben ser agregados al proceso, para posibilitar su
conocimiento a las instancias superiores.  La LOPT contiene una similar
disposición en su Art. 114, con la diferencia de que tales actas no cuentan
con respaldos magnetofónicos ni magnéticos como los establecidos en la
legislación ecuatoriana.

* Garantías para el desenvolvimiento del proceso.-   La fuerza
pública está obligada a auxiliar a los jueces para garantizar el cumplimiento
de las diligencias en un ambiente propicio.  Quienes concurran a las
audiencias deben, por su parte, guardar compostura y mantenerse en
silencio.

33 Art. 170 de la LOTP y Art. 8 de la Ley de Casación ecuatoriana publicada en el Registro Oficial
No. 192 de 18 de mayo de 1993.
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* Opiniones o gestiones de los jueces.-   A fin de salvaguardar el
derecho y la obligación de los jueces a buscar la conciliación entre las
partes, las opiniones y acciones de aquellos vertidas o realizadas para
procurar un acuerdo entre las partes, no pueden servir de base para ninguna
acción legal en su contra.

* Plenos poderes y amplias facultades de los jueces.-  El
procedimiento oral otorga a los jueces estas prerrogativas con el propósito
de asegurar que sus actuaciones y el direccionamiento que le otorgan al
proceso sea respetado y cumplido, pudiendo incluso objetar preguntas, llamar
la atención a las partes procesales cuando pretenden dilaciones, negar la
práctica de diligencias que estiman incompatibles con los hechos materia
del litigio y proceder en salvaguarda de los principios del debido proceso, de
la tutela efectiva y de la lealtad procesal.

* Sanciones.-  Los jueces tienen la facultad de imponer sanciones
cuando estimen que las actuaciones de una de las partes procesales se
han producido con temeridad o mala fe, las cuales van desde los mil hasta
los cuatro mil dólares.  La LOPT en su Art. 48 también contempla sanciones
haciendo una mención más pormenorizada de los hechos sujetos a sanción
como la falta de lealtad y probidad en el proceso, los contrarios a la ética
profesional, la colusión y el fraude procesal o cualquier otro acto contrario a
la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.  También
señala con precisión cuáles son los actos por los cuales se presume la
existencia de mala fe y responsabiliza a sus autores por los dañs y perjuicios
que causaren.

Por su parte, los jueces están expuestos también a sanciones cuando
no cumplen con los términos fijados para el curso del proceso.  Así, por
cada día de retraso para dictar sentencia, se les impone un multa equivalente
al 2,5% de su remuneración mensual, alcanzando tales multas incluso a
los Magistrados de la Corte Nacional de Justicia.

* Recurso de hecho.-   En las dos legislaciones se establece la
posibilidad de formular un recurso de hecho en caso de negativa de la admisión
del recurso de casación, convirtiéndose en un recurso excepcional que busca
garantizar el derecho a la defensa de las partes y procura que aquellas
estén en total y plena capacidad de interponer los recursos regulares previstos
en la ley.

4.  Conclusiones.

Fácilmente se pueden advertir las marcadas similitudes que se hallan
en las dos legislaciones en tratándose del proceso oral laboral.   Aún cuando
cada una de ellas contiene particularidades que obedecen a las diferencias
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cualitativas y cuantitativas entre los dos países, se evidencia que en los dos
casos se recurre con relativa frecuencia a instituciones propias del Derecho
Procesal Civil, que se han ido transformando y ajustando a las singularidades
del Derecho del Trabajo.

La comparación efectuada de los dos sistemas procesales, nos
permite concluir que existen más semejanzas que diferencias por lo que es
menester que recíprocamente nos propongamos aprovechar las bondades
que cada sistema ha dejado traslucir, para ir perfeccionando nuestros
procedimientos y de esa manera generar mejores condiciones para la
sustanciación de controversias laborales.

El compartir raíces jurídicas iguales, determina que las dos
legislaciones hayan avanzado en reformas que no se han desligado de tales
raíces.  En ambos casos, se han experimentado avances notables, sobre
todo al haber archivado los viejos procesos escriturales que constituían una
afrenta a los principios del debido proceso más elementales.

No obstante, aún queda el desafío pendiente de ir puliendo y depurando
los sistemas, para lograr una mayor incidencia en la vida social y
especialmente en la de los usuarios de la administración de justicia.  Los
fenómenos posteriores producidos en Chile y Colombia, por ejemplo, que
se incorporaron también a la oralidad, son sintomáticos de que en la región
existe un marcado interés por recurrir a formas orales de procesamiento de
controversias y de sepultar a los ignominiosos procesos escritos.  En todo
caso, este esfuerzo de Derecho comparado no persigue sino aportar en esa
dirección y suscitar un debate para que los sistemas procesales finalmente
armonicen con las expectativas y derechos de los ciudadanos quienes,
ciertamente, merecen un mejor trato por parte de la administración de justicia,
en calidad y oportunidad.
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Resumen:

Las cuestiones previas en el juicio civil, pueden ser entendidas como
mecanismos de defensa primigenios que son alertados en el proceso por la parte
demandada para la depuración de vicios procesales. Así, los asuntos preliminares, en
el proceso laboral, los podemos entender como la obligación del juez de revisar los
presupuestos procesales para sanearlo de sus vicios, los cuales conoce de oficio o a
instancia de parte, mediante la institución jurídica del despacho saneador y así
pueda aplicar las consecuencia jurídicas pertinentes, para que en definitiva el juez de
juicio no se pierda en aristas del proceso y efectivamente pueda concentrarse sobre
el asunto de fondo, sentenciando la causa proveniente de un juicio depurado.

Abstract:

The preliminaries in the civil suit, can be understood as a primeval defense
mechanisms that are in the process alerted by the defendant for the purification of
procedural flaws. Thus, the preliminary matters in the labor process, we can
understand how the judge’s obligation to revise the budget process for sanearlo its
flaws, which hears or upon its own, through the institution’s legal office and thus
can saneador applying the relevant legal consequence, so that ultimately the trial
judge is not lost on edges of the process and can actually concentrate on the matter
of substance, sentenced the cause from an Debugged trial.

Palabras claves/key words:

1. Proceso laboral
2. Despacho saneador
3. Potestades jurisdiccionales
4. Juez laboral
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1. Argumentos Preliminares.

El acceso a la justicia más concretamente a los órganos
jurisdiccionales es un derecho establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en el artículo 26 relativo a la Tutela Judicial Efectiva,
del cual se deduce que por obra de la Constitución Venezuela se constituye
en un Estado democrático y social de derecho y justicia.  Tal acceso es a
través del proceso, constituido entonces por una serie de actos procesales,
que vinculan a las partes con el juez. Pero, más allá de esto debemos
entender que el proceso se insta a través de la acción como derecho que
tiene todo sujeto frente al Estado - quien debe permitir y tener perfectamente
en armonía todo el aparato jurisdiccional para que la pretensión no quede
ilusoria - y no frente a la persona quien debe cumplir la obligación ante ese
accionante. Es entonces un deber-fin del mismo Estado1. Aunado a esto,
consideramos prudente dejar sentado que la acción por Feltri «es el derecho
subjetivo de solicitar la intervención del órgano jurisdiccional para resolver la
controversia que plantea la demanda»2, se vuelve entonces al principio
fundamental del acceso a la justicia a través de los órganos del Estado
dispuesto para tal fin, no en  vano, en Venezuela el derecho de acción lo
entendemos en el sentido abstracto y no en el sentido concreto, es decir,
en completa sintonía con el principio «pro actione» consagrada el articulo
26 Constitucional, ya que es un derecho  subjetivo de acudir a los órganos
jurisdiccionales, en donde la asistencia del derecho material pretendido pasa
a un segundo plano.

Toda acción necesariamente deberá contener una serie de requisitos
para su validez, de manera tal que la falta de alguno daría ineludiblemente la
consecuencia jurídica nefasta de no conseguir el objeto de la misma como
lo sería la declaratoria con lugar de la pretensión establecida en la misma.
Entonces un correcto actuar de las partes dentro de un proceso sería, por el
lado del demandante, el cumplimiento de tales requisitos de la acción
llamados presupuestos procesales, los cuales explicaremos mas adelante,
y por la parte demandada descubrir e identificar si la misma cumple con los
presupuestos necesarios para su validez, y en caso de ausencia, hacer
valer tales defectos e insuficiencias a los fines de resultar vencedor en la
litis planteada.

Así aparecen las Cuestiones Previas dentro de los procesos civiles.
Su contenido se plantea para ser resueltas incidentalmente antes que la
cuestión principal o en debate, por deber preceder aquella a ésta.

1 Ricardo HENRÍQUEZ. Instituciones del Derecho Procesal. Caracas. Ediciones Liber (2005), p.
59.

2 Mario FELTRI. Teoría General del Proceso. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana (1998) p.
127.
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Procesalmente es toda cuestión que ha de ser resuelta antes que la principal
o que impide decidir sobre ésta. Punto Previo3.  Estas defensas corrigen
errores que ocurren dentro del proceso y cuya incidencia recae sobre la
decisión, que según Rodríguez, «tienen por lo tanto un carácter
acentuadamente preventivo»4.

Sin embargo, en el proceso laboral venezolano, específicamente en
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desaparecen las cuestiones previas,
aún cuando su antecesor, la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento
del Trabajo asomaba tímidamente la derogatoria de las cuestiones previas.
Derogatoria que no se llevó a cabo por no existir unidad en el criterio de
aplicación de manera que se continuó aplicando lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Civil5.

2. Los Presupuestos Procesales.

Son indispensables para la formación válida de la relación jurídica, al
examinarlos, la doctrina establece que son supuestos previos al proceso
sin los cuales éste no puede ser iniciado válidamente. De manera que deben
ser concurrentes. En la tesis de Carnelutti los Presupuestos Procesales no
son sino los hechos constitutivos del proceso, distintos del acto procesal, y
anteriores a él, de los cuales pende su eficacia en todo o en parte6. Henríquez7

toma de Couture la clasificación de los presupuestos procesales atendiendo
a su utilidad. En ese aspecto, los distingue como: presupuestos procesales
de la acción, presupuestos procesales de la pretensión, presupuestos
procesales de validez del proceso y presupuestos procesales de una
sentencia favorable.

En el primer aspecto, nos encontramos con la eficacia que debe tener
toda acción que va contra el Estado, pues como ya citamos anteriormente,
es él quien debe otorgar al accionante la garantía de acceso a la justicia.
Continúa Henríquez, esos presupuestos de la acción están comprendidos
en la idoneidad de las partes, la falta de jurisdicción y la incompetencia del
tribunal, estos puntos se analizarán oportunamente.

3 Guillermo CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Argentina. Editorial
Heliasta (2001).

4 Isaías RODRÍGUEZ. El nuevo Procedimiento Laboral. Caracas. Editorial Jurídica Alva (1995)
p. 123.

5 Isaías RODRÍGEZ. Ob. Cit., p. 131.

6 Guillermo CABANELLAS. Obra Citada.

7 Ricardo HENRÍQUEZ. Obra Citada. p. 87.
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Respecto a los presupuestos procesales de la pretensión, entendida
como la exigencia incoada al Estado para hacer valer los derechos que se
tienen, van referidos a la inadmisibilidad de la pretensión, por cosa juzgada,
caducidad o prohibición de admitir la demanda.

Los presupuestos de validez del proceso a la sombra de la falta de
emplazamiento o vicios en la citación del demandado, de ineludible
cumplimiento pues causa la indefensión del demandado, aún cuando refiere
Henríquez, así exista error en la citación, si ésta cumplió su fin entonces,
en protección al proceso éste debe tenerse como válido8.  Así llegamos a
los presupuestos procesales de una sentencia favorable, la cual debe
involucrar ineludiblemente, la invocación del derecho y el cumplimiento de la
carga de la prueba.

La ausencia de los presupuestos procesales es entendida como vicio
procesal de la demanda. Los presupuestos procesales le imponen al juez la
obligación de que por medio de su «potestad saneadora debe pronunciarse
sobre su cumplimiento para determinar si el proceso continua o no»9. Esto
quiere decir que el juez debe verificar si se dan los requisitos, entendiéndose
que sino ocurre este supuesto sólo afecta los presupuestos procesales y
no el fondo del asunto. Por lo tanto negar la existencia de los presupuestos
procesales no implica rechazar la de la acción.

Asumimos esta postura basándome en la tesis de Ortíz O.10 respecto
a la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda, el cual infiere que «ella
en sí misma es suficiente para dar inicio al procedimiento y produce efectos
jurídicos independientes de tal admisión» indicando que es una condición
expedida por ley que no afecta la pretensión sino a la condición, sólo hasta
que ésta se cumpla.

3. Los Asuntos Preliminares.

Así como las cuestiones previas, en el proceso civil,  pueden ser
entendidas como mecanismos de defensa primigenios de las partes a los
fines de enervar la acción; los asuntos preliminares, en el proceso laboral,
lo podemos entender como la obligación del juez de revisar los presupuestos
procesales de la acción, los cuales conoce de oficio o a instancia de parte,
a los fines de sanear la misma mediante la institución jurídica del despacho

8 Ricardo HENRÍQUEZ. Obra Citada. p. 88.

9 José GONZÁLEZ. La Reclamación Judicial de los Trabajadores. Caracas. Vadell Hermanos
(2003) p. 430.

10 Rafael ORTÍZ-ORTÍZ. Teoría General de la Acción Procesal. Caracas. Editorial Frónesis (2004)
p. 309.
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saneador y aplicar las consecuencia jurídicas necesarias, determinando la
procedencia o no y posterior consecución de la acción, siendo consecuente
con los principios procesales de economía y celeridad procesal, ya que uno
de los objetos de la audiencia preliminar es la aplicación del despacho
saneador por parte del juez preliminar (juez de sustanciación, mediación y
ejecución) en donde depurará el proceso de todos los vicios posibles y así
evitar que el juez de juicio se pierda en las aristas del proceso, se vaya por
las tangentes, y efectivamente decida sobre el fondo del asunto, sobre lo
debatido.

Por lo tanto, el escenario ideal con la utilización de la institución
jurídica del despacho saneador es enaltecer el mandato constitucional
establecido en el antes mencionado articulo  26 de nuestra Carta Magna
como lo es la obligación del Estado de garantizar una justicia, entre otros
calificativos, sin dilaciones indebidas, ni reposiciones inútiles.

Precisamente, el fundamento constitucional de los asuntos
preliminares se encuentra establecido en el artículo 26 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, referido a la tutela
judicial efectiva, así como el artículo 49 relativo al debido proceso, en especial
al hecho de que toda persona debe ser oída en un proceso con las debidas
garantías. Este punto reviste especial importancia ya que las garantías
establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del año 2002, indica
respecto a los requisitos de forma que debe contener el libelo de demanda,
deben ser subsanados los errores presentados y que le darán carácter de
vicio procesal, bajo apercibimiento de perención. Es decir, que el accionante,
debe acatar las observaciones hechas por el juez, motivo por el cual se
suspende hasta tanto no sea subsanado el error material cometido.

De igual manera, el artículo 257 Constitucional expone sobre el proceso
judicial, que éste constituye un instrumento fundamental para la realización
de la justicia, en ese sentido, es el único camino o medio idóneo y eficaz
para alcanzar la pretensión sobre el derecho aludido, toda vez que se llevará
a cabo a través de los principios de simplificación, uniformidad y eficacia de
los trámites que deben ocurrir dentro del proceso adoptando para ello la
brevedad, la oralidad y publicidad.

El constituyente venezolano, ha querido establecer que la justicia no
debe ser sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales. En este
caso, cabe el ejemplo anteriormente señalado respecto a los vicios que
pudiera tener una citación, mientras no vulnere los derechos del demandado,
si adolece de algún tipo de error, mientras cumpla su cometido, en aras de
la justicia debe ser tenida como valedera.

El principio de legalidad judicial, establecido en el artículo 253
constitucional, se constituye en el basamento por medio del cual el Poder
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Judicial puede conocer de las causas y asuntos de su competencia, además
de seguir con fidelidad los procedimientos que determinen las leyes.

Los asuntos preliminares o anteriores al proceso como también pueden
ser conocidos, se encuentran relacionados con los presupuestos procesales
de la acción, agrupados según la legitimidad y oportunidad procesal, de la
siguiente manera:

A. Caducidad, Falta de Jurisdicción y Falta de Competencia.

Cuya legitimidad procesal corresponde al juez, es decir, de oficio o a
instancia de parte, la oportunidad procesal para ser llevada al proceso es
dependiendo del sujeto procesal que la inste. Si es de oficio en dos momentos:
al admitir la demanda y al inicio de la Audiencia Preliminar, si es a instancia
de parte, corresponde antes de o al inicio de la Audiencia Preliminar, cuyo
trámite indefectiblemente deberá seguir la normativa consagrada en el Código
de Procedimiento Civil Venezolano, en virtud de que la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo no contiene  norma  alguna para dichos trámites, y en concordancia
con el artículo 253 Constitucional el actuar jurisdiccional debe estar ajustado
al principio de legalidad relativo a los procedimientos establecidos en la ley,
ya que el pretender crear otro procedimiento no establecido en ley alguna,
sería actuar fuera del imperio legal, así como usurpar funciones del Poder
Legislativo, precisamente la de legislar.

B. Cuestión Prejudicial, Cosa Juzgada y la Ilegitimidad para actuar en Juicio.

La legitimidad procesal obviamente corresponde al accionado, a
instancia de parte y la oportunidad para proponerla es antes de o al inicio de
la Audiencia Preliminar, en donde consideramos que el juez preliminar para
dicho trámite procesal deberá seguir las indicaciones del Derecho
Constitucional Procesal, es decir respetar las Garantías Constitucionales
del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, por lo que tiene que echar
mano del ordenamiento jurídico existente para tal fin, por lo que nuevamente
indefectiblemente habrá que aplicar el procedimiento establecido en el artículo
607 del CPC, ya que, como se dijo anteriormente, el pretender crear otro
procedimiento mediante una actuar del juez preliminar, sería usurpación de
funciones del poder legislativo.

C. El defecto de Forma del Libelo.

El legitimado corresponde tanto al juez como a instancia de parte, si
es este último quien indica el defecto puede hacerlo al momento del inicio
de la Audiencia Preliminar, si es de oficio, mediante el uso del primer despacho
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saneador (art 124 LOPT); pero, con una segunda oportunidad establecida
en el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al cierre de la
Audiencia Preliminar.

Ahora bien, una cosa es la oportunidad procesal válida para anunciar
los asuntos preliminares y el procedimiento a seguir (explicado anteriormente),
y otra cosa es la oportunidad procesal del trámite de los mismos y el
pronunciamiento judicial respectivo. Bajo el imperio de la actual Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, estamos muy ganados con la tesis del maestro Guido
Urdaneta, quien es del parecer jurídico que deber ser al momento del uso
del segundo despacho saneador, el conocido despacho saneador de cierre,
establecido en el artículo 134 de la ley adjetiva comentada.

Encontramos fundamento de la anterior postura en la utilización de
los medios alternos de resolución de conflictos, no olvidemos que una de
las finalidades de la audiencia preliminar en el proceso laboral venezolano,
entre otras, es la de permitir a las partes la utilización de dichos medios,
que en este caso se trata de la mediación, dando cumplimento así al artículo
253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde
dichos medios alternativos forman parte del sistema de justicia venezolano;
de manera tal que de existir asuntos preliminares que tratar en el juicios
sean las partes quienes primigeniamente traten de resolverlos junto con las
pretensiones contenidas en la demanda y puedan darse justicia, es decir
fabricarse su propia sentencia donde no existan vencidos ni vencedores; en
caso contrario de no haber siso posible mediación alguna durante la
realización de la audiencia preliminar, se activará inmediatamente la
institución del despacho saneador del cierre contemplado en el artículo 134
de la LOPT, que en todo caso deberá seguir los trámites antes explicados.

4. El Despacho Saneador.

Actividad propia del juez. Al momento de admitir la demanda debe
revisar si cumple o no con los requisitos exigidos en el artículo 123 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo del año 2003, en caso de que no cumpla, el
juez activa la potestad saneadora, que consiste según el autor Villasmil11 en
una «orden o mandamiento que, de oficio o a solicitud de parte, emite el
juez por escrito para que se corrijan defectos u omisiones en el libelo de la
demanda o de reconvención».  En ese sentido, es oportuno indicar que el
despacho saneador puede ser propuesto en dos oportunidades según la
letra de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del año 2003 en los artículos
124 al momento de admitir la demanda y 134 al concluir la Audiencia
Preliminar de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del año 2003.

11 VILLASMIL, Fernando y VILLASMIL, María. Nuevo Procedimiento Laboral Venezolano. Maracaibo.
Librería Europa Costa Verde (2005) p. 73.
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Pero estudiemos más detalladamente cada uno de estos casos, la
primera oportunidad o como lo llama Carballo12 el despacho saneador de
apertura, en el cual el juez tiene la facultad de indicarle al accionante que
debe corregir y depurar el proceso de vicios acaecidos es precisamente al
admitir la demanda.

Primeramente el Juez debe concatenar que cada uno de los requisitos
exigidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se
encuentren presentes en la demanda intentada, en caso de que así sea, el
artículo 124 le indica al juez que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
de recibida la demanda, deberá admitirla. Si por el contrario, considera el
juez suficiente los indicios que indiquen que debe subsanar, entonces deberán
las partes depurar el proceso de lo contrario será declarada inadmisible.

Considera Carballo13 que particularmente este despacho saneador es
«la potestad correctora del juez tendente a garantizar que el libelo de demanda
satisfaga plenamente los requisitos legalmente exigidos, enervando vicios
que pudieran comprometer el desenvolvimiento del proceso». Por tanto en
mi apreciación directa sólo opera tal despacho saneador una vez verificada
la insuficiencia de los requisitos exigidos por el artículo 123 citado
precedentemente, es decir, cuando el juez ordena subsanar los defectos de
forma y no de fondo que contiene el libelo de demanda, en un término de
dos (2) días hábiles siguientes bajo apercibimiento de perención de la
instancia, para lo cual según el Código de Procedimiento Civil en el artículo
271 la parte accionante cuenta con noventa (90) días para volver a intentar la
demanda, es casualmente aquí continúa Carballo, al momento de notificar
al demandante para que subsane, cuando se concretiza el ejercicio de la
potestad saneadora del juez14.

Consideramos prudente establecer que aún cuando la ley establezca
que es una actividad tanto del juez como de las partes, en este caso las
partes deben ser entendidas como la parte accionante, ya que antes de la
admisión es de suponer que el accionado no tiene conocimiento de la
demanda que se intenta en su contra.

Así comienza la Audiencia Preliminar, con todos los principios y las
características que ésta acarrea. Tal como lo expresa el artículo 129 de la
ley en estudio, sin admitir la oposición de cuestiones previas, sin embargo,
no existir conciliación el juez de oficio o a instancia de parte deberá resolver

12 César CARBALLO. La Audiencia Preliminar en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Barquisimeto.
Jurídicas Rincón (2005) p. 63.

13 César CARBALLO. Obra Citada. (2005) p. 63.

14 César CARBALLO. Obra Citada. (2005) p. 64.
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de manera oral, aún cuando luego deberá ser plasmada en un acta, cualquier
vicio observado dentro del proceso, este corresponde entonces al segundo
despacho saneador, presentado como la última oportunidad de depuración
del proceso, establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo.

La aplicación analógica de las cuestiones previas en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo resulta, según el procesalista Pérez15, incompatible
por cuanto el sistema oral intermediado por la ley adjetiva laboral no tiene la
misma naturaleza ni principios del procedimiento civil, ahora bien, discurro
al igual que el profesor Mirabal16 el despacho saneador es una suerte de
reemplazo o suplencia de las cuestiones previas, toda vez que estas son
«como una fase propia del procedimiento civil (Art- 346 y sgtes. CPC)
destinadas por la naturaleza a la depuración del mismo», es decir, el despacho
saneador, con su naturaleza jurídica diferenciada y diferenciable sustituye a
las cuestiones previas dentro del proceso laboral venezolano.

Ahora bien, una vez establecido la potestad saneadora del juez en el
despacho saneador, sea éste el primero o el último, es preciso traer a colación
la enumeración que al respecto ha hecho Pérez17, por tanto, estima que
dentro del despacho saneador, el juez debe:

1. «Controlar la cualidad y personería de las partes y de sus apoderados

2. Determinar la necesidad o no de llamar a terceros al proceso.

3. Controlar su jurisdicción y competencia.

4. Verificar la existencia de cosa juzgada, conexidad o litispendencia.

5. Depurar las pretensiones de las partes.

6. Evitar desigualdades notorias.

7. Censurar la falta de probidad y combatir el fraude procesal en lo que
esté a su alcance.»

15 Erick PÉREZ. Inquietud y Destino de las Cuestiones Previas en la LOPT. Barquisimeto.
Jurídicas Rincón (2005) p. 128.

16 Iván MIRABAL. Audiencia de Juicio en el Proceso Laboral. Barquisimeto. Jurídicas Rincón
(2005) p. 157.

17 Erick PÉREZ. Comentarios a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Caracas. Vadell Hermanos
(2002) p. 167.



393

El despacho saneador y los asuntos preliminares

La sentencia de la Sala de Casación Social del TSJ del 12 de abril de
2005 caso: H. Vera contra Distribuidora Polar del Sur, C.A., con ponencia
del honorable Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, establece de reciente
data la concepción del despacho saneador y lo califica como un instituto
procesal de ineludible cumplimiento, que incluso debe hacerlo, como en el
caso del artículo 124 en los límites de la controversia. Sin embargo, si las
condiciones así lo requieren podrá revisar incluso luego de culminada la
Audiencia Preliminar, en todo caso su fin último es la depuración de vicios
de forma del proceso que se celebra.

A tal efecto, extraemos de la referida sentencia un extracto que hará
dilucidar un tanto la naturaleza jurídica de tal actividad procesal:

«…En términos generales el despacho saneador constituye una
manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de
la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un
claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad
jurisdiccional que pueda afectar el proceso.
La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir
del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior
conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o
vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del
proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la
obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida,
sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho.
Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera
etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive...»

Es pues esta actividad procesal impulsada tanto por el juez como a
instancia de parte, lo que no implica que deje de ser actividad propia del
juez, en palabras de la propia sentencia, que basado en ello «se ha atribuido
al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la
facultad sino también la obligación, de controlar la demanda y la pretensión
en ella contenida».  Control que deviene de su estructura de forma, la que
paraliza la admisión de la causa mientras el actor subsana el vicio cometido.

Sin embargo a lo que he explanado anteriormente, la referida sentencia
también establece que el control sobre los presupuestos procesales no debe
darse al fin del juicio sino ligado principalmente al despacho saneador, así
se resume en lo siguiente:

«…Comúnmente esta actividad controladora del juez es exigida en la
primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.
 En algunas legislaciones ha sido incluido el despacho saneador dentro
del ámbito de los presupuestos procesales y, concretamente tutelan tanto
el contenido como la forma, siendo considerado ineficaz el proceso
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afectado por errores estructurales, derivados, por ejemplo, por una
demanda mal elaborada en cuanto a sus requerimientos legales. Respecto
a los contenidos, es decir, la pretensión, los presupuestos procesales
permiten vigilar la idoneidad de la demanda y sostienen toda la relación
procesal, como lo son la debida individualización de la pretensión (forma
de la demanda), la acumulación debida de pretensiones, la tutela concreta,
la ausencia de cosa juzgada y ausencia de litispendencia. Igualmente,
en relación con los distintos requerimientos que aseguran el debido
proceso y cuya observancia conduciría a la nulidad de lo actuado.
Cabe insistir en que el control sobre los presupuestos no debe darse en
etapas finales del juicio, sino que debe estar ligado al despacho saneador,
como una facultad y un deber del juez competente que permita terminar
el proceso, u ordenar su depuración, en cualquier momento en que constate
la ausencia de un presupuesto procesal o un requisito del derecho de
acción que requiera de su fenecimiento o que por medio de un auto de
reposición que haga renovar, en casos específicos, el acto al momento
oportuno para aplicar el correctivo formal del caso, sin esperar que el
control sea requerido por el opositor de una excepción…»

Ahora bien el fundamento del proceder del juez preliminar en
cumplimiento de la institución del despacha saneador no es nada mas y
nada menos el evitar que el juez de juicio al final de la controversia llegue a
un pronunciamiento de forma y no de fondo.

Es el despacho Saneador una facultad de investigar oficiosamente,
Devis Echandía, citado por Rodríguez18, que no exime de la capacidad de
las partes de interponerla por esta instancia.  Si la contraparte estima que
existe algún defecto o vicio en el libelo de demanda, al principio de la
Audiencia Preliminar deberá hacer toda la promoción probatoria ante el juez.

Ahora si parte de oficio la revisión y subsanación del libelo de demanda,
entonces el juez lo hará previa admisión. Así lo prevé en los siguientes
términos, la sentencia bajo estudio:

«…En nuestra legislación, tal como quedó previamente establecido, la
institución jurídica está contemplada en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, al establecer la potestad y obligación de los jueces de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de examinar, antes de
admitir la demanda, si el libelo cumple con los extremos exigidos en el
artículo 123 de la citada Ley y de aplicar, en un primer momento, el
despacho saneador, cuando el juez ordena al demandante «con
apercibimiento de perención», corregir la demanda por incumplir con los
requisitos establecidos en la Ley (artículo 124); y, en un segundo
momento, la Ley establece que cuando no fuera posible la conciliación,

18 Isaías RODRÍGUEZ. La Estabilidad Judicial del Trabajo. Caracas. Editorial Jurídica Alva
(1993) p. 51.
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los jueces deberán, a través del despacho saneador, corregir oralmente
-lo cual deberá constar en acta- los vicios formales que puedan
obstaculizar el desenvolvimiento pleno del proceso. La citada Ley los
compromete, además, con la responsabilidad de que el proceso sea
realmente un instrumento de la justicia en los términos del vigente Texto
Constitucional…»

Por otro lado es de suma importancia resaltar el exhorto que realiza
la Sala Social a los jueces para que apliquen con diligencia el despacho
saneador en bienestar de la justicia, en ese sentido establece en la sentencia
comentada, lo siguiente:

«… Al respecto, se reitera lo dicho en la audiencia oral y en ejercicio de
la función pedagógica que la Sala ha asumido, se establece que el
despacho saneador es una herramienta indispensable para la
humanización del proceso laboral, por lo que se exhorta a los jueces
aplicar el despacho sanador con probidad y diligencia y no simplemente
dejen de aplicarlo por falta de diligencia…»

Para concluir con la sentencia bajo estudio, define la Sala lo que
podemos entender como Despacho Sanador, de la manera siguiente:

   «… el despacho saneador debe entenderse como un instituto procesal
de ineludible cumplimiento, que impone al juez -se insiste- la depuración
de la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los
presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de
modo que permita y asegure al juez que ha de conocer y decidir sobre el
fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia, sin
ocuparse… de declaratorias de nulidad y reposiciones que pudieron
evitarse si el juez competente hubiese tenido el cuidado de subsanar los
errores formales ante el proseguir a otra etapa del juicio…»

5. Recursos.

Dependiendo de los asuntos preliminares ausentes o en vicio, se
procederá con el recurso respectivo. Si corresponde a falta de jurisdicción o
falta de competencia, el accionado podrá solicitar la regulación de jurisdicción
o competencia según sea el caso, para lo cual, el proceso se suspende,
hasta tanto no sea declarado completamente, si el juez y  u otro es el
indicado, competente o no para llevar la causa en cuestión.

Por el contrario si la demanda tiene un vicio de tal manera que exponga
una caducidad, cuestión prejudicial, cosa juzgada o ilegitimidad de las partes
para actuar en juicio, el recurso que podrá interponer la parte actora,
obviamente de declararse con lugar, apelación por ante el Tribunal de
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Sustanciación, mediación y Ejecución y para ante el Tribunal Superior del
Trabajo competente, en todo caso en ambos efectos, y si es sin lugar, el
accionado podrá ante las mismas instancias, interponer recurso de apelación
en un solo efecto.

6. A manera de Conclusión.

1) El ejercicio de la acción en el proceso laboral venezolano no escapa
de la exigencia de los presupuestos procesales para su validez.

2) El cumplimiento de los presupuestos procesales, en la hoy llamada
jurisdicción laboral, se puede dar de oficio o a instancia de parte.

3) La exigencia de los presupuestos procesales en materia adjetiva
laboral se puede perfeccionar en dos momentos estelares,  al inicio del
proceso (art. 124 LOPT), en este caso es mediante un actuar de oficio por
parte del juez preliminar  (S.M.E); y antes de o al inicio de la audiencia
preliminar si es a instancia de parte interesada, o al cierre de la audiencia
preliminar por parte del juez si no hay acuerdo entre las partes que den por
terminado el litigio (art 134 LOPT).

4)   La Institución Procesal que tiene como objeto el cumplimiento de
los presupuestos procesales de la acción y del proceso puede ser conocida
como Asuntos Preliminares, toda vez que la oportunidad procesal de
activación es precisamente en la audiencia preliminar, en donde no se trataran
asuntos de fondo.

5) El Despacho Saneador es la institución procesal válida mediante la
cual el juez decidirá la viabilidad de los Asuntos Preliminares.

6) A los fines de permitir la utilización de los medios alternos de resolución
de conflictos, la oportunidad adecuada para la resolución de los Asuntos
Preliminares es al cierre de la Audiencia Preliminar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

7) En la resolución de los Asuntos Preliminares, el juez de sustanciación,
mediación y ejecución deberá respetar las garantías constitucionales objeto
del Derecho Constitucional Procesal, entre ellas el debido proceso y el derecho
a la defensa.

8) Es deber del juez preliminar la correcta aplicación del Despacho
Saneador, la cual debe ser, en todo caso, de manera proba y diligente.

9)   Mientras no exista reforma de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
y dentro de un ajustado proceder judicial dentro del marco constitucional
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establecido en el artículo 49 de la CRBV, específicamente la Garantía
Constitucional del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, además del
actuar ajustada al principio de legalidad jurisdiccional contemplado en el
artículo 253 Constitucional , y sin invadir ni usurpar funciones legislativas,
es deber inexorable del juez competente aplicar supletoriamente el Código
de Procedimiento Civil para el tratamiento de los Asuntos Preliminares.

10)  A los fines de garantizar la uniformidad del proceso laboral, en los
distintos tribunales del trabajo de la república, urge una reforma legal en
donde se incluyan el tratamiento legal de los Asuntos Preliminares,
respetando siempre la Garantía Constitucional del  Debido Proceso y el
ejercicio del Derecho a la Defensa.

11)  Siendo osados, nos atrevemos a sugerir la siguiente incidencia
procesal para el tratamiento de lo que denominamos Asuntos Preliminares,
esperando que la misma sea tomada en cuenta en futura reforma legal: bien
sea de oficio o a instancia de parte deben ser alertados, enunciados o
alegados antes de o al inicio de la Audiencia Preliminar, en todo caso, el
juez preliminar primero actuará como juez mediador, y tratará de mediar la
causa, sin pronunciarse sobre la procedencia o no de los Asuntos
Preliminares. Terminada la Audiencia Preliminar sin que hubiere acuerdo
entre las partes, el juez de S.M.E., mediante el uso del Despacho Saneador
establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo,
procederá a resolver la incidencia planteada y así depurar el proceso, no sin
antes la oportunidad de una etapa probatoria, la cual podría ser de 3 días
hábiles para promover pruebas relativas a los Asuntos Preliminares, vencido
este lapso el juez fijará, mediante auto expreso, día y hora de celebración
de audiencia oral y pública, la cual deberá llevarse a cabo en un lapso no
mayor de 5 días hábiles. En dicha audiencia se evacuarán las pruebas
pertinentes, se oirán las concusiones de las partes y se tomará la decisión.
Si los asuntos preliminares fueren declarados con lugar se oirá apelación en
doble efecto; de lo contrario se oirá la apelación en un solo efecto, y así
evitar dilaciones indebidas del proceso.   Respetándose así los principios de
oralidad, concentración y brevedad, estamentos fundamentales del proceso
laboral venezolano.
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Variación del Salario mínimo en Venezuela 1974-2008

Variaciones del Salario mínimo en
Venezuela (1974-2008)

Por:

Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

122 31-05-74 30.415 15 Bs. Diarios
04-06-74 450 Bs. Mensuales Urbanos

122 31-05-74 30.415 15 Bs. Diarios
04-06-74 300 Bs. Mensuales Doméstico

Ley General de 2.518 30 Bs. Diarios
Sueldos y 03-12-79 03-12-79 900 Bs. Mensuales Urbanos
Salarios

Ley General de 2.518 25 Bs. Diarios
Sueldos y 03-12-79 03-12-79 750 Bs. Mensuales Rurales
Salarios

Ley General de
Sueldos y 03-12-79 2.518 16,66 Bs. Diarios
Salarios 03-12-79 500 Bs. Mensuales Doméstico

493 01-02-85 1500 Bs. Mensuales
50 Bs. Diarios Urbanos

1.383 06-12-86 33.614 2.010 Bs. Mensuales
08-12-86 67 Bs. Diarios Urbanos

1.500 Bs. Mensuales
50 Bs. Diarios Rurales

26 15-02-89 34.162 4.000 Bs. Mensuales
20-02-89 134 Bs. Diarios Urbanos

2.500 Bs. Mensuales
84 Bs. Diarios Rurales

1.585 09-05-91 34.711 6.000 Bs. Mensuales
10-05-91 200 Bs. Diarios Urbanos

4.500 Bs. Mensuales
133,33 Bs. Diarios Rurales

2.049 26-12-91 34.872 8.000 Bs. Mensuales
31-12-91 266,66 Diarios Urbanos

6.000 Bs. Mensuales
200 Bs. Diarios Rurales

2100 20-02-92 34.914 9.000 Bs. Mensuales
28-02-92 300 Bs. Diarios Urbanos



402

Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha                    GacetaOficial           Salario     Sujeto

7.000 Bs. Mensuales
233,33 Diarios Rurales

123 15-04-94 35.441 15.000 Bs. Mensuales
15-04-94 500 Bs. diarios Urbanos

124 15-04-94 35.441 12.500 Bs. Mensuales
15-04-94 416.66 Bs. Diarios Rurales

2.251 19-06-97 36.232 75.000 Bs. Mensuales
20-06-97 2.500 Bs. Diarios Urbanos

68.000 Bs. Mensuales
2.666,67 Bs. Diarios Rurales

2.846 19-02-98 36.397 100.000 Bs. Mensuales
19-02-98 3.333,33 Bs. Diarios Urbanos

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Rurales

180 29-04-99 36.690 120.000 Bs. Mensuales
29-04-99 4.000 Bs. Diarios Urbanos

108.000 Bs. Mensuales
3.600 Bs. Diarios Rurales

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Aprendices

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Conserjes

892 03-07-00 36.985 144.000 Bs. Mensuales
07-07-00 4.800,00 Diarios Urbanos

132.000 Bs. Mensuales En
4.400,00 Bs. Diarios empresas

con 20 ó
menos
trabajadores

132.000 Bs. Mensuales En
4.400,00 Bs. Diarios empresas

afectadas
por la
catástrofe de
Vargas

129.600 Bs. Mensuales
4.320 Bs. Diarios Rurales

108.800 Bs. Mensuales
3.600 Bs. Diarios Aprendices

144.000 Bs. Mensuales Conserjes
4.800 Bs. Diarios
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      Decreto o Resolución Fecha                    GacetaOficial                  Salario       Sujeto

1.428
* Ver Nota 27-08-01 37.271 158.400 Bs, Mensuales

29-08-01 5.280 Bs. Diarios Urbanos

145.200 Bs. Mensuales En
4.840 Diarios empresas

con menos
de 20 ó
trabajadores

142.560 Bs. Mensuales
4.752 Diarios Rurales

118.800 Bs. Mensuales Aprendices
3.960 Bs. Diarios Menores de

Edad en el
sector
privado

158.400 Bs. Mensuales
5.280 Bs. Diarios Conserjes

1.752 28-04-02 5.585 Ext. 190.080 Bs. Mensuales
28-04-02 6.336 Bs. Diarios Urbanos

Desde el 01-05-02:
159.720 Bs. mensuales En empresas

con menos
de 20
Trabajadores

5.324 Bs. Diarios

Desde el 01-10-02:
174.240,00 Bs. Mensual

5.808 Bs. diarios
Desde el 01-05-02:
156.816 Bs. Mensual Rurales

5.227,20 Bs. Diarios

Desde el 01-10-02:
171.072 Bs. Mensual

5.702,40 Bs. Diarios

Desde el 01-05-02:
174.240 Bs. Mensual Conserjes

5.808,00 Bs. diarios

Desde el 01-10-02:
190.080 mensual

6.336 Bs. diarios

142.560 Bs. mensuales Aprendices y
Adolescentes

4.752 Bs. diarios

* Nota: Los Sa-
larios mínimos
establecidos en
el Decreto Nº
1.428 son apli-
cables desde el
1º de Mayo de
2001



404

Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

Desde 01-07-03
209.088 Bs. Mensual

2.387    29-04-03 37.681
02-05-03 6.969,60 Bs. Diarios Empleador

con más de
veinte (20)
Trabajadores
Urbanos

Desde el 01-10-03:
247.104 Bs. Mensual

8.236,80 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
191.664 Bs. Mensual

6.388,80 Bs. Diarios Empleador
con menos
de veinte 20
Trabajadores
Urbanos

Desde el 01-10-03:
226.512 Bs. Mensual

7.550,40 Bs. Diarios

A partir del
01-07-03 156.816 Bs. Mensual Aprendices

y
A partir del Adolescentes
01-10-03 185.328 Bs. Mensual

A partir de
Julio 2003 5.227,20 Bs. Diarios

A partir de
Octubre 2003 6.177,60 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
A partir de 188.179,20 Bs. Mensual Rurales
01-07-2003

6.272,64 Bs. Diarios

A partir de 222.393,60 Bs. Mensual
01-07-2003

7.413,12 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
A partir de 209.088 Bs. Mensual Conserjes
01-07-2003

6.969,60 Bs. diarios

A partir del 247.104 Bs. Mensual
01-10-2003

8.236,80 Bs. diarios
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

2.902 30-04-2004            37.928 A partir del 01-05-04: Empleador
                           30-04-04 296.524, 80 Bs. con más de

Mensual (20%) veinte (20)
Trabajadores

9.884,20 Bs. Urbanos
Diarios

A partir del 01-08-04:
321.235,20 Bs.
Mensual (10%)

10.707,80 Bs.
Diarios

A partir del 01-05-04: Empleador
271.814,40 Bs. con menos
Mensual de veinte 20

Trabajadores
Urbanos

9.060,50 Bs.
Diarios

A partir del 01-08-04:
294.465,60 Bs.
Mensual

9.815,20 Bs.
Diarios

A partir del 185.328 Bs.
01-05-2004 Mensuales

A partir del 222.393,60 Bs.
01-08-2004 Mensuales Aprendices y

Adolescentes
A partir de 7.413,12 Bs.
Mayo 2004 Diarios

A partir de 8.030,90 Bs.
Agosto 2004 Diarios

A partir del 01-05-04:
266.872,32 Bs.
Mensual Rurales

8.895,74 Bs.
Diarios

A partir del 01-08-04:
289.111,70 Bs.
Mensual

9.637,00 Bs. Diarios

A partir del 01-05-04:
209.088 Bs. Mensual Conserjes
6.969,60 Bs. diarios

A partir del 01-10-04:
247.104 mensual
8.236,80 Bs. diarios



406

Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

3.628 27-04-2005 38.174
27-04-2005 Desde el 01-05-05:

405.000Bs. Mensual Empleador
con más de
veinte (20)
Trabajadores
Urbanos

13.500 Bs. Diarios

Desde el 01-05-05:
371.232,80 Bs.
Mensual Empleador

con menos
de veinte 20
Trabajadores
Urbanos

12.374,40 Bs.
Diarios

303.735,90Bs.
A partir del Mensuales
01-05-2005 Aprendices y

Adolescentes
10.124,50
Bs. Diarios

Desde el 01-05-05:
405.000 Bs. Mensual Conserjes

13.500 Bs. diarios

Desde el 01-05-05: Empleador
405.000 Bs. Mensual. con más de

veinte (20)
13.500 Bs. Diarios Trabajores

Rurales

Desde el 01-05-05:
371.232,80 Bs. Empleador
Mensual con menos

de veinte 20
12.374,40 Bs. Trabajadores
Diarios Rurales

Jubilados y
Pensionados

Desde el 01-05-05: (Administra
405.000 Bs. Mensual ción Pública).

Pensiones
del Seguro
Social
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

4.247 01-02-2006 38.371 Desde el 01-02-06: Empleador
30-01-2006 465.750,00 Bs. con más de
(Reimpresión Mensual veinte (20)
G.O. 38.372 Trabajadores
03-02-2006) 15.525,00 Bs. Urbanos

Diarios

Desde el 01-02-06: Empleador
426.917,72 Bs. con menos
Mensual de veinte

(20)
14.230,56 Bs. Trabajadores
Diarios Urbanos

Desde el 01-01-06:
349.296,29 Bs. Aprendices y
Mensual Adolescentes

11.643,18 Bs.
Diarios

Desde el 01-02-06:
465.750,00 Bs.
Mensuales Consejes

15.525,00 Bs.
Diarios

4.446 01-09-06 38.426 512.325,00 Bs. Empleador
28-04-2006 Mensual con más y

menos de
veinte (20)

17.077,00 Bs. Trabajadores
Diarios Urbanos.

Trabajadores
Rurales y
Domésticos.
Consejes

01-09-06 512.325,00 Bs. Jubilados y
Mensual Pensionados

(Administración
17.077,00 Bs. Pública)
Diarios Pensiones

del Seguro
Social

01-09-06 384.225,91 Bs. Aprendices y
Mensual Adolescentes

12.807,53 Bs. Diarios
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

5.318 01-05-2007 38.674
02-05-2007 Desde el 01-05-07:

614.790Bs. Mensual Trabajadores
Sector
Público y
Privado

20.493 Bs. Diarios

Desde el 01-05-07:
614.790 Bs. Mensual Trabajadores

2007 de los
sectores
urbano, rura-

20.493 Bs. Diarios les, domésti-
cos indepen-
dientemente
del número
de trabaja-
dores que
presten ser-
vicios para
el patrono

A partir del 461.100,00 Bs.
1º de mayo Mensuales Aprendices
de 2007 y

15.370, 00 Bs. Adolescentes
Diarios

6.052 01-05-2008 38.921
(*) Las cifras del 30-04-2008 Desde el 01-05-08 (*)
Decreto se encuen- 799,23 Bs.F Mensual Trabajadores
tran expresadas en Sector
Bolívares Fuertes Público y
(Bs.F), siendo ésta Privado
última denominación 26,64 Bs.F Diarios
la actual debido al
proceso de recon- A partir del Desde el 01-05-2008
versión monetaria 1º de mayo 799,23 Bs.F Mensual Trabajadores
de fecha 01-02-07, de 2008 de los
publicada en la sectores
Gaceta Oficial 26,64 Bs.F Diarios urbano, rura-
nº 38.617.  La en- les, domésti-
trada en vigencia cos indepen-
del nuevo signo dientemente
monetario fue el del número
01-01-2008 de trabaja-

dores que
presten ser-
vicios para
el patrono

A partir del 599,43 Bs.F
1º de mayo Mensuales Aprendices
de 2008 y

19,98 Bs. F Adolescentes
Diarios
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Compilación jurisprudencial en materia de
Derecho Procesal del Trabajo

según las decisiones del
Tribunal Supremo de Justicia

(2000-2008)

Por:
Brian Alfredo Matute Díaz

Profesor de la Universidad de Yacambú
(Barquisimeto)

Abogado Asociado al Despacho de Abogados
«SVM & Asociados» (Barquisimeto)

Sumario:

1. Acción de Amparo Constitucional:
1.1. Competencia judicial.
1.2. Naturaleza extraordinaria de la acción.
1.3. Procedimiento

2. Acción laboral:
2.1. Naturaleza potestativa.

3. Acción mero declarativa:
3.1. Aplicación en materia procesal laboral.

4. Apelación:
4.1. Momento procesal para su interposición.
4.2. Potestades del juez ad-quem.

5. Audiencia preliminar:
5.1. Oportunidad procesal para interponer defensas.
5.2. Deber de asistencia o representación judicial a las partes.
5.3. Término de distancia y su cómputo.
5.4. Cálculo del cómputo para celebrar la audiencia preliminar.
5.5. Justificación de la incomparecencia.
5.6. Efectos de la incomparecencia y flexibilidad en materia laboral.
5.7. Trámites probatorios para la justificación de la incomparecencia.
5.8. Despacho saneador.

6. Audencia de apelación:
6.1. Procedimiento en segunda instancia para justificar la incomparecencia

en la audiencia preliminar.
6.2. Incomparecencia en la audiencia de apelación.
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7. Audiencia de juicio:
7.1. Incomparecencia y prerrogativas y privilegios procesales de los entes públicos.
7.2. Admisión de los hechos y otros actos procesales.
7.3. Incomparecencia por causas extrañas no imputables a las partes.

8. Citaciones y notificaciones:
8.1. Finalidades.
8.2. Citación y notificación a empresas irregulares.
8.3. Formalidades de las citaciones y notificaciones según la Ley Orgánica

Procesal del Trabajo.
8.4. Según carteles.
8.5. En los casos de grupos de empresas.
8.6. Cómputos del emplazamiento.
8.7. Vicios en las citaciones y notificaciones.
8.8. En sucursales del patrono y efectos del correo certificado.

9. Casación laboral:
9.1. Definición, finalidad y formalización.
9.2. Supuestos de inadmisibilidad.
9.3. Oportunidad procesal.
9.4. Requisitos para su ejercicio.

9.4.1. Formalidades.
9.4.2. Relativos a la cuantía.
9.4.3. Relativos al recurrente.

9.5. Técnica casacional.
9.5.1. Delación de quebrantamiento u omisión de formas procesales que

originen indefensión.
9.5.2. Delación de infracción de norma por error de interpretación.
9.5.3. Delación de infracción de norma por falsa aplicación.
9.5.4. Delación de infracción de norma por falta de aplicación.
9.5.5. Delación de suposición falsa o falso supuesto.
9.5.6. Delación de violación de una máxima de experiencia.
9.5.7. Delación del vicio de incongruencia.
9.5.8. Delación del vicio de inmotivación.
9.5.9. Delación del vicio de silencio de prueba.

10. Competencia:
10.1. Régimen de competencias según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
10.2. Para la nulidad de los actos emitidos por INPSASEL.

11. Contestación de la demanda.

12. Control de la legalidad:
12.1. Cómputo para la interposición del recurso.
12.2. Procedencia.
12.3. Relación con el recurso de casación laboral y amparo.
12.4. Motivación del control de la legalidad.
12.5. Improcedencia contra sentencias interlocutorias.
12.6. Requisitos de agotamiento del recurso de legalidad para la acción de amparo.

13. Corrección monetaria:
13.1. Procedimientos donde aplica.
13.2. Cálculo de oficio.
13.4. Improcedencia.

14. Costas procesales en materia procesal laboral.

15. Confesión ficta:
15.1. Naturaleza y procedencia.
15.2. Examen probatorio del juez.
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16. Cuestiones previas:
16.1. Formulación durante el régimen procesal derogado.
16.2. Relativas a las que se subsanan por las partes.
16.3. Relativa a la legitimidad de quien actúa como apoderado.

17. Cualidad.
17.1. En el régimen especial de trabajadores temporales.

18. Demanda:
18.1. Oportunidad procesal para reformarla.
18.2. Efectos de la reforma.
18.3. Necesidad del interés jurídico.

19. Hecho (Recurso).

20. Invalidación (Recurso).

21. Jurisdicción:
21.1. Materias propias de la jurisdicción laboral.

22. Litisconsorcio:
22.1. Según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
22.2. Criterios distintivos del Litisconsorcio en materia laboral.
22.3. Excepciones a los límites del Litisconsorcio activo.
22.4. Definición.
22.5. Limitaciones como tutela al derecho a la defensa.

23. Medidas cautelares:
23.1. La discrecionalidad del juez laboral para dictarlas.

24. Medios alternativos de resolución de conflictos:
24.1. Principio de la irrenunciabilidad.
24.2. La autocomposición procesal.
24.3. Formalidades en la transacción.
24.4. Cosa juzgada y transacción.

25. Perención:
25.1. Perención breve.
25.2. Perención de instancia.

26. Principios del proceso laboral:
26.1. Principios del Derecho laboral.
26.2. Principios de la Teoría general del proceso:

26.2.1. Generalidades en su aplicación.
26.2.2. Cosa juzgada.
26.2.3. Debido proceso.
26.2.4. Equidad.
26.2.5. Legalidad de las formas y lapsos procesales.
26.2.6. Irretroactividad.
26.2.7. Iura Novit Curia.
26.2.8. Oralidad.
26.2.9. Reformatio in peius.
26.2.10. Seguridad jurídica.

27. Prescripción.

28. Prerrogativas y privilegios procesales.

29. Procedimiento de estabilidad.
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30. Pruebas:
30.1. Apostillamiento.
30.2. Carga de la Prueba:

30.2.1. En el proceso laboral vigente
30.2.2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
30.2.3. Simulación en la relación laboral.
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30.4. Indicios.
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30.5.2. Máximas de experiencia.

30.6. ¿Qué no debe probarse?
30.7. Lapsos procesales.
30.8. Prueba instrumental.
30.9. Prueba libre.
30.10. Prueba testimonial.

31. Revisión (Recurso):
31.1. Sentencias susceptibles del recurso.
31.2. Supuestos para la procedencia del recurso.
31.3. Requisitos para el recurso.
31.4. Inadmisibilidad del recurso.
31.5. Carácter discrecional.

32. Sentencia:
32.1. Aclaratoria de sentencia.
32.2. Ejecución de sentencia.
32.3. Requisitos formales.
32.4. Vicios de la sentencia:

32.4.1. Vicio de incongruencia.
32.4.2. Vicio de inmotivación por silencio de prueba.
32.4.3. Vicio de suposición falsa.

33. Tercería.
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Sentencia n° 001
Expediente n° 00-0002

Partes: Emery Mata Millán vs. Ministerio del Interior y Justicia..
Fecha: 20 de enero de 2000
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Competencia en materia de amparo
Sala: Constitucional

Régimen general de competencias en materia de amparo
constitucional

1. Acción de Amparo Constitucional.

1.1. Competencia judicial.

«(…)En la recientemente promulgada
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela se creó el
Tribunal Supremo de Justicia; a este
Tribunal, por intermedio de su Sala
Constitucional, le corresponde,
conforme a lo dispuesto en el último
aparte del artículo 266 de la
Constitución, ejercer la jurisdicción
constitucional. Además, las
interpretaciones que haga la Sala
Constitucional, en ejercicio de esa
jurisdicción, son de carácter
vinculante para las otras Salas de
este Supremo Tribunal y demás
Tribunales de la República (como se
desprende del contenido del artículo
335 ejusdem).

La jurisdicción constitucional
comprende, entre otros asuntos, no
sólo declarar la nulidad de las leyes
y demás actos de los órganos que
ejercen el poder público, dictados en
ejecución  directa e inmediata de la
Constitución o que tengan rango

legal (artículo 334 de la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela), sino también la revisión
de las sentencias de amparo
constitucional y de control de
constitucionalidad de las leyes o
normas jurídicas dictadas por los
Tribunales de la República, en los
términos establecidos por la ley
orgánica respectiva (numeral 10 del
artículo 336 de la Constitución).

Si bien es cierto, que la
Constitución dispone la
promulgación de una Ley Orgánica
para regular el ejercicio de la facultad
prevista en el numeral 10 del artículo
336 de la Constitución, es principio
aceptado en la doctrina
constitucional, que los preceptos
orgánicos son de inmediata
aplicación por todos los poderes
públicos, y, en particular, por los
órganos a los que la disposición
constitucional se refiere. Existan o
no las normas que desarrollen la



416

Derecho del Trabajo n° 6 (enero/diciembre 2008)

regulación constitucional, ésta es
plenamente eficaz por sí misma y,
por lo tanto, establece pautas para
el funcionamiento del órgano al que
se refiera la norma constitucional. En
consecuencia, aún cuando no haya
sido dictada la ley que desarrolle el
precepto constitucional, la
disposición contenida en el numeral
10 del artículo 336 de la
Constitución, es de aplicación
inmediata por la Sala Constitucional.
Por tanto, esta Sala establece que
ha sido facultada en materia de
amparo de la siguiente forma:

Por ser función de esta Sala, según
el artículo 335 de la Constitución, la
interpretación de dicha Carta Magna,
es claro que la materia de su
conocimiento abarca las infracciones
constitucionales, como lo
demuestran las atribuciones que la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela otorga a la
Sala Constitucional en su artículo
336. Esta circunstancia la convierte
en la Sala que por la materia tiene la
competencia para conocer, según el
caso, de las acciones de amparo
constitucional propuestas conforme
a la Ley Orgánica de Amparo Sobre
Derechos y Garantías
Constitucionales. Por otra parte,
debido a su condición de juez natural
en la jurisdicción constitucional, la
competencia que contempla el
artículo 8 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales ha desaparecido,
ya que la materia constitucional
corresponde a esta Sala (téngase
presente que la creación de una Sala
con competencia constitucional,
origina un criterio orgánico para
delimitar la competencia en el cual

se encuentran comprendidos,
necesariamente, todos los asuntos
relacionados con la Constitución).
 
Por las razones expuestas, esta
Sala declara que, la competencia
expresada en los artículos 7 y  8 de
la ley antes citada, se distribuirá así:
 
1.- Corresponde a la Sala
Constitucional, por su esencia, al ser
la máxima protectora de la
Constitución y además ser el garante
de la supremacía y efectividad de las
normas y principios constitucionales,
de acuerdo con el artículo 335 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el
conocimiento directo, en única
instancia, de las acciones de amparo
a que se refiere el artículo 8 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías
Constitucionales, incoadas contra
los altos funcionarios a que se refiere
dicho artículo, así como contra los
funcionarios que actúen por
delegación de las atribuciones de los
anteriores. Igualmente, corresponde
a esta Sala Constitucional, por los
motivos antes expuestos, la
competencia para conocer de las
acciones de amparo que se intenten
contra las decisiones de última
instancia emanadas de los
Tribunales o Juzgados Superiores de
la República, la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo y las
Cortes de Apelaciones en lo Penal
que infrinjan directa e inmediatamente
normas constitucionales.
 
2.- Asimismo, corresponde a esta
Sala conocer  las apelaciones y
consultas sobre las sentencias de
los Juzgados o Tribunales Superiores
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aquí señalados, de la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo y
las Cortes de Apelaciones en lo
Penal, cuando ellos conozcan la
acción de amparo en Primera
Instancia.
 
3.- Corresponde a los Tribunales
de Primera Instancia de la materia
relacionada o afín con el amparo, el
conocimiento de los amparos que se
interpongan, distintos a los
expresados en los números
anteriores, siendo los Superiores de
dichos Tribunales quienes conocerán
las apelaciones y consultas que
emanen de los mismos, de cuyas
decisiones no habrá apelación ni
consulta.
 
4.- En materia penal, cuando la
acción de amparo tenga por objeto
la libertad y seguridad personales,
será conocida por el Juez de Control,
a tenor del artículo 60 del Código
Orgánico Procesal Penal, mientras
que los Tribunales de Juicio
Unipersonal serán los competentes
para conocer los otros amparos de
acuerdo a la naturaleza del derecho
o garantía constitucional violado o
amenazado de violación que sea afín
con su competencia natural.  Las
Cortes de Apelaciones conocerán de
las apelaciones y consultas de las
decisiones que se dicten en esos
amparos.

5.- La labor revisora de las
sentencias de amparo que atribuye
el numeral 10 del artículo 336 de la
vigente Constitución a esta Sala y
que será desarrollada por la ley
orgánica respectiva, la entiende esta
Sala en el sentido de que en los
actuales momentos una forma de

ejercerla es mediante la institución
de la consulta, prevista en el artículo
35 de la Ley Orgánica de Amparo
Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, pero como la
institución de la revisión a la luz de
la doctrina constitucional es otra, y
las instituciones constitucionales
deben entrar en vigor de inmediato,
cuando fuera posible, sin esperar
desarrollos legislativos ulteriores,
considera esta Sala que en forma
selectiva, sin atender a recurso
específico y sin quedar vinculado por
peticiones en este sentido, la Sala
por vía excepcional puede revisar
discrecionalmente las sentencias de
amparo que, de acuerdo a la
competencia tratada en este fallo,
sean de la exclusiva competencia de
los Tribunales de Segunda Instancia,
quienes conozcan la causa por
apelación y que por lo tanto no
susceptibles de consulta, así como
cualquier otro fallo que desacate la
doctrina vinculante de esta Sala,
dictada en materia constitucional,
ello conforme a lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 336 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela
 
Este poder revisorio general, lo
entiende la Sala y lo hace extensivo
a todo amparo, en el sentido que si
el accionante adujere la violación de
un determinado derecho o garantía
constitucional, y la Sala considerare
que los hechos probados tipifican otra
infracción a la Constitución, no
alegada, la Sala puede declararla de
oficio.

Reconoce esta Sala que a todos los
Tribunales del país, incluyendo las
otras Salas de este Supremo
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Tribunal, les corresponde asegurar la
integridad de la Constitución,
mediante el control difuso de la
misma, en la forma establecida en
el artículo 334 de la Constitución de
República Bolivariana de Venezuela,
pero ello no les permite conocer
mediante la acción de amparo las
infracciones que se les denuncian,
salvo los Tribunales competentes
para ello que se señalan en este fallo,
a los que hay que agregar los
previstos en el artículo 9 de la Ley
Orgánica de Amparo Sobre Derechos
y Garantías Constitucionales.

Consecuencia  de la doctrina
expuesta es que el llamado amparo
sobrevenido que se intente ante el
mismo juez que dicte un fallo o un
acto procesal, considera esta Sala
que es inconveniente, porque no hay
razón alguna para que el juez que
dictó un fallo, donde ha debido ser
cuidadoso en la aplicación de la
Constitución, revoque su decisión, y
en consecuencia trate de reparar un
error, creando la mayor inseguridad
jurídica y rompiendo así el principio,
garante de tal seguridad jurídica, que
establece que dictada una sentencia
sujeta a apelación, ella no puede ser
reformada o revocada por el Juez que
la dictó, excepto para hacer las
aclaraciones dentro del plazo legal
y a petición de parte. Tal principio
recogido en el artículo 252 del Código
de Procedimiento Civil está ligado a
la seguridad jurídica que debe
imperar en un estado de derecho,
donde es de suponer que las
sentencias emanan de jueces
idóneos en el manejo  de la
Constitución, y que por tanto no
puedan estar modificándolas bajo la
petición de que subsane sus errores.

Las violaciones a la Constitución que
cometan los jueces serán conocidas
por los jueces de la apelación, a
menos que sea necesario restablecer
inmediatamente la situación jurídica
infringida, caso en que el amparo lo
conocerá otro juez competente
superior a quien cometió la falta,
diferente a quien sentenció u ordenó
el acto que contiene la violación o
infracción constitucional, en estos
casos, los que apliquen los artículos
23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de
Amparo Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.
 
Cuando las violaciones a derechos
y garantías constitucionales surgen
en el curso de un proceso debido a
actuaciones de las partes, de
terceros, de auxiliares de justicia o
de funcionarios judiciales diferentes
a los jueces, el amparo podrá
interponerse ante el juez que esté
conociendo la causa, quien lo
sustanciará y decidirá en cuaderno
separado.
 
Con esta posibilidad, se hace
evidente la necesidad de mantener
esta importante manifestación del
amparo constitucional debido a la
ventaja de ser dictada dentro del
mismo proceso en el cual se produce
la lesión o amenaza de lesión de
derechos constitucionales,
manteniéndose así el principio de la
unidad del proceso, al no tener que
abrirse causas procesales distintas
–con los retardos naturales que se
producirían- para verificar si
efectivamente se ha producido la
violación denunciada. Igualmente, se
lograría la inmediación del juez con
la causa que se le somete a
conocimiento, la cual no sólo incidiría
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positivamente en la decisión del
amparo interpuesto, sino que
también pudiera aportar elementos
de juicio necesarios para tomar
medidas,  bien sean cautelares o
definitivas, en la causa principal y en
el propio amparo.
 
Dentro de la interpretación de las
normas constitucionales que puede
realizar esta Sala, conforme al citado
artículo 335, se encuentra, como se
dijo, el establecer el contenido y
alcance de las normas
constitucionales, por lo que normas
que colidan con la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela, quedan sin efecto alguno,
y así se declara.
 
Consecuente con la doctrina sobre
la competencia que la Sala
desarrolla en este fallo, así como con
el principio antes expuesto que las
leyes cuyos artículos no colidan con
la Constitución, continúan vigentes,
pasa la Sala a interpretar la
competencia de los tribunales que
deban conocer los amparos previstos
en el artículo 5° de la Ley Orgánica
de Amparo Sobre Derechos y
Garantías Constitucionales.
 
Dicho artículo, a juicio de esta Sala,
no colide con la Constitución y por
lo tanto, tiene plena vigencia, y según
él, las acciones de amparo pueden
ejercerse conjuntamente con el
recurso contencioso administrativo
de nulidad de actos administrativos
o contra las conductas omisivas.
 
Al estar vigente el citado artículo 5°,
surge una excepción a la doctrina
sobre la competencia en materia de
amparo, contenida en este fallo, y

es que los tribunales, incluyendo las
Salas de este Supremo Tribunal, que
conozcan de procesos de nulidad de
actos administrativos de efectos
particulares, o contra negativas o
abstenciones de la Administración,
mediante recursos contenciosos
administrativos, podrán a su vez
conocer de los amparos previstos en
el artículo 5° de la Ley Orgánica de
Amparo Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, siempre que el
recurso de nulidad o por abstención
de la Administración, no se funde en
una infracción directa e inmediata de
la Constitución, y siempre que la
acción de amparo no se encuentre
caduca.

Resultado de la doctrina que se
expone, es que las Salas de este
Tribunal Supremo de Justicia que
conocen amparos que no se han
ejercido conjuntamente con recursos
contenciosos administrativos,
remitirán a esta Sala las acciones
de amparo que venían tramitando,
mientras que la Sala Político-
Administrativa y la Sala Electoral
seguirán conociendo los amparos
que se ejercieron o se ejerzan
conjuntamente con el recurso
contencioso administrativo o electoral
de anulación de actos o contra las
conductas omisivas.
 
Con relación a los amparos
autónomos que cursan en la
actualidad ante las otras Salas de
este Tribunal Supremo, considera
esta Sala Constitucional que la
competencia por la materia se
determina por la naturaleza de la
cuestión que se discute, siendo tal
competencia de orden público, por
lo que respecto a dicha competencia
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ratione materiae no se aplica el
artículo 3 del Código de
Procedimiento Civil, según el cual la
competencia se determina conforme
a la situación de hecho existente para
el momento de la presentación de la
demanda, sino que ella será
determinada por la materia, la cual
dentro de la jurisdicción
constitucional, por los motivos aquí
señalados, la ha asumido esta Sala
en materia de amparo en la forma
establecida en este fallo.».

VOTO SALVADO: Dr. HÉCTOR PEÑA
TORRELLES

«(…)Asimismo, quien suscribe
observa que en el artículo 336 de la
Constitución, se le otorgan a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia otras competencias,
tales como la verificación de la
conformidad de los tratados
internacionales con el Texto
Constitucional (numeral 5), el control
de las omisiones sobre obligaciones
constitucionales del Poder
Legislativo en todos sus niveles
(numeral 7), la resolución de las
colisiones de leyes (numeral 8), la
resolución de controversias
constitucionales entre entes del
Poder Público (numeral 9), y, la
revisión extraordinaria de las
sentencias de amparo y de control
difuso de la constitucionalidad
(numeral 10). Igualmente, en el
artículo 214 de la Constitución se le
otorga a dicha Sala la competencia
para realizar el control previo de la
constitucionalidad de las leyes antes
de su promulgación. Y por último, la
determinación de la
constitucionalidad del carácter
orgánico otorgado por la Asamblea

Nacional a las leyes así calificadas,
de forma previa a su promulgación
(artículo 203 eiusdem).

…omissis…
Así, con respecto a la interpretación
de la norma prevista en el artículo 8
de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías
Constitucionales, quien suscribe
coincide con que esta Sala debe
asumir el conocimiento de los
amparos intentados contra los Altos
funcionarios que se mencionan en
dicha norma, pero cuando sus
actuaciones sean análogas a las
previstas en el artículo 336 de la
Constitución, esto es, cuando  se
trate de actos dictados en ejecución
directa e inmediata de la
Constitución u omisiones de las
medidas indispensables para
garantizar el cumplimiento de la
misma. Este razonamiento coincide
tanto con la previsión contenida en
el artículo 8, como con la intención
del Constituyente que, al establecer
las competencias de esta Sala,
asumió como criterio el rango de las
actuaciones objeto de control de
constitucionalidad. En efecto, para
precisar la afinidad de una Sala con
un caso concreto deberá
establecerse el ámbito de las
relaciones jurídicas donde surgen las
presuntas violaciones
constitucionales, correspondiendo el
conocimiento a la Sala
Constitucional, de las acciones de
amparo interpuestas contra las
actuaciones de los sujetos a que
alude el artículo 8, cuando –como
fuera señalado- las mismas se
refieran a las establecidas en sus
competencias, es decir, los actos
dictados en ejecución directa e
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inmediata de la Constitución o las
omisiones constitucionales.
…omissis…
De lo anterior, se colige que, hasta
tanto no exista una modificación de
dicha norma o la existencia de otra
disposición que atribuya tal
competencia a la Sala
Constitucional, ésta no podrá asumir

tal conocimiento, ya que tal proceder
constituiría una alteración del
régimen procesal previsto en la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales,
materia esta (legislación procesal)
que es de la estricta reserva legal,
por estar atribuida al Poder
Legislativo Nacional.».

Sentencia n° 2198
Expediente n° 01-1089

Partes: Oly Henríquez de Pimentel.
Fecha: 09 de noviembre de 2001
Magistrado Ponente: José M. Delgado Ocando
Tema: Admisibilidad de la acción de amparo y su naturaleza extraordinaria
Sala: Constitucional.

Excepciones a la causal de inadmisibilidad relativa a
la existencia de vías ordinarias para satisfacer al
interesado

1.2. Naturaleza extraordinaria de la acción.

«(…)En consecuencia, es criterio de
esta Sala, tejido al hilo de los
razonamientos precedentes, que la
acción de amparo constitucional
opera bajo las siguientes
condiciones:

a) Una vez que la vía judicial haya
sido instada y que los medios
recursivos hayan sido agotados,
siempre y cuando la invocación
formal del derecho fundamental
presuntamente vulnerado, en la vía o
a través del medio correspondiente,
no haya sido satisfecha; o

b) Ante la evidencia de que el uso de
los medios judiciales ordinarios, en
el caso concreto y en virtud de la
urgencia de la restitución, no dará
satisfacción a la pretensión
deducida.

La disposición del literal a) apunta a
la comprensión de que el ejercicio
de la tutela constitucional por parte
de todos los jueces de la República,
a través de cualquiera de los canales
procesales dispuestos por el
ordenamiento jurídico, es una
característica inmanente al sistema
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judicial venezolano, tal como se
afirmó en líneas anteriores; por lo
que, en consecuencia, ante la
interposición de una acción de
amparo constitucional, los tribunales
deberán revisar si fue agotada la vía
ordinaria o fueron ejercidos los
recursos, que de no constar tales
circunstancias, la consecuencia será
la inadmisión de la acción, sin entrar
a analizar la idoneidad del medio
procedente, pues el carácter tuitivo
que la Constitución atribuye a las vías
o medios procesales ordinarios les
imprime la potestad de conservar o
restablecer el goce de los derechos
fundamentales, por lo que su
agotamiento es un presupuesto
procesal a la admisibilidad de la
acción de amparo.

La exigencia del agotamiento de los
recursos a que se refiere el aludido
literal, no tiene el sentido de que se
interponga cualquiera imaginable,
sino sólo los que permitan reparar
adecuadamente lesiones de
derechos fundamentales que se
denuncian. No se obliga, pues, a
utilizar en cada caso todos los
medios de impugnación que puedan
estar previstos en el ordenamiento
procesal, sino tan sólo aquellos
normales que, de manera clara, se
manifiesten ejercitables y
razonablemente exigibles. Por
ejemplo, ante el agotamiento de la
doble instancia en un juicio civil, el
actor tendrá la posibilidad de recurrir
en casación o en amparo
constitucional, pues es sabido que
aquélla constituye una vía
extraordinaria de revisión.

De cara al segundo supuesto [literal
b], relativo a que la acción de amparo

puede proponerse inmediatamente,
esto es, sin que hayan sido
agotados los medios o recursos
adjetivos disponibles, el mismo
procede cuando se desprenda de las
circunstancias fácticas o jurídicas
que rodean la pretensión, que el uso
de los medios procesales ordinarios
resulta insuficiente para el
restablecimiento del disfrute del bien
jurídico lesionado.

Alguna de tales circunstancias
podría venir dada cuando, por
ejemplo, la pretensión de amparo
exceda del ámbito intersubjetivo para
afectar gravemente al interés general
o el orden público constitucional; en
caso de que el recurrente pueda sufrir
una desventaja inevitable o la lesión
devenga irreparable por la
circunstancia de utilizar y agotar la
vía judicial previa (lo que no puede
enlazarse el hecho de que tal vía sea
costosa o menos expedita que el
procedimiento de amparo, tal como
lo argumenta el accionante); cuando
no exista vía de impugnación contra
el hecho lesivo, o ésta sea de
imposible acceso; cuando el peligro
provenga de la propia oscuridad o
complejidad del ordenamiento
procesal; o ante dilaciones indebidas
por parte los órganos judiciales, tanto
en vía de acción principal como en
vía de recurso.» .
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Sentencia n° 1816
Expediente n° 06-1183

Partes: Wilfredo Rafael Díaz.
Fecha: 20 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Tema: Acción de amparo
Sala: Constitucional.

Síntesis elemental de la doctrina jurisprudencial
inmutable en materia de amparo constitucional

1.3. Procedimiento.

«(…)Determinada la competencia,
corresponde a la Sala pronunciarse
respecto de la admisibilidad de la
pretensión y, al efecto, observa que
en sentencia Nº 278 del 19 de febrero
de 2002 (caso: «Beatriz Contasti
Ravelo»), esta Sala, en atención a
los diversos fallos referidos al recurso
de interpretación constitucional,
precisó los requisitos de
admisibilidad del mismo, a saber:

«1.- Legitimación para recurrir. Debe
subyacer tras la consulta una duda
que afecte de forma actual o futura
al accionante.
2.- Novedad del objeto de la acción.
Este motivo de inadmisión no opera
en razón de la precedencia de una
decisión respecto al mismo asunto
planteado, sino a la persistencia en
el ánimo de la Sala del criterio a que
estuvo sujeta la decisión previa.
3.- Inexistencia de otros medios
judiciales o impugnatorios a través
de los cuales deba ventilarse la
controversia, no que los
procedimientos a que ellos den lugar

estén en trámite (Sentencia Nº 2.507
de 30-11-01, caso: ‘Ginebra Martínez
de Falchi’).
4.- Que no sean acumuladas
acciones que se excluyan
mutuamente o cuyos procedimientos
sean incompatibles (tal circunstancia
fue sancionada en la sent. Nº 2627/
2001, caso: ‘Morela Hernández’);
5.- Cuando no se acompañen los
documentos indispensables para
verificar si la acción es admisible;
6.- Ausencia de conceptos ofensivos
o irrespetuosos;
7.- Inteligibilidad del escrito;
8.- Representación del actor».

Dilucidado lo anterior, la Sala estima
conveniente reafirmar su doctrina
sobre la legitimación para intentar la
acción de interpretación
constitucional, así como los
requisitos de admisibilidad a los que
se halla sometido el ejercicio de la
misma (Vid. entre otras sentencias
números 1077/22.9.2000, 1347/
9.11.2000, 1387/21.11.2000 y 1415/
22.11.2000).
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…omissis…
Efectivamente, esta Sala
Constitucional, ha señalado en
reiteradas oportunidades que lo
establecido en el artículo 27 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, es el
procedimiento para la tramitación de
la acción de amparo constitucional,
el cual se caracteriza por ser oral,
público, breve, gratuito y no sujeto a
formalidades, cuya finalidad es la
búsqueda de una actuación de la
autoridad judicial competente, capaz
de restablecer inmediatamente, a la
mayor brevedad posible, la situación
jurídica infringida o lograr obtener la
situación que más se asemeje a ella
(Vid. entre otras sentencia N° 7/
1.2.2000 y N° 2/13.1.2003).

Del mismo modo se ha establecido,
que la garantía de los ciudadanos –
sin distingo de su domicilio o
residencia- para la protección del
goce y ejercicio de sus derechos y
garantías constitucionales,
incluyendo aquellos inherentes a la
persona y que no figuren
expresamente en la Constitución o
en los instrumentos internacionales
de derechos humanos, adquiere
funcionalidad no sólo a través de la
demanda de amparo a que se
contrae el artículo 27 de la
Constitución vigente, sino, además,
por el ejercicio de las vías ordinarias
de gravamen o impugnación de actos
judiciales establecidas en otros
cuerpos normativos, pues ellas no
sólo han sido estatuidas para
asegurar la paz social –dirigidas
como están a garantizar la aplicación
de las normas legales o sublegales
vigentes-, sino también para que
sirvan a todos los tribunales –sea cual

fuere el grado jurisdiccional en que
se encuentren- a fin de aplicar la
Constitución con preferencia a otras
normas jurídicas (Vid. entre otras
sentencias Nº 848/28.7.2000, 866/
28.7.2000, 946/9.8.2000, 1023/2000,
30/25.1.2001, N° 162/1.2.2002 y N°
3048/2.12.2002).

No obstante, también se ha dejado
en claro que la acción de amparo
constitucional consagrada en el
inciso segundo del artículo 27 de la
Constitución, constituye un medio
adicional a los ordinarios –sin que
se substituyan estos últimos- en la
tarea de salvaguardar los derechos
fundamentales, por lo que no entraña
un monopolio procesal en cuanto al
trámite de denuncias respecto a
violaciones de la regularidad
constitucional –tal tesis la descarta
el sistema de garantías procesales
de que disponen los tribunales en el
ejercicio ordinario de su función- (Vid.
entre otras sen-tencias N° 963/
5.6.2001 y N° 941/16.5.2002).
También la Sala Constitucional ha
estudiado y se ha pronunciado
respecto a su naturaleza en cuanto
a si es extraordinaria o no (Vid. entre
otras sen-ten-cias N° 848/28.7.200,
N° 1212/6.7.2001 y N° 1499/
6.8.2004). Igualmente, se ha dicho
que la acción de amparo no es de
naturaleza popular, salvo cuando se
trate de una alegada violación al
derecho a la libertad o seguridad
personal –aunque no sea
propiamente un habeas corpus-,
excepción ésta que establecen los
artículos 27 de la Constitución y 41
de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías
Constitucionales (Vid. entre otras
sentencia N° 412/8.3.2002, N° 1322/
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13.7.2004, N° 1846/27.8.2004 y N°
2641/22.11.2004).

Por ello, es que los Tribunales de
Instancia y las Salas de este Máximo
Tribunal, pueden in-ter-pretar y
aplicar naturalmente los valores,
principios y preceptos consagrados
en la Constitución o aquellos en que
se fundamenta el orden
constitucional, ya sea en casos de
mucha complejidad o en las tareas
de menor relevancia que les toque
realizar, así como también en
consecuencia de lo anterior, les
corresponde propiciar una
interpretación constitucional de todo
el conjunto de normas jurídicas que
le sean vinculantes o que les toque
utilizar en el ejercicio de la función
jurisdiccional.

De aquí, como ya se dijo, es que
deriva la característica procesal
asignada a la acción de amparo
constitucional, de que su
conocimiento y decisión, en razón
de los intereses protegidos, debe
ocurrir a través de un procedimiento
breve, sumario y urgente, el cual
opera, sin pretender hacer una
enumeración taxativa, en las
circunstancias siguientes: i) luego de
haberse agotado las vías ordinarias,
siempre y cuando sean denunciadas
infracciones constitucionales ex
novo, no discutidas en la controversia
primigenia y atribuibles a la
sentencia que dio fin al procedimiento
ordinario; y ii) ante casos cuya
posible irreparabilidad no cuente con
medios judiciales preexis-ten-tes o,
de existir éstos, no resulten
adecuados a la realización de la
justicia en la específica situación
planteada, en consideración a que

el agravio o la amenaza requieran una
reacción inmediata del aparato
judicial, siendo que esta Sala ha
venido corrigiendo progresivamente
su postura, hasta el punto de
considerar que la parte actora puede
optar entre el ejercicio de la acción
de amparo y la vía de impugnación
ordinaria (Vid. entre otras sentencia
Nº 939/9.8.2000, N° 30/25.1.2001 y
N° 119/17.3.2000).

También esta Sala señaló en
sentencia de fecha 1º de febrero de
2000, donde se adaptó el
procedimiento de amparo
constitucional señalado en la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales a la
vigente Constitución, en particular a
sus artículos 26, 27 y 49, que ni los
sábados, ni los domingos, ni los días
de fiesta contemplados en la Ley de
Fiestas Nacionales publicada en la
Gaceta Oficial N° 29.541 del 22 de
junio de 1971, serían hábiles para
actuar en el proceso de amparo, ya
que se considera que el único aparte
del artículo 13, chocaba con
postulados constitucionales, en
particular, con el derecho de defensa,
y sólo una interpretación
procedimentalista, rígida, dogmática
y aislada de los principios, puede
concebir que el artículo 13 señalado,
se aplique en cuanto a los cómputos
de los términos procesales, en forma
literal (Vid. sentencia N° 501/
31.5.2000).

Incluso, ante la importancia de lo
expedito del juicio de amparo, ha sido
la práctica de esta Sala y con base
en la no sujeción a formalidades y
en búsqueda de la celeridad en los
procesos de amparo, tal como lo
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exige el artículo 27 de la
Constitución, que en caso de no
consignarse las copias certificadas
al momento de interponerse la
solicitud de amparo constitucional,
se exhorta a la(s) parte(s)
accionante(s) a que presente(n) los
documentos auténticos al momento
de la audiencia oral (Vid. entre otras
sentencia N° 332/26.2.2002 y N°
1781/5.8.2002).

Del mismo modo ha señalado, que
la acción de amparo mediante
interpretación progresiva del artículo
16 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías
Constitucionales admite que, dentro
del medio telegráfico a que hace
alusión dicho articulado, está incluido
el Internet como medio posible de
interposición de la petición de amparo
constitucional, limitándola a casos
de urgencia y a su ratificación,
personal o mediante apoderado,
dentro de los tres (3) días siguientes
a su recepción, con el fin de no
limitar el derecho al acceso a la
justicia del accionante, por constituir
no sólo un hecho notorio la
existencia del Internet como medio
novedoso y efectivo de transmisión
electrónica de comunicación, sino
que, además, dicho medio se
encuentra regulado en el
ordenamiento jurídico venezolano por
el Decreto Ley Nº 1204 sobre
Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela
Nº 37.148 del 28 de febrero de 2001,
en donde se le da inclusive valor
probatorio a dichas transmisiones
(Vid. entre otras sentencias 523/
9.4.2001, 1259/19.7.2001, 1977/
16.10.2001 y N° 1407/17.7.2006)

También que la citación del presunta
agraviante, del Ministerio Público y
de la Defensoría del Pueblo, puede
llevarse a cabo mediante boleta,
comunicación telefónica, faz,
telegrama, correo electrónico o
cualquier medio de comunicación
interpersonal, bien por el órgano
jurisdiccional o bien por el Alguacil
del mismo, indicándose en la
notificación la fecha de
comparecencia del presunto
agraviante y dejando el Secretario del
órgano jurisdiccional, en autos,
constancia detallada de haberse
efectuado la citación o notificación y
de sus consecuencias (Vid. entre
otras sentencias N° 960/5.6.2001, N°
1819/4.7.2003, N° 416/5.4.2005 y N°
1449/30.6.2005).

Igualmente, se ha señalado que visto
que en el primer aparte del artículo
27 constitucional, se encuentra
consagrado el principio de
sumariedad o brevedad procesal,
previsto igualmente en el artículo 49
de la Constitución de 1961, el
amparo debe tramitarse mediante un
proceso urgente, que no puede
dilatarse debido a incidencias o
instituciones del juicio ordinario que
retarden la decisión, salvo que sean
indispensables para el ejercicio del
derecho de defensa de una de las
partes, en el procedimiento de
amparo no hay lugar para incidencias
procesales cuya duración pueda
exceder a la que corresponda a la
aplicación de las disposiciones
procesales de amparo
correspondientes previstas en la ley.
En consecuencia, las
reconvenciones y nuevos amparos
dentro de un proceso de tutela
constitucional resultan inadmisibles,
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ya que entorpecen y demoran el
curso del proceso. Del mismo modo
al tratarse de un proceso oral, impera
el principio de inmediación, siendo
la finalidad de la audiencia oral en el
procedimiento de amparo que el
órgano jurisdiccional tenga contacto
directo con las partes, de manera que
ciertos aspectos del caso, quizá
difíciles de expresar a través de la
forma escrita, sean apreciados más
fácilmente; siendo necesario que el
juzgador y las partes estén en
contacto directo, sin mediación
alguna (Vid. sentencias N° 1389/
3.8.2001, N° 1533/13.8.2001, N° 952/
17.5.2002, N° 1193/6.6.2002, N° 608/
21.4.2004 y 1660/19.8.2004).

También, esta Sala ha indicado en
cuanto a la importancia de la
celeridad en el proceso de amparo
que el juez constitucional puede
hacer uso del artículo 19 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales, a los
fines de completar su criterio
jurisdiccional con respecto a la
solicitud presentada, únicamente en
situaciones de estricta excepción,
puesto que la justicia constitucional
a que aspira la acción de amparo,
no debe estar sometida a
formalismos y dilaciones inútiles, de
acuerdo a lo que dispone el artículo
27 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (Vid.
sentencia N° 793/26.7.2000).

…omissis…

Por ende, se considera que el
procedimiento de amparo no está
sujeto a formalidades, el Juez
constitucional podrá decidir durante
el desarrollo de la audiencia, todo lo

referente al amparo constitucional
incoado, con la finalidad de
restablecer inmediatamente la
situación jurídica infringida o la
situación que más se asemeje a ella
(Vid. sentencia N° 1952/7.9.2004).
Incluso, ante la enfermedad de
alguno de los integrantes de un
tribunal colegiado que conozca de
una causa de amparo, a fin de
garantizar la brevedad que
caracteriza este proceso, debido a
su finalidad de tutelar los derechos
constitucionales, se deben realizar
las diligencias necesarias para
convocar al juez suplente, según el
encabezado del artículo 38 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y
celebrar la audiencia constitucional,
–o  anular la anterior si ya se había
celebrado previamente sin la
presencia del nuevo juez convocado–
, con la inmediación de todos los
integrantes del tribunal accidental
(Vid. sentencia N° 2149/14.9.2004).
Consecuentemente, todo juez de la
República debe mantener el orden
constitucional, más aún, el juez
constitucional que tiene la obligación
de restituir de manera inmediata la
situación jurídica que haya sido
infringida; aunque no haya sido
denunciada la violación o amenaza,
si tiene conocimiento de ello por
algún medio se debe mantener dicho
orden cosntitucional. Por ello, el juez
tiene la responsabilidad de observar
si en el escrito de amparo
presentado, el accionante se
equivocó al calificar la presunta
violación del derecho constitucional,
sin limitarse a estudiar y decidir dicha
acción basado en esa alegación que
conllevaría a una errónea
interpretación, sino que por el
contrario, su obligación es mantener
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el orden constitucional. Es por ello,
que al juez observar que existe una
posible violación de derechos
constitucionales, del orden público
o de las buenas costumbres, debe
revisar y estudiar dicha posibilidad a
pesar de no haber sido denunciado
por el accionante en su escrito, y de
ser el caso, deberá restablecer la
situación jurídica infringida (Vid.
sentencia N° 2420/29.8.2003).

Por ende se observa la íntima
vinculación entre el amparo y los
derechos fundamentales que pone
igualmente de manifiesto el último
párrafo del artículo 27 de la
Constitución, según el cual el
ejercicio del derecho al amparo no
puede ser afectado por la declaratoria
de un estado de excepción o por la
restricción de garantías
constitucionales. Incluso, durante las
situaciones de emergencia, en las
que pueden resultar necesarias
restricciones extraordinarias al
ejercicio de las garantías o derechos
constitucionales, conserva el amparo
plena vigencia, como instrumento
imprescindible para medir la
necesidad y proporcionalidad de la
actuación de las autoridades (En
igual sentido cfr . la Opinión
Consultiva de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos OC-8/87, del
30 de enero de 1987, El Habeas
Corpus bajo suspensión de
garantías).

Ya se ha dicho que esos principios
inspiraron también la decisión de esta
Sala en la que se introdujeron los
correctivos al procedimiento de
amparo contemplado en la Ley de la
materia, en virtud de la fuerza
normativa de la Constitución y de la

oralidad ahora exigida por el citado
artículo 27, ya que  la celeridad y
simplicidad del proceso de amparo
está también al servicio de la
persona humana y de los derechos
que la Constitución protege con toda
firmeza, todo lo cual se encuentra
confirmado por lo dispuesto en los
instrumentos internacionales sobre
derechos humanos como la
Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 8), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 2.3) y la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículo 25), que
consagran el derecho de toda
persona a un recurso efectivo ante
las instancias nacionales a fin de que
se le ampare frente a posibles
violaciones de sus derechos
humanos, siendo que el artículo 27
de nuestra Constitución es un
desarrollo de esos derechos de
validez universal, que se basan en el
reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros
de la familia humana. (Vid. sentencia
N° 1395/21.11.2000).

Por tanto, el objeto del amparo es la
tutela judicial reforzada de los
derechos y garantías
constitucionales, lo cual comprende
los derechos enunciados por la
Constitución, algunos de los cuales
se encuentran fuera de su Título III
(vid., por ejemplo, los artículos 143,
260 y 317 de la Constitución), así
como los consagrados en tratados
internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la
República, y cualquier otro que sea
inherente a la persona humana, sin
que se restrinja la noción de derechos
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o garantías constitucionales a los
derechos de las personas naturales,
pues también las personas jurídicas
son titulares de derechos
fundamentales, incluso las personas
jurídicas de Derecho Público que
ostentar algunos de esos derechos.
De esta manera, se observa como
esta Sala Constitucional ha
desarrollado ampliamente en su
jurisprudencia constante, pacífica y
reiterada, lo relativo a la
interpretación, extensión y aplicación
del artículo 27 de la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela, en donde ha indicado
claramente que ante la celeridad y
brevedad del proceso, los días deben

ser computados como días continuos
y no de despacho o audiencia, salvo
los sábados, los domingos y los días
de fiesta contemplados en la Ley de
Fiestas Nacionales, que no serían
hábiles para actuar en el proceso de
amparo, ya que se consideró que el
único aparte del artículo 13, chocaba
con postulados constitucionales, en
particular, con el derecho de defensa,
y sólo una interpretación
procedimentalista, rígida, dogmática
y aislada de los principios, puede
concebir que el artículo 13 señalado
se aplique en cuanto a los cómputos
de los términos procesales, en forma
literal.».

2. Acción laboral.

2.1. Naturaleza potestativa.

Sentencia n° 0489
Expediente n° 06-606

Partes: Laboratorio Policlínica San Felipe, C.A Vs. Marianela Antonieta
Jordán Gil.
Fecha: 15 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Acción laboral.

La acción laboral es potestativa de los trabajadores,
así, si el trabajador recibe una consignación efectuada
por el patrono como oferta real de pago, nada impide
al trabajador demandar la diferencia que corresponda
de sus prestaciones sociales

«(…)Bajo esta orientación, ha venido
tratando la Sala los asuntos como
el presente, por lo que de igual

manera cabe rememorar el criterio
que se dejó sentado mediante
decisión N° 1685, de fecha 24 de
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octubre de 2006 (caso: José Ignacio
Soler Monge contra Preparados
Alimenticios Internacionales, C.A.
(P.A.I.C.A.), en la que se estableció:

«Pues bien, ha sido criterio constante
en materia laboral, que en caso de
que el patrono efectúe una oferta real
de pago al trabajador, puede este
último recibir el monto ofertado, sin
que esto se entienda como abandono
del derecho que tiene de reclamar
posteriormente las diferencias que
puedan originarse, caso en el cual,
si en el procedimiento de oferta real
existe desacuerdo en cuanto a las
cantidades depositadas, el juez ante
el cual se efectuó la oferta real, no
debe entrar en el análisis de los
conceptos que integran el pago
ofrecido; esto con el fin de
salvaguardar el derecho que tiene el
débil jurídico de intentar por vía de
juicio ordinario laboral cualquier
posible diferencia relacionada con los
elementos que integran ya sea el
salario, el preaviso, la antigüedad,
horas extraordinarias, pago de días
feriados y domingos trabajados, etc.,
los cuales no pueden determinarse
a través del procedimiento
contemplado en el Código de
Procedimiento Civil, por cuanto no le
son propios».

Aclara entonces la Sala que el
ejercicio de la acción laboral
ordinaria es potestativa de los
trabajadores, y es discrecional su
ejercicio, por lo que la renuncia o la
conducta omisiva de la misma debe
estar circunscrita al ámbito de la
propia voluntad de los trabajadores,
pues, nadie tiene la potestad para
impedirles seguir un proceso con
fundamento en los presupuestos

exigidos por la ley y obtener un
pronunciamiento sobre el fondo.».



431

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

3. Acción mero declarativa.

3.1. Aplicación en materia procesal laboral.

Sentencia n° 0030
Expediente n° 00-426

Partes: Juvenal Aray y Otros Vs. Instituto Autónomo Aeropuerto Interna-
cional de Maiquetía (I.A.A.I.M.).
Fecha: 08 de marzo de 2001
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Acción mero declarativa.
Sala: Casación Social

Admisibilidad de la acción mero declarativa del código
de procedimiento civil en el proceso laboral
venezolano.

«(...)los interesados proponentes de
la presente acción mero declarativa,
pretenden solamente el
reconocimiento de un vínculo jurídico
de naturaleza laboral, así como los
derechos y beneficios que otorga la
ley para su protección, para lo cual
no sería viable otra acción que pueda
satisfacer la integridad de sus
intereses. Ciertamente sería factible
la interposición de acciones
individuales o colectivas que
pudiesen complacer ciertas y

determinadas pretensiones, es decir,
satisfacer parcialmente sus
intereses, pero existen otras
cuestiones que no se podrán
pretender mientras dure la relación
jurídica, si no se determina la
existencia o inexistencia de la
misma, tal y como lo demandan los
interesados, así como tampoco
podrán tutelarse efectivamente los
derechos de éstos, en razón de que
existe la duda o incertidumbre acerca
de si los poseen o no.».
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Sentencia n° 1304
Expediente n° 04-593

Partes: Felipe Santiago Aguiar y Otros Vs. Coca-Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 25 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Acción mero declarativa
Sala: Casación Social

Admisibilidad de la acción mero declarativa del código
de procedimiento civil en el proceso laboral venezolano

«(...)implicaría una prueba
presconstituida el declarar admisible
la acción y eventualmente, si fuese
el caso, con lugar lo solicitado por
los trabajadores actores(…)el objeto
de la acción mero-declarativa que
nos ocupa, está dirigido a comprobar,
en primer término, si ciertamente

existe o no una determinada relación
jurídica (relación laboral) de la cual
hay dudas y además de ser afirmativa
dicha indagación, su verdadero
alcance y sentido, lo cual puede
conseguirse o lograrse, como así lo
estableció la recurrida, mediante una
acción diferente a la que hoy incoaron
los actores.».

4. Apelación.

4.1. Momento procesal para su interposición.
Sentencia n° 0089

Expediente n° 03-671

Partes: Mario Castillejo Muellas Vs. Juan Morales Fuentealba.
Fecha: 12 de abril de 2005
Magistrado Ponente: Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Tema: Recurso de apelación
Sala: Casación Civil

Apelación en ILICO MODO: Es válida la apelación
ejercida el mismo día en que la sentencia es publicada
o la interpuesta contra la dictada fuera del lapso para
sentenciar

«(…)De la precedente transcripción
del fallo se desprende que el juez

superior con fundamento en el criterio
establecido por la Sala Constitucional
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en su sentencia de 29 de mayo de
2001, consideró que la apelación
ejercida el mismo día de la
publicación de la sentencia no era
extemporánea por anticipada, y por
esa razón, la apelación interpuesta
por la demandada el mismo día del
auto que acordó el inicio del lapso
para ejercer el mencionado recurso,
es decir, el 8 de enero de 1999,
aunque fue anticipado, su ejercicio
fue tempestivo.

…omissis…

La Sala venía indicando hasta el
presente que los actos procesales
deben celebrarse «dentro de una
coordenada temporal específica», de
conformidad con los principios de
preclusión y tempestividad de los
actos y, por tanto, se reputan
extemporáneos por anticipado los
recursos o medios de impugnación
que se ejerzan antes de que se inicie
el lapso para interponerlos de
acuerdo con la ley.

…omissis…

Para el momento en que la parte
demandada ejerció el recurso de
apelación en el presente caso, esta
Sala de Casación Civil tenía
establecido que «el lapso de
apelación corre a favor de ambas
partes, y además está sujeto a los
principios de preclusión y
tempestividad que rige la celebración
de los actos procesales»; por tanto,
«... el lapso para apelar comienza
desde que consta en autos la
realización de la última de las
notificaciones, cuando la sentencia
es publicada fuera del lapso legal
para ello».

Ahora bien, la Sala considera
conveniente revisar su criterio en
relación con la validez de la apelación
ejercida el mismo día en que la
sentencia es publicada, o cuando
habiendo sido dictada fuera del lapso
para sentenciar no hayan sido
notificadas del fallo todas las partes
del juicio o, incluso, antes de que
finalice el lapso para sentenciar, en
el supuesto de que el fallo haya sido
dictado antes de que se agote dicho
plazo.

Sobre este punto, un sector de la
doctrina sostiene que es válido el
recurso ejercido el mismo día de
pronunciado el fallo y con antelación
al inicio del lapso para interponerlo,
sustentado en lo siguiente:

«...En el nuevo Código, la
jurisprudencia da una interpretación
restrictiva sobre la validez de los
recursos interpuestos en la primera
o la segunda instancia, contra las
sentencias dictadas en el amplio
lapso de sentencia (60 días
continuos si es definitiva y 30 días si
es interlocutoria), y ha dictaminado
que la impugnación que se formula
después de publicado el fallo pero
antes de comenzar a correr el lapso
propio del recurso es extemporáneo
y por tanto ineficaz.

No estamos de acuerdo con tal
doctrina...No tienen fundamento legal
la declaratoria de inadmisibilidad de
un recurso (ordinario o de casación)
interpuesto después de publicado el
fallo y antes de la incoación del
término del recurso, por tres razones
fundamentales: 1) Porque las normas
procesales son de naturaleza
instrumental... Esa naturaleza
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instrumental de las leyes procesales
es el fundamento del artículo 206 in
fine del Código de Procedimiento Civil
venezolano, el cual, al señalar que
en ningún caso se declarará la
nulidad si el acto ha alcanzado el fin
al cual estaba destinado, se atiene
al fin, antes que a la mera forma para
declarar la nulidad...

…omissis…

En este orden de ideas, observa este
Alto Tribunal que el efecto preclusivo
del lapso para ejercer el recurso de
apelación viene dado no por la
anticipación de la actuación, sino por
el agotamiento del lapso para la
interposición del recurso, y por ello
pierde sentido el criterio que hasta
hoy ha venido sosteniendo la doctrina
de esta Sala, pues lo importante es
que quede de manifiesto que la parte
perjudicada con la resolución judicial
tiene la intención de impulsar el
proceso a través de la interposición
del recurso pertinente; de lo contrario,
se estaría sacrificando la justicia por
una interpretación de la norma que
no es acorde con la voluntad del
legislador ni con los principios que
postula la vigente Constitución.
De ahí que esta Sala considere que
el recurso de apelación que es
ineficaz por anticipado es el ejercido
antes de que se pronuncie el fallo
que ha de resolver la controversia,
no el interpuesto después que éste
ha sido publicado, ni siquiera porque
no esté vencido el lapso para dictar
la sentencia o para que se entiendan
notificadas las partes involucradas en
el juicio, pues la apelación realizada
en estas circunstancias evidencia el
interés de la parte desfavorecida con
el fallo de que sea revisada la

decisión por el juez de alzada. En
consecuencia, si son varios los
perjudicados por la sentencia y sólo
uno de ellos apela el mismo día en
que se publicó el fallo tendrá que
dejarse transcurrir íntegramente el
lapso ordinario de apelación a fin de
garantizar a los restantes su derecho
a impugnar la sentencia que le es
adversa.

En un antiguo voto salvado del ex-
Magistrado René Plaz Bruzual
respecto de la decisión dictada por
la Sala el 19 de junio de 1991, dejó
sentado lo siguiente:

«Conforme a ese primer elemento,
la publicación de la sentencia abre
la fase de impugnación, la cual se
extiende por un lapso
predeterminado cuyo vencimiento
marca el momento de preclusión de
la facultad de alzarse contra ella. La
fatalidad del efecto preclusivo viene
referida no a la anticipación de la
actuación, sino al agotamiento del
lapso sin que se ejerza el recurso;
es la extinción de la posibilidad de
hacer valer la facultad procesal
impugnatoria según el límite temporal
que la ley dispone. El ejercicio
anticipado e ineficaz del recurso
vendría al ser efectuado en la fase
anterior del proceso no apta para ello,
al no encontrarse cerrada a su vez
preclusivamente por efecto de la
publicación de la sentencia; pero
desde que se produce ésta y se abre
en consecuencia la etapa siguiente,
y hasta que se venza el lapso
respectivo, la manifestación expresa
de la voluntad de recurrir debe
entenderse válida y efectiva, desde
luego que constituye una actividad
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realizada antes de precluir el tiempo
hábil destinado para la misma...»

…omissis…

De esa manera, el interés es el que
impulsa a las partes a demandar,
contestar la demanda, ejercer el
recurso de apelación contra el fallo
que le causa un gravamen y, en
general, a cumplir todos los actos
pertinentes para que el proceso se
desenvuelva hasta llegar a la
sentencia que resuelva la
controversia surgida entre las partes.
En consecuencia, la Sala abandona
el criterio sostenido en la decisión
de fecha 7 de abril de 1992 (caso:
Ángel Oswaldo Gil contra Luciano
Pérez Sánchez) y las que se
opongan al establecido en esta
decisión, y en lo sucesivo deberá
considerarse válida la apelación
ejercida el mismo día en que la
sentencia es publicada o la
interpuesta  contra la dictada fuera
del lapso para sentenciar, aun
cuando no hayan sido notificadas del
fallo todas las partes del juicio, así
como la apelación ejercida antes de
que finalice el lapso para sentenciar
en el supuesto de que el fallo haya
sido dictado antes de que se agote
dicho plazo, pues en estas
circunstancias el acto mediante el
cual se recurre habrá alcanzado el
fin al cual estaba destinado, es decir,
ese medio de impugnación habrá
logrado cabalmente su cometido al
quedar de manifiesto la voluntad de
la parte de impugnar la decisión que
le es adversa.

…omissis…

No tiene razón el formalizante. De
conformidad con el criterio
precedentemente expuesto, el juez
superior actuó ajustado a derecho al
sostener que la apelación ejercida
«...el mismo día de la publicación del
fallo, no es extemporánea por
anticipada, toda vez que se
evidencia el interés inmediato de la
parte afectada  por recurrir ante la
alzada, por lo que la misma debe
considerarse válida, pues es una
cuestión de mera forma que ningún
perjuicio ocasiona a la parte contra
quien obra el recurso...».
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Sentencia n° 0685
Expediente n° 06-862

Partes: Arcadio Rafael Velásquez Vs. Conservas del Centro, C.A..
Fecha: 29 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Recurso de Apelación
Sala: Casación Social.

Deber del Juez ad quem de pronunciarse al fondo de la
controversia y remitir al a-quo para su pronunciamiento
luego de revocada la sentencia

4.2. Potestades del juez ad-quem.

«(…)Ahora bien, observa la Sala que
efectivamente tal y como lo alega la
parte recurrente, el sentenciador de
la recurrida revocó la sentencia
apelada y ordenó remitir el
expediente al Tribunal A-Quo para su
pronunciamiento, cuando lo correcto
era anular la sentencia apelada y
pronunciarse sobre el fondo de la
controversia. Con tal proceder,
incurrió la recurrida en la infracción
de los artículos 15 y 209 del Código
de Procedimiento Civil, y 26 de la

Constitución de la República, así
como de la reiterada jurisprudencia
emanada de esta Sala de Casación
Social, tal y como lo alegó la parte
recurrente, razón por la que se
declara con lugar el presente
recurso, lo cual acarrea la reposición
de la causa al estado en que el
Juzgado Superior que resulte
competente conozca del presente
asunto, tal como se expresará en la
parte motiva del presente fallo.».
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5. Audiencia preliminar.

5.1. Oportunidad procesal para interponer defensas.

Sentencia n° 1373
Expediente n° 05-099

Partes: Gustavo Enrique Durán Vs. Licorería El Llanero.
Fecha: 14 de octubre de 2005
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Audiencia preliminar
Sala: Casación Social

La primera oportunidad para oponer las defensas es en
la audiencia preliminar y no en el acto de contestación
de la demanda

«(…)Expuesto lo anterior, considera
la Sala que efectivamente se ha
violentado el orden público procesal
laboral, por cuanto el Juez de Juicio,
una vez recibido el expediente
declaró sin lugar la demanda sobre
la base de la admisión de los
hechos, y dada la no contestación
de la demanda, sin realizar un
análisis de la documental promovida
e impugnada.

Por su parte, el juez superior
consideró extemporánea la
impugnación del documento
argumentando que la impugnación
de la instrumental, ha debido
efectuarse en la audiencia de juicio
y no en la audiencia preliminar.
Además consideró el juez de la
recurrida, que los apoderados de las
partes, no se encuentran facultados
para  impugnar documentos que
emanan de sus representados.

Respecto al primer aspecto
argumentado por la recurrida, la Sala
estima que si bien es cierto que la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo
establece que la oportunidad para
cuestionar un documento privado es
la audiencia de juicio, no deja de ser
cierto que en este caso particular, la
audiencia de juicio no se materializó.
Ante tal eventualidad, y así como la
Sala ha dejado establecido que
pueden anunciarse recursos de
manera anticipada, considera en esta
oportunidad, que  perfectamente
puede impugnarse o cuestionarse la
legalidad o autoría de las
instrumentales en la audiencia
preliminar, hecho sobre el cual
deberá insistirse en la fase procesal
idónea para la impugnación, cual es
la audiencia de juicio.».
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5.2. Deber de asistencia o representación judicial a las partes.

Sentencia n° 1783
Expediente n° 05-1054

Partes: Edgar Vargas Vs. Procter & Gamble de Venezuela.
Fecha: 07 de diciembre de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Audiencia preliminar
Sala: Casación Social.

Las partes inexorablemente deben estar asistidas o
representadas por un abogado, so pena de subvertir el
derecho a la defensa y al debido proceso

«(…)En efecto, como se desprende
del artículo antes señalado se
considera parte los sujetos (activo y
pasivo) de la pretensión expresada
en la demanda judicial, referida a
personas naturales o jurídicas.
En este sentido, es preciso señalar
que el acceso a los órganos de la
Administración de Justicia está
sujeto a las disposiciones y
previsiones que al efecto prevé la
referida Ley de Abogados, de tal
manera que, a tenor de lo dispuesto
en su artículo 4, para estar en juicio
se requiere estar representado o
asistido por abogado.
Este requisito, lejos de constituir una
formalidad insustancial, constituye
una garantía del derecho
constitucional al debido proceso, que
a tenor del artículo 49 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela abarca,
entre otras cosas, el derecho a la
asistencia jurídica en todo estado y
grado del proceso. Esta asistencia
jurídica debidamente proporcionada

a los sujetos procesales, tiene por
finalidad beneficiar a las partes en
litigio haciendo el mejor uso y
aplicación del derecho entre sí y
frente a los órganos de la
administración de justicia; de modo
tal, que las partes debidamente
asistidas o representadas, puedan
hacer valer a su favor la norma
jurídica que le favorezca, con la
asesoría y técnica jurídica del
Abogado que invoque la ley con
rectitud de conciencia y esmero en
la defensa, de manera de situarlo en
igualdad de condiciones frente a su
contraparte, tal y como lo y dispone
el artículo 15 de la Ley de Abogados
en concordancia con los artículos
150 y 166 del Código de
Procedimiento Civil.
Ahora bien en el caso subiudice se
desprende del acta de celebración
de audiencia que el juez deja
constancia de la comparecencia del
actor, sin que así lo hiciere su
apoderado judicial, concediéndole el
juez de forma verbal la oportunidad
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de veinte minutos para que buscara
otro abogado, transcurrido ese
tiempo deja constancia que el
trabajador no compareció
nuevamente por lo tanto declara
desistida la apelación. Para dar
respuesta al óbice procesal
planteado hemos de partir de que el
art. 164 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, que regula la realización
de la audiencia de apelación o de
parte, establece la exigencia de la
comparecencia personal de la parte
apelante a la audiencia, trayendo
como consecuencia inmediata la
situación fáctica de incomparecencia
de la parte apelante a la audiencia
en Segunda Instancia, la declaratoria
de desisitimiento del recurso de
apelación, criterio que igual ha sido
reiterado en la doctrina de este
Tribunal,. Es de hacer notar que
dicha situación fáctica no se dá en
el presente caso, ya que la parte
actora compareció a la audiencia,
pero desprovisto de asistencia
jurídica o representación.

Debe señalar esta Sala que, en el
caso bajo examen, por ser una
denuncia que versa sobre el
quebrantamiento de una forma
sustancial del proceso que
menoscaba el derecho a la defensa,
el Tribunal de Alzada debió con el fin
de garantizar la observancia del
debido proceso y asegurar el ejercicio
del derecho a la defensa del
accionante  fijar mediante auto una
nueva oportunidad procesal para la
celebración de la audiencia en
segunda instancia, toda vez que del
contenido del acta de audiencia se
desprende que el actor se presentó
sin asistencia de Abogado. Observa
la Sala, que el derecho a la defensa

como garantía fundamental, alcanza
incluso la defensa técnica, es decir,
la ejercida mediante los
profesionales del derecho que
ejercen la defensa de las partes que
actúan en un proceso, la garantía
constitucional de asistencia jurídica
conforme a la cual se garantiza a las
partes actuar en el proceso de la
forma más conveniente para la mejor
defensa de sus derechos e intereses
y les permite defenderse
debidamente de las imputaciones
hechas en su contra, ya que podrían
resultar afectados sus intereses,
entendiendo que la asistencia jurídica
permite hacer efectiva la garantía de
la defensa. hasta el derecho que
tiene toda persona de acceder a las
pruebas y de disponer del tiempo y
de los medios adecuados para
ejercer su defensa; en consecuencia
debió fijar una nueva oportunidad
procesal para la celebración de la
audiencia de parte en Segunda
Instancia, y en aras de preservar las
garantías procesales relativas a las
partes, dado que ésta situación se
pudiere hacer frecuente con los fines
de dilatar el proceso, considera la
Sala que al presentarse situación
análoga a ésta se remita oficio a la
Dirección General de La Procuraduría
de Trabajadores, Ministerio del
Trabajo, solicitando de sus buenos
oficios para garantizarle al apelante
en la oportunidad fijada para la
celebración de la audiencia de
apelación de la asistencia de un
Procurador del Trabajo. Así se
decide.
 
En virtud de las anteriores
consideraciones, estima esta Sala
que efectivamente se incurrió en una
violación de formas sustanciales de
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los actos que menoscabaron el
derecho a la defensa de la parte
recurrente, ya que el Juez de alzada
observó una conducta negligente en
su rol de director del proceso, y
desconoció su deber de intervenir en

forma activa en el desarrollo del
mismo, dándole el impulso y la
dirección adecuados, y en
consecuencia, se declara con lugar
la presente denuncia. Así se
decide.».

Sentencia n° 1740
Expediente n° 07-472

Partes: Pedro Rafael Cortéz Vs. Corporación de Servicios Agropecuarios.
Fecha: 07 de agosto de 2007
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Término de la distancia
Sala: Casación Social

Observancia del término de la distancia conforme al
Código de Procedimiento Civil

5.3. Término de distancia y su cómputo.

«(…)Con relación al término de la
distancia el artículo 205 del Código
de Procedimiento Civil, aplicable en
el proceso laboral por remisión del
artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, dispone lo
siguiente (…)
…omissis…
Del dispositivo legal transcrito, se
observa que el término de la distancia
se determinará de manera soberana
por cada Juez, atendiendo a las
facilidades de comunicación y a las
distancias entre poblado y poblado,
teniendo como marco de referencia
no menos de un (1) día por cada cien
(100) Kilómetros y no más de un día
por cada doscientos (200)
Kilómetros, siendo que desde el
sector denominado Aguas Calientes
hasta la Ciudad de Cumaná, existe
una distancia aproximada de noventa

y un (91) kilómetros, contando a su
vez con vías de acceso.

Asimismo, la Sala considera que
resultaría totalmente inútil casar el
fallo por el motivo denunciado, en
virtud a que la Juez de la recurrida
actuando como directora del proceso,
-facultad que le es propia dentro de
su labor jurisdiccional de conformidad
con los artículos 5 y 6 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo-,
constató de los libros de préstamo
de expediente llevados en ese
Circuito Judicial, que los abogados
de la parte demandada habían tenido
acceso al expediente con antelación
a la celebración de la audiencia
preliminar, pudiendo constatar la
oportunidad procesal en que se
realizaría dicho acto estelar del
proceso.».
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Sentencia n° 1637
Expediente n° 04-602

Partes: Nehemía José Marcano Gil Vs. Unifredo Interamericana, S.A.
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Audiencia preliminar
Sala: Casación Social

Cómputo correcto para la celebración de la audiencia
preliminar

5.4. Cálculo del cómputo para celebrar la audiencia preliminar.

«(…)En razón de las
consideraciones expuestas, esta
Sala observa que en el presente
caso se violentó el derecho a la
defensa de la parte demandada, así
como el debido proceso, al no
tomarse en consideración, a los
fines de la celebración de la audiencia
preliminar en el presente caso, el
término de los diez días de despacho
transcurridos en el Tribunal Cuarto
de Sustanciación, Mediación y
Ejecución de Puerto Ordaz, a partir
del día 15 de marzo del año 2004,
fecha esta de la constancia en autos,
por parte de la secretaría del Tribunal
de la notificación de la parte
demandada. Así se declara.

Con tal proceder, se incurrió en la
violación de los artículos 67 y 128
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, razón por la cual, esta Sala
de Casación Social declara con lugar
el presente medio de impugnación
excepcional y repone la causa al
estado en que se fije nueva
oportunidad para la celebración de
la audiencia preliminar, como así se
dejará establecido en el dispositivo

de la presente decisión. Así se
resuelve.

Ahora bien, esta Sala considera
necesario realizar una ampliación en
cuanto al criterio aplicable para el
cómputo de los días de despacho
que se deben tomar en cuenta a los
efectos de fijar la oportunidad para
la celebración de la audiencia
preliminar. En este sentido, se deja
sentado a partir de la publicación del
presente fallo que los referidos días
de despacho para la fijación de la
celebración de la audiencia
preliminar deben ser los días de
despacho transcurridos en el Circuito
Judicial Laboral de cada
Circunscripción Judicial,
independientemente del Tribunal que
por distribución deba admitirlo, a
excepción evidentemente, de
aquellas Circunscripciones
Judiciales que carecen de
distribución electrónica, tal y como
ocurrió en el presente caso. Así se
establece. (Cursiva de la Sala)».
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Sentencia n° 1000
Expediente n° 06-066

Partes: Ernesto Ramón Garay Vs. José Luis Meza Salas.
Fecha: 08 de junio de 2006
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Incomparecencia a la audiencia preliminar
Sala: Casación Social.

131 de la LOPT.  Supuestos para justificar la
incomparecencia.

5.5. Justificación de la incomparecencia.

«(…)Ha dicho la Sala, que la decisión
de admisión de los hechos por la
incomparecencia del demandado a
la audiencia preliminar, puede ser
atacada por vía de apelación,
siempre que se demuestren los
presupuestos eximentes de
responsabilidad de la obligación de
comparecencia a la audiencia
preliminar, es decir, la fuerza mayor
o el caso fortuito, tal y como lo señala
el artículo 131 de la ley Orgánica
Procesal del Trabajo, hechos que se
traducen en causas extrañas no
imputables al obligado.

…omissis…
En cuanto a las situaciones

extrañas no imputables, en este
caso, al demandado, la Sala ha
dicho, lo que de seguida se
transcribe:

«En ese orden, la Ley Adjetiva del
Trabajo faculta al Juez Superior del
Trabajo, a revocar aque-llos fallos
constitutivos de la presunción de
admisión de los hechos por la
incomparecencia de la parte

demandada a la audiencia preliminar,
bien en su apertura o en sus
posteriores prolongaciones, siempre
y cuando la contumacia responda a
una situación extraña no imputable
al obligado (el demandado).

Tales causas extrañas no
imputables que configuran el
incumplimiento involuntario del
deudor (obligado) las adminicula el
legislador en correspondencia con la
norma transcrita en el caso fortuito
y la fuerza mayor, y ante tal
categorización, debe la Sala
necesariamente aclarar las
condiciones necesarias para su
procedencia y consecuente efecto
liberatorio.

Toda causa, hecho, obstáculo o
circunstancia no imputable que limite
o impida el cumplimiento de la
obligación, debe necesariamente
probarse. Tal condición limitativa o
impeditiva debe resultar de orden
práctico.

Asimismo, tal imposibilidad plena en
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ejecutar la obligación
necesariamente debe instaurarse
como sobrevenida, es decir, que se
consolida o materializa con
posterioridad a contraerse
legítimamente la obligación.
De otra parte, la causa externa (no
imputable) generadora del
incumplimiento no puede resultar
previsible, y aun desarrollándose en

imprevisible, la misma debe ser
inevitable, a saber, no subsanable
por el obligado.
Igualmente y de manera conclusiva,
debe especificarse que la causa del
incumplimiento no puede responder
a una actitud volitiva, consciente del
obligado (Dolo o intencionalidad)...»
(Sentencia N° 115 de fecha 17 de
febrero de 2004).».

Sentencia n° 1300
Expediente n° 04-905

Partes: Ricardo Alí Pinto Gil Vs. Coca Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 15 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Incomparecencia a la audiencia preliminar
Sala: Casación Social.

Efectos de la incomparecencia a la Audiencia
Preliminar (artículo 131 de la LOPT)

5.6. Efectos de la incomparecencia y flexibilidad en materia
       laboral.

«(…)De otra parte, el propio sistema
procesal confina la prueba en
contrario a los fines de desvirtuar la
confesión de admisión de los
hechos, toda vez que el demandante
con su contumacia, vulnera el
principio preclusivo de los actos
procesales, ello, al no presentar
tempestivamente los medios
probatorios pertinentes para acreditar
sus respectivas afirmaciones de
hecho (apertura de la audiencia
preliminar -Artículo 73 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo-) o en
todo caso, para ofrecer la

contraprueba de los hechos alegatos
del actor.

…omissis…
Finalmente, el artículo 120 de la
señalada Ley Adjetiva del Trabajo
prescribe ex lege, cuando una
conclusión se presume con carácter
relativo, no enmarcándose el citado
artículo 131 eiusdem en la esfera de
tales presunciones.

Sin embargo, aun cuando se pueda
afirmar que la presunción de
admisión de los hechos antes
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comentada reviste carácter absoluto,
tal admisión opera esencialmente
sobre los hechos ponderados por el
demandante en su demanda y no con
relación a la legalidad de la acción o
del petitum (rectius: pretensión).

Ciertamente, la ilegalidad de la
acción supone que la misma se
encuentra prohibida por la ley, no
tutelada por el ordenamiento jurídico,
mientras que la segunda proposición
(con-tra-riedad de la pretensión con
el derecho) se orienta a la
desestimación de la demanda por no
atribuir la ley a los hechos alegados,
la consecuencia jurídica peticionada,
todo con prescindencia a la
virtualidad de los mismos, bien sea
por haber sido formalmente probados
o por refutarse como admitidos por
ley (presunción).

Así las cosas, el demandado rebelde
podrá impugnar el fallo dictado por
orden de la confesión de admisión,
soportando el objeto de dicha
impugnación en la ilegalidad de la
acción o en la afirmación de que la
pretensión es contraria a derecho.

Lógicamente, en ambos supuestos,
el demandado tendrá la carga de
demostrar la ilegalidad de la acción
o contrariedad con el ordenamiento
jurídico de la pretensión, no obstante
que la obligación del Juez de
Sustanciación, Mediación y
Ejecución en verificar tales extremos
emerge de pleno derecho.

Ahora, tal potestad del
contumaz no representa la
posibilidad de desvirtuar la confesión
de admisión por prueba en contrario,
sino en la de enervar una acción no

amparada por el estamento legal
patrio, o de enervar la pretensión del
actor por cuanto pese a que la acción
está tutelada jurídicamente, los
hechos acreditados y admitidos por
consecuencia de ley no guardan
relación o entidad alguna con el
supuesto de hecho abstracto de la
norma jurídica peticionada.
De tal manera, que si ante la
incomparecencia del demandado a
la apertura de la audiencia preliminar,
la ley tiene por admitidos los hechos
alegados por el actor en su demanda
y, por tanto, debe decidirse conforme
con dicha presunción; el demandado
tendrá la posibilidad de extinguir
tales efectos procesales, si por
ejemplo, certifica el pago de lo
condenado; es decir, desvela la
pretensión como contraria a
derecho»(Sentencia de fecha 17 de
febrero del año 2004 en el caso
Arnaldo Salazar Otamendi contra
Publicidad Vepaco, C.A. con
ponencia del Magistrado Omar Mora
Díaz).
Ahora bien, a más de un año de la
entrada en vigencia de la novísima
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
esta Sala de Casación Social a
través de la jurisprudencia, ha tenido
sin lugar a duda, un papel
preponderante en la interpretación de
la normativa contenida en la Ley
adjetiva mencionada, flexibilizándola
en muchas ocasiones con el
propósito de obtener una justicia real,
eficaz y fundada en la verdad como
valor indispensable dentro de todo
proceso judicial.
Es así, que esta Sala considera
necesario flexibilizar el carácter
absoluto otorgado a la confesión
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ficta contenida en el artículo 131 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
estableciendo que, cuando el
demandado no comparezca a una de
las sucesivas prolongaciones de la
audiencia preliminar, empero, se
haya promovido pruebas, la confesión
que se origine por efecto de la
incomparecencia a dicha audiencia
(prolongación) revestirá un carácter
relativo, permitiéndole por
consiguiente al demandado
desvirtuar dicha confesión, es decir,
desvirtuar la confesión ficta que recae
sobre los hechos narrados en la
demanda mediante prueba en
contrario (presunción juris tantum),
siendo éste el criterio aplicable en
estos casos a partir de la publicación
del presente fallo. (Cursivas de la
Sala).

…omissis…
En este caso, el sentenciador de
sustanciación, mediación y
ejecución, deberá tener en cuenta a
efecto de emitir su decisión las
siguientes circunstancias:

1°) Si la incomparecencia del
demandado surge en el llamado
primitivo para la audiencia preliminar,
la admisión de los hechos por efecto
de dicha incomparecencia (confesión
ficta), revestirá carácter absoluto por
lo tanto no desvirtuable por prueba
en contrario (presunción juris et de
jure). Es decir, la potestad del
contumaz no representará la
posibilidad de desvirtuar la confesión
de admisión por prueba en contrario,
sino la de enervar la acción por no
estar ésta amparada por la ley o la
de enervar la pretensión del actor bajo
la afirmación de que ésta es contraria
a derecho. En este caso, el

sentenciador de sustanciación,
mediación y ejecución decidirá la
causa conforme a lo señalado en el
artículo 131 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, es decir,
sentenciará inmedia-ta-mente en
forma oral conforme a dicha
confesión, en cuanto no sea contraria
a derecho la petición del
demandante, reduciendo la
sentencia a un acta que elaborará el
mismo día, contra la cual el
demandado podrá apelar, apelación
que se oirá en dos efectos, dentro
de un lapso de cinco (5) días hábiles
a partir de la publicación del fallo. El
tribunal superior que conozca la
apelación, sólo decidirá con respecto
a los motivos que le impidieron al
demandado a comparecer al llamado
primitivo para la audiencia preliminar,
es decir, el caso fortuito o fuerza
mayor que originó la
incomparecencia, y si ésta resultara
improcedente, proseguirá el juez
entonces a decidir verificando,
obviamente, que la acción no sea
ilegal o que la pretensión del actor
no sea contraria a derecho, como así
se dejó establecido por esta Sala en
sentencia de fecha 17 de febrero del
año 2004. (Caso: Arnaldo Salazar
Otamendi contra Publicidad Vepaco,
C.A. )
2°) Si la incomparecencia del
demandado surge en una de las
prolongaciones de la audiencia
preliminar, la admisión de los hechos
por efecto de dicha incomparecencia
revestirá carácter relativo, por lo tanto
desvirtuable por prueba en con-trario
(presunción juris tantum), caso en el
cual, el sentenciador de
sustanciación, mediación y
ejecución deberá incorporar al
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expediente las pruebas pro-mo-vidas
por las partes  a los fines de su
admisión y evacuación ante el juez
de juicio (artículo 74 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo),
quien es el que verificará, una vez
concluido el lapso probatorio, el
cumplimiento de los requisitos para
que la confesión ficta sea declarada
y tenga eficacia legal, es decir,
verificará si la petición del
demandante no es contraria a
derecho y que el demandado no haya
probado nada que le favorezca. En
este caso, de haberse cumplido los
requisitos precedentemente
expuestos, la confesión ficta será
declarada y el juez decidirá la causa
conforme a dicha confesión. En este
caso, si la sentencia de juicio es

apelada, el tribunal superior que
resulte competente decidirá en
capítulo previo (si así fuese alegado
por el demandado en la audiencia de
apelación) las circunstancias que le
impidieron comparecer a la
prolongación de la audiencia
preliminar, es decir, el caso fortuito
o fuerza mayor que originó la
incomparecencia del demandado y
si esto resultare improcedente,
proseguirá el juez entonces a decidir
la causa teniendo en consideración
los requisitos impretermitibles para
que pueda declararse la confesión
ficta (que no sea contraria a derecho
la petición del demandante o ilegal
la acción propuesta y que el
demandado nada haya probado).».

Sentencia n° 115
Expediente n° 03-866

Partes: Arnaldo Salazar Vs. Publicidad Vepaco, C.A..
Fecha: 17 de febrero de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Incomparecencia del demandado en la audiencia preliminar
Sala: Casación Social.

Flexibilización de los efectos de incomparecencia del
demandado a la audiencia preliminar

«(…)Como se desprende de la norma
ut supra transcrita, de no comparecer
el demandado al llamado primitivo
para la audiencia preliminar, se
presumirá la admisión de los hechos
alegados por el actor en su
demanda, estando compelido el Juez
de Sustanciación, Mediación y
Ejecución en sentenciar de manera

inmediata, reduciendo en la misma
oportunidad en que se materializa la
referida incomparecencia, la decisión
en acta.

 Ahora bien, el mandato inserto en
tal pauta normativa ilustra a la Sala
para cualificar a la presunción de
admisión allí contenida con un
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carácter absoluto y, por tanto, no
desvirtuable por prueba en contrario.
En efecto, las modalidades de
tiempo y forma, previstas en la norma
in comento para ejecutar el acto
cognitivo declarativo del derecho (la
decisión) limitan ésta a la confesión
acaecida por la rebeldía y,
adicionalmente su exteriorización,
debe ejecutarse de manera inmediata
(sentencia oral reducida en acta
elaborada el mismo día al de la
incomparecencia).

En sintonía con tal presupuesto, la
exposición de motivos de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, revela
que de  «nada serviría que la Ley
consagrara el carácter obligatorio, si
al mismo tiempo no se plasman
mecanismos procesales, para
persuadir a las partes a que acudan
a la audiencia preliminar a resolver
sus diferencias, por ello, se ha
considerado necesario que si el
demandante no compareciere, se
considerará desistido el
procedimiento y si no compareciere
el demandado, se presumirá la
admisión de los hechos alegados y
el Tribunal declarará terminado el
procedimiento, en el primer caso o
resolverá el mérito del asunto
ateniéndose a la confesión, en el
segundo caso (...). Si piensa que
este mecanismo garantiza que las
partes no van a faltar a este
importante acto del procedimiento.».

  De otra parte, el propio sistema
procesal confina la prueba  en
contrario  a  los  fines  de  desvirtuar
la  confesión de  admisión  de  los
hechos,  toda  vez  que  el
demandante con  su  contumacia,
vulnera  el  principio  preclusivo  de

los actos  procesales,  ello,  al  no
presentar  tempestivamente los
medios  probatorios  pertinentes
para  acreditar  sus  respectivas
afirmaciones de hecho (apertura  de
la  audiencia  preliminar -Artículo 73
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo-) o en todo caso, para ofrecer
la contraprueba de los hechos
alegatos del actor.

 Finalmente, el artículo 120 de la
señalada Ley Adjetiva del Trabajo
prescribe ex lege, cuando una
conclusión se presume con carácter
relativo, no enmarcándose el citado
artículo 131 eiusdem en la esfera de
tales presunciones.

 Sin embargo, aun cuando se pueda
afirmar que la presunción de
admisión de los hechos antes
comentada reviste carácter absoluto,
tal admisión opera esencialmente
sobre los hechos ponderados por el
demandante en su demanda y no con
relación a la legalidad de la acción o
del petitum (rectius: pretensión).

 Ciertamente, la ilegalidad de la
acción supone que la misma se
encuentra prohibida por la ley, no
tutelada por el ordenamiento jurídico,
mientras que la segunda proposición
(contrariedad de la pretensión con el
derecho) se orienta a la
desestimación de la demanda por no
atribuir la ley a los hechos alegados,
la consecuencia jurídica peticionada,
todo con prescindencia a la
virtualidad de los mismos, bien sea
por haber sido formalmente probados
o por refutarse como admitidos por
ley (presunción).
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 …omissis…
Así las cosas, el demandado rebelde
podrá impugnar el fallo dictado por
orden de la confesión de admisión,
soportando el objeto de dicha
impugnación en la ilegalidad de la
acción o en la afirmación de que la
pretensión es contraria a derecho.

 Lógicamente, en ambos supuestos,
el demandado tendrá la carga de
demostrar la ilegalidad de la acción
o contrariedad con el ordenamiento
jurídico de la pretensión, no obstante
que la obligación del Juez de
Sustanciación, Mediación y
Ejecución en verificar tales extremos
emerge de pleno derecho.

 Ahora, tal potestad del contumaz no
representa la posibilidad de desvirtuar
la confesión de admisión por prueba
en contrario, sino en la de enervar
una acción no amparada por el
estamento legal patrio, o de enervar
la pretensión del actor por cuanto
pese a que la acción está tutelada
jurídicamente, los hechos
acreditados y admitidos por
consecuencia de ley no guardan
relación o entidad alguna con el
supuesto de hecho abstracto de la
norma jurídica peticionada.

 De tal manera, que si ante la
incomparecencia del demandado a
la apertura de la audiencia preliminar,
la ley tiene por admitidos los hechos
alegados por el actor en su demanda
y, por tanto, debe decidirse conforme
con dicha presunción; el demandado
tendrá la posibilidad de extinguir
tales efectos procesales, si por
ejemplo, certifica el pago de lo
condenado; es decir, desvela la
pretensión como contraria a derecho.

 Ahora bien, para el caso en que la
audiencia preliminar se prolongue
para un día de Despacho distinto al
de su apertura, debe igualmente
entenderse que sobre las partes
recae la carga de comparecencia
instituida en el estudiado artículo 131
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, pues, cualquier afirmación
en contrario, socavaría las bases
filosóficas de la audiencia (lograr
fundamentalmente la disolución del
conflicto sirviéndose de los medios
alternos de justicia) como los
principios que la gobiernan
(concentración y unidad de acto,
entre otros).

 En ese contexto se inclina la
exposición de motivos de la Ley
Adjetiva del Trabajo al expresar que
«La obligatoriedad a la
comparecencia de esta audiencia, es
con el objeto de garantizar y facilitar
un primer encuentro ante el Juez de
Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución, el cual
estimule los medios alternos de
resolución de conflictos, tal como los
señala la Exposición de Motivos de
la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que
establece la incorporación de medios
alternos para la resolución de
controversias, tales como el arbitraje,
la mediación y conciliación; con el
fin de evitar el litigio o limitar su
objeto.».

Por ende, en el escenario específico
de la contumacia del demandado a
la prolongación de la audiencia,
surten idénticas consecuencias
jurídicas a la de la incomparecencia
al inicio o apertura de la misma.
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No obstante, una relevante
circunstancia de orden
procedimental debe advertir esta
Sala, y se constituye en el hecho
formal de que las partes a priori, han
aportado material o medios
probatorios al proceso.

 Bajo este mapa referencial, el Juez
de Sustanciación, Mediación y
Ejecución tiene la inquebrantable
misión de formarse convicción con
relación a la legalidad de la acción y
consecuencialmente la pertinencia
jurídica de la pretensión,
aprovechándose del cúmulo
probatorio incorporado a juicio.

 ..omissis…
Asimismo, la parte demandada tiene
la prerrogativa de apoyarse de los
medios probatorios promovidos,
siempre y cuando como se
aseverara, pretenda coartar la acción
por ilegal o la pretensión por su
contrariedad con el derecho.

...omissis…
 En ese orden, la Ley Adjetiva del
Trabajo faculta al Juez Superior del
Trabajo, a revocar aquellos fallos
constitutivos de la presunción de
admisión de los hechos por la
incomparecencia de la parte
demandada a la audiencia preliminar,
bien en su apertura o en sus
posteriores prolongaciones, siempre
y cuando la contumacia responda a
una situación extraña no imputable
al obligado (el demandado).

 Tales causas extrañas no
imputables que configuran el
incumplimiento involuntario del
deudor (obligado) las adminicula el
legislador en correspondencia con la

norma transcrita en el caso fortuito
y la fuerza mayor, y ante tal
categorización, debe la Sala
necesariamente aclarar las
condiciones necesarias para su
procedencia y consecuente efecto
liberatorio.

 Toda causa, hecho, obstáculo o
circunstancia no imputable que limite
o impida el cumplimiento de la
obligación, debe necesariamente
probarse. Tal condición limitativa o
impeditiva debe resultar de orden
práctico.

Asimismo, tal imposibilidad plena en
ejecutar la obligación
necesariamente debe instaurarse
como sobrevenida, es decir, que se
consolida o materializa con
posterioridad a contraerse
legítimamente la obligación.

De otra parte, la causa externa (no
imputable) generadora del
incumplimiento no puede resultar
previsible, y aun desarrollándose en
imprevisible, la misma debe ser
inevitable, a saber, no subsanable por
el obligado.

Igualmente y de manera conclusiva,
debe especificarse que la causa del
incumplimiento no puede responder
a una actitud volitiva, consciente del
obligado (Dolo o intencionalidad).

Así, conforme a los lineamientos
precedentes, e insertándolos al
asunto en debate, esta Sala asume
tal como lo estimará el Juez de la
recurrida, que la causa motora para
la incomparecencia del demandado
a la audiencia preliminar no
constituye jurídicamente un
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eximente de la obligación de
asistencia, pues, la misma entre
otras cosas, aun siendo imprevisible
resultaba evitable, máxime cuando
la representación judicial de la
demandada se formó de manera
plural (se constituyeron como
apoderados dos (2) profesionales del
derecho).

No obstante, y como quiera que la
incomparecencia se consolida en un
acto de prolongación de la audiencia
preliminar, al cual acude la
representación judicial de la
demandada con retardo aproximado
de siete (7) minutos (evidenciándose
con ello el «animus» de someterse
a los procesos alternos de resolución
de conflictos que componen el fin
estelar de la audiencia preliminar),
acreditándose por instrumental la
causa presuntamente limitativa del
incumplimiento, infiriendo la Sala de

tal instrumental que la representación
judicial de la parte demandada tuvo
conocimiento calificado de las
particularidades del accidente
automotor que fomentó el
congestionamiento del tránsito
vehicular por ella aludida y, que por
tanto, debió igualmente tener
participación en dicha situación;  se
considera prudente y abnegado con
los fines del proceso (instrumento
para la realización de la justicia), el
flexibilizar el patrón de la causa
extraña no imputable no solo a los
supuestos de caso fortuito y fuerza
mayor, sino, a aquellas
eventualidades del quehacer humano
que siendo previsibles e incluso
evitables, impongan cargas
complejas, irregulares (que escapan
de las previsiones ordinarias de un
buen padre de familia) al deudor para
cumplir con la obligación adquirida.».

Sentencia n° 270
Expediente n° 06-1696

Partes: Nepomuceno Patiño Herrera Vs. Línea Aero Taxi Wayumi, C.A.
Fecha: 06 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Incomparecencia a la audiencia preliminar
Sala: Casación Social.

Oferimiento y consignación de pruebas destinadas a
demostrar la causa no imputable que originó la
incomparecencia a la audiencia preliminar

5.7. Trámites probatorios para la justificación de la
       incomparecencia.

«(…)En diversas oportunidades ha
examinado esta Sala las
circunstancias que abren la

posibilidad de impugnar por vía de
apelación los efectos de la
incomparecencia del demandado a
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la audiencia preliminar, siempre
mediante la demostración de la
fuerza mayor o el caso fortuito
interviniente en el caso, tal como lo
señala el primer aparte del artículo
131 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, de modo que se trate de una
causa extraña no imputable al
obligado.

…omissis…
En esta materia, dado el diferente
tratamiento que ha tenido en la
jurisprudencia el problema de la
causa justificada suficiente para
enervar los efectos fatales de la
incomparecencia a la audiencia

preliminar, y en atención a que no
está expresamente previsto en la
Ley un lapso probatorio ante el
Superior de la apelación, la Sala
considera oportuno declarar lo
siguiente: Los elementos o
instrumentos que constituyan o
contribuyan a la demostración de esa
causa justificada, deberán ser
consignados o anunciados en  la
diligencia o escrito de apelación, y
consignados o ratificados en la
audiencia ante el Superior, quien, de
considerarlo necesario, podrá
ordenar la evacuación de las
diligencias conducentes a la prueba
correspondiente.».

Sentencia n° 1307
Expediente n° 04-1083

Partes: Mario Guillermo Palencia Zambrano Vs. General Motors de Vzla.
Fecha: 25 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Incomparecencia a la audiencia preliminar
Sala: Casación Social.

Deber del Juez de examinar lo alegado y probado en
autos, aún en los casos de admisión de hechos
provocada por la incomparecencia del demandado a
la audiencia preliminar

«(…) De manera que, en el presente
caso aun cuando debe considerarse
que la demandada no asistió a la
audiencia preliminar, con las
consecuencias legales que eso
implica, es obligación del juzgador
formarse convicción con relación a
la legalidad de la acción y
consecuencialmente la pertinencia
jurídica de la pretensión, con

fundamento en el cúmulo probatorio
incorporado al juicio.

En el presente caso, en la
celebración de la audiencia
preliminar, antes de su prolongación,
la parte demandada alegó como una
excepción a la acción intentada en
su contra, la existencia de cosa
juzgada, en virtud de la transacción
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laboral suscrita por ella y por el
demandante, documento éste que
fue consignado a los autos en esa
oportunidad.

 Ahora bien, la cosa juzgada, así
como la caducidad de la acción y la
prohibición legal de admitir la acción
propuesta y la falta de cualidad e
interés, son conceptos jurídicos
ligados a la acción y no a la cuestión
de fondo debatida, son figuras
jurídicas que extinguen la acción y
esta situación es distinta a la que
puede surgir a partir de los alegatos
esgrimidos en la contestación de la
demanda.

La existencia de cosa juzgada es un
presupuesto de admisibilidad de la
acción, cuyo efecto es desechar la
demanda y constituye un supuesto
de carencia de la acción, así como
la caducidad y la prohibición de la
ley de admitir la acción propuesta y

en virtud de ello debe ser declarada
por el juez en cualquier etapa del
proceso laboral, aun en casos de
incomparecencia del demandado a
la audiencia preliminar o a sus
respectivas prolongaciones.

En consecuencia, la recurrida al
haber declarado la existencia de
cosa juzgada, no obstante la
presunción de admisión de los
hechos existentes en el presente
procedimiento, en virtud de la
incomparecencia de la demandada
a la prolongación de la audiencia
preliminar, está ajustada a derecho,
por cuanto tal presupuesto de la
acción debe ser revisado con
prevalencia incluso al objeto de la
referida presunción legal, puesto que
de verificarse su existencia, la
acción queda extinguida in limine
litis, debiendo ser desechada por
contraria a derecho.».

Sentencia n° 248
Expediente n° 04-1322

Partes: Hildemaro Vera Weeden Vs. Cervecería Polar, C.A.
Fecha: 12 de abril de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Incomparecencia a la audiencia preliminar y de juicio
Sala: Casación Social.

Los tribunales de instancia podrán publicar la
sentencia a que se refieren los artículos 131 y 151 de la
LOPT, dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Despacho saneador

5.8. Despacho saneador.

«(…)Conforme a las normas de los
artículos 131 y 151 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo,

cuando las decisiones de los jueces
de sustanciación, mediación y
ejecución y los jueces de juicio se
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producen bajo el supuesto de
admisión de los hechos por
incomparecencia del demandado a
la audiencia preliminar o a la
audiencia de juicio, no gozan ellos
del lapso de cinco (5) días para
publicar el «fallo completo», como
sí lo tiene el sentenciador de fondo
según lo establecido por los artículos
159 y 165 eiusdem.

Con vista en ello, la Sala considera
oportuno establecer cuál será el
lapso para publicar o «reproducir» el
contenido de la sentencia que
contiene la audiencia oral, dado que
en múltiples casos, aunque haya
admisión de hechos por la
incomparecencia del demandado
bien sea en la oportunidad de
celebración de la audiencia
preliminar o en la audiencia de juicio,
los tribunales, en la práctica, se han
visto limitados, entre otras
cuestiones, por el tiempo invertido en
la realización de varias audiencias en
un mismo día, lo que implica una
seria reducción del tiempo necesario
para publicar una sentencia que,
aunque sin formalismos, debe
cumplir con los principios
fundamentales establecidos en la
Ley, pues los jueces están obligados
a revisar si la petición no es contraria
a derecho y decidir conforme a las
normas legales y constitucionales y
con apego a la doctrina de esta Sala,
de manera que el fallo permita el
control de su legalidad.

Por analogía y en interpretación de
las citadas disposiciones legales, la
Sala establece que los tribunales de
instancia podrán en la oportunidad
de «reproducir» el fallo que de
manera oral e inmediata hubieren

dictado en los supuestos de
incomparencia, publicar la sentencia
dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la audiencia oral, en un
texto que reúna los requisitos
formales y sustanciales de la
sentencia y que permita -se insiste-
el control de la legalidad de la misma,
pudiendo también acogerse,
excepcionalmente, a la previsión
sobre el diferimiento contemplado en
los artículos 158 y 165 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, caso
en el cual deberá dejar expresa
constancia de esa circunstancia, a
fin de que las partes puedan, dentro
de la oportunidad procesal,
interponer los recursos a que hubiere
lugar.

Establecido lo anterior, la Sala
observa que en el caso examinado,
el Tribunal de alzada resolvió de
manera sumaria tanto la apelación
del demandante, a la cual debió
haberle dado el trámite ordenado por
el artículo 163 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, como la
apelación del demandado, regulada,
como se expresó, por el artículo 151
eiusdem y decidió sin cumplir con la
formalidad esencial de reproducir su
fallo pronunciado en audiencia oral,
en un texto que reuniese los
requisitos de una sentencia en los
términos del artículo 159 de la Ley
citada, por lo que además, incurrió
en omisión de requisitos la
motivación, a los fines del control de
la legalidad de la sentencia y en
contradicción con el dispositivo de
la misma.

….omissis…
En términos generales el despacho
saneador constituye una
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manifestación contralora
encomendada al juez competente, a
través de la facultad de revisar la
demanda in limine litis, con el fin de
obtener un claro debate procesal o
evitar la excesiva o innecesaria
actividad jurisdiccional que pueda
afectar el proceso.

La naturaleza jurídica de esta
institución puede ser establecida a
partir del objeto de la misma, que es,
como se dijo, depurar el ulterior
conocimiento de una demanda
cuando adolece de defectos en el
libelo o vicios procesales. Por ello
se ha atribuido al juzgador, como
director del proceso y no como
espectador, no sólo la facultad sino
también la obligación, de controlar
que la demanda y la pretensión en
ella contenida, sean adecuadas para
obtener una sentencia ajustada a
Derecho. Comúnmente esta actividad
contralora del juez es exigida en la
primera etapa del proceso,
dependiendo del defecto que la
motive.

…omissis…
Cabe insistir en que el control sobre
los presupuestos no debe darse en
etapas finales del juicio, sino que
debe estar ligado al despacho
saneador, como una facultad y un
deber del juez competente que
permita terminar el proceso, u
ordenar su depuración, en cualquier
momento en que constate la
ausencia de un presupuesto procesal
o un requisito del derecho de acción
que requiera de su fenecimiento o que
por medio de un auto de reposición
que haga renovar, en casos
específicos, el acto al momento
oportuno para aplicar el correctivo

formal del caso, sin esperar que el
control sea requerido por el opositor
de una excepción. Todo ello con la
finalidad de evitar que el juez,
cumplidas las etapas sustanciales,
llegue a un pronunciamiento formal
en el que constate la existencia de
obstáculos o impedimentos
trascendentales para emitir una
sentencia de fondo, ya por invalidez
o ineficacia, pero siempre buscando
un control para remediarlos. Es
igualmente necesario advertir que no
puede caerse en una interpretación
excesiva del principio de
especificidad en materia de
nulidades toda vez que no siempre
el legislador ha de tutelar todos los
casos posibles sancionables.

…omissis…
En nuestra legislación, tal como
quedó previamente establecido, la
institución jurídica está contemplada
en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, al establecer la potestad y
obligación de los jueces de
Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo de examinar,
antes de admitir la demanda, si el
libelo cumple con los extremos
exigidos en el artículo 123 de la
citada Ley y de aplicar, en un primer
momento, el despacho saneador,
cuando el juez ordena al demandante
«con apercibimiento de perención»,
corregir la demanda por incumplir con
los requisitos establecidos en la Ley
(artículo 124); y, en un segundo
momento, la Ley establece que
cuando no fuera posible la
conciliación, los jueces deberán, a
través del despacho saneador,
corregir oralmente -lo cual deberá
constar en acta- los vicios formales
que puedan obstaculizar el
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desenvolvimiento pleno del proceso.
La citada Ley los compromete,
además, con la responsabilidad de

que el proceso sea realmente un
instrumento de la justicia en los
términos del vigente Texto
Constitucional.».

6. Audiencia de apelación.

6.1. Procedimiento en segunda instancia para justificar la
incomparecencia en la audiencia preliminar.

Sentencia n° 1532
Expediente n° 06-012

Partes: Neil Rodríguez Vs. Coca Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 13 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Audiencia de apelación
Sala: Casación Social.

Procedimiento en segunda instancia para justificar la
incomparecencia a una audiencia de juicio

«(…)Ahora bien, en el caso bajo
estudio, de la lectura de la delación
y la exposición realizada por el
formalizante en la audiencia oral,
pública y contradictoria celebrada de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, claramente se
desprende que la denuncia se refiere
al quebrantamiento de formas
sustanciales en el trámite de la
segunda instancia, en menoscabo
del derecho a la defensa de la parte
apelante, hoy recurrente en
casa-ción, toda vez que el juez ad
quem estableció que la oportunidad
procesal para promover la prueba que
demostrara la ocurrencia del hecho
fortuito o fuerza mayor, justificativa

de su inasistencia a la prolongación
de la audiencia de juicio, era el lapso
de dos (2) días después de admitido
el recurso de apelación, con lo cual
inaplicó el criterio establecido por
esta Sala en sentencia Nº 1376 de
fecha 8 de noviembre de 2004, que
dispuso:

En todo caso, los artículos 163 y 164
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, prevén tanto la fijación como
el desarrollo de la audiencia en
segunda instancia. Es, pues, en esa
oportunidad cuando las partes tienen
que promover y evacuar las pruebas
idóneas, que en el caso examinado,
además del certificado médico
consignado como medio probatorio,
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tenía que evacuarse el testigo que
ratificara que ese documento fue
emanado de él, con el objeto de
demostrar -la parte actora- que la
causa de su inasistencia a la
audiencia preliminar fue
consecuencia de un caso fortuito o
fuerza mayor y específicamente, por
problemas de salud.

En el procedimiento laboral, los
actos procesales se deben realizar
en la forma prevista en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo (ex
artículo 11), y sólo ante la ausencia
de regulación legal, puede el juez del
trabajo determinar los criterios a
seguir, estableciendo la forma que
considere idónea para su realización;
con ello, se garantiza siempre la
consecución de los fines del proceso,
en el entendido de que las formas
procesales son las disposiciones
legales contentivas del modo, lugar
y tiempo en que deben realizarse los
actos del proceso. Por ello, en un
recurso por defecto de actividad
impera el menoscabo del derecho a
la defensa, sobre el quebrantamiento
de una regla procesal.

En el caso bajo análisis, el ad quem,
ante la ausencia de provisión legal,
consideró que la oportunidad para la
promoción de pruebas idóneas para
demostrar la causa que justifique la
incomparecencia de alguna de las
partes a la audiencia preliminar o de
juicio, según sea el caso, es dentro
de los dos (2) días siguientes de
interpuesto el recurso de apelación,
para que el Tribunal se pronuncie
sobre su admisión al tercer día.

Considera la Sala que con tal
determinación, el Juez de la recurrida

violentó el derecho a la defensa y
cercenó al apelante la posibilidad de
demostrar el motivo de su
inasistencia a la prolongación de la
audiencia de juicio, por cuanto en
uso de las facultades previstas en
los artículos 5, 6 y 11 de la ley adjetiva
laboral, debió fijar por auto expreso,
dentro de los cinco (5) días siguientes
al recibo del expediente, la
oportunidad para promover la prueba
pertinente, o en su defecto, evacuar
el testimonio del experto llevado por
la parte apelante a la audiencia oral
de apelación, a fin de ratificar el
contenido de la constancia médica
de fecha 4 de octubre de 2005
conforme a lo previsto en el artículo
79 eiusdem, garantizando el derecho
al control de la prueba.

Así pues, conteste con lo previsto
en la norma parcialmente transcrita,
la ley adjetiva laboral faculta al Juez
Superior del Trabajo, para comprobar
que la incomparecencia de la parte
demandante a la audiencia de juicio,
bien en su apertura o en sus
posteriores pro-lo-n-ga-ciones,
responde a una causa extraña no
imputable.

La Sala ha dicho que tales causas
extrañas no imputables, según la
norma mencionada ut supra, se
corresponden con el caso fortuito y
la fuerza mayor; también se refieren
a aquellas eventualidades del
quehacer humano que impongan
cargas complejas o irregulares que
constriñan a las partes a no cumplir
con sus obligaciones -esta extensión
de las causas liberativas de la
obligación de comparecencia a las
audiencia sobreviene como una
excepción de aplicación restrictiva.».
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6.2. Incomparecencia en la audiencia de apelación.

Sentencia n° 0763
Expediente n° 06-1214

Partes: Irlando Enrique Ovalles Gallardo Vs. South American Enterprises
y PDVSA Petróleo y Gas.
Fecha: 17 de abril de 2007
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Audiencia de apelación
Sala: Casación Social.

Incomparecencia a la audiencia de apelación
ocasionada por disparidad en el reloj del circuito
judicial, considerando la Sala que se quebrantó el
derecho a la defensa

«(…)Del escudriñamiento de las
actas procesales, especialmente de
las reproducciones fílmicas y la
testimonial de Paúl Guzmán
Domínguez, se constata que debido
a la distribución de las instalaciones
físicas del Circuito Judicial Laboral
de la Circunscripción Judicial del
Estado Barinas, la celebración de la
audiencia se anuncia en la entrada
del edifico sede -donde funge la Sala
de Préstamo de Expedientes- y
posteriormente las partes son
trasladadas a la Sala de Audiencia-
ubicada en el tercer piso- en la cual
se hacen las indicaciones
pertinentes para la celebración de la
audiencia.

…omissis…
Advierte la Sala que dicha disparidad
cronométrica resulta violatoria al
derecho a la defensa y el debido
proceso, toda vez que el Estado
venezolano debe garantizar la
seguridad jurídica en la realización

de su actos, por tanto, advierte la
Sala a los Jueces y Coordinadores
de los Circuitos Judiciales Laborales
del país, que deben estar vigilantes
de que los relojes del Circuito
marquen al unísono la hora para que
coincida el horario del anuncio y la
celebración de los actos a realizarse,
máxime en aquellos cuya distribución
física es vertical, a fin de garantizar
el derecho a la defensa y la tutela
judicial efectiva de los administrados
de justicia.

En el caso sub examine, resultó
evidente la vulneración del orden
procesal laboral la infracción de los
artículos 49, numerales 4º y 8º de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, 2, 4 y 164
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, en concordancia con el
artículo 271 del Código de
Procedimiento Civil, por lo que esta
Sala, en aras de garantizar la tutela
judicial efectiva y el acatamiento a
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lo establecido en el numeral 1,
artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, debe declarar
con lugar el recurso de casación
anunciado por la representación legal
de la parte demandante, con la
consiguiente anulación de la
sentencia recurrida y la reposición
de la causa al estado de que el
Juzgado Superior que resulte
competente, fije la celebración de la
audiencia oral y pública para

formalizar el recurso de apelación
ejercido por la parte actora contra la
sentencia proferida por el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de
Juicio tanto del Nuevo Régimen
como del Régimen Procesal
Transitorio del Trabajo de la
Coordinación Laboral de la
Circunscripción Judicial del Estado
Barinas, en fecha 31 de octubre de
2005. Así se decide.».

Sentencia n° 0316
Expediente n° 04-1183

Partes: José Trinidad Morán Sifuentes Vs. Consejo Legislativo del Estado
Aragua.
Fecha: 21 de abril de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Audiencia de apelación
Sala: Casación Social.

Flexibilización de los efectos de incomparecencia a la
audiencia de apelación

«(…)Vistos los alegatos de la parte
demandada, tanto en el escrito que
fundamenta el recurso por ella
interpuesto, como los expuestos en
la audiencia oral y pública, esta Sala
constata que efectivamente existe
por parte de la recurrida la violación
al orden público, al derecho a la
defensa y a la jurisprudencia de esta
Sala, todo en virtud de las siguientes
consideraciones:

Esta Sala de Casación Social, en
sentencia N° 115 de fecha 17 de
febrero de 2004 (caso Arnaldo
Salazar Otamendi vs. Publicidad
VEPACO, C.A.), flexibilizó el patrón

de la causa extraña no imputable
«...no solo a los supuestos de caso
fortuito y fuerza mayor, sino, a
aquellas eventualidades del quehacer
humano que siendo previsibles e
incluso evitables, impongan cargas
complejas, irregulares (que escapan
de las previsiones ordinarias de un
buen padre de familia) al deudor para
cumplir con la obligación
adquirida...», todo ello «...como
quiera que la incomparecencia se
consolida en un acto de prolongación
de la audiencia preliminar, al cual
acude la representación judicial de
la demandada con retardo
aproximado de siete (7) minutos
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(evidenciándose con ello el «animus»
de someterse a los procesos
alternos de resolución de conflictos
que componen el fin estelar de la
audiencia preliminar)...» (Subrayado
de la Sala).

Ahora bien, la similitud del
caso objeto de estudio con la
jurisprudencia citada, se centra en
el «animus», en este caso del
apelante, de someterse al proceso
establecido para tal fin y así ejercer
su derecho a la defensa, lo cual se
evidencia toda vez que dicha parte
se encontraba en la sede del Circuito
Judicial Laboral Transitorio el día y a
la hora fijada (2:00 p.m.) para la
celebración de la audiencia de
apelación, a las afueras de la Sala
de audiencia, y así fue reconocido
por la demandante en la audiencia
que ventiló el presente recurso.

Asimismo, se desprende de
autos y de las alegaciones orales,
que el Juez con intención de que se
llevara a cabo la audiencia, preguntó
al demandante si estaba o no de
acuerdo en que la misma se
efectuara, y al ser negativa su
respuesta ordenó el cierre del acto a
las 2:03 p.m., es decir, con solo 3
minutos de retrazo a partir de la hora
en que estaba fijada.

En este sentido, tal como lo
consagra la ley Orgánica Procesal
del Trabajo, uno de los principios
rectores del proceso laboral, es el
principio de rectoría del Juez,
consagrado en el artículo  6 de la
Ley mencionada, el cual
textualmente señala que «el Juez es
el rector del proceso y debe
impulsarlo personalmente, a petición
de parte o de oficio, hasta su

conclusión...» así mismo, señala el
artículo 5 del mismo texto adjetivo
que los jueces deben «...intervenir en
forma activa en el proceso, dándole
el impulso y la dirección adecuados,
en conformidad con la naturaleza
especial de los derechos
protegidos.»

En cuanto a este principio, esta Sala
de Casación Social, reiteradamente
ha dejado claro que el Juez es el
rector del proceso y como tal debe
impulsarlo y guiarlo, en tal virtud,
resulta evidente la violación por parte
de la recurrida del orden público y
de la jurisprudencia manejada por
esta Sala, cuando el Juez, como
rector del proceso debió ordenar la
realización de la audiencia prevista
toda vez que la parte accionante de
la apelación se encontraba presente
en la sede respectiva. Así se decide.

En este orden de ideas, quiere esta
Sala, cumpliendo con la función
pedagógica que la caracteriza, instar
a los Jueces a anunciar la
celebración de la audiencia oral y
pública en la sede natural de la
misma, es decir, por regla general,
deben anunciarse las audiencias
orales a las afueras del salón de
audiencias respectivo, la cual
corresponde a la sede donde se
llevará a cabo el acto para el cual
deben hacer presencia las partes
con el fin de exponer sus alegatos,
en este sentido, si por cuestiones
de infraestructura, las mismas no
pueden anunciarse en su sede
natural, tal situación debe ser de
conocimiento público y por supuesto
del Juez como rector del proceso
para así evitar la desorganización del
mismo.
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Es así como esta Sala, en
acatamiento al principio de la doble
instancia, considera útil la reposición
de la causa al estado en el que se
celebre la audiencia oral de apelación
impulsada por la demandada y así
proceder a la reorganización del
proceso, el cual comenzó con la
solicitud de calificación de despido
aún cuando se evidencia de autos

que la accionante cobró sus
prestaciones sociales, en
consecuencia, se anula la decisión
recurrida, y se ordena al Juzgado
Superior convocar a las partes a la
celebración de la audiencia de
apelación respectiva y así decidir el
fondo de la presente causa. Así se
establece.».

Sentencia n° 370
Expediente n° 06-1696

Partes: Nepomuceno Patiño Herrera Vs. Línea Aero Taxi Wayumi.
Fecha: 06 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Audiencia de apelación
Sala: Casación Social.

Flexibilización de los efectos de la incomparecencia a
la audiencia de apelación

«(…)También ha sido doctrina
reiterada de esta Sala, que cuando
la parte no comparece por falta de
diligencia deben aplicarse las
consecuencias de Ley. Pero también
ha dicho la Sala, que cuando por
razones de fuerza mayor o de hecho
fortuito la parte no puede comparecer
a la audiencia preliminar, los jueces
tienen que humanizar el proceso y
buscar la verdad verdadera.

En el caso en particular, la Sala
verificó que la empresa demandada
solamente está representada por una
profesional del derecho.

Ha sido doctrina además, entre otros
casos, que cuando hay varios

profesionales del derecho la alusión
es diferente, si uno está enfermo y
no puede comparecer, otro puede
hacerlo, pero en este caso consta
en auto que la empresa está
representada por una sola
profesional del Derecho.

Esta profesional del derecho alegó
tanto en el Tribunal Superior como
en esta misma Sala, que tuvo un
motivo imprevisto de enfermedad,
demostrada mediante una
constancia médica y no puede ser
que el Juez Superior, con un
formalismo exacerbado, deseche
esas pruebas sobre la base que la
misma prueba de por sí no hace un
diagnóstico preciso y exacto de la
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supuesta enfermedad. Eso sería más
bien estimular la formalidad por

encima del fondo privatizando
también la forma sobre la justicia.».

7. Audiencia de juicio.

7.1. Incomparecencia y prerrogativas y privilegios
procesales de los entes públicos.

Sentencia n° 1532
Expediente n° 06-012

Partes: Neil Rodríguez Vs. Coca Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 13 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Incomparecencia a la audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

Incomparecencia a la audiencia de juicio por causas
extrañas no imputables

«(…)Así pues, conteste con lo
previsto en la norma parcialmente
transcrita, la ley adjetiva laboral
faculta al Juez Superior del Trabajo,
para comprobar que la
incomparecencia de la parte
demandante a la audiencia de juicio,
bien en su apertura o en sus
posteriores prolongaciones,
responde a una causa extraña no
imputable.

La Sala ha dicho que tales causas
extrañas no imputables, según la

norma mencionada ut supra, se
corresponden con el caso fortuito y
la fuerza mayor; también se refieren
a aquellas eventualidades del
quehacer humano que impongan
cargas complejas o irregulares que
constriñan a las partes a no cumplir
con sus obligaciones -esta extensión
de las causas liberativas de la
obligación de comparecencia a las
audiencia sobreviene como una
excepción de aplicación restrictiva.».
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7.2. Admisión de los hechos y otros actos procesales.

Sentencia n° 1631
Expediente n° 04-1301

Partes: Arturo Henao Osorio Vs. Baker Hughes, S.A.
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

Revocatoria de poderes

«(…)Esta Sala de Casación Social,
en decisión Nº 136 de fecha 12 de
junio de 2001, con relación a la
revocatoria tácita de los poderes,
estableció lo que a renglón seguido
se transcribe:

«Tanto la ley anterior como la actual
disponen que la presentación de otro
apoderado para el mismo ‘pleito’
decía el Código de Procedimiento
Civil derogado, para el mismo ‘juicio’,
dice el Código de Procedimiento Civil
vigente, es decir, que debe
entenderse que la presentación de
otro apoderado, debe ser mediante
el otorgamiento de un poder especial
para ese juicio, y no un poder general
para todos los juicios o asuntos.
 Esta Sala, por sentencia de fecha
27 de noviembre de 1986 ha puesto
término a la discrepancia, cuando
estableció que: ‘…consagra el
legislador en el precepto transcrito,
la revocatoria tácita del mandato
judicial, en los casos de
presentación de otro apoderado para
el mismo pleito. La referida locución
‘para el mismo pleito’ debe
entenderse como el poder judicial

para determinado juicio y no referido
a poder general que pueda conferirse
para todos los asuntos
judiciales…’».

 Acogiendo plenamente la
jurisprudencia transcrita, esta Sala
considera que no produce el efecto
de revocar tácitamente el poder para
todos los juicios o asuntos, conferido
y presentado en juicio con
anterioridad, la presentación de un
nuevo poder también general, de
fecha posterior, que acredite la
representación de otro u otros
apoderados en el mismo.»

Atendiendo al criterio supra
transcrito, no puede atribuirse a la
presentación del instrumento poder
de fecha 6 de noviembre de 2000,
otorgado a los profesionales del
derecho en él mencionado, el efecto
de producir la revocatoria tácita del
mandato conferido a los abogados
Horacio Vega y Eduardo Ruiz, razón
por la cual debe la Sala desestimar
por improcedente la presente
denuncia. Así se decide.».
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Sentencia n° 1463
Expediente n° 05-583

Partes: Jorge Manuel Estrella Brito Vs. Corporación Compusoft 2000.
Fecha: 01 de noviembre de 2005
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

No es necesario que las partes sean notificadas en los
supuestos que el Juzgador no fije la oportunidad de la
celebración de la audiencia de apelación pero si se
requiere que el Juez dicte providencia en la que
especifique el momento exacto en que procederá a la
fijación de la audiencia

«(…)A pesar de lo anterior, observa
la Sala que, aun cuando no resulta
necesario que las partes sean
notificadas en los supuestos en que
el Juzgador no fije la oportunidad de
la celebración de la audiencia de
apelación en el término procesal
establecido -lo cual sería contrario
al espíritu de la normativa adjetiva
que regula el nuevo procedimiento
laboral-, sí resulta indispensable, en
orden a procurar la seguridad jurídica

de los litigantes y garantizar su
derecho a la defensa, que el Juez
dicte providencia en la que
especifique el momento exacto en
que procederá a la fijación de la
audiencia, dejando un margen de
tiempo suficiente –sin ser excesivo-
para que las partes se informen
sobre la fecha y hora en que tendrá
lugar este acto procesal, y
comparezcan oportunamente a
ejercer su derecho a la defensa.».
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Sentencia n° 762
Expediente n° 06-1948

Partes: Lope José Alvarado Torrealba Vs. Dell Acqua.
Fecha: 17 de abril de 2007
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

Fijación de prolongaciones en tiempos sumamente
breves son atentatorias al derecho a la defensa y al
debido proceso de las partes

«(…)De lo previamente reseñado se
comprueba, cómo el Tribunal A-quo
contraviene las previsiones que el
propio juzgador acordó en el acta de
inicio de la audiencia de juicio en
fecha 9 de enero de 2006, por
cuanto, aun antes de constar en
autos las resultas de la información
requerida a través de los oficios
dirigidos a la URDD- Civil y al Juzgado
de Primera Instancia de Transición,
fijó la realización de la prolongación
de la referida audiencia para el día
11 de enero de 2006, violentando de
esa manera el derecho a la defensa
y el debido proceso, pues no sólo
no se incumplió con la realización
del acto en la forma establecida por
el juez, de conformidad con la
potestad conferida en el artículo 65
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, sino que adicionalmente se
fijó en un muy breve lapso de tiempo
que le impidió a la parte actora
acceder a las actas procesales a los
fines de instruirse de las actuaciones
realizadas por el tribunal y por
consiguiente, a la comparecencia al
acto de audiencia.

Así pues, la sentencia recurrida al
establecer que no se produjo
indefensión a la parte actora,
señalando erradamente que la causa
se reanudó el día siguiente de la
constancia en autos de las resultas
de la práctica de los oficios y,
negando en consecuencia, la
reposición de la causa solicitada,
incurrió en la infracción de los
artículos acusados por la parte
recurrente, por la infracción del orden
público laboral y las formas
sustanciales del proceso que
conducen inexorablemente a la
violación del derecho a la defensa y
el debido proceso en el presente
juicio. Así se decide.».
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Sentencia n° 325
Expediente n° 02-717

Partes: Robert Cameron Reagor Vs. Compañía Occidental de Hidrocarburos,
INC o Compañía Occidental de Hidrocarburos (OXY).
Fecha: 15 de mayo de 2003
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

La cesión de derechos laborales debe materializarse
ante el Juez de Trabajo para la verificación de su
legalidad

«(…)En tal sentido, observa la Sala,
que en asuntos de naturaleza civil
está permitida la cesión de derechos
litigiosos, conforme a los requisitos
previstos en el artículo 145 del
Código de Procedimiento Civil, el cual
establece:

 «La cesión que hiciere alguno de los
litigantes, por acto entre vivos, de los
derechos que ventila a quien no es
parte en la causa, después del acto
de la contestación de la demanda y
mientras no sea dictada sentencia
definitivamente firme, no surte
efectos sino entre el cedente y el
cesionario, salvo el consentimiento
del otro litigante».

 Ahora bien, dado el interés social
que informan las normas del Derecho
del Trabajo, su carácter regido por el
orden público y la especialidad de la
materia, impiden la aplicación en
algunos supuestos del derecho
común, en el cual la voluntad de la
partes adquiere preponderancia, tal
como se evidencia de la norma
transcrita.

 Establece el artículo 10 de la Ley
Orgánica del Trabajo, que las
disposiciones en ella contenida son
de carácter público no pudiendo
renunciarse ni relajarse por convenios
particulares, «salvo en aquellos
casos que por su propio contexto
revelen el propósito del legislador de
no darles carácter imperativo».

 …omissis…
Lo transcrito anteriormente evidencia
que no existe previsión legal expresa
en cuanto a la posibilidad de ceder
los derechos litigiosos, como ocurrió
en el caso de autos por el trabajador,
ni que tal negocio pueda subsumirse
bajo los supuestos de la renuncia de
los derechos laborales, pues, ello
implicaría un acto unilateral de
dejación o desprendimiento del
derecho por aquel que es su titular.

No obstante, el precepto
constitucional deja entrever que el
carácter imperativo de las normas
laborales no abarca únicamente los
casos de renuncia, sino que la tutela
del Estado va dirigida, además, a
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supuestos en los que se
menoscaben o pudieran
menoscabarse los derechos de los
trabajadores.

Lo dicho cobra sentido, cuando
analizando el supuesto fáctico del
caso en especie, se desprende que
se realizó un negocio jurídico
bilateral, donde según se expuso
previamente, la parte actora a través
de su representante judicial,
facultado según se evidencia del
poder consignado en autos, cedió
sus derechos litigiosos a un tercero
ajeno a la causa, recibiendo como
contraprestación, la cantidad de
doscientos mil dólares americanos
($ 200.000,oo).

 …omissis…
De manera, que para verificarse la
cesión de derechos litigiosos en el
ámbito laboral, la cual podría
significar el resquebrajamiento de los
derechos de los trabajadores,
necesariamente debe ésta
materializarse ante el funcionario
competente, a saber, el Juez de
Trabajo, quien deberá constatar la
adecuación de los límites de la
cesión de derechos litigiosos,
conforme a lo preceptuado en los
artículos 3 sub iudice y 89, numeral
2° de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, y así
asegurar la eficacia y validez del
contrato, impartiendo finalmente la
homologación del mismo.

En el caso bajo estudio, al no
apreciar esta Sala el cumplimiento
de exigencias señaladas, no puede
tenerse como válido el contrato
celebrado, pues, no resulta suficiente
la diligencia presentada a tales

efectos, cuando el Funcionario
competente no ha verificado si
pudieran haberse vulnerado los
derechos del cedente y, por ende, el
acto carece lógicamente de la
respectiva homologación que le
confiera certeza jurídica. Así se
decide.».
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Sentencia n° 600
Expediente n° 06-1982

Partes: Lina Eugenia Ayaso Sarmiento Vs. Cadena de Tiendas Venezolanas.
Fecha: 22 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Incomparecencia a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

La admisión de los hechos no puede extenderse
mecánicamente a la institución del daño moral,
debiendo el juez estimar la indemnización sin que el
reconocimiento de los hechos implique la condena por
el monto estimado por el actor en su demanda

«(…)Así las cosas, resulta imperativo
aclarar que es cierto que se ha
establecido que la incomparecencia
de la parte accionada a la audiencia
de juicio o a sus prolongaciones
genera como consecuencia la
admisión de los hechos, pero también
se ha pronunciado esta Sala en el
sentido de la necesidad de flexibilizar
el carácter absoluto otorgado a la
confesión ficta, ya que la misma se
traduce en una presunción juris
tamtum que puede ser desvirtuada
mediante prueba en contrario.

…omissis…
Dicho criterio, aplica igualmente para
el caso de que se trate de la
incomparecencia a la audiencia de
juicio como en el caso bajo estudio
(…)

…omissis…
En reiteradas oportunidades se ha
señalado que los jueces de instancia
son soberanos en la valoración de
las pruebas, así como también que
la apreciación de los hechos para

calificar y estimar el daño moral
responde al prudente arbitrio de los
jueces de mérito.

En cuanto a la admisión de los
hechos, ha señalado
insistentemente la Sala que esta no
puede extenderse mecánicamente a
la institución del daño moral. En tal
sentido, como bien lo estableció el
Juzgador de la recurrida tenía el actor
la carga de probar los extremos
requeridos para la procedencia del
hecho ilícito imputado y no lo hizo,
por lo que fue forzoso para el
sentenciador declarar la
improcedencia de tal reclamo.

Por último en cuanto a la no
aplicabilidad de la reformatio in peius
se observa que en la presente causa
tanto la parte demandada como la
actora interpusieron recurso de
apelación contra la sentencia de
Primera Instancia y el ad quem se
pronunció sobre todos los puntos
sometidos a su dictamen.».
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Sentencia n° 11
Expediente n° 06-1462

Partes: Gustavo Javier Campo Madrid Vs. Basurven Zulia, C.A.
Fecha: 25 de enero de 2007
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Incomparecencia a la audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

Incomparecencia a la audiencia de juicio.  Privilegios
y prerrogativas de los entes públicos

«(…)De los extractos parcialmente
transcritos, se constata que la
recurrida, con estricto apego a lo
establecido en el artículo 131 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
declaró la admisión de los hechos
alegados por el actor respecto a la
codemandada principal sociedad
mercantil Basurven Zulia, C.A., toda
vez que no compareció a la
instalación de la audiencia
preliminar; sin embargo, tal
declaratoria no exime el deber de la
recurrida de verificar el carácter
tuitivo del derecho reclamado, -daño
moral y lucro cesante-, con el objeto
de aplicar los criterios
jurisprudenciales establecidos
respecto al petitum y así atribuir a
los hechos admitidos la
consecuencia jurídica, lo cual no
subvierte el presunto carácter de
sentencia firme argüido por el
formalizante, derivado de la
contumacia de la coaccionada de no
ejercer el recurso ordinario frente a
la declaratoria de admisión de los
hechos.

En ese sentido se advierte que, dado

el carácter de entes públicos de las
codemandadas Alcaldía del
Municipio Autónomo Maracaibo del
Estado Zulia e Instituto Municipal del
Aseo Urbano Domiciliario del
Municipio Maracaibo (IMAU), y de
conformidad con el artículo 12 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
gozan de los privilegios y
prerrogativas procesales de la
República previstos en el artículo 6
de la Ley Orgánica de Hacienda
Pública Nacional, cuyo contenido
establece: «cuando los apoderados
o mandatarios de la nación no
asistan al acto de contestación de
demanda intentadas contra ellas, o
de excepciones que hayan sido
opuestas, se tendrán unas y otras
como contradichas en todas sus
partes…».

Así las cosas, del escudriñamiento
de las actas procesales se constató
que la Alcaldía del Municipio
Autónomo Maracaibo del Estado
Zulia, no asistió a la celebración de
la audiencia preliminar y de juicio,
por tanto, a la luz de la normativa
señalada ut supra se tiene por
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contradicho lo alegado por el actor;
en cuanto al Instituto Municipal del
Aseo Urbano Domiciliario del
Municipio Maracaibo (IMAU), se
constató que asistió a la audiencia
preliminar, promovió pruebas,
contestó la demanda y se presentó
en la audiencia de juicio, por lo que
surgen las secuelas procesales
propias de la sustanciación de un
juicio a resolver en la sentencia
definitiva, advirtiendo que en los
puntos en que no se haya realizado
la contestación en los términos del
artículo 135 de la ley adjetiva laboral,
se tiene por contradicho lo alegado
por el actor. Así se decide.

Finalmente observa la Sala, en
cuanto a la infracción del artículo 509
del Código de Procedimiento Civil,
que su contenido está referido a la
obligación de la recurrida de valorar
todas las pruebas que hayan
promovido las partes en el juicio para
sustentar la motiva del fallo; en tal
sentido, debe ser denunciado como
defecto de actividad impropia y/o
quebrantamiento de forma previsto en
el numeral 3, del artículo 168 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
y la delación bajo estudio se enmarcó
bajo una infracción de ley, lo que
impide su análisis. Así se decide.».

Sentencia n° 1532
Expediente n° 06-012

Partes: Neil Rodríguez Vs. Coca Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 13 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Incomparecencia a la audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

Incomparecencia a la audiencia de juicio por causas
extrañas no imputables

7.3. Incomparecencia por causas extrañas no imputables a
las partes.

«(…)Así pues, conteste con lo
previsto en la norma parcialmente
transcrita, la ley adjetiva laboral
faculta al Juez Superior del Trabajo,
para comprobar que la
incomparecencia de la parte
demandante a la audiencia de juicio,
bien en su apertura o en sus
posteriores prolongaciones,

responde a una causa extraña no
imputable.

La Sala ha dicho que tales causas
extrañas no imputables, según la
norma mencionada ut supra, se
corresponden con el caso fortuito y
la fuerza mayor; también se refieren
a aquellas eventualidades del
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quehacer humano que impongan
cargas complejas o irregulares que
constriñan a las partes a no cumplir
con sus obligaciones -esta extensión

de las causas liberativas de la
obligación de comparecencia a las
audiencia sobreviene como una
excepción de aplicación restrictiva.»

Sentencia n° 600
Expediente n° 06-1982

Partes: Lina Eugenia Ayaso Sarmiento Vs. Cadena de Tiendas Venezolanas.
Fecha: 22 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Incomparecencia a la audiencia preliminar y a la de juicio
Sala: Casación Social.

La admisión de los hechos no puede extenderse
mecánicamente a la institución del daño moral,
debiendo el juez estimar la indemnización sin que el
reconocimiento de los hechos implique la condena por
el monto estimado por el actor en su demanda

«(…)Así las cosas, resulta imperativo
aclarar que es cierto que se ha
establecido que la incomparecencia
de la parte accionada a la audiencia
de juicio o a sus prolongaciones
genera como consecuencia la
admisión de los hechos, pero también
se ha pronunciado esta Sala en el
sentido de la necesidad de flexibilizar
el carácter absoluto otorgado a la
confesión ficta, ya que la misma se
traduce en una presunción juris
tamtum que puede ser desvirtuada
mediante prueba en contrario.

…omissis…
Dicho criterio, aplica igualmente para
el caso de que se trate de la
incomparecencia a la audiencia de
juicio como en el caso bajo estudio
(…)
…omissis…

En reiteradas oportunidades se ha
señalado que los jueces de instancia
son soberanos en la valoración de
las pruebas, así como también que
la apreciación de los hechos para
calificar y estimar el daño moral
responde al prudente arbitrio de los
jueces de mérito.

En cuanto a la admisión de los
hechos, ha señalado
insistentemente la Sala que esta no
puede extenderse mecánicamente a
la institución del daño moral. En tal
sentido, como bien lo estableció el
Juzgador de la recurrida tenía el actor
la carga de probar los extremos
requeridos para la procedencia del
hecho ilícito imputado y no lo hizo,
por lo que fue forzoso para el
sentenciador declarar la
improcedencia de tal reclamo.
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Por último en cuanto a la no
aplicabilidad de la reformatio in peius
se observa que en la presente causa
tanto la parte demandada como la
actora interpusieron recurso de

apelación contra la sentencia de
Primera Instancia y el ad quem se
pronunció sobre todos los puntos
sometidos a su dictamen.».

Sentencia n° 11
Expediente n° 06-1462

Partes: Gustavo Javier Campos Madrid Vs. Basurven Zulia.
Fecha: 25 de enero de 2007
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Incomparecencia a la audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

Incomparecencia a la audiencia de juicio.  Privilegios
y prerrogativas de los entes públicos

«(…)De los extractos parcialmente
transcritos, se constata que la
recurrida, con estricto apego a lo
establecido en el artículo 131 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
declaró la admisión de los hechos
alegados por el actor respecto a la
codemandada principal sociedad
mercantil Basurven Zulia, C.A., toda
vez que no compareció a la
instalación de la audiencia
preliminar; sin embargo, tal
declaratoria no exime el deber de la
recurrida de verificar el carácter
tuitivo del derecho reclamado, -daño
moral y lucro cesante-, con el objeto
de aplicar los criterios
jurisprudenciales establecidos
respecto al petitum y así atribuir a
los hechos admitidos la
consecuencia jurídica, lo cual no
subvierte el presunto carácter de
sentencia firme argüido por el
formalizante, derivado de la

contumacia de la coaccionada de no
ejercer el recurso ordinario frente a
la declaratoria de admisión de los
hechos.

En ese sentido se advierte que, dado
el carácter de entes públicos de las
codemandadas Alcaldía del
Municipio Autónomo Maracaibo del
Estado Zulia e Instituto Municipal del
Aseo Urbano Domiciliario del
Municipio Maracaibo (IMAU), y de
conformidad con el artículo 12 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
gozan de los privilegios y
prerrogativas procesales de la
República previstos en el artículo 6
de la Ley Orgánica de Hacienda
Pública Nacional, cuyo contenido
establece: «cuando los apoderados
o mandatarios de la nación no
asistan al acto de contestación de
demanda intentadas contra ellas, o
de excepciones que hayan sido
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opuestas, se tendrán unas y otras
como contradichas en todas sus
partes…».

Así las cosas, del escudriñamiento
de las actas procesales se constató
que la Alcaldía del Municipio
Autónomo Maracaibo del Estado
Zulia, no asistió a la celebración de
la audiencia preliminar y de juicio,
por tanto, a la luz de la normativa
señalada ut supra se tiene por
contradicho lo alegado por el actor;
en cuanto al Instituto Municipal del
Aseo Urbano Domiciliario del

Municipio Maracaibo (IMAU), se
constató que asistió a la audiencia
preliminar, promovió pruebas,
contestó la demanda y se presentó
en la audiencia de juicio, por lo que
surgen las secuelas procesales
propias de la sustanciación de un
juicio a resolver en la sentencia
definitiva, advirtiendo que en los
puntos en que no se haya realizado
la contestación en los términos del
artículo 135 de la ley adjetiva laboral,
se tiene por contradicho lo alegado
por el actor. Así se decide.».

8. Citaciones y notificaciones.

8.1. Finalidades.
Sentencia n° 649

Expediente n° 03-198

Partes: Jaime F. Esteva B. y Otros Vs. Proyectos Técnicos, Eléctricos y
Venta, Compañía Anónima (INPROTELVE, C.A.).
Fecha: 09 de octubre de 2003
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

Fin útil de la citación

«(…)Esta Sala, en uso de las
facultades que le confiere el artículo
320 del Código de Procedimiento
Civil, entra a examinar las actas del
presente expediente, y observa:
Se desprende del caso bajo estudio,
que el sentenciador de Alzada,
partiendo del hecho de que
estatutariamente el Vicepresidente
de la empresa demandada no está

facultado para darse por citado, no
reconoce que como representante de
la misma, una vez que mediante
diligencia solicita copia del libelo de
la demanda, resulta evidente que la
empresa está en conocimiento de la
acción que en su contra interpuso el
demandante en la presente causa y,
en consecuencia, se tiene por citado
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tal como lo señala el artículo 216 del
Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, estando en
presencia de una citación personal,
la jurisprudencia de este Alto
Tribunal, así como la doctrina Patria,
han sido claras al señalar que el fin
útil de la citación es dar por enterada
a la parte de lo que en su contra se
pretende, es por ello, que el Código
de Procedimiento Civil introduce la
citación tácita o presunta, en este
sentido, señala esta Sala en
sentencia N° 296 de fecha 13 de
noviembre de 2001, lo que de seguida
se transcribe:

«El Código de Procedimiento Civil,
que fue objeto de reforma en el año
1987, introdujo en lo relativo a las
citaciones, la previsión contenida en
su artículo 216 con relación a la
citación tácita o presunta...En este
sentido, expresa la Exposición de
Motivos del vigente Código Adjetivo
que ‘en tales hipótesis es contrario
a la economía procesal y a la
celeridad del juicio, realizar todos los
trámites de una citación ordinaria,
cuando la parte ya está enterada de
la demanda por haber actuado en el
proceso o estado presente en algún
acto del mismo y consta en autos
dicha circunstancia’...».

En consecuencia, vista la solicitud
del Vicepresidente, la cual se
constata de autos, en consecuencia,
resultaría contrario al objetivo de la
institución de la citación procurar que
una vez informado uno de los
representantes de la accionada, de
la demanda que en su contra se
inicia, aun cuando éste no sea el
facultado para representar

jurídicamente a la compañía, se lleve
a cabo otro mecanismo de citación,
si el fin útil de dicha figura se ha
cumplido.

Así pues, efectivamente en este
caso, vista la actuación del
Vicepresidente de la empresa
INPROTELVE, C.A., se demuestra
claramente que está en pleno
conocimiento de la demanda incoada
contra la empresa que representa.

Por lo tanto, declarada con lugar la
primera denuncia del presente fallo,
se anulará la sentencia recurrida, y
se repondrá la causa al estado en
que el Sentenciador que conozca del
presente asunto, dicte nuevo fallo
pronunciándose sobre el fondo de la
controversia y en observancia a lo
establecido en la presente decisión.
Así se decide.».
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8.2. Citación y notificación a empresas irregulares.
Sentencia n° 558

Expediente n° 00-2385

Partes: Administración y Fomento Eléctrico.
Fecha: 18 de abril de 2001
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Citación y notificación
Sala: Constitucional.

Citaciones y notificaciones a empresas irregulares

«(…)Las agencias y sucursales se
establecen formalmente mediante su
constitución ante los organismos
competentes para recibir tales
declaraciones, pero tomando en
cuenta que el artículo 139 del Código
de Procedimiento Civil permite que
las sociedades irregulares, las
asociaciones y los comités que no
tienen personalidad jurídica, pueden
actuar en juicio por medio de las
personas que actúan por ellas, o a
las cuales los asociados o
componentes han conferido la
representación o dirección, a juicio
de esta Sala, quienes obren como
agentes o sucursales de las
personas jurídicas, sin estar
legalmente constituidos como tales,
pero con la aquiescencia de los
principales, son capaces para obrar
en juicio a nombre de la persona
jurídica, en el lugar donde funciona
informalmente la agencia o sucursal
y con respecto a los hechos, actos
y contratos que ejecutan o celebran
en el giro diario de sus funciones.
En consecuencia los agentes, o los
encargados de las sucursales,
pueden ser citados en las demandas

contra las personas jurídicas que
representen, así como notificados,
en los juicios que tienen lugar en el
sitio donde funcione de hecho la
agencia o sucursal, o donde esté
formalmente constituida.».
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8.3. Formalidades en las citaciones y notificaciones según la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Sentencia n° 741
Expediente n° 04-1381

Partes: Erik Schmiedeler Bordi Vs. Alimentos Nina, C.A.
Fecha: 22 de junio de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

Cómo debe practicarse la notificación según la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo

«(…)Pues bien, como bien señala la
recurrida, la novísima Ley Orgánica
Procesal del Trabajo quiso utilizar la
figura de la notificación, en lugar de
la citación, para facilitar el
emplazamiento del demandado, al
considerar dicho mecanismo más
flexible, sencillo y rápido, que tal acto
fundamental del proceso no puede
de ninguna manera relajarse por
cuanto esto conllevaría a la violación
flagrante a la garantía constitucional
del derecho a la defensa y del debido
proceso, pues la figura de la
notificación, es un acto indispensable
y por demás de orden público,
mediante el cual se le informa al
demandado el hecho de que se ha
intentado una acción en su contra, y
que por ello se le emplaza a que
comparezca al acto de la audiencia
preliminar en la fecha allí indicada.
En este sentido, el artículo 126 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
resulta ser muy claro al señalar que
la notificación debe realizarse
mediante cartel, que deberá contener
la indicación del día y la hora

acordada para la celebración de la
audiencia preliminar y el cual deberá
ser fijado por el Alguacil a la puerta
de la sede de la empresa,
entregándole una copia del mismo
al patrono o consignándolo en su
secretaría o en la oficina receptora
de correspondencia, si la hubiere. De
esto último, el funcionario judicial a
quien le corresponda realizar la
notificación, deberá verificar que la
persona a la cual se está indicando
en la boleta como representante
legal de la empresa, realmente lo sea,
a través, por supuesto, de cualquier
medio de identificación y en caso de
procederse a la consignación del
cartel en la secretaría o en la oficina
receptora de correspondencia,
deberá asimismo identificar a la
persona que lo recibe, la cual a su
vez deberá firmar de su puño y letra
la boleta de notificación, colocando
asimismo el cargo que ocupa dentro
de la empresa, pues de esta manera
el funcionario judicial tendrá la plena
certeza de señalar en la nota
estampada, que posteriormente
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suscribirá ante la secretaría del
tribunal de sustanciación
correspondiente, que la persona que
firmó el cartel de notificación lo hizo
en su condición de representante de
la demandada o como encargado de
la secretaría o de la oficina receptora
de correspondencia. Evidentemente,
así se evitaría que cualquier persona,
que estando dentro de la sede de la
empresa e identificándose como

representante del demandado sin
serlo, pueda firmar la notificación,
trayendo con estos las sucesivas
impugnaciones y apelaciones que
lejos de conseguir un procedimiento
más expedito y rápido, más bien
obstaculice y retarde el que se haga
justicia, amén de la infracción que
de ello generaría al principio
constitucional del derecho a la
defensa y del debido proceso.».

Sentencia n° 811
Expediente n° 04-1656

Partes: Carolina del Valle Piña y Otros Vs. William Medina y Otros.
Fecha: 08 de julio de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

Notificación por carteles en el lugar donde se desarrolla
la actividad económica en caso de que el demandado
sea persona natural y el domicilio no se encuentre
legalmente constituido

8.4. Según carteles.

«(…)En cuanto a la modalidad de
notificación por carteles del
demandado, la citada norma procesal
dispone que deberá fijarse un cartel
en la sede de la empresa por el
alguacil y entregársele una copia del
mismo al empleador o consignarla
en su secretaría o en la oficina
receptora de correspondencia, si la
hubiere.

No contempla la citada disposición
legal, el modo en que deberá

practicarse este tipo de notificación,
en el caso de que los demandados
sean personas naturales, como
ocurre en el caso de autos, situación
ésta en la que pueden presentarse
dudas con relación al lugar en el que
debe practicarse dicha notificación,
puesto que, si bien, los accionados
realizan una actividad económica, el
domicilio en el que la realizan puede
no encontrarse legalmente
constituido.
…omissis…
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Considera esta Sala que en los
casos de notificación de personas
naturales, el Juez debe extremar sus
deberes, pues en virtud del principio
de la rectoría del juez en el proceso,
éste debe garantizar que el lugar en
el cual se realizó tal acto procesal

es efectivamente el lugar en el que
desarrolla su actividad económica la
persona demandada, con esta
actitud el juez está velando porque
la persona que está siendo llamada
a juicio, a través de tal acto procesal,
sea efectivamente la demandada.».

Sentencia n° 1036
Expediente n° 05-332

Partes: Argenis José Vallejo Barrios Vs. Centro Comercial City China.
Fecha: 02 de agosto de 2005
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

Necesidad de notificar a todos los demandados, con
independencia que uno de ellos sea representante legal
de algún co-demandado

«(…)Adicionalmente, al identificarse
la persona sobre la cual debía recaer
la citación, se asentó:

«Pido que la presente demanda sea
admitida y tramitada conforme a
derecho y en la definitiva declarada
con lugar (…) pedimos también que
la citación del ciudadano NG CHUNG
PUN en su carácter de patrono de
mi representado y representante
legal de la empresa mercantil
CENTRO COMERCIAL CITY CHINA,
C.A. (…) se realice (…)».
Así tenemos, que en el auto de
admisión de la demanda (folio 13 del
expediente), se ordena
exclusivamente la citación de la
sociedad mercantil CENTRO
COMERCIAL CITY CHINA, C.A., en
la persona de su representante legal,

ciudadano NG CHUNG PUN,
obviando el Tribunal que el referido
ciudadano también resultó
demandado.

En ese contexto, se advierte, que
aun cuando deviniere procedente la
falta de cualidad aludida por la
empresa demandada (CENTRO
COMERCIAL CITY CHINA, C.A.), el
actor demandó igualmente al
ciudadano NG CHUNG PUN,
viéndose compelido el tribunal de la
causa en ordenar el emplazamiento
de dicho ciudadano con tal carácter.
Así las cosas, pondera la Sala que
en el presente juicio, se vulneraron
formas sustanciales del proceso que
comportarían la reposición de la
causa al estado de ordenarse la
citación del ciudadano demandado,
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empero, como quiera que éste fuere
citado a nombre de la empresa
demandada (folio 18 del expediente),
y ostentando efectivamente el
carácter de representante legal de la
misma (valórese el documento
constitutivo de la empresa inserto a
los folios 60 al 63 del expediente),
estima la Sala inútil la reposición a

dicho estado, y por el contrario, al
estar ambas demandadas
legalmente emplazadas, retrotrae la
causa al momento de celebrase
audiencia preliminar, ello, en sujeción
al artículo 197, numeral 1 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo. Así
se establece.».

Sentencia n° 1252
Expediente n° 05-562

Partes: Ciro Roberto Espinoza Rivas Vs. Grupo Corporativo Ema Group
(Maral Sambil; Maral Joyeros, C.A. y Distribuidora Argenta, C.A.).
Fecha: 06 de octubre de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

En caso de grupo de empresas, basta con notificar
válidamente a una de ellas

8.5. En los casos de grupos de empresas.

«(…)Sobre el punto, la
Jurisprudencia de este Alto Tribunal,
ha dicho que cuando se demanda
una unidad económica -como ha
sucedido en el caso de autos- no es
necesario citar a todos sus
componentes. La respuesta a ello se
puede encontrar en la sentencia N°
903 de fecha 14 de mayo de 2004
de la Sala Constitucional, la cual
explica lo siguiente:

«El reconocimiento por diversas
leyes de los grupos económicos
como sujetos de derechos, deberes
y obligaciones, no encuentra en el
Código de Procedimiento Civil, ni en
otras leyes especiales adjetivas, una

normativa personal que les sea en
concreto aplicable, y ello genera
varias preguntas: 1) Quien acciona
contra el grupo ¿tiene que demandar
a todos sus miembros?; 2) De no ser
necesario demandar a todos ¿a quién
entre ellos debe demandar y citar?;
3) ¿Puede hacerse extensiva la
ejecución de un fallo contra uno de
los miembros que no fue demandado
ni citado en el proceso principal?; 4)
¿Qué puede hacer la persona que
fue incluida en el fallo como miembro
del grupo y no lo es?; 5) ¿Puede el
juez incluir en la sentencia a un
componente del grupo que no fue
demandado, pero que consta en
autos su existencia, membresía y
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solvencia?.

A juicio de esta Sala, quien pretende
obtener un fallo contra un grupo
económico y obtener la ejecución
contra cualquiera de sus
componentes, haciéndole perder a
éstos su condición de persona
jurídica distinta (individualidad), debe
alegar y probar la existencia del
grupo, el incumplimiento de las
obligaciones por uno de sus
miembros, quien debido a su
insolvencia o actitud perjudicial
pretende burlar al demandante, a fin
que la decisión abarque a todos los
que lo componen. Sin embargo,
tratándose de una unidad, no es
necesario citar a todos los
componentes, sino que -conforme el
artículo 139 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable por
analogía al caso- basta citar al
señalado como controlante, que es
quien tiene la dirección del resto del

conjunto, sin perjuicio de que
cualquiera de las partes, pida la
intervención de otro de los
componentes del grupo (ordinal 4° del
artículo 370 del Código de
Procedimiento Civil), ya que a pesar
que como miembro del conjunto se
confunde con la parte principal, hasta
que no se declare judicialmente la
existencia del grupo, su situación se
asimila a la de un tercero, a los
efectos del artículo 370 de la ley
adjetiva civil...».

Como se desprende del mencionado
criterio jurisprudencial,
contrariamente a lo dicho por la
Alzada, no era necesario notificar a
cada una de las empresas señaladas
como integrantes del grupo
económico demandado, en virtud de
que el supuesto requerido para ello
se dio con la única notificación
practicada en autos.».

Sentencia n° 140
Expediente n° 01-024

Partes: Henry Alfonso Delgado Chacón Vs. Sociedad Mercantil Pfizer, S.A.
Fecha: 12 de junio de 2001
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

Cómputo para el emplazamiento comienza a contar
desde que quien actúa como apoderado se da por
notificado mediante diligencia

8.6. Cómputos de emplazamiento.

«(…)Con el referido pronunciamiento
el juzgador de alzada quebrantó el
principio de igualdad procesal de las

partes, infringiendo los artículos 216,
218, 206 y 15 del Código de
Procedimiento Civil, por cuanto no
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tomó en consideración que el
abogado Jesús Alberto Labrador
Suárez cuando se dió por notificado
de su nombramiento por el Tribunal
de la causa como defensor ad-litem
ya tenía la cualidad de apoderado
judicial de la demandada, otorgada
por poder especial para actuar en el
presente juicio, por lo que en

consecuencia debe entenderse que
a partir de ese momento la parte
accionada se encuentra a derecho,
debiéndose computar desde el día
siguiente a que conste en autos el
haberse cumplido con dicha
actuación, el lapso de
comparecencia del citado.».

Sentencia n° 47
Expediente n° 02-357

Partes: Yolanda Lisboa Vs. Hotel Bar Restaurant Arichuna.
Fecha: 13 de febrero de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

Vicios en la citación acarrea un vicio de nulidad en el
procedimiento

8.7. Naturaleza extraordinaria de la acción.

«(…)Ahora bien, de la lectura del
artículo citado –52 de la Ley Orgánica
del Trabajo- se evidencia que éste
contiene como formalidad necesaria
y esencial, la notificación del
patrono, para que éste acuda al juicio
y esgrima sus argumentos de
defensa. El señalado artículo 52 de
la Ley Orgánica del Trabajo,
establece claramente que el cartel
de notificación, debe ser fijado en la
puerta de la sede de la empresa y
se entregue una copia del mismo al
patrono, o se consigne en su
secretaría o en su oficina receptora
de correspondencia si la hubiere.

De la revisión que realizó la Sala de
las actas del expediente se evidenció

que el juzgado a-quo no cumplió con
tan indispensable formalidad, sino
que se limitó a presentar boleta de
citación al representante legal de la
empresa demandada el cual se negó
a firmar, por lo que el Alguacil
estampó una nota en el expediente
en la que dejó constancia de ese
hecho y luego la secretaria del
tribunal ordenó que se librara una
boleta de notificación para entregarla
al citado que recogiera la declaración
realizada por el referido funcionario,
lo cual fue cumplido.

Nunca se fijó el cartel de notificación
en la sede de la empresa demandada
ni en la secretaría de la misma. Con
tal proceder el juzgado de la causa
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vulneró formas sustanciales del acto
de citación que produjeron
menoscabo del derecho de defensa
de la accionada, quebrantando el
artículo 52 de la Ley Orgánica del
Trabajo. De manera que el Juzgado
de alzada estaba en la obligación de
reponer la causa al estado de que

fuera subsanado el vicio que impidió
que se perfeccionara la citación de
la demandada y al no hacerlo incurrió
en infracción de los artículos 15, 206
y 208 del Código de Procedimiento
Civil, así como del citado artículo 52
de la Ley Orgánica del Trabajo.».

Sentencia n° 1299
Expediente n° 04-685

Partes: Daniel Alberto Herrera Zubillaga Vs. Metalúrgica Star, C.A.
Fecha: 15 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Citación y notificación
Sala: Casación Social.

Criterio sobre las notificaciones efectuadas en
sucursales del patrono.  Criterios sobre el correo
certificado

8.8. En sucursales del patrono y efectos del correo
certificado.

«(…)Por esta razón, surge la
necesidad de que la Sala profundice
el criterio jurisprudencial que se
aplica cuando la notificación es
dirigida a una agencia o sucursal de
una empresa demandada, ello a los
efectos de garantizar la certeza en
la notificación en los casos como el
de autos. Para ello se deja sentado,
que cuando se demande a una
empresa, y se pida la notificación en
una agencia o sucursal de la misma,
y no coincida el lugar de la
celebración del contrato, o el lugar
de la prestación del servicio, o el
lugar donde se dio por terminada la

relación con la agencia o sucursal a
la cual se pretende dirigir la
notificación, la misma deberá
practicarse en el domicilio
estatutario principal de la empresa a
los fines de preservar la garantía del
derecho a la defensa y el debido
proceso.

…omissis…
De igual manera se observa, que
contrariamente a lo que el Código de
Procedimiento Civil dispone en el
Título y Capítulo IV, el cual contiene
las normas relativas a las citaciones
y notificaciones, en modo alguno la
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nueva Ley adjetiva exige que la
notificación a la parte demandada
deba practicarse con o mediante
compulsa.(...) Es así, como la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo,
resulta ser muy clara al señalar que
la notificación debe realizarse
mediante cartel, que deberá contener
la indicación del día y la hora
acordada para la celebración de la
audiencia preliminar y el cual deberá
ser fijado por el Alguacil a la puerta
de la sede de la empresa,
entregándole una copia del mismo
al patrono o consignándolo en su
secretaría o en la oficina receptora

de correspondencia, si la hubiere.
Tanto es así, que para el caso de
una notificación por correo certificado
con aviso de recibo, tal como ocurrió
en el caso de autos, la referida Ley
sólo exige que la misma debe
practicarse en la dirección de la parte
demandada que previamente indique
el solicitante respecto de la oficina o
lugar donde se ejerza su comercio o
industria, para lo cual el Alguacil
depositará en la respectiva oficina de
correo «el sobre abierto conteniendo
el cartel a que hace referencia el
artículo 126.».

9. Casación laboral.

9.1. Definición, finalidad y formalización.

Sentencia n° 24
Expediente n° 01-575

Partes: Reyes María Oliveros Conde y Otros Vs. Instituto de Aseo Urbano
para el Área Metropolitana de Caracas (IMAU).
Fecha: 05 de febrero de 2002
Magistrado Ponente: José M. Delgado Ocando
Tema: Definición del recurso de casación y criterio sobre su formalización
Sala: Casación Social.

Definición del recurso de casación y criterio sobre su
formalización

«(…)El recurso de casación es un
medio de impugnación extraordinario
mediante el cual se persigue la
nulidad de un fallo, en virtud de que
el mismo adolece de vicios que
fueron determinantes en la sentencia
dictada, los cuales han producido una
insatisfacción e inseguridad jurídica

tal, que hacen necesaria la
intervención de este Tribunal
Supremo de Justicia con el fin de
evitar la violación al marco jurídico
establecido.

 Al intentarse dicho recurso
extraordinario, se deben cumplir
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ciertos requisitos para presentar el
escrito de formalización. Dichos
requerimientos comprenden una
adecuada técnica casacional para
formalizar el recurso, separando
cada denuncia en capítulos
diferentes, de manera que lo
explanado por el recurrente sea
diáfano, conciso, concreto y cumpla
con los requisitos que establece la
ley para explicar en base a qué
norma y por qué la sentencia
impugnada adolece de vicios
capaces de anularla.

Con respecto a la formalización del
recurso de casación, esta Sala de
Casación Social mediante fallo de
fecha 16 de junio de 2000, señaló:
 »La jurisprudencia reiterada de este
Alto Tribunal ha señalado como
requisitos indispensables e
intrínsecos del escrito de
formalización del recurso de
casación los siguientes:

1) la indicación- de los motivos de
casación conforme a las causales
expresamente señaladas en el
artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil; enmarcando las
denuncias por infracción de forma en
el ordinal 1º de dicho artículo, y
señalando el ordinal 2º del mismo
artículo como fundamento de las
delaciones por infracción de fondo;
2) hacer mención del artículo o
artículos que se consideren
infringidos; y 3) los razonamientos o
basamentos en que se ampara la
delación. Asimismo, es diáfano el
artículo 317 del Código de
Procedimiento Civil al señalar los
requisitos que debe contener el
escrito anteriormente señalado.»
 

En el caso que nos ocupa, la
formalizante ha delatado que la
recurrida adolece del vicio de
suposición falsa; sin embargo, y
vista la formalización presentada,
debe esta Sala recordar que la
jurisprudencia de este Alto Tribunal
establece que los requisitos para
denunciar el ya mencionado vicio
que se delata son:

 «(...): a) por cuanto la falsa
suposición constituye un vicio de
juzgamiento configurativo de un error
facti in iudicando de hecho
propiamente dicho, se precisa
encuadrar la denuncia en el ordinal
2º del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, en relación con
el artículo 320 eiusdem; b) por
cuanto la suposición falsa consiste
en dar por demostrado un hecho
positivo, particular y concreto sin el
apropiado respaldo probatorio, debe
indicarse el mismo en el contexto de
la denuncia; c) por cuanto existen
tres sub-hipótesis de suposición
falsa contempladas en el artículo 320
eiusdem, especificar de cuál de
dichas sub-hipótesis se trata; d) el
señalamiento del acta o instrumento
cuya lectura patentice la suposición
falsa, salvo que se trate de la sub-
hipótesis de prueba inexistente; e)
la denuncia, como infringidos, por
falsa o falta de aplicación, de los
preceptos o normas jurídicas que en
la recurrida se utilizaron o se dejaron
de utilizar, respectivamente, como
resultado del hecho particular,
positivo y concreto, falsamente
supuesto; normas jurídicas que
pueden ser tanto de derecho
sustantivo como de derecho adjetivo;
f) en indisoluble conexión con el
requisito expuesto en el literal
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anterior, está la exigencia de que se
explique las razones que demuestren
que la suposición falsa cometida fue
determinante del dispositivo de la
sentencia.» (Sala de Casación Civil-
Accidental, Ponencia del Conjuez Dr.
Antonio Sotillo Arreaza; 29 de
noviembre de 1995.)

 Tal y como se observa de la
denuncia planteada por la
formalizante, ésta no ha cumplido a
cabalidad con los requisitos exigidos

para formular una delación por
suposición falsa; ello se constata
porque no se apoya en el ordinal 2º
del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, tampoco acusa,
de forma concreta, la infracción de
alguna norma jurídica por falsa o falta
de aplicación dado el hecho positivo
y concreto producto de la suposición
falsa, sólo se limita a denunciar que
se infringe el artículo 12 de nuestra
Ley Procesal Civil.».

Sentencia n° 1051
Expediente n° 04-645

Partes: Héctor Galindo Cova Vs. C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio
(VENALUM).
Fecha: 14 de septiembre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Supuestos de inadmisibilidad
Sala: Casación Social.

Inadmisibilidad del recurso de casación contra
sentencias interlocutorias que no pongan fin al juicio

9.2. Supuestos de inadmisibilidad.

«(...)el recurso extraordinario de
casación anunciado por la
representación judicial de la empresa
demandada es ejercido contra una
sentencia de naturaleza interlocutoria
que no pone fin al juicio, se determina
la inadmisibilidad del mismo, ya que
dicho fallo podrá recurrirse
conjuntamente con la definitiva, por
el efecto acumulativo consagrado en

el último aparte del citado artículo
167 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo».
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Sentencia n° 1051
Expediente n° 05-690

Partes: Luis José Machado Vs. Construcciones G y C, C.A.
Fecha: 04 de agosto de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Tempestividad
Sala: Casación Social.

Criterio según el cual, resulta tempestivo el Recurso de
Casación interpuesto antes de la publicación del texto
íntegro del fallo que se recurre

9.3. Oportunidad procesal.

«(…)En tal sentido cabe señalar, que
en cuanto a los recursos anunciados
anticipadamente, esta Sala ha
dejado establecido la tempestividad
de los mismos como así lo dejó
sentado en sentencia de fecha 1º de
junio del año 2000, en la que se
expuso:

Siendo así, estima esta Sala de
Casación Social que cuando el
referido medio ordinario se interpone
inmediatamente después de
pronun-ciada la decisión que se
quiere atacar a través de dicho medio
de impugnación, debe resultar
tempestivo, aún y cuando
habiéndose dictado la referida
sentencia no haya fenecido el lapso
para sentenciar o cuando las misma
sea dictada fuera del lapso legal o
de su único auto de diferimiento y
no se hayan notificado a todas las
partes del juicio, ello en razón de que
con dicha actuación la parte está
manifestando su desacuerdo y tal
manifestación es posible únicamente

a través de dicho medio de
impugnación.

 (…)
Este criterio resulta también aplicable
al recurso extraordinario de casación,
ello, como antes se estableció en
resguardo del derecho a la defensa
de las partes en el proceso.

…omissis…
En virtud de todo lo antes expuesto
y en acatamiento de los criterios
jurisprudenciales antes transcritos,
debe concluir la Sala, que en el
presente caso el anuncio del recurso
de casación que fuera según el Juez
Superior propuesto por la parte
demandante anticipadamente,
resulta tempestivo, razón por la cual
se declara procedente el recurso de
hecho planteado y en consecuencia,
admite el referido medio
extraordinario de impugnación. Así
se resuelve.».
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Sentencia n° 729
Expediente n° 05-239

Partes: Denis Alexis Cedeño Velásquez Vs. Transporte Carantoca, C.A.
Fecha: 01 de julio de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Recurso de Casación
Sala: Casación Social.

Lapso para interponer el recurso de casación

«(…)De la norma anteriormente
transcrita se deduce que los cinco
(5) días para el anunció del recurso
extraordinario de casación,
comienza a correr desde el día
inmediatamente después en que se
haya vencido el término de los cinco
(05) días para la publicación o
reproducción de la sentencia que con

anterioridad fue dictada oralmente.
Es decir, al momento de que el juez
dicta oralmente su sentencia, tiene
un lapso de cinco días para
reproducirla o publicarla, el cual una
vez vencido, es que comienza a
correr el otro lapso de cinco (5) días
para la interposición del recurso de
casación.».

Sentencia n° 1141
Expediente n° 03-932

Partes: Tomás Revai y Dafna Alfreda Hava Brzoza de Revai.
Fecha: 07 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Requisitos formales para el recurso de casación
Sala: Casación Social.

El recurrente debe cumplir con la debida técnica de
formalización; no obstante, la Sala podrá entrar a
conocer aún en casos donde aquella sea deficiente por
razones de justicia

9.4. Requisito para su ejercicio.

9.4.1. Formalidades:

«(…)También resulta muy oportuno
señalarle a quien formaliza, que la

técnica de formalización es
necesaria para garantizar que no se
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desnaturalice el carácter de medio
de impugnación, y no de gravamen,
que tiene el recurso de casación, de
allí que se exige al recurrente como
carga que cumpla con un mínimo de
requisitos para considerar
formalizado el recurso de casación,
y sólo en casos muy excepcionales,

en aplicación de normas
constitucionales, podrá la Sala entrar
a conocer y decidir un recurso
deficientemente formalizado, por
privar razones de justicia
cuidadosamente ponderadas por
ésta.»

Sentencia n° 1171
Expediente n° 05-472

Partes: Antonio Eduardo Brito Mosquera Vs. Zulia Electrónica, C.A.
Fecha: 11 de agosto de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Requisitos formales para el Recurso de Casación
Sala: Casación Social.

Requisitos formales para el Recurso de Casación: la
escritura plasmada en cada folio del escrito debe
contener la misma cantidad de líneas contenidas en la
hoja de papel sellado como lo exige el primer aparte
del parágrafo primero del artículo 31 de la Ley de Timbre
Fiscal

«(…)Para la formalización del recurso
de casación se exigirá limitar la
escritura plasmada en cada folio del
escrito que la contenga a la misma
cantidad de líneas contenidas en la
hoja de papel sellado como lo exige
el primer aparte del parágrafo primero
del artículo 31 de la Ley de Timbre
Fiscal, reformada parcialmente
según Decreto N° 363 publicado en
la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela, Extraordinario de fecha
22 de diciembre del año 1999, bajo
el N° 5.416, el cual establece que
«...se podrán imprimir treinta (30)
líneas horizontales para la
escritura..., numeradas en ambos
extremos del 1 al 30 en el reverso

(sic) de la hoja, treinta y cuatro (34)
líneas horizontales para la
escritura..., numeradas en ambos
extremos del 31 al 64» (Cursivas de
la Sala). Es decir, sólo podrán
utilizarse treinta (30) líneas
horizontales en el anverso o página
impar, y treinta y cuatro (34) líneas
en el vuelto o página par, sin
necesidad de enumerarlas, todo ello
con la finalidad de evitar el uso
abusivo de los tres (3) folios útiles
permitidos por el tantas veces
señalado artículo 171 de la Ley
Orgánica Procesal Laboral,
impidiendo así que se desvirtúe el
propósito del legislador al procurar
que dicho escrito sea redactado en
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forma sucinta, en razón que el
recurrente podrá desarrollar con
mayor amplitud sus argumentos en
la audiencia oral y pública que se
celebrará a tal efecto, dado que en
el nuevo proceso laboral venezolano
tiene mayor preeminencia la oralidad
sobre la escritura. Es importante
destacar que la omisión de esta
exigencia dará lugar a la aplicación
por parte de este máximo Tribunal,
de la consecuencia prevista en el
penúltimo aparte del indicado
precepto legal, referente al
perecimiento del recurso.

Por lo tanto, a partir de la publicación
del presente fallo, se deja
establecido que el escrito de
formalización del recurso de
casación, además de dar
cumplimiento a lo exigido por el
artículo 171 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, como lo es el
de no sobrepasar de tres (3) folios
útiles y sus vueltos, no deberá
exceder -como antes se expuso-, de
la cantidad de líneas que para el
papel sellado exige la Ley de Timbre
Fiscal. Así se resuelve.».

9.4.2. Relativos a la cuantía:

Sentencia n° 775
Expediente n° 05-608

Partes: Luis Jesús Camacho y Otros Vs. Electricidad de Occidente.
Fecha: 07 de julio de 2005
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Recurso de Casación
Sala: Casación Social.

Criterio sobre la cuantía requerida para acceder al
Recurso de casación cuando hay acumulación de
pretensiones, donde al menos una de las pretensiones
debe cumplir con la cuantía requerida para acceder a
Casación

«(…) En este orden de ideas, la
demanda interpuesta por los actores
en la causa que se examina,
asciende a la cantidad de trescientos
cincuenta y tres millones seiscientos
catorce mil quinientos noventa y seis
bolívares con cincuenta céntimos
(Bs. 353.614.596,50); ahora bien,
visto que existe acumulación de
pretensiones, la Sala ratifica que

«...es pacífico y reiterado el criterio
jurisprudencial adoptado por este
máximo Tribunal, en aquellos casos
de acumulación de pretensiones de
naturaleza laboral, en los cuales se
debe examinar si por lo menos una
de ellas cumple con la cuantía
requerida para acceder a casación,
a los efectos de la admisibilidad de
este medio extraordinario de
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impugnación…», tal como lo ha
sostenido, entre otros fallos, en
sentencia Nº 894 de fecha 5 de
agosto de 2004 (caso: Luis Froilán
Acacio y otros).

Así pues, constata esta Sala que la
cuantía demandada en la causa
indicada supra , resulta de la
sumatoria de cada una de las
pretensiones y no de los montos
individualmente considerados; en

este sentido, se evidencia que
ninguna de las cantidades
reclamadas por los demandantes
supera la cuantía de tres mil
unidades tributarias (3.000 U.T.), por
lo que, al no verificarse en ninguna
de las pretensiones la cuantía
mínima requerida, resulta forzoso
para esta Sala declarar la
inadmisibilidad del recurso de
casación ejercido. Así se decide.».

9.4.3. Relativos al recurrente:

Sentencia n° 241
Expediente n° 02-305

Partes: David José Gregorio Luces Vs. Dianora Vanessa Mata Hernández.
Fecha: 10 de abril de 2003
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Requisitos para ejercer un Recurso de Casación
Sala: Casación Social.

Desaplicación por control difuso del artículo 324 del
Código de Procedimiento Civil

 «(…)Ahora bien, en el caso bajo
estudio, nos encontramos frente a la
interposición de un recurso de
casación ante esta Sala, en un juicio
de restitución de guarda y custodia,
donde ya es sabido, de conformidad
con las disposiciones legales y la
jurisprudencia de este Supremo
Tribunal, que el abogado o
representante de las partes, que aquí
actúe, deberá cumplir con los
requisitos que señala el artículo 324
del Código de Procedimiento Civil,
siendo criterio reiterado de esta Sala
de Casación Social, el declarar

perecido aquellos recursos que han
sido interpuestos por abogados que
no cumplen con lo exigido en la
mencionada norma.

 Sin embargo, vista la importancia
que tienen para la sociedad en
general y, en consecuencia para el
Estado, las materias que conforman
el estudio de esta Sala de Casación
Social, es decir, la materia laboral,
agraria y de menores, en virtud de la
función social que ejercen, resultaría
contradictorio ante el texto
Constitucional, el de limitar el acceso
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a la justicia, exigiendo el
cumplimiento de formalidades, a
aquellos sujetos que intervienen en
procesos de esta naturaleza, lo que
en definitiva impediría la búsqueda de
la justicia social, la cual forma parte
de los principales objetivos de todo
Estado Democrático y Social, de
derecho y de justicia, fin éste, al que
como Máximo representante del
poder judicial, estamos obligados a
garantizar.

 …omissis…
 Es así, como este Tribunal Supremo
en Sala Constitucional, en reiteradas
oportunidades ha desaplicado
determinada norma, aplicando con
preferencia aquellas que garanticen
la efectividad y supremacía de la
Constitución, cumpliendo de esta
forma con el control difuso de dicho
texto Constitucional, en este sentido,

establece el artículo 334 de la Carta
Magna, lo que a continuación se
transcribe:

…omissis…
 De conformidad con lo hasta aquí
expuesto, analizadas como han sido
la naturaleza jurídica de las materias
objeto de estudio de esta Sala de
Casación, en la cual impera la
función social, actuando en
acatamiento del deber Constitucional
con el fin de garantizar su
Supremacía, siguiendo lo dispuesto
en el artículo 20 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 334
de la Norma Fundamental (antes
transcrita), se desaplica el artículo
324 del mismo Código, por lo que en
consecuencia, no se aplicará lo
dispuesto en el artículo mencionado,
en todos aquellos casos que nos
competa. Así se decide.».

Sentencia n° 1635
Expediente n° 04-997

Partes: Jesús María Herrera Pérez Vs. Alcaldía del Municipio Iribarren del
Estado Lara.
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Requisitos para ejercer un Recurso de Casación
Sala: Casación Social.

Requisito para el ejercicio del Recurso de Casación:
Abogado con al menos 5 años de graduado

«(…)Se dio apertura al acto y se deja
constancia de la presencia del
abogado José Agustín Ibarra,
debidamente inscrito en el
Inpreabogado bajo el número 32.634,

en representación de la parte
demandante; asimismo, se deja
constancia que concurrieron a este
acto los abogados José E. Giménez
y Luis Alberto Pérez Medina, el
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primero en su condición de Síndico
Procurador y el segundo como
apoderado del Municipio,  quienes se
identificaron con los números de
Inpreabogado 90.126 y 92.39,
respectivamente, y por cuanto los
mismos no reúnen los requisitos
exigidos en el artículo 18 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, al no tener el tiempo de
graduado que exige la Ley, no pueden

actuar en este acto, y cuyo
incumplimiento se considera como
inasistencia al acto. En
consecuencia, se considera
DESISTIDO el recurso, de
conformidad con lo previsto en el
artículo 173, último aparte de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo,
aplicable por remisión expresa del
artículo 178 eiusdem.».

Sentencia n° 509
Expediente n° 04-1198

Partes: Alonzo José Martínez Zambrano Vs. Transporte Froilán Garcilazo.
Fecha: 19 de mayo de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Requisitos para ejercer un Recurso de Casación
Sala: Casación Social.

Requisito para actuar válidamente con motivo al
recurso de casación ante el Tribunal Supremo de
Justicia, se limitan al abogado que acude a la
Audiencia y no quienes consignan escritos

«(…)Sin embargo, considera la Sala
necesario advertir que en el caso del
control de la legalidad, la exigencia
contenida en el artículo 18 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, que está dirigida a la
imposibilidad de los abogados, que
no cumplan con el requisito de tener
como mínimo cinco (5) años de
graduados, para actuar ante este
máximo Tribunal, sólo es aplicable
a aquellos profesionales del derecho
que comparezcan a la audiencia oral
del recurso,  pero no resulta
extensible a aquellos abogados que,
aun sin cumplir con el referido
requisito, suscriben y consignan el

escrito mediante el cual se interpone
el mismo y se explanan los motivos
en que éste se fundamenta, puesto
que dicho medio excepcional de
impugnación se presenta ante el
Tribunal que dictó la sentencia
recurrida y no ante esta sede
jurisdiccional.

Debe tomarse en consideración que
por la naturaleza de la norma
mencionada, su interpretación y
aplicación deben ser restrictivas, y
es por ello que sólo debe exigirse tal
condición a aquellos profesionales
del derecho que, en el caso
especifico del control de legalidad,
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asistan a la audiencia oral del
recurso, pues es ese acto el que se
realiza ante este máximo tribunal, no
siendo exigible para la presentación

del escrito, en virtud de que éste es
consignado ante el Tribunal que dictó
la sentencia recurrida y no ante esta
Sala.».

Sentencia n° 817
Expediente n° 05-056

Partes: José Félix Marín Vásquez Vs. Atlántica de Navegación.
Fecha: 26 de julio de 2005
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Técnica para denunciar quebrantamiento u omisión de formas
procesales que originen indefensión
Sala: Casación Social.

Técnica para la denuncia de violación de normas
procesales que menoscaben el derecho a la defensa
conforme al ordinal 1º del artículo 168 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo

9.5. Técnica casacional.

9.5.1. Delación de quebrantamiento u omisión de formas
procesales que originen indefensión:

«(…)Ahora bien, en el ámbito de la
denuncia formulada, debe subrayarse
la necesidad de que toda delación
por violación de normas procesales
que menoscaben el derecho a la
defensa, se circunscriba en el marco
del ordinal 1° del artículo 168 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
debiendo indicar expresamente el
denunciante la forma quebrantada.
En tal sentido, esta Sala ha
establecido, como carga del
recurrente:

«a) Indicar cómo el quebrantamiento
u omisión de la forma procesal
lesionó el derecho de defensa o el
orden público, según el caso, o

ambos.

b) Señalar las normas infringidas, al
quebrantarse u omitirse las formas
procesales que ellas establecen.

c) Explicar a la Sala que con
respecto a dichos quebrantamientos
u omisiones de formas procesales,
se agotaron todos los
recursos».(Sentencia N° 151, de
fecha 26 de junio de 2001).».
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9.5.2. Delación de infracción de norma por error de
interpretación:

Sentencia n° 516
Expediente n° 04-1720

Partes: Henrique Luis Vaamonde Gil Fortoul Vs. Banco Provincial, S.A.
Fecha: 31 de mayo de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Técnica para denunciar infracción de norma por error de
interpretación
Sala: Casación Social.

Error de interpretación es diferente a falsa aplicación
como vicios denunciables en Casación.  La suposición
falsa debe consistir en una falsa aplicación y como tal
debe denunciarse (168.2 LOPT).  Fin útil de la casación:
no reponer inútilmente, infracciones determinantes en
el fallo

«(…)Ahora bien, enseña la
jurisprudencia reiterada de este
Máximo Tribunal que el error en la
interpretación de la ley, supone que
el juez ha seleccionado
apropiadamente la norma jurídica y
yerra en la determinación del
verdadero sentido de la misma,
mientras que la falsa aplicación
resulta de una errónea relación entre
los hechos y la norma, resultante de
una defectuosa calificación de
aquellos.

…omissis…
La Sala considera pertinente señalar
que conforme a reiterada
jurisprudencia, la suposición falsa
tiene que referirse forzosamente a un
hecho positivo y concreto que el Juez
establece falsa e inexactamente en
su sentencia a causa de un error de
percepción, entre otras razones

porque no existen las menciones que
equivocadamente atribuyó a un acta
probatoria del expediente. Los
escritos presentados por las partes,
ya sea de demanda, de
contestación, de informes o de
observaciones a los informes de la
contraparte, no constituyen pruebas,
sino que contienen los alegatos de
las partes. Por ello, cualquier
distorsión o tergiversación de su
contenido no constituye suposición
falsa.

…omissis…
Por potra parte, si el Juez establece
un hecho falso, que constituye el
supuesto de hecho abstracto de la
norma, este error sólo puede
conducir a que se aplique dicha
norma a unos hechos concretos a
los cuales no es aplicable, lo cual
constituiría falsa aplicación de la
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norma. Por tanto, cuando se alega
que el Juez incurrió en una falsa
suposición debe denunciarse como
un error de juzgamiento,
fundamentado en el ordinal 2° del
artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, acusando la
infracción de la norma respectiva por
falsa aplicación, y no como una
denuncia de inmotivación fundada en
el ordinal 3° de la Ley Adjetiva
Laboral, como en el caso bajo
examen.

La casación tiene una función
‘preferentemente crítica’, pero sólo
puede ser declarada procedente por
infracciones graves y de cierta
entidad, nunca por errores superfluos
o intrascendentes. (…) En gran
número de resoluciones sobre
casación inútil, se advierte la atenta
observación de la Corte sobre el
resultado de la controversia,
considerando en general, como
casación inútil, cualquier infracción
que, aún siendo procedente, no sea
capaz de cambiar la decisión de la
litis.».

9.5.3. Delación de infracción de norma por falsa aplicación

Sentencia n° 1532
Expediente n° 06-012

Partes: Neil Rodríguez Vs. Coca Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 13 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Técnica para denunciar infracción de norma por falsa aplicación
Sala: Casación Social.

Técnica para denunciar infracción de norma por falsa
aplicación.  Finalidad de la Casación

«(…)Con el recurso de casación se
pretende la nulidad del fallo dictado
en contravención de la ley. Sus
efectos anulatorios ponen de
manifiesto la importancia de este
medio de impugnación, que sólo
procede en materia laboral por los
motivos señalados en los numerales
1, 2 y 3 del artículo 168 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

…omissis…
En este orden de ideas, se requiere

que la formalización del recurso de
casación cumpla con los siguientes
requisitos: 1) la indicación de los
supuestos de casación contenidos
en el artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo; 2) la cita o el
señalamiento de los artículos que se
consideren infringidos; 3) las razones
o fundamentos en que se apoya la
denuncia, para así evidenciar en
forma precisa dónde se localiza el
vicio que se delata.
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En efecto, la técnica de
formalización es necesaria para
garantizar que no se desnaturalice
el carácter extraordinario de este
medio de impugnación, y no de
gravamen, que tiene el recurso de
casación, de allí que se exige al
recurrente como carga que cumpla
un mínimo de requisitos para
considerar formalizado el recurso de

casación, y sólo en casos muy
excepcionales, en aplicación de
normas de rango constitucional,
podrá la Sala entrar a conocer y
decidir un recurso deficiente, por
privar razones de justicia
cuidadosamente ponderadas por
ésta (al respecto, véase sentencia
Nº 1.141 del 7 de octubre de 2004,
caso: Tomás Revai y otra).»

9.5.4. Delación de infracción de norma por falta de
aplicación

Sentencia n° 4
Expediente n° 02-139

Partes: Ángel Luis Puerta Pinto Vs. Ejecutivo del Estado Guárico.
Fecha: 23 de enero de 2003
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Técnica para denunciar infracción de norma por falta de aplicación
Sala: Casación Social.

Técnica para denunciar infracción de norma por falta
de aplicación.

«(…)Por otra parte es un principio
general de la prueba judicial que el
derecho no es objeto de prueba, pues
se encuentra comprendido dentro de
la presunción legal iuris et de iure
establecida en el artículo 2º del
Código Civil, según la cual: «La
ignorancia de la ley no excusa de su
cumplimiento», con fundamento en
la cual el derecho se presume
conocido, sobre todo por el juez, lo
que está consagrado como el
principio iura novit curia, el juez
conoce el derecho, y por tanto, las
partes no tienen la carga de probarlo,
ni el juez el deber de examinar las
pruebas que las partes hayan

producido para la comprobación de
su existencia, porque el deber de
analizar y juzgar todas cuantas
pruebas se hayan pro-ducido en
juicio, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 509 del
Código de Procedimiento Civil, se
refiere a las pruebas de los hechos
no del derecho.

No obstante ello, las partes pueden
coadyuvar al juez en la demostración
de la existencia del derecho, cada
vez que lo consideren conveniente
cuando han alegado la aplicación de
una norma jurídica y sobre todo en
supuestos particulares como: el
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derecho cuya existencia es discutida
o controvertida, el derecho local: una
ordenanza o ley estadal, el
extranjero, la costumbre, entre otros,
salvo disposiciones expresas de ley
que exijan su prueba. En todos estos
casos, salvo exigencia legal, la
prueba promovida no es ya para que
el juez la examine y determine la
existencia o no de la norma sino para
que decida sobre su aplicación o no
al caso concreto.

…omissis…
El conocimiento de la casación está
restringido, en principio, a la ley
nacional y sólo puede el recurrente
denunciar el quebrantamiento de
normas estadales: leyes,
reglamentos, decretos y
resoluciones, mediante la apropiada
denuncia de las normas nacionales
que remiten a aquellas, lo cual no
es el caso, razón por la cual se
desecha esta denuncia.

Por ello la formalización es un escrito
razonado que debe contener, en
relación con este tipo de motivos, la
denuncia de haberse incurrido en
alguno o algunos de los casos
contemplados en el ordinal 2º del
artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, con expresión de
las razones que demuestren la
existencia de la infracción, falsa
aplicación o aplicación errónea, en
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 317, ordinal 3º del mismo
Código.
Si se trata de falta de aplicación de
la norma debe indicarse la parte
relevante de la decisión, la mención
de la norma que el juez no aplicó, la
debida explicación del por qué es
aplicable y cuál hubiese sido la
decisión adoptada por el juez de
haber aplicado la norma en cuestión,
además de las explicaciones
complementarias que considere
necesario realizar.».

9.5.5. Delación de infracción de suposición falsa o falso
supuesto

Sentencia n° 294
Expediente n° 01-320

Partes: Juan Carlos Hernández Gutiérrez Vs. Foster Wheeler Caribe
Corporation.
Fecha: 13 de noviembre de 2001
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Técnica para denunciar la suposición falsa o falso supuesto
Sala: Casación Social.

Técnica de denuncia de Falso Supuesto como Falsa
Aplicación

«(…)La falsa aplicación se
constituye en el caso de que el

sentenciador utiliza una determinada
norma jurídica a una situación de
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hecho no prevista por ella».
(Sentencia de la Sala de Casación
Social de fecha 25 de octubre de
2000). (Negritas y Subrayado de la
Sala).

Para que pueda establecerse una
situación de falsa aplicación de la
ley, debe necesariamente haberse
aplicado una norma jurídica, sólo que
la situación de hecho en específico,
no se relaciona con el supuesto de
hecho regulado por dicho precepto.

En efecto, si se indica la falsa
aplicación de una determinada
disposición normativa, es porque
ésta efectivamente se aplicó, aunque
a unos supuestos de hechos que ella
no contem-plaba; en cambio, si lo
denunciado está referido a la falta de
aplicación de una norma jurídica, es
porque ésta, aun cuando regula el
supuesto de hecho en concreto, se
niega su aplicación.

…omissis…
En este caso, la delación de una
norma de naturaleza sub legal, como
la del pre-citado artículo 22 del
Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, debe sus-ten-tarse de
manera previa, en la infracción de una
norma de rango legal, y en
espe-cí-fico, en aquella norma a la
cual ésta desarrolla.

…omissis…
…omissis…
Así, en reiteradas oportunidades la
Sala ha sostenido que:

«Igualmente, interesa resaltar al
formalizante que la denuncia de
algunos de los casos de suposición
falsa, debe cumplir con unos

particulares requisitos tanto legales
como de construcción
jurisprudencial, y que han sido
señalados por esta Sala al siguiente
tenor:

«Para que la Corte pueda examinar
y decidir acerca de la determinación
y apreciación que los jueces del
mérito hayan efectuado sobre los
hechos y las pruebas, es
indis-pen-sable que el formalizante
se ajuste a la técnica elaborada por
la Sala para la denuncia apropiada
de casación sobre los hechos,
técnica que exige el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a) indicación del hecho positivo y
concreto que el juzgador haya dado
por cierto valiéndose de una falsa
suposición;

b) indicación específica del caso de
falsa suposición a que se refiere la
denuncia, puesto que el
encabezamiento del artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil prevé
en ese respecto tres (3) situaciones
distintas;

c) el señalamiento del acta o
instrumento cuya lectura patentice
la falsa suposición;

d) indicación y denuncia del texto o
los textos aplicados falsamente,
porque el juez da por cierto un hecho
valiéndose de una suposición falsa;

e) la exposición de las razones
que demuestren que la infracción fue
determinante de lo dispositivo de la
sentencia.
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Por otra parte, este criterio fue
ampliado en sentencia de fecha 29
de noviembre de 1995, para incluir el
supuesto de que el error conduzca a
la falta de aplicación de una norma
jurídica. Ahora bien, si se establece
un hecho falso, que constituye el
supuesto de hecho abstracto de una
norma, este error sólo puede
conducir a que se aplique esa regla
legal a unos hechos reales a los
cuales no es aplicable, lo cual
constituiría, de acuer-do con el
razonamiento de la doctrina
analizada, falsa aplicación. Esta es
la consecuencia directa del error y
otras normas sólo resultarían
violadas por falta de aplicación como
una consecuencia de segundo grado,

constituyendo estas últimas las
reglas que el sentenciador de última
instancia debió aplicar y no aplicó
para resolver la controversia.
(Sentencia de la Sala de Casación
Social del 22 de febrero de 2000).

Pero de cualquier modo, es
imperante que al denunciarse un
caso de suposición falsa, se
determine a priori, cuál es la norma
jurídica que ha resultado aplicada
falsamente, por ser ésta la norma
que en primer grado ha sido
violentada, y consecuencialmente,
aquellas normas que el juez debió
aplicar para resolver la controversia,
las cuales por lo tanto serían
infringidas por falta de aplicación.».

Sentencia n° 832
Expediente n° 04-573

Partes: Fernando Llorente Maldonado y otros Vs. Aeropostal.
Fecha: 21 de julio de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Técnica para denunciar el vicio de suposición falsa o falso supuesto
Sala: Casación Social.

Noción y alcance del vicio de suposición falsa en el
proceso laboral.  Técnica para denunciar el vicio de
suposición falsa o falso supuesto

«(…)El vicio de suposición falsa se
refiere forzosamente a un hecho
positivo y concreto que el Juez
establece falsa e inexactamente en
su sentencia a causa de un error de
percepción, entre otras razones,
porque no existan las menciones que
equivocadamente atribuyó a un acta
del expediente. Ahora bien, como el
mencionado vicio sólo puede

cometerse en relación con un hecho
establecido en el fallo, quedan fuera
del concepto de suposición falsa las
conclusiones del Juez con respecto
a las consecuencias jurídicas del
hecho, porque en tal hipótesis se
trataría de una conclusión de orden
intelectual que aunque errónea no
configuraría lo que la ley y la
jurisprudencia entienden por
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suposición falsa.

Entonces, si el Juez establece un
hecho falso, que constituye el
supuesto de hecho abstracto de la
norma, este error sólo puede
conducir a que se aplique dicha
norma a unos hechos concretos a
los cuales no es aplicable, lo cual
constituiría falsa aplicación de la
norma. Por tanto, cuando se alega

que el Juez incurrió en una falsa
suposición debe denunciarse como
un error de juzgamiento,
fundamentado en el ordinal 2° del
artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, acusando la
infracción de la norma respectiva por
falsa aplicación, y no como una
denuncia de inmotivación fundada en
el ordinal 3° de la ley adjetiva laboral,
como en el caso bajo examen.».

Sentencia n° 1439
Expediente n° 06-240

Partes: José De Los Reyes Bellorín Mata Vs. Hotel Punta Palma, C.A.
Fecha: 21 de septiembre de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Técnica para denunciar el vicio de suposición falsa o falso supuesto
Sala: Casación Social.

Si el juez establece un hecho falso, este error sólo puede
conducir a que se aplique dicha norma aunos hechos
concretos a los cuales no es aplicable, lo cual
constituiría falsa aplicación de la norma

«(…)En reiteradas jurisprudencia
(sic) de la sala de casación civil (sic)
y más recientemente en la sentencia
de fecha 25 de Agosto (sic) del 2.004,
con ponencia del Magistrado Dr.
Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº. 04-
676, Nº. 1003, que establece: ‘El vicio
de suposición falsa se refiere
forzosamente a un hecho positivo y
concreto que el juez establece falsa
e inexactamente en su sentencia a
causa de un error de percepción,
entre otras razones, porque no
existan las menciones que
equivocadamente atribuyó a un acta
del expediente. …’

El fallo proferido por al (sic) tribunal
de alzada, en la decisión de la
controversia establece:

(Omissis)
Del referido fallo, al confirmarlo la
alzada en toda (sic) y cada una de
sus partes, nos tendríamos que
trasladar forzosamente al fallo del
tribunal de la causa; que en su
sentencia establece: ‘…En cuanto al
reclamo hecho relativo a que no fue
incluido en el pago de los días
feriados y días de descanso, lo
concerniente a la parte variable del
salario de conformidad con lo
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dispuesto en el articulo 144 de la ley
Orgánica del Trabajo, el Tribunal
observa lo siguiente de la revisión
hecha a los recibos de pago que
fueron consignados como pruebas y
reconocidos por ambas partes en la
audiencia de juicio, luce claro que la
empresa demandada al proceder al
pago de los mismos cumplía con el
mandato legal es decir, incluyó en el
pago de los mismos la alícuota parte
correspondiente a la parte variable
del salario, por lo que se declara sin
lugar dicha pretensión, y en este
sentido es menester aclarar (sic) el
artículo in commento refiere que los
días de descanso y feriados deben
remunerarse si y sólo si se causan,
tal como reza la norma, es decir que
el trabajador haya prestado servicios
efectivamente en esos días, los cual
está concatenado con los artículos
146 y 153 ibídem, lo cual no es el
presente caso, con respecto a los
días de descanso, por cuanto se
advierte que extrabajador libraba los
días martes. Y así se decide.-..’

…omissis…
Cuando el tribunal de alzada
confirmar (sic) en toda y cada una
de sus partes la sentencia del
tribunal A quo. Se esta confirmando
efectivamente lo anteriormente
transcrito y por lo que se denuncia
el vicio de suposición falsa, ya que
los recibos de pago consignados
como pruebas y reconocidos por
ambas partes, lo que luce claro es
que mi representado gozaba de un
salario variable comprendido por un
salario básico, que era cancelado
semanalmente por los siete días de
la semana… a razón de Bolívares
Ocho mil Setecientos Ochenta y
Ocho (Bs. 8.788,oo) cada día, es

decir que el día de descanso se
cancelaba ese monto; más los
conceptos que hacen variable el
sueldo del trabajador como lo era,
un bono nocturno variable de acuerdo
a la jornada cumplida y que
lógicamente se causaba por su labor
realizada en los días trabajados …,
es decir en seis (06) días; un bono
de transporte que se le cancelaba
por los días laborados que eran seis
(06) días …, y un porcentaje
repartidos entre los trabajadores del
departamento de alimentos y
bebidas de acuerdo al cargo; que en
el caso particular de mi mandante
era de 7 puntos; que lógicamente
eran causados por el trabajador en
los seis (06) días de la semana que
laboraba …; que nos dice esto: y que
es lo más claro y de lógica
deducción lo podemos percibir en
dichos recibos de pago: que al
trabajador se le cancelaban su
salario básico ciertamente los siete
días de la semana (Bs. 8.788,00); y
no hay evidencia de los referidos
recibos de pago que la alícuota parte
del (sic) que los conceptos en la parte
variable de su salario es decir; el
trabajador causaba por su trabajo de
seis (06) días un Bono Nocturno (sic)
que le era cancelado solamente por
los seis (06) días laborado lo cual no
hace consta (sic) que el día libre o
de descanso que le pagaron al
trabajador a razón de (Bs. 8.788,00),
le fuera agregado a dicho monto; y
lo mismo ocurría  con el Bono de
Transporte y El Porcentaje. Por lo
que perfectamente podemos
encuadrar el presente vicio el (sic) la
denuncia de suposición falsa toda vez
que el juez establece falsa e
inexactamente que de los recibos de
pago se evidencia claramente el
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pago correcto de la alícuota parte
correspondiente a la parte variable
del salario, cuando el hecho positivo
y concreto es lo contrario,
lógicamente causado por el error en
la percepción de los recibos de pago
ya que le  atribuyó a los mismos,
equivocadamente la alícuota parte de
la parte variable del salario; lo que
trae como consecuencia la violación
del artículo 144 de la Ley Orgánica
del Trabajo, más aun cuando al
pretender aclarar el artículo in
comento (sic) lo concatena con los
artículos 146 y 153, que hace pensar
y así lo afirma en el fallo, que dichos
días deben ser remunerados si y sólo
si se causan; cuando es sabido y
es ley que el día de descanso está
contemplado por la ley y no es
susceptible de que se causen o no,
ya que es un derecho del
trabajador... (Resaltado del
recurrente)

…omissis…
Ahora bien, respecto a la técnica
correcta para denunciar la suposición
falsa, esta Sala en sentencia N° 832
del 21 de julio de 2004 (caso:
Aeropostal Alas de Venezuela, C.A.),
estableció:

…omissis…
El vicio de suposición falsa se refiere
forzosamente a un hecho positivo y
concreto que el Juez establece falsa
e inexactamente en su sentencia a
causa de un error de percepción,
entre otras razones, porque no
existan las menciones que
equivocadamente atribuyó a un acta
del expediente. Ahora bien, como el
mencionado vicio sólo puede
cometerse en relación con un hecho
establecido en el fallo, quedan fuera

del concepto de suposición falsa las
conclusiones del Juez con respecto
a las consecuencias jurídicas del
hecho, porque en tal hipótesis se
trataría de una conclusión de orden
intelectual que aunque errónea no
configuraría lo que la ley y la
jurisprudencia entienden por
suposición falsa.

…omissis…
Entonces, si el Juez establece un
hecho falso, que constituye el
supuesto de hecho abstracto de la
norma, este error sólo puede
conducir a que se aplique dicha
norma a unos hechos concretos a
los cuales no es aplicable, lo cual
constituiría falsa aplicación de la
norma. Por tanto, cuando se alega
que el Juez incurrió en una falsa
suposición debe denunciarse como
un error de juzgamiento,
fundamentado en el ordinal 2° del
artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, acusando la
infracción de la norma respectiva por
falsa aplicación.».
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9.5.6. Delación de violación de una máxima de experiencia:

Sentencia n° 12
Expediente n° 99-519

Partes: José Benjamín Gallardo González Vs. Andy de Venezuela, C.A.
Fecha: 06 de febrero de 2001
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Técnica para denunciar violación de una máxima de experiencia
Sala: Casación Social.

Criterio para denunciar en el recurso de Casación, la
violación de máximas de experiencia.  Método de
cálculo para la indexación o corrección monetaria

«(…)En efecto, cuando se alega la
violación de una máxima de
experiencia -conocimiento privado del
Juez- que le debe resultar idónea al
sentenciador para lograr la
integración del concepto jurídico
indeterminado previsto en el
supuesto normativo, debe invocarse
la violación del artículo 12 del Código
de Procedimiento Civil, que faculta
al Juez para fundar su decisión en
máximas de experiencia, igualmente
debe indicarse cuál es la máxima de
experiencia infringida y la norma a la
cual se adminicula la misma, e
indicarse la respectiva falta o falsa
aplicación de la ley o la errónea
interpretación.

…omissis….
(...)establece esta Sala que lo
pertinente es que la indexación debe
ser calculada desde la admisión de
la demanda hasta la fecha de la
ejecución de la sentencia,
entendiéndose por esto último la
oportunidad del pago efectivo y no el
mero auto mediante el cual el Tribunal

decreta la ejecución de la sentencia,
pues entre ambos momentos puede
transcurrir un período considerable
que redundaría en perjuicio del
trabajador. Únicamente pueden ser
excluidos del cálculo indexatorio los
períodos en los cuales la causa se
encuentra suspendida por acuerdo
de ambas partes, pues en dicha
suspensión sí tiene responsabilidad
el trabajador.».



503

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

9.5.7. Delación del vicio de incongruencia:

Sentencia n° 1307
Expediente n° 04-1083

Partes: Mario Guillermo Palencia Zambrano Vs. General Motors.
Fecha: 25 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Vicio de incongruencia
Sala: Casación Social.

Criterio sobre la inexistencia de la incongruencia como
vicio denunciable en la casación laboral

«(…)Alega el formalizante que la
sentencia recurrida incurrió en el vicio
de incongruencia por omisión de
pronunciamiento. Al respecto,
considera la Sala necesario ratificar
lo que en fallos anteriores ha
puntualizado respecto a este defecto
que puede afectar a la sentencia;
primero, el vicio de incongruencia, no
está contemplado expresamente en
la nueva Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, como un vicio de la sentencia
que acarree su nulidad, puesto que
el artículo 160 de la citada Ley
adjetiva Laboral, señala los casos en
los que deberá considerarse nula la
sentencia y no lo incluye, y tampoco
puede encuadrarse en el ordinal 1°
del artículo 168 eiusdem, en el que
se fundamenta la parte recurrente,
puesto que no constituye
quebrantamiento de ningún acto
procesal, sino que se trata de un
defecto que afecta el fallo. De manera
que, debe concluirse que el
legislador excluyó tal defecto del fallo
de los motivos de casación y es por
ello que se desecha tal alegato

formulado en la denuncia analizada.
Así se decide.».
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Sentencia n° 3706
Expediente n° 04-3215

Partes: Ramón Napoleón Llovera Macure.
Fecha: 06 de diciembre de 2005
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Técnica para denunciar el Vicio de incongruencia
Sala: Constitucional.

Técnica para denunciar el vicio de incongruencia

«(…)De la lectura de la decisión cuya
revisión se solicita, se evidencia que
la Sala de Casación Social, no
conoció del fondo del asunto -
confesión ficta-, denunciado por el
apoderado judicial del solicitante en
tiempo oportuno (informes), y sobre
el cual, el Juzgado Primero
Transitorio Superior del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui que conoció en alzada,
no emitió pronunciamiento alguno,
denuncia éste que podría conllevar
una modificación sustancial de los

términos en que discurrió la
controversia.

Resulta necesario señalar que, en
los casos en que se patentice un
vicio de incongruencia que pueda ser
relevante en el dispositivo del fallo,
los recurrentes en casación pueden
fundamentar su recurso en esta
denuncia, y la Sala de Casación
Social debe aplicar ( en esos casos)
de manera supletoria lo dispuesto en
los artículos 243 y 244 del Código
de Procedimiento Civil.»

Sentencia n° 603
Expediente n° 06-1878

Partes: Carlos Eduardo Ochoa Terán Vs. Continental TV, C.A.
Fecha: 26 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Técnica para denunciar el Vicio de incongruencia
Sala: Casación Social.

Concepto de congruencia y la aplicación supletoria de
los artículos 234 y 244 del CPC

El artículo 159 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo dispone que

toda sentencia se deberá redactar en
términos claros, precisos y
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lacónicos, sin necesidad de
transcripciones de actas ni
documentos que consten en el
expediente, pero sí con la debida
identificación de las partes y sus
apoderados; los motivos de hecho y
de derecho que fundamenten la
decisión, y la determinación del
objeto o cosa sobre la cual recaiga
la misma. El artículo 160 eiusdem
prevé que la sentencia será nula por
faltar las determinaciones contenidas
en el artículo 159; por haber absuelto
la instancia; por resultar de tal modo
contradictoria, que no se pueda
ejecutar o no aparezca que sea lo
decidido; y, cuando sea condicional
o contenga ultrapetita.

Además, la sentencia debe ser
congruente, lo cual quiere decir que
debe guardar relación con los
pedimentos del libelo y términos en
que el demandado dio contestación.
Ese requisito de la congruencia tiene
por finalidad el cumplimiento del
principio dispositivo que implica el
deber del juez de atenerse a lo
alegado y probado en autos. Por
ello, el juez debe resolver sólo lo
pedido y sobre todo lo pedido, de lo
contrario, incurrirá  en el vicio de
incongruencia.

En este sentido, el artículo 243,
ordinal 5° del Código de
Procedimiento Civil, norma que se
debe aplicar por analogía con base
en el artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, establece que
toda sentencia debe contener
«decisión expresa, positiva y precisa
con arreglo a la pretensión deducida
y a las excepciones o defensas
opuestas, sin que en ningún caso
pueda absolverse de la instancia».

Aunque la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo no establece
específicamente como motivo de
casación el vicio de incongruencia,
sin embargo, esta Sala en sentencia
Nº 572 de 4 de abril de 2006 (caso:
Eva Victoria Faría Zaldiviar contra la
sociedad mercantil Banco Provincial,
S.A. Banco Universal), reiterada en
sentencia N° 870 de 19 de mayo de
2006 (caso Lázaro Ramírez
González contra la sociedad
mercantil Construcciones y
Mantenimiento Técnico, C.A.
[COMTEC, C.A.]), y que hoy se
ratifica, acogió la doctrina
establecida por la Sala Constitucional
en sentencia N° 3706 de 06 de
diciembre de 2005 (Caso: Ramón
Napoleón Llovera Macuare), referida
a que cuando se considere que el
fallo recurrido no es congruente con
las alegaciones y defensas
expuestas por el demandante y
demandado en violación de uno de
los requisitos de la sentencia, el
recurrente puede fundamentar el
recurso de casación por defecto de
forma, al incurrir el Tribunal de alzada
en el vicio de incongruencia,
aplicando la Sala de Casación
Social, de manera SUPLETORIA,
los artículos 243 y 244 del Código
de Procedimiento Civil.

…omissis…
El actor promovió el mérito favorable
que se desprende de autos, sobre la
cual la Sala ha establecido que la
misma no es un medio de prueba sino
la solicitud de aplicación del principio
de la comunidad de la prueba, o de
adqui-si-ción, que rige en todo el
sistema probatorio venezolano que
el Juez está en el deber de aplicar
de oficio siempre, razón por la cual
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al no ser promovido un medio
probatorio susceptible de valoración,
esta Sala considera que es
improcedente valorar tales
alegaciones.

…omissis…
Respecto al CARÁCTER JURÍDICO
DE LAS CONVENCIONES
COLECTIVAS, la Sala aclaró en
sentencia Nº 535 de 2003, que si
bien es cierto que la con-vención
colectiva tiene su origen en un
acuerdo de voluntades, también es
cierto que una vez alcanzado el
mismo debe necesariamente
suscribirse y depositarse ante un
órgano con competencia pública,
concretamente ante el Inspector del
Trabajo, quien no sólo puede formular
las observaciones y
recomendaciones que considere
menester, sino que debe suscribir y
depositar la convención colectiva sin
lo cual ésta no surte efecto legal
alguno. Estos especiales requisitos,
le dan a la convención colectiva de
trabajo un carácter jurídico distinto
al resto de los contratos y permite
asimilarla a un acto normativo que
debido a los requisitos que deben
confluir para su formación y vigencia,
debe considerarse derecho y no
simples hechos sujetos a las reglas
generales de la carga de alegación
y prueba que rigen para el resto de
los hechos aducidos por las partes
en juicio, razón por la cual al ser
derecho y no hechos sujetos a su
alegación y prueba, no es
procedente su valoración.

…omissis…
Respecto al carácter salarial de la
asignación del vehículo, en la
sentencia N° 1.566 de 2004 la Sala

estableció el criterio sobre los
conceptos que integran el salario
considerando que el artículo 133 de
la Ley Orgánica del Trabajo contiene
una amplia descripción de lo que
debe incluirse como salario,
extendién-do-se a cualquier ingreso,
provecho o ventaja percibido como
contraprestación a las labores
realizadas por el trabajador.

Sin embargo, NO TODAS las
cantidades, beneficios y conceptos
que un patrono pague a un empleado
durante la relación de trabajo,
tendrán naturaleza salarial. POR EL
CONTRARIO, de determinarse que
el elemento alegado como beneficio,
provecho o ventaja SÓLO SIRVE,
exclusivamente, para la realización
de las labores, NO podría
catalogárselo como salario, porque
no sería algo per-cibido por el
trabajador en su provecho, en su
enriquecimiento, sino un instrumento
de trabajo necesario para llevarlo a
cabo, como lo son, por ejemplo,
todos los artefactos que se utilizan
en los distin-tos tipos de faenas y
que no pueden calificarse como
integrantes del salario.

…omissis…
Sin embargo, la Cláusula Octava de
la Convención Colectiva establece
que los miembros de la Junta
Directiva, el Gerente General, los
Gerentes y sus Adjuntos, el Auditor
General, el Consultor Jurídico, el
Contador, el Subcontador, los
Asesores de la Presidencia y los
Jefes de Departamento, ESTÁN
EXCLUIDOS de la Convención y en
consecuencia NO LE SON
APLICABLES ninguna de sus
cláusulas, razón por la cual, no es
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aplicable al actor la Convención
Colectiva por desempeñar el cargo
de Gerente General y por tanto NO
es procedente el AUMENTO de
salario solicitado y la diferencia en
el bono vacacional.
…omissis…
El artículo 217 de la Ley Orgánica
del Trabajo establece que cuando se
haya convenido un salario mensual,
el pago de los días feriados y de
descanso obligatorio estará
comprendido en la remuneración. El
artículo 216 eiusdem dispone que el
descanso semanal será remunerado
con el pago del salario de un día de
trabajo; y, cuando se trate de
trabajadores a destajo o con
remuneración variable, el salario del
día feriado será el promedio de lo
devengado en la respectiva semana.

Estas normas hacen una distinción
entre los trabajadores que reciben un
salario mensual y los que tienen un
salario a destajo o variable, pues el
salario de éstos últimos depende de
la cantidad de trabajo realizado; y es
por todos conocido, que los días
feriados, no son hábiles para el
trabajo. De esta forma, la Ley protege
a los trabajadores de salario variable
previendo que los días en que ellos
no realizan la actividad que genera
su salario, como son los días de
descanso y feriados, reciban una
remuneración calculada como el
promedio de lo generado durante la
semana, para que así su situación
se equipare a la de los trabajadores
que reciben salario mensual pues su
remuneración comprende los días
feriados y de descanso.

9.5.8. Delación del vicio de inmotivación:

Sentencia n° 397
Expediente n° 04-191

Partes: Pablo Emigdio Salas Vs. Panamco de Venezuela.
Fecha: 06 de mayo de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Técnica para denunciar el Vicio de Inmotivación
Sala: Casación Social.

Técnira para denunciar el vicio de inmotivación.  Vicio
de inmotivación por silencio de pruebas

«(…)El ordinal 3° del artículo 168 de
la novísima Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, establece como uno de
los motivos de casación, la falta de
motivación, la contradicción en los

motivos, el error en los motivos y la
falsedad o ilogicidad de la motivación.
Pues bien, la doctrina ha señalado
que la inmotivación es un vicio de la
sentencia producido por el
incumplimiento de un requisito
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intrínseco de la decisión cuando ésta
carece de los motivos de hecho y de
derecho. En este sentido, es pacífico
y reiterado de la casación que resulta
inmotivado el fallo que carece
absolutamente de motivos, no aquel
en el cual los motivos son escasos
o exiguos. Asimismo, la doctrina ha
señalado que hay falta absoluta de
funda-men-tos, cuando los motivos
del fallo, por ser impertinentes,
contradictorios o integralmente
vagos o inocuos no le proporcionan
apoyo alguno al dispositivo de la
sentencia, que constituye la
verdadera finalidad de la pretensión.
Igualmente existe inmotivación
absoluta y por lo tanto el fallo es nulo,
si el juez no expresa los motivos en
que fundamenta la decisión respecto
a un punto específico de la
con-tro-versia de cualesquiera de las
cuestiones planteadas, bien sean de
hecho o de derecho.

Ahora bien, en el sistema de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo
cuando la misma señala como
motivo de casación la falta de
motivos, debe entenderse
literalmente, aun y cuando no lo
precisa la norma, como la falta
absoluta de motivos, que se da
cuando no se expresa motivo alguno,
esto es lo que denominó la
jurisprudencia, la primera hipótesis
de inmotivación, es decir, cuando la
sentencia no contiene materialmente
ningún razonamiento de hecho ni de
derecho en que pueda sustentarse
el dispositivo, caso que aunque no
es frecuente, sí se presenta, porque
como ya se expresó la motivación
exigua, breve, lacónica, no es
inmotivación pues en tal caso la Sala
podrá controlar la legalidad de la

decisión tanto en el establecimiento
de los hechos como en la aplicación
del derecho. En segundo lugar, existe
contradicción en los motivos, cuando
las razones del fallo se destruyen
entre sí. En tercer lugar, es
inmotivación el error en los motivos,
la cual no se refiere a que los motivos
sean errados o equivocados sino
cuando los motivos expresa-dos no
guardan ninguna relación con la
pretensión deducida y con las
excepciones o defensas opuestas,
caso en el cual los motivos aducidos
a causa de su manifiesta
incongruencia con los términos en
que quedó circunscrita la litis, deben
ser tenidos como jurídicamente
inexistentes. En último lugar, es
inmotivación la falsedad o manifiesta
ilogicidad de la motivación, lo cual
se presenta cuando los motivos son
tan vagos, generales, inocuos o
absurdos que se desconoce el
criterio jurídico que siguió el juez para
dictar su decisión.

En cuanto al vicio de silencio de
pruebas, la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo expresamente no lo
señala como motivo de casación, sin
embargo, ha sido criterio constante
de esta Sala el de incluir dentro de
las hipótesis de inmotivación el
denominado vicio, criterio éste que
hoy la Sala reitera.

Pues bien, en este orden de ideas,
se ha expresado en innumerables
sentencias que uno de los supuestos
que sustenta el vicio de inmotivación
por silencio de pruebas es el hecho
de que la recurrida omita de manera
total o parcial el análisis sobre una o
todas las pruebas promovidas, por
lo que en este sentido, los jueces
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tienen el deber impretermitible de
examinar cuantas pruebas se han
aportado a los autos para de esta
manera no incurrir en la violación de
la regla general sobre el examen de
las pruebas previsto en el artículo 509
del Código de Procedimiento Civil,
artículo éste aplicable al nuevo
régimen laboral por remisión directa
del artículo 11 de la Ley Orgánica del
Trabajo, conjuntamente con el
artículo 69 eiusdem que señala:

 «Los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto a los
puntos controvertidos y fundamentar
sus decisiones.»

Asimismo, esta Sala precisa
señalar, que en virtud del principio de
la comunidad de la prueba y del
principio de la adquisición procesal,
que este vicio puede ser denunciado

por cualquiera de las partes, por
cuanto una vez que la prueba es
incorporada al expe-diente, escapa
de la esfera dispositiva y pertenece
al proceso, lo que autoriza al juez
para valorarla con independencia de
quien la promovió.

Pues bien, para que una sentencia
se considere fundada en los hechos
del expediente, el juez debe examinar
todas las pruebas que se hayan
producido, aun aquellas que a su
juicio no sean idóneas para ofrecer
algún elemento de convicción,
expresando siempre su criterio al
respecto. El juez no puede escoger
algunos elementos probatorios para
sustentar su determinación y
silenciar otros, está obligado por el
artículo 509 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 69
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, analizar y juzgar todas las
pruebas.

9.5.9. Delación del vicio de silencio de prueba:

Sentencia n° 1464
Expediente n° 05-890

Partes: Nixon Briceño Guanda Vs. Novartis de Venezuela, S.A.
Fecha: 01 de noviembre de 2005
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Técnica para denunciar el Vicio de Silencio de pruebas
Sala: Casación Social.

Silencio de Pruebas es un vicio de inmotivación
denunciable por el 168.3 de la LOPT

«(…)Si dejare de establecer algún
hecho cuya veracidad aparezca del
contenido del documento, estaría

incurriendo en el vicio de inmotivación
por silencio parcial de pruebas,
denunciable como defecto de
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actividad con fundamento en el
numeral 3 del artículo 168 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

 …omissis…
En el caso de autos, el trabajador
recibía una suma de dinero
mensualmente como compensación
por la utilización de su vehículo, pero
resulta evidenciado en los recibos de
pago correspondientes a este
concepto (cursantes a los folios 72
al 77 y del 113 al 142), que la suma
pagada por la empresa se
determinaba conforme al kilometraje
recorrido por el trabajador, y por el

número de días al mes que prestaba
sus servicios, siendo estimada una
cantidad de dinero que indemnizaba
la depreciación del vehículo y el
desgaste sufrido por el uso –como
consecuencia directa de la utilización
de este bien en el desempeño de sus
labores para la empresa-, sin que tal
prestación implicara un
enriquecimiento efectivo en el
patrimonio del trabajador. Mediante
este pago, la empresa resarcía el
desequilibrio patrimonial generado
por la aplicación de un bien particular
del trabajador, al proceso».

10. Competencia.

10.1. Régimen de competencias según la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

Sentencia n° 144
Expediente n° 00-0056

Partes: Universidad Pedagógica Experimental Libertador Vs. Sentencia
del Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas.
Fecha: 24 de marzo de 2000
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Jurisdicción
Sala: Constitucional.

Competencia

«(…)Para evitar un caos, y ordenar
la administración de justicia, hay
reglas de competencia que se
consideran de orden público y son
inderogables, mientras que hay otras
que no lo son. La competencia por
la materia se encuentra entre las
primeras, mientras que las que

determinan el territorio, por ejemplo,
están entre las segundas. El órgano
que ejerce la jurisdicción, en cuanto
a la competencia por la materia, es
por excelencia el juez natural de las
personas que tengan que ventilar
litigios relativos a esas materias.».
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Sentencia n° 1636
Expediente n° 04-519

Partes: Richard Benjamín Torrealba Viloria Vs. Distribuidora Viejo Kuty.
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Competencia
Sala: Casación Social.

Competencia en el nuevo régimen procesal laboral

«(…)De allí pues, que considera la
Sala, que así como el artículo 178
de la mencionada Ley adjetiva del
Trabajo le otorga la potestad
discrecional para restringir la
admisibilidad del recurso de control
de la legalidad, cuando se trate de
violaciones de normas legales que
no alteren la legalidad de la decisión,
también debe entenderse que tal
potestad discrecional es extensible
para admitir el referido medio de
impugnación, cuando se constaten
violaciones legales que revistan tal
gravedad que impidan a la decisión
cumplir con la finalidad última del
proceso.
 
En el caso sub iudice, la Sala,
utilizando la mencionada potestad
discrecional prevista en el artículo
178 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo y, una vez revisadas las actas
que cursan en el expediente
considera necesario revisar, antes de
entrar a conocer la denuncia
formulada, la competencia del
Juzgado Tercero de Primera
Instancia de Juicio del Régimen
Procesal Transitorio del Trabajo de
la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia, para decidir la apelación de la

sentencia proferida por el Juzgado
Sexto de los Municipios Maracaibo,
Jesús Enrique Lossada y San
Francisco de la misma
Circunscripción Judicial.

En consecuencia, pasa esta Sala de
seguidas a pronunciarse sobre la
competencia del referido Juzgado de
Primera Instancia de Juicio, en los
siguientes términos:

El artículo 198 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, dispone:»La
sentencia definitiva podrá ser apelada
dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su publicación o
notificación. De la apelación
conocerá el correspondiente Tribunal
Superior del Trabajo, aplicando el
procedimiento previsto en esta
Ley...».

Además establece el artículo 199 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
que: «Las causas que se encuentren
en segunda instancia y casación
serán resueltas por los Tribunales
Superiores del Trabajo y por la Sala
de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia,
respectivamente, conforme el
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procedimiento establecido en la
presente Ley, dentro de los sesenta
(60) días siguientes a su entrada en
vigencia».

Sobre el particular el artículo 17 de
la resolución N° 2003-0265 de fecha
13 octubre de 2003, de la Sala Plena
de este máximo Tribunal, dispone lo
siguiente: «Los Tribunales de

Municipio de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia, que en
virtud de su cuantía conozcan de
causas de Trabajo continuarán
conociendo de las mismas hasta su
decisión. De las apelaciones de
estas causas conocerán los
Tribunales Superiores del Trabajo de
la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia».

Sentencia n° 1465
Expediente n° 05-961

Partes: Magalys Zambrano Avendaño en representación de su hijo Vs.
Ganadería San Marcos, S.A. (GAMASA).
Fecha: 01 de noviembre de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Competencia
Sala: Casación Social.

El Tribunal competente para conocer demandas
laborales donde alguna parte sea niño o adolescente,
dependerá de la posición que éste ocupe dentro del
proceso; ya que si es demandado privará la competencia
de los Tribunales de Protección del Niño y del
Adolescente e inversa

«(…)De lo precedentemente
transcrito se desprende el mandato
judicial impuesto en la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del
Adolescente, referido a que en
aquellas demandas interpuestas
contra niños o adolescentes, el
conocimiento para sustanciar y
decidir el respectivo asunto debe
necesariamente ser atribuido a los
Tribunales de Protección del Niño y
del Adolescente, todo lo cual conlleva
a establecer que en caso contrario,
es decir, cuando se trate de

demandas presentadas por niños o
adolescentes, se analizará la
naturaleza de la acción intentada,
para así determinar el Juzgado
competente.».
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10.2. Para la nulidad de los actos emitidos por INPSASEL.

Sentencia n° 0664
Expediente n° 07-1338

Partes: Proalca Vs. Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL) Dirección Estadal de los Trabajadores de Lara, Yaracuy y
Portuguesa.
Fecha: 15 de mayo de 2008
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Competencia
Sala: Casación Social.

Criterio sobre la competencia de los Tribunales
Superiores Contencioso Administrativos en lo que
respecta a la nulidad de actos administrativos emanados
del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales (INPSASEL)

(...) la Sala Constitucional en diversas
decisiones ha sido constante en
afirmar que corresponde a la
Jurisdicción Contencioso
Administrativa la competencia para
dilucidar la nulidad de los actos
administrativos proferidos por el ente
administrativo laboral; proceder éste
que deviene de la aplicación de la
norma constitucional referida con
anterioridad (...).

…omissis…
Observa este alto Tribunal que la
citada norma jurídica es de carácter
transitorio y le otorga la competencia
a la jurisdicción laboral para conocer
los recursos contenciosos
administrativos consagrados en
dicha Ley. Específicamente, a los
Juzgados Superiores Laborales para
conocer del recurso inicial y a esta
Sala de Casación Social para

resolver los recursos interpuestos
contra estas decisiones.

Ahora bien, la Sala Constitucional de
este Supremo Tribunal, mediante
fallo N° 29 proferido el 19 de enero
del año 2007, determinó lo siguiente:

…omissis…
Con fundamento en lo expuesto,
debe indicarse que en ningún sentido
el Juez Superior del Trabajo, debió
desaplicar la norma in comento, por
control difuso, pues lo procedente
era que en virtud de la doctrina
imperante para el caso, se declinara
la competencia a los Juzgados
Superiores en lo Contencioso
Administrativo, (...). (Subrayado de
la Sala).

Del fallo precedentemente transcrito
se constata que la Sala



514

Derecho del Trabajo n° 6 (enero/diciembre 2008)

Constitucional determinó -en un caso
similar al que nos ocupa- que el
criterio a seguir para establecer la
competencia del Juzgado para
conocer específicamente de los
recursos contenciosos
administrativos de nulidad
consagrados en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, era aplicando
la doctrina imperante y reiterada,
relacionada con que la jurisdicción
contenciosa administrativa es la
competente para conocer y resolver
los recursos contenciosos
administrativos y no desaplicando la
norma transitoria de dicha Ley, antes
citada, criterio que esta Sala
comparte principalmente, porque la
norma que atribuye la competencia
a la jurisdicción laboral para conocer
estos recursos es una norma
transitoria, mientras se crea, como
ella misma lo dispone, la Jurisdicción
Especial del Sistema de Seguridad
Social.

En consecuencia, esta Sala de
Casación Social, acoge dicho fallo
en toda su extensión y ciñéndose
rigurosamente a lo allí establecido
concluye que los Juzgados con
conocimiento en materia
contencioso administrativa son sin
duda alguna quienes ostentan la
competencia para sustanciar y
decidir los recursos contenciosos
administrativos contenidos en la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo, en
primer grado de jurisdicción, los
Superiores Contenciosos
Administrativos regionales, y en
apelación, las Cortes de lo
Contencioso Administrativo,
debiendo seguir para ello el trámite

pautado en el Título IV: De la revisión
de los actos en vía administrativa,
Capítulo II: De los recursos
administrativos, de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos,
en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia.

Por tal razón, se deja sentado a
partir de la publicación de la presente
decisión, que la jurisdicción
contenciosa administrativa es la
competente para conocer de los
recursos contenciosos
administrativos de nulidad contenidos
expresamente en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo. Así se
resuelve.

…omissis…
En sujeción a la doctrina contenida
en el fallo in comento, la cual en esta
oportunidad se reitera, es forzoso
concluir que en el caso bajo análisis
el tribunal competente para
sustanciar y decidir el recurso
contencioso administrativo de
nulidad en referencia, es el Juzgado
Superior Civil Contencioso
Administrativo de la Región Centro
Occidental. Así se establece.
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Sentencia n° 29
Expediente n° 06-0703

Partes: Sociedad Mercantil SIDERÚRGICA DEL ORINOCO (SIDOR).
Fecha: 19 de enero de 2007
Magistrado Ponente: Francisco Carrasquero López
Tema: Competencia
Sala: Constitucional.

Criterio sobre la competencia de los Tribunales
Superiores Contencioso Administrativos en lo que
respecta a la nulidad de actos administrativos emanados
del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales (INPSASEL)

«(…)Así las cosas, debe reiterarse
que esta Sala posee la máxima
potestad de interpretación de la
Constitución y sus decisiones son
vinculantes para todos los órganos
jurisdiccionales del país, y los
mismos están obligados a decidir
con base en el criterio interpretativo
que esta Sala tenga de las normas
constitucionales, pues, de no ser así,
ello implicaría, además de una
violación a la Constitución, una
distorsión a la certeza jurídica y, por
lo tanto, un quebrantamiento del
Estado de Derecho (Vid. Sentencia
N° 93/2001)

…omissis…
En este mismo orden de ideas,
queda claro que el ad quem ordinario
simplemente aplicó lo señalado en
el fallo N° 1.318/2001 el cual en forma
diáfana establece los motivos por los
cuales se fundamenta que los
órganos jurisdiccionales
competentes para conocer de los
actos administrativos dictados por
las Inspectorías del Trabajo son los

integrantes de la jurisdicción
contencioso administrativa; siendo
por demás, a través de la decisión
del 2 de marzo de 2005, caso:
«Universidad Nacional Abierta»,
emanada de la Sala Plena de este
Tribunal Supremo de Justicia,
ratificada la competencia de la
jurisdicción contencioso
administrativa para conocer de este
tipo de juicios, y se modificó la
competencia en cuanto al orden de
conocimiento para los recursos de
nulidad ejercidos contra actos
administrativos emanados de las
Inspectorías del Trabajo,
estableciendo que los mismos
corresponderán en primer grado de
jurisdicción a los Juzgados
Superiores Contencioso
Administrativos Regionales, y en
apelación a las Cortes de lo
Contencioso Administrativo, todo ello
en aras del acceso a la justicia de
los particulares y a la celeridad
procesal.
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…omissis…
Con fundamento en lo expuesto,
debe indicarse que en ningún sentido
el Juez Superior del Trabajo, debió
desaplicar la norma in comento, por
control difuso, pues lo procedente era
que en virtud de la doctrina imperante

para el caso, se declinara la
competencia a los Juzgados
Superiores en lo Contencioso
Administrativo, por lo que la remisión
de autos nunca debió efectuarse, en
virtud de la errónea desaplicación
decretada. Así se decide.».

Sentencia n° 0589
Expediente n° 08-0031

Partes: Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Zulia plantea conflicto negativo de com-
petencia con motivo del recurso de nulidad interpuesto por la sociedad
mercantil Hermanos Papagallo Vs. el Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).
Fecha: 14 de mayo de 2008
Magistrado Ponente: Yolanda Jaimes Guerrero
Tema: Competencia
Sala: Políticoadministrativa.

Criterio sobre la competencia de los Tribunales
Superiores del Trabajo en lo que respecta a la nulidad
de actos administrativos emanados del Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL)

«(…)En este orden de ideas, es
imperante para esta Sala indicar que
la decisión N° 9 de la Sala Plena del
2 de marzo de 2005, Caso:
Universidad Nacional Abierta, - la cual
refiere la sentencia de la Sala
Constitucional precedentemente
señalada- tomó en consideración a
los fines de determinar la
competencia a los órganos de la
jurisdicción contencioso
administrativa «ordinaria» , la
inexistencia de una norma legal
expresa en la Ley Orgánica del
Trabajo que atribuyera a los
Tribunales Laborales la competencia

para conocer de las providencias
emanadas de las Inspectorías del
Trabajo.

Ahora bien, se observa que la anterior
situación resulta distinta al caso de
autos, toda vez que se evidencia
como se dijo, que la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo en su
Disposición Transitoria Séptima
dispuso en forma expresa cuales son
los tribunales competentes para
decidir los recursos contencioso
administrativos dictados con ocasión
a  su aplicación.
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En efecto, de un examen de la
doctrina desarrollada tanto por la
Sala Plena como por la Sala
Constitucional de este Máximo
Tribunal puede observarse que se
refiere lo siguiente: «la competencia
de los órganos del Estado, viene
determinada por una norma jurídica
que de manera formal le atribuya su
competencia»; «[l]a competencia de
los órganos jurisdiccionales, se
insiste, debe siempre estar atribuido
por norma legal expresa»;»la
competencia para el control judicial
de actos administrativos por órganos
que no formen parte de la jurisdicción
contencioso administrativa ordinaria
debe apoyarse en una norma de
rango legal que expresamente así lo
establezca».
…omissis…
En este sentido, es de observarse
que de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 259
constitucional se prevé «La
jurisdicción contencioso
administrativa corresponde al
Tribunal Supremo de Justicia y a los
demás tribunales que determine la
Ley».
…omissis…
De la transcripción anterior, se
evidencia la distinción que hizo la
Sala Plena entre la jurisdicción
contencioso administrativa ordinaria
y la jurisdicción contencioso
administrativa especial, siendo esta
última cuando la competencia para
conocer de determinado acto
administrativo le corresponde por
mandato expreso de la ley a un
órgano de la jurisdicción ordinaria,
por razones de afinidad en la materia
o especialidad del referido órgano
judicial, entre otros.

Así, conforme al principio de legalidad
de la competencia y al constar ésta
en la citada norma, debe atenderse
a la intención del legislador, dentro
del ejercicio de su competencia,
determinó que los órganos
habilitados para el conocimiento de
los recursos de nulidad interpuestos
contra los actos administrativos
dictados con ocasión a la aplicación
de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo, son los tribunales superiores
del trabajo y la Sala de Casación
Social, hasta tanto se cree la
Jurisdicción Especial del Sistema de
Seguridad Social.».

Con fundamento en lo antes
expuesto y de acuerdo a lo
establecido  en la Disposición
Transitoria Séptima del mencionado
texto legal, se observa que en el
presente caso ha sido  interpuesto 
un recurso  de   nulidad,  contra  el 
acto administrativo N° 0089-2007,
dictado el 13 de abril de 2007 por la
Dirección Estadal de Salud de los
Trabajadores Zulia del Instituto
Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (INPSASEL),
mediante la cual «certifica que el
trabajador [José Lino Salazar, con
cédula de identidad N° 4.153.794]
presenta Discopatía L5-S1
(intervenida quirúrgicamente),
considerada como Enfermedad
Ocupacional, que le ocasiona al
trabajador una Discapacidad
Absoluta y Permanente»; por lo que
la competencia para conocer y
decidir el presente asunto
corresponde al Juzgado Superior
Quinto del Trabajo del Circuito
Judicial Laboral de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia. Así se
decide.
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11. Contestación de la demanda.

Sentencia n° 63
Expediente n° 02-443

Partes: Carlos Prieto Fochs Vs. Telares Los Andes.
Fecha: 20 de febrero de 2003
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Contestación a la demanda
Sala: Casación Social.

Contestación a la demanda

(...), se verifica en el fallo proferido
por la Alzada y del mismo texto de
la presente denuncia que, con
respecto a la forma de contestar que
efectúa la accionada, ciertamente se
establece que hubo una contestación
pura y simple, y que por ello, además
de probada la relación de trabajo -
apreciación ésta última plenamente
compartida por la Sala-, «se tienen
por admitidos todos aquellos hechos
que la accionada ha negado pura y
simplemente, y sobre los cuales no
aportó prueba alguna capaz de
desvirtuar los alegatos del actor.» ;
procediendo luego, a conceder todos
los conceptos pretendidos. Lo
establecido por la recurrida escapa
a los términos en que realmente se
dio contestación a la pretensión, en
razón de que en la obligada lectura
del texto que contiene dicho escrito
se evidencia que no todos los
hechos fueron negados de forma pura
y simple, sino que hubo algunos, no
todos, que fueron contestados de
forma pormenorizada, lo cual se

traduce en un fallo incongruente
conforme a la contestación de la
demanda.».
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12. Control de la legalidad.

12.1. Cómputo para la interposición del recurso.

Sentencia n° 1751
Expediente n° 05-771

Partes: Candelario Ramón Romero Hernández y otros Vs. Venezolana de
Terminales (VENTERMINALES).
Fecha: 01 de noviembre de 2005
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Casación Social.

El cómputo del lapso para interponer el recurso de
control de la legalidad se efectúa a partir de la
publicación del fallo, independientemente que la
decisión haya sido dictada antes del vencimiento del
lapso que consagra la ley para sentenciar

«(…)Ahora bien, esta Sala de
Casación Social se ha pronunciado
según sentencia de fecha 04 de junio
del año 2004, sobre el cómputo del
lapso para interponer el recurso de
control de la legalidad, en los
siguientes términos:
 
«Al respecto, cabe dejar establecido,
dado lo ocurrido en el presente caso,
que el lapso para la interposición del
recurso de control de la legalidad de
conformidad con el artículo 178 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
se computa a partir de la publicación
del fallo, independientemente que la
decisión haya sido dictada antes del
vencimiento del lapso que consagra
la ley para sentenciar.

Distinto es el lapso a computar para
el recurso extraordinario de casación,
el cual de conformidad con el artículo
169 eiusdem, es ´a partir del
vencimiento del término que se da
para la publicación de la sentencia´,
por lo tanto, se le advierte al Juzgado
Superior Primero del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo, que el lapso a computar
el especialísimo recurso de control
de la legalidad es a partir de la
publicación del fallo y, no a partir del
vencimiento del término que se da
para la publicación, tal como fue
señalado mediante auto de esta Sala
de Casación Social de fecha 29 de
abril del año 2004, en el que se le
ordenó oficiar nuevo cómputo para
verificar la tempestividad del presente
medio de impugnación».
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En consecuencia, se le advierte al
Juzgado Segundo Superior del
Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Carabobo, que el lapso a
computar a los efectos de la
tempestividad del recurso de control

de la legalidad, son los días de
despacho transcurridos desde la
publicación del fallo y no a partir de
la celebración de la audiencia oral y
pública, como fue señalado en el
auto antes descrito.».

Sentencia n° 108
Expediente n° 03-106

Partes: Manuel Mercado Vs. Baroid de Venezuela.
Fecha: 27 de febrero de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Casación Social.

Procedencia del Recurso de control de legalidad

12.2. Procedencia.

«(…)Esta Sala de Casación Social
en fecha 20 de febrero del año 2003,
estableció los requisitos de
admisibilidad del especialísimo
recurso de control de la legalidad,
señalando lo que a continuación se
transcribe:
 
«1.- Que se trate de sentencias
emanadas de Juzgados Superiores
laborales;

2.- Que no sean impugnables en
casación;

3.- Que violen o amenacen con
violentar normas de estricto orden
público; y

4.- Que resulten contrarias a la
jurisprudencia reiterada de esta Sala
de Casación Social.
 

Además de ello para su admisibilidad
se requiere verificar:
 
1.- La oportunidad para su
interposición, es decir, que sea
solicitado el recurso de control de la
legalidad dentro de un lapso
preclusivo de cinco (5) días, contado
por días de despacho, siguientes a
la fecha en que sea dictada la
sentencia sujeta a revisión; y
 
2.- La extensión del escrito, es decir,
que no exceda de tres (3) folios útiles
y sus vueltos.»

Asimismo, mediante decisión de
fecha 18 de diciembre del año 2002,
esta Sala expresó que aun cuando
los requisitos de admisibilidad se
cumplan «corresponde a esta Sala
de Casación Social restringir,
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atendiendo a la potestad discrecional
conferida por el artículo 178 de la Ley
Orgánica Procesal Laboral, la
admisibilidad de dicho recurso,
cuando se hallan violentadas o
amenazadas disposiciones de orden
público o la jurisprudencia reiterada
de la Sala».

 …omissis…
En virtud de todo lo anterior, la Sala,
utilizando su mencionada potestad
discrecional prevista en el artículo
178 de la novísima Ley Orgánica
Procesal del Trabajo y una vez

revisadas las decisiones dictadas por
esta Sala de Casación Social en
fecha 20 de febrero del año 2003,
sobre recursos de control de la
legalidad, interpuestos por la misma
empresa demandada en juicios
semejantes al presente
procedimiento de calificación de
despido, considera que en el
presente caso no existe una violación
de la ley o de la reiterada
jurisprudencia de esta Sala de tal
gravedad que haya impedido a la
decisión cumplir con la finalidad
última del proceso.».

Sentencia n° 130
Expediente n° 03-864

Partes: Olga del Carmen Mogollón Vs. Farmacia Sanare.
Fecha: 17 de febrero de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Casación Social.

Inadmisible adhesión al recurso de control de legalidad

«(…)Cabe mencionar, que el Capítulo
VII, del Título VII, artículo 178 y
siguiente de la nueva Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, consagra la
forma de cómo será interpuesto el
recurso de control de la legalidad, al
establecer que el mismo se solicitará
a instancia de parte, mediante escrito
que no excederá de tres (3) folios
útiles, dentro de los cinco (5) hábiles
siguientes a la publicación del fallo
ante el Tribunal Superior del Trabajo
correspondiente. Por lo tanto, es
pertinente para esta Sala señalar,
que de haber considerado la
demandante que la sentencia de la

Alzada le era violatoria de sus
derechos, no debió solicitar la
adhesión al recurso de legalidad
interpuesto por la parte demandada,
por cuanto no es una figura prevista
dentro del marco legal que lo regula,
siendo lo correcto solicitarlo tal como
lo expresa la Ley, razón por la cual,
se declara improcedente la solicitud
de adhesión presentado por el
apoderado judicial de la parte
demandante. Así se resuelve.».
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Sentencia n° 3105
Expediente n° 03-0942

Partes: Doris Jacqueline González.
Fecha: 05 de noviembre de 2003
Magistrado Ponente: Pedro Rondón Haaz
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Constitucional.

Recurso de control de legalidad presupone
imposibilidad del ejercicio del recurso de casación.  El
recurso de control de la legalidad no podría impedir el
de amparo constitucional puesto que son medidas para
el ejercicio de pretensiones distintas por la propia Sala
de Casación Social

12.3. Relación con el recurso de casación laboral y amparo.

«(…) El control de la legalidad
constituye un mecanismo
extraordinario de impugnación
distinto al recurso de casación, pues,
por una parte, para su admisión es
necesario que el fallo contra el cual
se interponga el referido control de
la legalidad no sea recurrible en
casación y, por la otra, no procede,
en principio, la fundamentación del
recurso extraordinario de control de
la legalidad en delaciones que sólo
corresponderían al recurso de
casación.

…omissis…
Ahora bien, el recurso de control de
la legalidad tiene por objeto la
impugnación de fallos contrarios a
derecho que vulneren o amenacen
con vulnerar normas de orden
público, así como los que contraríen
la reiterada doctrina jurisprudencial

de la Sala de Casación Social (ex
artículo 178 de la Ley Adjetiva
Procesal); amenazas o violaciones
que han sido entendidas por la Sala
de Casación Social como referidas
a normas de orden público legal (y
no constitucional).

…omissis…
Efectivamente, tal y como señaló la
Sala de Casación Social, el recurso
de control de la legalidad (cuyo
conocimiento le otorgó la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo), no
puede ejercerse contra fallos que se
dicten en competencia
constitucional, por cuanto, el
conocimiento de dicha jurisdicción
corresponde, por mandato
constitucional, de manera exclusiva
y excluyente a esta Sala
Constitucional.
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…omissis…
Sin embargo, respecto del recurso
de control de la legalidad se observa
que su disponibilidad o ejercicio no
podría impedir el del amparo
constitucional puesto que son
medidas para el ejercicio de
pretensiones distintas y bien
diferenciadas por la propia Sala de
Casación Social –protección de
derechos constitucionales y control
de legalidad, respectivamente- de
modo que con el ejercicio de uno de
ellos no podría obtenerse la
protección de la esfera jurídica del
justiciable que el otro ofrece. Así se
declara.

En razón de lo anterior, debe
subrayarse que no es necesario que
el recurrente en amparo contra un
fallo susceptible de impugnación
mediante el recurso extraordinario de
control de la legalidad ponga en
evidencia o justifique, tal y como
sucede ante la existencia de los
otros mecanismos judiciales
preexistentes ordinarios (apelación)
u extraordinarios (casación), razones
valederas para la opción por el
amparo.

…omissis…
En ese sentido, debe reiterarse que
si bien es cierto que los jueces de
instancia, en pro de la integridad de
la legislación y la unidad de la
jurisprudencia deberían acatar la
doctrina que mediante sus
decisiones establecen las distintas
Salas de esta máximo Tribunal, sin
embargo, su omisión no produce
infracción constitucional que
fundamente la procedencia de una
pretensión de amparo; además, en
los casos como en el presente,

procedería el recurso de control de
la legalidad (ex artículo 178 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo).

…omissis…
Esta Sala ha negado, en innumerable
decisiones, la posibilidad de que el
amparo constitucional se utilice por
los justiciables como una tercera
instancia, pues ello atenta contra el
principio de la seguridad jurídica, el
cual constituye unos de los
cimientos de la institución del orden
público. A este respecto la Sala ha
sostenido lo siguiente:

«La acción de amparo contra
actuaciones judiciales, contenida en
el artículo 4 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales es un mecanismo
especial de protección constitucional
que surge cuando el juez, actuando
fuera de su competencia, lesiona un
derecho o garantía constitucional y
no como un mecanismo para que el
juez de alzada del que dictó la
decisión conozca, nuevamente, de
los vicios que mediante el recurso
ordinario de apelación fueron
alegados. Es decir, sólo procede el
amparo, conforme el citado artículo
4, contra las sentencias que dicten
los tribunales en segundo grado de
jurisdicción, cuando se denuncien
violaciones a derechos o garantías
constitucionales no juzgadas en
cualquiera de las dos instancias». (s.
S.C. nº 127 del 06.02.01, caso
Licorería el Buchón C.A)».



524

Derecho del Trabajo n° 6 (enero/diciembre 2008)

Sentencia n° 301
Expediente n° 03-092

Partes: Ortega León Santana y otros Vs. Mancomunidad Cuerpo de Bomberos
del Este, Alcaldía del Municipio Sucre y otros.
Fecha: 29 de abril de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Casación Social.

El recurso de control de legalidad es inadmisible cuando
se solicite contra las sentencias que resuelvan acciones
de amparo constitucional emanadas de los Juzgados
Superiores laborales

«(…)Finalmente, cabe destacar que
aún cuando a través del recurso del
control de la legalidad se abre la
posibilidad de denunciar, la violación
o la amenaza de violación de normas
de orden público, necesariamente
debe entenderse que las mismas
están referidas a normas de orden
público legal y no constitucional, ello
en razón a que la ley prevee
expresamente los recursos
ejercibles y el control de la
constitucionalidad de las sentencias
dictadas en los procedimientos
especiales de acción de amparo
constitucional.

Siendo así y por las razones antes
indicadas, esta Sala de Casación
Social deja sentado a partir de la
publicación de este fallo que este
medio de impugnación excepcional
es inadmisible cuando se solicite
contra las sentencias que resuelvan
acciones de amparo constitucional
emanadas de los Juzgados
Superiores laborales, pues en caso
de producirse la violación de alguna

norma constitucional con estos
fallos, las mismas son revisables a
través de la Sala Constitucional de
este Supremo Tribunal.».
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Sentencia n° 726
Expediente n° 03-699

Partes: Héctor Morales Fernández Vs. Maquinarias Domo, S.A.
Fecha: 16 de octubre de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Casación Social.

Requisito para la formulación del recurso de control
de legalidad: señalamiento expreso de la violación de
una norma de orden público o doctrina jurisprudencial
de la Sala de Casación Social

12.4. Motivación del control de la legalidad.

«(…)Sin embargo, se observa del
escrito contentivo del presente medio
de impugnación la falta en la cual
incurre el recurrente al no señalar de
manera expresa la violación de

alguna norma de orden público o la
contravención de alguna
jurisprudencia emanada de esta
Sala, lo que hace imposible entender
el fundamento de su pretensión.».

Sentencia n° 87
Expediente n° 02-536

Partes: Dimas Alberto Velasco Sánchez Vs. Molinos Nacionales, C.A.
Fecha: 20 de febrero de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Casación Social.

Improcedencia del recurso de control de legalidad
contra sentencias interlocutorias

12.5. Improcedencia contra sentencias interlocutorias.

«(…)Las sentencias interlocutorias
son aquellas decisiones dictadas en
el transcurso de un juicio o proceso
y son susceptibles de ser recurridas

a través del recurso ordinario de
apelación. Si bien estos fallos
interlocutorios pueden causar un
agravio o perjuicio a alguna de las
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partes, tal agravio puede ser reparado
en la sentencia definitiva. Es decir,
que si un fallo de esta naturaleza,
causare algún perjuicio, el mismo
puede ser reparado con la definitiva.
No obstante, se hace oportuno
destacar que de no repararse éste
en la definitiva, dicha decisión puede
ser impugnada ante esta Sala de
Casación Social a través del recurso
extraordinario de casación y ahora
para los fallos no impugnables en
casación de conformidad con la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo a
través del recurso de control de la
legalidad, decretándose su nulidad
y ordenándose la reposición de la
causa al estado que se considere
necesario para restablecer el orden
jurídico infringido o decidiendo el
fondo de la controversia.
 
Siendo así y por las razones antes
indicadas, esta Sala de Casación
Social deja sentado a partir de la

publicación de esta decisión que
este medio de impugnación
excepcional es inadmisible cuando
se solicite contra las sentencias
interlocutorias emanadas de los
Juzgados Superiores laborales, todo
ello además en procura de la
celeridad que cada caso amerita,
pues de producirse alguna violación
con estos fallos interlocutorios, se
puede reparar en la sentencia
definitiva, recurribles estas últimas
ante esta Sala de Casación Social a
través de los medios de impugnación
permitidos por la Ley para ello.
 
En el presente caso, observa esta
Sala que la decisión contra la que
se solicitó el recurso de control de
la legalidad además de ser una
sentencia interlocutoria, la misma
tiene casación diferida, razón por la
que a todas luces resulta inadmisible
este medio de impugnación
excepcional.  Así se resuelve.».

Sentencia n° 505
Expediente n° 03-161

Partes: Santos Auro Fuentes Vs. Representaciones Reto, C.A.
Fecha: 30 de julio de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Casación Social.

El recurso de control de la legalidad puede proponerse
contra los autos dictados en ejecución de sentencia en
los procedimientos de calificación de despido cuando
provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de
manera sustancial

«(…)Asimismo, es pertinente señalar
que otorgando este especialísimo
recurso de control de la legalidad a

los autos o sentencias dictadas en
etapa de ejecución en estos
procedimientos de calificación de
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despido, también se estaría
preservando la autonomía e
intangibilidad de la cosa juzgada ya
que se trataría de evitar que el juez
ejecutor al resolver sobre aparentes
puntos esenciales no controvertidos
o al interpretar la decisión que se
ejecuta, incurriera en el error de
alterar, modificar o contrariar
sustancialmente los efectos de la
decisión definitiva.
 

Por consiguiente y por las razones
antes expuestas, esta Sala de
Casación Social deja sentado a partir
de la publicación de este fallo que el
recurso de control de la legalidad
puede proponerse contra los autos
dictados en ejecución de sentencia
en los procedimientos de calificación
de despido siempre y cuando
provean contra lo ejecutoriado o lo
modifiquen de manera sustancial.
Así se decide.».

Sentencia n° 3315
Expediente n° 05-1817

Partes: José Emilio Jiménez Mendía.
Fecha: 02 de noviembre de 2005
Magistrado Ponente: Francisco Carrasquero López
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Constitucional.

Criterio sobre la necesidad del agotamiento previo del
recurso de control de legalidad para ejercer las acciones
de amparo constitucional en materia laboral

12.6. Naturaleza extraordinaria de la acción.

«(…)Respecto a la citada norma, el
Magistrado Ponente en la separata
titulada «El recurso de control de
legalidad en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo», publicada por
el Tribunal Supremo de Justicia, en
el año 2004, pág. 916, señala que
en el ejercicio del amplio poder
discrecional, que posee la Sala de
Casación Social para admitir o no el
recurso de control de legalidad, se
deben sopesar cuidadosamente con
prudencia (temperantia), la gravedad
de las denuncias que le sirven de

fundamento a la interposición de
dicho recurso, a fin de evitar la
violación de la legalidad y del Estado
de Derecho, de lo que se entiende
que la admisibilidad del recurso se
encuentra restringida, signado por el
celo de la Sala en cuestión, en
admitirlo sólo cuando la entidad de
lo denunciado y sucedido dentro del
proceso laboral es de suma gravedad
para la legalidad y el Estado de
Derecho.
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…omissis…
En definitiva, sólo será admisible la
solicitud de tutela constitucional
contra las decisiones de los
Juzgados Superiores, cuando el
agraviado haya ejercido previamente
el recurso de control de legalidad, y
éste, sea declarado inadmisible en
virtud del poder discrecional atribuido
en la ley a la Sala de Casación
Social.

Aunado a lo anterior, en relación al
requisito de inadmisibilidad de la
acción de amparo constitucional,
establecido en el artículo 6 cardinal
4 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, debe señalarse
que el transcurso del tiempo en él
indicado, vale decir, el cómputo de
seis (6) meses para que se
materialice la caducidad de la
acción, comenzará a contarse, para
los casos establecidos en el
presente fallo, una vez agotados
todos los recursos preexistentes,
siendo así, será a partir de la fecha
de publicación del auto que inadmita
el control de legalidad en virtud de la
potestad discrecional de la Sala de
Casación Social, cuando empiece a
correr los seis (6) meses previstos
en la referida ley orgánica. Así se
establece.

…omissis…
Se ordena la publicación de esta
decisión en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela,
bajo el siguiente título
«AGOTAMIENTO PREVIO DEL
RECURSO DE CONTROL DE
LEGALIDAD PARA EJERCER LAS
ACCIONES DE AMPARO

CONSTITUCIONAL EN MATERIA
LABORAL».

Voto Salvado del Dr. Pedro Rafael
Rondón Haaz:

«(…)La sentencia de la que se
discrepa acordó, con efectos
vinculantes, la admisión de
pretensiones de tutela constitucional
a pesar de su evidente caducidad.

Tal proposición se fundamenta en el
reconocimiento de la
discrecionalidad que posee la Sala
de Casación Social para la
inadmisión, sin ningún tipo de
motivación, del llamado recurso de
control de la legalidad. Ahora bien,
es, precisamente, esa
discrecionalidad ilimitada que posee
la referida Sala el cimiento por el cual
debe permitirse a los justiciables la
libre escogencia entre dicho
mecanismo extraordinario de
impugnación y el amparo. Ese
elemento ha sustentado, incluso, la
inadmisión de la revisión contra las
sentencias de la Sala de Casación
Social que inadmitan tal mecanismo
de impugnación (Vid., entre otras, s.
S.C. de 10.08.04; caso: Formiconi
C.A.).

En ese mismo sentido se pronunció
esta Sala mediante fallo n° 3105/03,
del 05.11, exp. 03-0942) donde
señaló:

«...Sin embargo, respecto del
recurso de control de la legalidad se
observa que su disponibilidad o
ejercicio no podría impedir el del
amparo constitucional puesto que
son medidas para el ejercicio de
pretensiones distintas y bien
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diferenciadas por la propia Sala de
Casación Social –protección de
derechos constitucionales y control
de legalidad, respectivamente- de
modo que con el ejercicio de uno de
ellos no podría obtenerse la
protección de la esfera jurídica del
justiciable que el otro ofrece. Así se
declara.

En razón de lo anterior, debe
subrayarse que no es necesario
que el recurrente en amparo
contra un fallo susceptible de
impugnación mediante el recurso
extraordinario de control de la
legalidad ponga en evidencia o
justifique, tal y como sucede ante
la existencia de los otros
mecanismos judiciales
preexistentes ordinarios
(apelación) u extraordinarios

(casación), razones valederas
para la opción por el amparo.

En consecuencia, a juicio de esta
Sala, si el fallo es susceptible de
impugnación mediante el recurso
extraordinario del control de la
legalidad, su falta de ejercicio no
configura la causal de
inadmisibilidad que establece el
artículo 6, cardinal 5, de la Ley
Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías
Constitucionales, sin necesidad
de que, se insiste, el querellante
fundamente o razone su omisión.

En virtud de todos lo señalamientos
anteriores, se imponía, en este caso,
la inadmisión de la pretensión de
tutela constitucional por la previa
opción al control de legalidad.».

Sentencia n° 3540
Expediente n° 05-2035

Partes: Metales Aleados C.A.
Fecha: 16 de noviembre de 2005
Magistrado Ponente: Francisco Carrasquero López
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Constitucional.

La parte actora puede optar entre el ejercicio de la
acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria,
debiendo evidenciar las razones por las cuales escogió
un mecanismo u otro

«(…)En este contexto, de manera
reiterada la Sala ha establecido que
la parte actora puede optar entre el
ejercicio de la acción de amparo y la
vía de impugnación ordinaria (vid.

sentencia n° 939 del 9 de agosto de
2000, caso: Stefan Mar C.A.); no
obstante, debe poner en evidencia las
razones por las cuales decidió hacer
uso de esta vía –amparo- ya que de
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lo contrario se estarían atribuyendo
a este medio procesal los mismos
propósitos que el recurso ordinario
de apelación, cual no ha sido la
intención del legislador.

…omissis…
Ahora bien, considera la Sala que las
razones expuestas por la
accionante, quien alega «...no existe
un medio procesal breve, sumario y
eficaz acorde con la urgente
necesidad de proteger los derechos
lesionados y restituir la situación
jurídica infringida, ni tampoco existen
medios procesales con idoneidad
para detener la consumación del
extraordinario daño patrimonial que
representa la ejecución ordenada, en
clara violación de los anotados
derechos que corresponden a
Metales Aleados, C.A.», no
constituyen razones suficientes que
conlleven a determinar que en el

caso de autos el medio idóneo para
lograr una efectiva tutela judicial era
la acción de amparo, por lo que al
no haberse ejercido el recurso
pertinente contra la decisión del
Juzgado Superior Primero para el
Régimen Procesal Transitorio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua, concretamente
el recurso extraordinario del control
de la legalidad, por tratarse de una
decisión dictada en etapa de
ejecución, como así lo ha señalado
la Sala de Casación Social
(sentencia n° 505 del 30 de julio de
2003, caso: Representaciones Reto,
C.A.), de conformidad con lo previsto
en el artículo 6 cardinal 5 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales, resulta
forzoso para esta Sala
Constitucional declarar inadmisible la
presente acción de amparo. Así se
decide.».

Sentencia n° 104
Expediente n° 04-1415

Partes: CANTV.
Fecha: 02 de marzo de 2005
Magistrado Ponente: Francisco Antonio Carrasquero López
Tema: Recurso de control de legalidad
Sala: Constitucional.

El Recurso de control de legalidad procede contra
lesiones de orden público legal no constitucional, pues
éste último corresponde a la acción de amparo como
mecanismo idóneo a tal efecto

«(…)En consecuencia, el recurso de
control de legalidad sólo puede
interponerse contra sentencias de
última instancia dictadas por el

Juzgados Superiores del Trabajo que
no sea susceptibles de que contra
ellas se ejerza el recurso de casación
y, debe estar fundamentado en
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lesiones de estricto orden público
legal, no constitucional, pues en ese

caso la vía idónea sería la acción de
amparo constitucional.».

13. Corrección monetaria.

13.1. Procedimiento donde aplica.

Sentencia n° 1434
Expediente n° 05-1735

Partes: Miguel Pérez Vs. The Daily Journal (hoy Impresiones Newsprinter).
Fecha: 21 de septiembre de 2006
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi
Tema: Improcedencia de la indexación para el cálculo de salarios caídos
Sala: Casación Social.

En juicios especiales de estabilidad se solicita la
calificación de un despido por el incumplimiento de
una obligación de no hacer y la sentencia, en caso que
se declare procedente, ordena sólo el reenganche con
el pago de los salarios caídos; pero es a partir de esa
declaratoria que se deben los salarios caídos, que son
exigibles, no antes, aún cuando para su cuantificación
se tome en cuenta el tiempo del procedimiento como
sanción al empleador, por lo que no puede aplicarse la
corrección monetaria en el procedimiento de
estabilidad

«(…)Así mismo, se considera
oportuno indicar que ha sido doctrina
imperante de este Alto Tribunal el
señalar que el trabajador tiene el
derecho irrenunciable a una
prestación no disminuida por la
depreciación cambiaria; siendo
procedente la indexación monetaria
de los créditos laborales líquidos.

…omissis…
Por tales motivos, esta Sala, para
garantizar el cumplimiento oportuno
de las obligaciones jurídico laborales
líquidas y exigibles, considera que
al haberse declarado insuficiente el
monto consignado por salarios
caídos, y haberse ordenado pagar
una cantidad como diferencia,
reconocida ésta por la demandada
en la audiencia oral celebrada por
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ante esta Sala, la consecuencia
jurídica inmediata es que la cantidad

acordada y no pagada sea
indexable.».

Sentencia n° 1233
Expediente n° 06-1844

Partes: Antonio José González Villasana Vs. Superenvases Envalic.
Fecha: 12 de junio de 2007
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Corrección monetaria
Sala: Casación Social.

El ajuste monetario puede ser ordenado de oficio por el
Juez del Trabajo, aunque no haya sido solicitado
procesalmente por el interesado.  Carga de la prueba.
El preaviso previsto en el artículo 104 de la Ley
Orgánica del Trabajo, no es aplicable a los trabajadores
que gozan de estabilidad laboral en los términos
previstos en el artículo 112 ejusdem

13.2. Cálculo de oficio.

«(…) Así las cosas, señala
expresamente el artículo 177 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
que: «los jueces de instancia deberán
acoger la doctrina establecida en
casos análogos, para defender la
integridad de la legislación y la
uniformidad de la jurisprudencia.».

…omissis…
En tal sentido, tenemos que la
consolidada doctrina jurisprudencial
de esta Sala de Casación Social, ha
establecido con relación a la
corrección monetaria lo siguiente:

«La indexación o corrección
monetaria busca neutralizar los
efectos que genera en nuestros días,

el hecho notorio denominado
«inflación».

…omissis…
En el derecho laboral, la corrección
monetaria cobra particular interés en
virtud de la delicada y vital fuente que
representa el trabajo para el ser
humano, el cual está influido por
factores de orden económico, ya que
el trabajador tiene derecho al pago
de la prestación no disminuida por
la depreciación cambiaria.

…omissis…
En tal sentido, la decisión emanada
de este Alto Tribunal en fecha 17 de
marzo de 1993, transcrita en el
capítulo anterior del presente fallo,
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declaró «materia relacionada con el
orden público social la corrección
monetaria en los juicios laborales
que tengan por objeto la cancelación
de las prestaciones sociales de los
trabajadores, la cual ordenará de
oficio a partir de la fecha de
publicación del presente fallo».

 …omissis…
Es decir, a partir de dicha decisión
de la Sala de Casación Civil, se
estableció que el ajuste monetario
puede ser ordenado de oficio por el
Juez del Trabajo, aunque no haya
sido solicitado procesalmente por el
interesado, basada en que la
restitución del valor de las
obligaciones de dinero al que poseía
para la fecha de la demanda, no es
conceder más de lo pedido, sino
conceder exactamente lo solicitado».
(Sentencia N° 116 del 17 de mayo
de 2000)…»

…omissis…
«Para decidir, la Sala observa:
En innumerables sentencias, esta
Sala de Casación Social ha dejado
sentado el criterio a seguir en cuanto
a la distribución de la carga de la
prueba en materia laboral, dentro de
las cuales encontramos el fallo N°
445 de fecha 9 de noviembre de
2002, mediante el cual se señaló:
«También debe esta Sala señalar que,
habrá inversión de la carga de la
prueba en el proceso laboral, es
decir, estará el actor eximido de
probar sus alegatos, en los
siguientes casos:

Cuando en la contestación a la
demanda el accionado admita la
prestación de un servicio personal
aun cuando el accionado no la

califique como relación laboral.
(Presunción iuris tantum,
establecida en el artículo 65 de la
Ley Orgánica del Trabajo).

Cuando el demandado no rechace la
existencia de la relación laboral, se
invertirá la carga de la prueba en lo
que se refiere a todos los restantes
alegatos contenidos en el libelo que
tengan conexión con la relación
laboral, por lo tanto es el demandado
quien deberá probar, y es en definitiva
quien tiene en su poder las pruebas
idóneas sobre el salario que percibía
el trabajador, el tiempo de servicio,
si le fueron pagadas las vacaciones,
utilidades, etc.

…omissis…
También debe esta Sala señalar con
relación al mencionado artículo 68 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, en lo
referente a cuándo se tendrán por
admitidos los hechos alegados por
la parte actora, que en estos casos,
se deberá aplicar la llamada
confesión ficta.

…omissis…
Es decir, se tendrán por admitidos
aquellos hechos alegados por la parte
accionante en su libelo, que el
respectivo demandado no niegue o
rechace expresamente en su
contestación, o cuando no haya
fundamentado el motivo del rechazo,
aunado al hecho de que tampoco
haya aportado a los autos en la
oportunidad legal, alguna prueba
capaz de desvirtuar dichos alegatos
del actor.

En otras palabras, la demandada
tendrá la carga de desvirtuar en la
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fase probatoria, aquellos hechos
sobre los cuales no hubiese
realizado en la contestación el
fundamentado rechazo, de lo
contrario, el sentenciador deberá
tenerlos como admitidos.

A lo anterior habría que añadir que
no todos los alegatos y rechazos que
se expongan en la contestación,
deberán recibir idéntico tratamiento,
porque la adecuada o suficiente
precisión en el rechazo o en la
exposición de las razones y
fundamentos de las defensas, en
relación con la carga de la prueba o
el riesgo de no aportarla, dependerá
de la naturaleza y circunstancias de
cada asunto y resultará del examen
de las mismas que debe practicar el
juzgador, tarea en la cual hará uso
de las presunciones establecidas a
favor del trabajador pero de la que no
puede eximirse con el solo
fundamento de indicar que por efecto
de declararse la existencia de la
relación de trabajo alegada, se
tendrán por admitidos todos los
hechos y pedimentos planteados con
fundamento y por derivación de ella,
aún cuando se los hubiere rechazado
expresa y precisamente y se trate
de rechazos o negativas que se
agotan en sí mismas, como son las
opuestas a condiciones distintas o
exorbitantes de las legales.

…omissis…
Así, por ejemplo, si se ha establecido
que unas relaciones de carácter
laboral, con una remuneración y
tiempo determinado y bajo
condiciones legales, es claro que el
riesgo de no quedar demostrados los
pagos que derivan de esos
supuestos no recae sobre el

trabajador demandante, sino sobre
el patrono demandado, aunque éste
haya rechazado punto por punto lo
reclamado. Pero no puede ser igual
cuando se han alegado condiciones
y acreencias distintas o en exceso
de las legales, como un preaviso en
monto equivalente a cuatro o seis
meses de salario, o especiales,
circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados,
pues a la negación de su procedencia
y/u ocurrencia en el mundo de lo
convenido o llevado a cabo no hay,
salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo
necesario analizar y exponer las
demostraciones y razones de hecho
y de derecho conforme a las cuales
sean o no procedentes los conceptos
y montos correspondientes.»

…omissis…
Por otra parte, aprecia la Sala que el
actor reclama una diferencia de
ciento cincuenta y cinco (155) días
de prestación de antigüedad, en virtud
a que no se le agregó a la de
antigüedad los tres (3) meses de
preaviso omitido que dispone el
artículo 104 de la Ley Orgánica del
Trabajo y el complemento de la
prestación de antigüedad prevista en
el literal c), parágrafo primero del
artículo 108 eiusdem.

…omissis…
Sobre el primer particular, ha sido
criterio pacífico y reiterado de esta
Sala que, salvo la excepción de un
despido motivado en razones
económicas o tecnológicas, la
institución del preaviso prevista en el
artículo 104 de la Ley Orgánica del
Trabajo, no es aplicable a los
trabajadores que gozan de
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estabilidad laboral en los términos
previstos en el artículo 112 eiusdem,
pues, si no pueden ser despedidos
sin justa causa por el patrono, éste
no puede darle aviso previo al
despido, y por tanto el patrono no se
encuentra obligado a cancelar monto
alguno por omitir un aviso que no
puede otorgar

En consecuencia, visto que el
trabajador accionante ostenta un
cargo de confianza, el cual no se
encuentra excluido del régimen de
estabilidad laboral, resulta
improcedente que se le adicione a
la antigüedad los tres (3) previstos
en el literal e) artículo 104 ibidem,
pues, lo pertinente era que el patrono
pagara las indemnizaciones por
despido injustificado y sustitutiva del
preaviso previstas en el artículo 125
de la misma Ley, tal y como
efectivamente lo realizó según se
desprende de la liquidación inserta
al folio 11, traída a los autos por la
misma parte actora.

…omissis…
Respecto al complemento de la
prestación de antigüedad que prevé
el literal c), parágrafo primero del
artículo 108 de la Ley Orgánica del
Trabajo, la Sala precisa que durante
el año de extinción del vínculo
laboral, el trabajador laboró un
período de siete (7) meses,
correspondiéndole solamente una
diferencia de veinticinco (25) días de
salario, los cuales también fueron
debidamente cancelados por la
demandada, según se evidencia de
la liquidación que corre inserta al
folio11.

…omissis…
Asimismo, con relación a la
reclamación por diferencia de
vacaciones fraccionadas y utilidades
fraccionadas y el reclamo de
dieciocho (18) jornadas interdiarias,
fundada en que no se otorgó el
preaviso de ley, contemplado en el
artículo 104 de la Ley Orgánica del
Trabajo, la Sala reproduce el criterio
sostenido en acápites anteriores,
respecto a que el mismo no es
aplicable a los trabajadores que
gozan de estabilidad laboral, razón
por la cual se declaran igualmente
improcedentes.».
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Sentencia n° 10
Expediente n° 00-407

Partes: José Ramón Delgado Vs. Alcaldía del Municipio Autónomo Sucre
del Estado Miranda.
Fecha: 06 de febrero de 2001
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Corrección monetaria
Sala: Casación Social.

Improcedencia de la corrección monetaria sobre montos
previamente recibidos

13.3. Improcedencia.

«(...) en los juicios laborales que
tengan por objeto la cancelación de
las prestaciones sociales del
trabajador, la indexación judicial de
dichos conceptos es materia de
orden público, y en consecuencia,
el sentenciador debe aplicarla aun y
cuando no le haya sido solicitada;
mas, sin embargo, no se puede
pretender que se acuerde una

corrección monetaria de una
cantidad que ya ha sido percibida,
porque se estaría desvirtuando la
finalidad de la misma, y en
consecuencia, se estaría creando
una inseguridad jurídica tal, que la
actividad judicial del estado vería
mermado su principal objetivo, es
decir, la administración de justicia».

14. Costas procesales en materia laboral.

Sentencia n° 305
Expediente n° 01-654

Partes: José Francisco Tesorero Yánez Vs. Hilados Flexilón, S.A.
Fecha: 28 de mayo de 2002
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Costas procesales
Sala: Casación Social.

El vencimiento total consiste en la declaración con
lugar de todas las pretensiones del actor

«(…)Lo señalado en el párrafo
anterior significa que, en virtud del
orden público de las normas

laborales, el quantum de lo
condenado por el sentenciador puede
ser menor o mayor al señalado por
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el actor en su libelo de la demanda,
ya sea por error de cálculo por parte
del accionante (o sus apoderados
judiciales), o por una errónea
interpretación de la normativa laboral,
por ello, el sentenciador deberá
condenar en costas siempre que las
pretensiones del actor hayan sido
declaradas todas con lugar, es decir,
habrá vencimiento total sin importar
el monto realmente condenado. Lo
antes aseverado tiene su asidero en
que es el sentenciador laboral quien
conoce el derecho, y son las partes
quienes tienen que alegar y probar
los hechos, por lo tanto en virtud del
reconocido principio «iura novit

curia», es el Juez laboral quien en
definitiva debe señalar lo que
efectivamente le corresponde al
trabajador. En consecuencia de todo
lo expuesto, esta Sala
expresamente señala que en materia
laboral se acoge el primigenio criterio
establecido por este Máximo
Tribunal, el cual señala que «El
vencimiento total consiste en la
declaración con lugar de todas las
pretensiones del actor, que en su
conjunto constituyan la acción; o a
la inversa en la negativa de todo lo
que se pide, que al no ser así el
vencimiento no es total sino parcial».

15. Confesión ficta.

15.1. Naturaleza y procedencia.

Sentencia n° 370
Expediente n° 00-2426

Partes: Mazzios Restaurant, C.A.
Fecha: 27 de marzo de 2001
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Confesión ficta
Sala: Constitucional.

Confesión ficta es una presunción Iuris tantum, puede
desvirtuarse, pues debe mantenerse el derecho a la
defensa y el proceso no puede basarse solo en ficciones
sino en la búsqueda de la verdad

«(…)La confesión requiere de una
declaración expresa e inequívoca de
una parte que es favorable a su
contraparte y perjudicial para ella.

Las declaraciones confesorias

expresas son en principio
insustituibles, pero por efecto del
silencio procesal, el Código de
Procedimiento Civil crea la figura de
tener a una parte por confeso, y para
que ello ocurra, previamente desplaza
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la carga de la prueba hacia la parte
que tenía que contestar alegatos o
pre-guntas de su contraparte, y no
lo hace, bien porque se niega a
hacerlo, o porque no concurre al
acto, a fin que de probar algo que lo
favorezca, no se con-so-li-de con su
silencio el que se le tenga por
confeso.

En estos casos, si en el transcurso
del proceso la parte que guarda
silencio no prueba algo que lo
favorezca, el Código de
Procedimiento Civil reputa que sobre
el hecho afirmado por su contraparte
se le tendrá por confeso; es decir,
que no es realmente confeso (ya que
no existe declaración expresa), sino
que su silencio equivale a una
confesión, y en base a ella se fijan
los hechos en la sentencia definitiva.
En este sentido, los artículos 362  y
412  del Código de Procedimiento
Civil son claros, y ellos, al igual que
los artículos 424, 436  o 444 eiusdem,
señalan los diversos efectos del
silencio procesal, siempre en
perjuicio de quien lo guarda.

El artículo 362 citado, considera que
el demandado que no contesta la
demanda se le tendrá por confeso,
cuando en el término probatorio no
pruebe nada que lo favorezca y la
demanda no sea contraria a derecho.
Luego, para tenerlo como confeso,
lo que se declara en el fallo definitivo,
como una garantía al derecho de
defensa, se le permite al demandado
probar algo que lo favorezca, lo que
significa que ni siquiera se le exige
una plena prueba contra una
presunción en su contra.

Con relación al artículo 412 del
Código de Procedimiento Civil y las
confesiones por falta de contestación
a las posiciones juradas formuladas,
no dice nada dicho Código de cómo
se puede hacer perder el efecto del
silencio, pero existe un principio
general, cual es que toda confesión
es rectificable si se alega y prueba
el error de hecho (artículo 1404 del
Código Civil), y un sector de la
doctrina, tomando en cuenta que la
situación del artículo 412 es
semejante a la del artículo 362
ambos del Código de Procedimiento
Civil, ha considerado que con
cualquier prue-ba que favorezca a
quien no contestó –por cualquier
razón– la pregunta, logra revocar la
potencial confesión.

La confesión expresa puede siempre
ser revocada o rectificada mediante
la prueba del error de hecho (artículo
1404 del Código Civil), y por ello los
efectos del silencio que conduce a
que alguien se tenga por confeso,
igualmente y con mayor razón
pueden ser revocados, NO sien-do
necesario el ale-ga-to y prueba del
error de hecho, ya que el artículo 362
del Código de Procedimiento Civil
previene que con probar algo que
favorezca al no concurrente, evita que
se consoliden los efectos del
silencio, y por tanto que se le tenga
por confeso. Se trata de principios
generales, congruentes con el
mantenimiento del derecho de
defensa de las partes.

El artículo 116 de la Ley Orgánica
del Trabajo, FUERA DEL
PROCESO, crea una «pena» al
patrono que incumpla un deber de
participar al juez de estabilidad
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laboral de su jurisdicción, el despido
de uno o más trabajadores, en el
lapso allí indicado, y de no hacerlo
se le tendrá por confeso en el
reconocimiento de que el despido lo
hizo sin justa causa.

Se trata de una norma proyectable
hacia el proceso de estabilidad, la
cual, por INCUMPLIMIENTO de una
FORMALIDAD, hace que para el
caso de un juicio, se tenga por
confeso al patrono de que despidió
sin justa causa al trabajador.

A diferencia de los artículos 362 y
412 del Código de Procedimiento
Civil, que requieren que sea en la
sentencia definitiva donde se fijen los
hechos alegados por una parte
(actora o formulante de las
posiciones juradas) por las
confesiones, la Ley Orgánica del
Trabajo, DE UNA VEZ atribuye una
presunción de confesión al
incumplimiento de una formalidad
extrajuicio, lo que conlleva a que sea
el patrono quien tenga que desvirtuar
la presunción nacida de inmediato por
mandato legal, relevando de prueba
al trabajador.

Ahora bien, esta presunción no es
iuris et de iure, no solo por-que el
artículo 116 de la Ley Orgánica del
Trabajo no le da ese trato, sino
porque si la confesión expresa puede
ser revocada, con mucha mayor
razón lo podrá ser la proveniente de
ficciones de la ley, ya que de no ser
así, no solo se violaría la estructura
de la prueba de confesión, sino se
transgredería el derecho de defensa
del patrono, o de cualquiera que se
vea afectado por el incumplimiento
de formalidades, que impedirían la

bús-queda de la verdad. De
aceptarse esto, no se estaría ante
un Estado de Derecho y de Justicia
como el que preconiza el artículo 2
de la vigente Constitución, sino ante
un Estado de ficciones legales, que
deven-dría en la negación de la
Justicia, ya que la ficción obraría
contra la rea-lidad.

Por estas razones, no puede ser iuris
et de iure la presunción que hace el
artículo 116 comentado, y ella debe
admitir prueba plena en contrario, que
des-virtúe la presunción que nace del
incumplimiento de la participación.
La carga de la prueba corresponderá
al patrono. Además, la presunción
iuris tantum que nace del artículo 116
de la Ley Orgánica del Trabajo, se
refiere al despido sin justa causa,
pero no a ningún otro elemento de la
relación laboral, el cual debe
dilucidarse judicialmente si es
controvertido.

El salario, por ejemplo, puede ser
objeto de litigio y los hechos
controvertidos de tal elemento
necesitarán de prueba, sin que
ninguna presunción obre a favor del
trabajador en ese sentido.».
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Sentencia n° 810
Expediente n° 02-2278

Partes: Víctor Sánchez Leal y Renato Olavarría Álvarez.
Fecha: 18 de abril de 2006
Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz
Tema: Incomparecencia del demandado en la audiencia preliminar de juicio
Sala: Constitucional.

No son inconstitucionales los artículos 131, 135 y 151
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

«(…)La consecuencia jurídica que la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo
otorgó a esa incomparecencia del
demandado a la audiencia preliminar
es la «presunción de admisión de los
hechos alegados por el
demandante» y la inmediata decisión
de la causa conforme a esa
confesión. Tal consecuencia jurídica
es, precisamente, lo que se
denunció como inconstitucional en
este proceso, para lo cual se alegó
que la Ley otorgó a dicha presunción
de confesión el carácter de
presunción indesvirtuable (iure et de
iure) y, si bien puede apelarse contra
la sentencia que, de inmediato, se
dicte cuando ocurra la confesión, el
demandado solo podría alegar y
probar a favor de la justificación de
su inasistencia, no así en contra de
los argumentos que hubieran
fundamentado la demanda, lo que
resulta, en su opinión, contrario al
derecho a la defensa y debido
proceso.

No sucede así con el artículo 131 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
el cual señala que ante la
incomparecencia a la audiencia

preliminar se presume la «admisión
de los hechos alegados por el
demandante» y, en consecuencia,
«el tribunal sentenciará en forma oral
conforme a dicha confesión». Esa
dicotomía de terminología –a juicio
de esta Sala- no puede ser sino un
error de lenguaje en la norma, porque
son distintos los conceptos jurídicos
de presunción de admisión de los
hechos y de confesión. Tal
incomparecencia, que no permite
prueba en contrario que enerve sus
efectos, no puede ser una confesión.
A lo más cercano que se parece es
a una admisión tácita, figura poco
común, pero que, como toda
admisión, da por ciertos los hechos
de la pretensión y se hace irreversible
el reconocimiento de los mismos, y
quedará a criterio del juez la correcta
calificación jurídica de la misma.

…omissis…
La severidad –no inconstitucional- de
esa previsión legal es la que ha
llevado a la Sala de Casación Social
a matizarla a la luz de los principios
constitucionales y, precisamente por
ello, se señaló en la sentencia que
anteriormente se citó, que la
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confesión ficta sólo opera por la
incomparecencia al «llamado
primitivo» a la audiencia preliminar,
no así a las prolongaciones de ésta.
Así, en este último caso, la
presunción de confesión será
desvirtuable por prueba en contrario
(presunción juris tantum), por lo que
el juez deberá incorporar al
expediente las pruebas que hubieran
sido promovidas por las partes para
su debida admisión y evacuación
ante el juez de juicio (artículo 74 de
la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo), el cual verificará, una vez
concluido el lapso probatorio, si la
petición del demandante es o no
contraria a derecho y si el
demandado probó o no en su favor.
En otras palabras, en estos casos
el proceso continúa su cauce
normal, con inclusión de la fase de
contestación de la demanda, sin que
se aplique directamente la
consecuencia jurídica del
encabezado del artículo 131 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.

En abundancia, considera la Sala
que a dicho criterio de la Sala de
Casación Social, el cual hace suyo
y reitera en esta oportunidad, debe
agregársele que, de conformidad con
el principio pro actione, el cual no
colide –ni puede colidir- con el
principio pro operario (artículo 9 de
la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo), los jueces laborales han de
procurar, en cada caso concreto,
una interpretación laxa del concepto
de caso fortuito y fuerza mayor, que
abarque cualquier impedimento
razonable que le dificultara o
impidiera al demandado su oportuna
comparecencia a la audiencia
preliminar, para lo que tomará muy

en consideración que ésta se efectúa
en una oportunidad procesal
concreta y no cuenta con un lapso
de comparecencia.

…omissis…
2. En segundo lugar, se alegó la
inconstitucionalidad del artículo 135
in fine de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo…(omissis)…

Del análisis de la norma que se
impugnó, se refleja una regulación de
la confesión ficta parcialmente
diferente a la que regula el Código
de Procedimiento Civil ante a la falta
de comparecencia a la contestación
de la demanda en el proceso
ordinario. Así, según ya se expuso
en este mismo fallo, cuando en el
ámbito civil se verifica la confesión
del demandado, la confesión se
presume «si nada probare que lo
favorezca», caso en el cual después
del transcurso «del lapso de
promoción de pruebas sin que el
demandado hubiese promovido
alguna, el Tribunal procederá a
sentenciar la causa, sin más dilación,
dentro de los ocho días siguientes
al vencimiento de aquel lapso,
ateniéndose a la confesión del
demandado» (artículo 362 del Código
de Procedimiento Civil). A diferencia
de ese régimen, en el ámbito laboral
la presunción de confesión en la
contestación de la demanda conlleva
siempre a la inmediata decisión del
fondo de la causa por parte del
Tribunal con competencia para ello,
sin que se permita al contumaz
probar a su favor en el lapso
probatorio, de modo que se juzgará,
para lo que tendrá en cuenta la
confesión ficta «en cuanto no sea
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contraria a derecho la petición del
demandado».

Ya antes la Sala también señaló que
se trata de dos momentos distintos
–personación en el juicio y
contestación de la demanda-
respecto de las cuales el legislador
puede disponer, indistintamente, la
consecuencia jurídica de la
confesión ficta. De manera que no
es argumento suficiente para la
sustentación de la violación al
derecho a la defensa el que aun
habiendo comparecido en la primera
oportunidad –audiencia preliminar-
ante la falta de contestación oportuna
de la demanda, opere nuevamente
la contumacia.

Asimismo, no comparte la Sala el
argumento de que la confesión ficta,
como consecuencia de la falta de
contestación de la demanda, implica
que las pruebas que se presenten
en la audiencia preliminar no se
puedan valorar por el juez en su
decisión, pues –en su decir- «tal
presunción tiene características de
‘iure et de iure’». Así, recuérdese,
como antes se expuso, que la
audiencia preliminar tiene una
vocación eminentemente
conciliatoria, y en ella las partes se
limitan, por intermedio del Juez de
Sustanciación, Mediación y
Ejecución, a la procura de una
autocomposición procesal (artículo
133 Ley Orgánica Procesal del
Trabajo). No obstante, si en dicha
audiencia se consignan elementos
de juicio relevantes respecto de los
hechos que fundamentan la
demanda, los mismos podrán
valorarse al momento de la decisión,
con independencia de que hubiere

operado la confesión ficta por falta
de contestación de la demanda.

Así, lo que el artículo 151 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo
establece es que el Tribunal de Juicio
sentenciará sin más dilación,
«ateniéndose a la confesión (rectius:
ficta) del demandado», pero en modo
alguno dispuso –y en consecuencia
mal podría interpretarse
restrictivamente el precepto- que los
argumentos y pruebas aportadas
hasta el momento no pudieran
valorarse para tomar esa decisión de
fondo. Lo que la presunción iure et
de iure de confesión implica es que
la parte contumaz no podrá ya probar
nada que le favorezca ni que desvirtúe
esa condición, y de allí que se pase
directamente a la decisión de fondo,
mas no implica que los recaudos que
hasta el momento consten en autos
no puedan valorarse. En
consecuencia, la atención a la
confesión ficta del demandado ante
la ausencia a la contestación de la
demanda laboral debe interpretarse
en el sentido de que se tenga en
cuenta que, en esa oportunidad
procesal, el demandado no
compareció y, por ende, no contradijo
expresa y extendidamente los
argumentos del demandante, no así
que los elementos de juicio que
consten hasta el momento en autos,
fundamentalmente los que hubieran
sido expuestos en la audiencia
preliminar, no puedan tomarse en
consideración; de hecho,
precisamente por ello, el artículo 135
de la Ley en cuestión establece que,
una vez verificada la confesión ficta
en la contestación de la demanda,
«el tribunal remitirá de inmediato el
expediente al Tribunal de Juicio» para
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que éste decida de inmediato, luego
de su estudio detallado.

…omissis…
3. En tercer lugar, se alegó la
nulidad parcial del artículo 151 de la
Ley Orgánica Procesal del
Trabajo…(omissis)…

Ahora bien, no considera la Sala que
exista violación al derecho a la
defensa y al debido proceso, al
menos en los términos en que lo
alegó la parte actora, pues no
comparte la interpretación que la
misma hace del artículo 151 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así, en primer lugar, no es cierto que
si opera la confesión ficta del
demandado en la audiencia de juicio
haya que dar la razón al demandante
porque habrá de decidirse la causa
con base en dicha confesión. En
efecto, teniendo en cuenta la
confesión ficta del demandado quiere
decir que no se ignore que a esa
audiencia de juicio, la cual es
ciertamente el «elemento central del
proceso laboral» –tal como expresa
la Exposición de Motivos de la Ley-
y en la que se recogen oralmente los
argumentos de las partes y se
evacuan las pruebas a que haya
lugar, no compareció la parte
demandada, quien, por tanto, no
evacuó prueba alguna ni se opuso a
las que hubiera evacuado la
contraparte. Esa ausencia de
pruebas equivale, en la mayoría de
los casos, a la admisión tácita de
los hechos, pues recuérdese que, de
conformidad con los artículos 72 y
135 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, la ausencia de rechazo
expreso y motivado de los
argumentos de la demanda, así como

la ausencia de pruebas de los
hechos que se contradicen, equivalen
a la admisión de los mismos.

Por tanto, la decisión de la causa
teniendo en cuenta la contumacia del
demandado que no compareció a la
audiencia de juicio implica, en
definitiva, que el juez falle, sin más,
conforme a lo que se alegó y probó
en el proceso hasta ese momento y
en consideración a las
consecuencias jurídicas de la falta
de pruebas en perjuicio de quien
soporta la carga probatoria.

A ello ha de agregarse que la propia
norma (artículo 151 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo)
dispone que el Tribunal de Juicio
decidirá de inmediato teniendo en
cuenta la confesión ficta «en cuanto
sea procedente en derecho la
petición del demandante», esto es,
siempre que a la pretensión objeto
de la demanda la Ley efectivamente
otorgue las consecuencias jurídicas
que la parte actora solicita sean
declaradas por el Juez y siempre
que, además, los hechos alegados
se hayan comprobado como
verdaderos, bien mediante las
pruebas que hubieran sido aportadas
por la demandante, bien como
consecuencia de la ausencia de
pruebas de la demandada, según a
quien corresponda la carga
probatoria. De manera que la
decisión según la procedencia en
derecho de la petición de la actora
impide que, ante la contumacia del
demandado haya que estimar, de
pleno derecho, la demanda; antes
por el contrario, si dicha pretensión
no es conforme a derecho, no podrá
estimarse con independencia de que
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haya operado o no la confesión ficta.
En consecuencia, mal puede
interpretarse la norma en el sentido
de que sentenciar teniendo en
consideración la confesión ficta del
demandado en la audiencia de juicio
equivale a que se juzgue a favor de
la parte demandante, quien en modo
alguno queda relevada de su carga
de adecuada alegación y prueba.

En segundo lugar, tampoco es cierto
que la presunción de confesión del
demandado en la audiencia de juicio
impida al juez que aprecie, cuando
sentencie el fondo, los elementos
probatorios que hasta el momento
consten en autos. En efecto, lo que
la norma preceptúa es que si opera

la confesión ficta en la audiencia de
juicio la causa se decidirá de
inmediato, teniendo en cuenta que
se trata de la última fase del proceso
y que, además, se informa de los
principios de oralidad e inmediación.
No obstante, esa decisión inmediata
no implica que, en su sentencia, el
juez no pueda tomar en cuenta los
elementos de juicio que consten en
autos, que hayan sido plasmados en
cada una de las etapas procesales
anteriores por ambas partes; antes
por el contrario, el juez deberá, sin
perjuicio de la rapidez con que se
debe emitir la decisión, tener en
cuenta todos los argumentos y
pruebas que hasta el momento
consten en autos.».

Sentencia n° 543
Expediente n° 98-593

Partes: Jacinto García Vs. Santa Fe Drilling Venezuela (Perforaciones
petroleras Santa Fe, S.A).
Fecha: 18 de diciembre de 2000
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Confesión ficta
Sala: Casación Social.

Aún en los supuestos de confesión ficta, el juez debe
atenerse a lo alegado y probado en autos, controlando
la legalidad a través del análisis y determinación de la
procedencia de cada concepto

15.2. Examen probatorio del juez.

«(…)Pero en este punto es necesario
distinguir entre la distribución de la
carga de la prueba y los efectos de
la «confesión ficta», con su
tratamiento particular en el ámbito
laboral según los términos del último

aparte del artículo 68 de la Ley
Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo.

Lo primero es una consecuencia
lógica de la posición de las partes
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en la situación de facto  respectiva,
entendiéndose que es el patrono
quien en términos generales debe
tener y de hecho tiene a la mano los
comprobantes correspondientes a
los pagos que ha efectuado al
trabajador y los recaudos que reflejan
las condiciones en que se desarrolló
la prestación de servicios, y sobre
quien recae por tanto la carga de
suministrar en el proceso los
elementos que permitan al juez
determinar lo conducente. Lo
segundo va más allá e implica la
posibilidad de que habiendo sido
alegados extremos de hecho y
consecuencias derivadas de la
prestación de servicios superiores o
distintas de las previstas legalmente,
se las tenga como aceptadas y se
condene por ello a pagarlas. Así, por
ejemplo, una vez determinada por el
juez la existencia de una relación
laboral de dos años, es
consecuencia directa de ella el pago
de las prestaciones sociales
previstas en la ley para tal supuesto,
y corresponde al deudor de las
mismas  demostrar que fueron
canceladas, sin que pueda librarse
de esa carga por el solo expediente
de rechazar su procedencia y monto.
Pero es también posible que se
hubieren alegado condiciones
particulares convenidas expresa o
tácitamente entre empleador y
trabajador, que superen en poco o
en mucho las previsiones legales
como un pago de  preaviso en monto
equivalente a 4 o 6 meses de salario
o pago de horas extras con recargo
del triple de la hora normal, pues, si
ello es controvertido particularmente
según las prescripciones del artículo
68 citado, esto es, no existe una
situación de «confesión ficta», deben

encontrarse demostrados los
extremos pertinentes y es necesario
que el juez al declarar su
procedencia,  exponga los
fundamentos en que se apoya a esos
efectos, sin perjuicio de remitir la
precisa determinación de los montos
respectivos, de ser necesario y
procedente, a una experticia
complementaria del fallo, porque de
otra manera  no podría controlarse
la legalidad de lo que se declara ni
tendría garantía suficiente en su
defensa la parte afectada por las
conclusiones del juzgador.

En consecuencia, dado que la
recurrida omitió el análisis y
fundamentación de la procedencia
de los distintos conceptos
reclamados en el sentido de
determinar a quién corresponde
demostrarlos según su naturaleza,
entre ellos los indicados en las
denuncias aquí examinadas, infringió
el ordinal 4º del artículo 243 Código
de Procedimiento Civil, por ausencia
de los motivos de hecho y de derecho
de su decisión, en concordancia con
los artículos 12 y 244 eiusdem, en
cuanto al deber de atenerse a lo
alegado y probado en los autos y el
efecto anulatorio que el último
contempla. Así se declara.».
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Sentencia n° 402
Expediente n° 01-792

Partes: Rubén Perales Vs. CANTV.
Fecha: 27 de junio de 2002
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Confesión ficta
Sala: Casación Social.

Necesidad del juez en fundamentar decisiones, aún en
casos de confesión ficta, so pena de incurrir en el vicio
de inmotivación del fallo

«(…)Ahora bien, se observa en la
recurrida que los hechos fueron
considerados admitidos por el
sentenciador en virtud de la confesión
ficta en la que incurrió la demandada,
no obstante, no se fundamenta en
ningún criterio jurídico o ley aplicable
para declarar la procedencia del pago
de tales montos, ni expresa ningún
razonamiento que le haya servido de

base para el establecimiento de las
sumas de dinero que ordena cancelar
al actor por los conceptos
reclamados, por lo que considera
esta Sala que la sentencia
impugnada está viciada de una total
inmotivación de derecho, lo que
acarrea la infracción del ordinal 4° del
artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil.».

16. Cuestiones previas.

16.1. Formulación durante el régimen procesal derogado.

Sentencia n° 308
Expediente n° 01-777

Partes: Efraín Antonio Molina Vs. Club Unión Canaria de Venezuela.
Fecha: 28 de mayo de 2002
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Cuestiones previas
Sala: Casación Social.

Las cuestiones previas en el derogado régimen procesal
laboral

«(…) Sobre el trámite de las
cuestiones previas y la oportunidad
para la contestación de la demanda

en el juicio laboral, la Sala Civil, en
sentencia de 4 de noviembre de 1999
estableció su criterio, que esta Sala



547

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

de Casación Social ha hecho suyo,
en el cual estableció:

«Si las normas de la Ley Orgánica
de Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo han quedado prácticamente
derogadas por los nuevos preceptos
del Código de Procedimiento Civil, al
quedar eliminadas en éste el régimen
de las excepciones dilatorias y de
inadmisibilidad al cual remitía el
artículo 64 de la mencionada Ley
Orgánica, no queda más que ampliar
la doctrina integradora de la Sala en
este campo específico, dejando
establecido que a partir de la fecha
de publicación del presente fallo, el
procedimiento aplicable en los
procesos contenciosos especiales
laborales y agrarios, será el
contenido en las disposiciones
respectivas de las cuestiones previas
consagradas en los artículos 346 y
siguientes del Código de
Procedimiento Civil, por lo que su
trámite se regulará como sigue: «...
...»

Alegadas las cuestiones previas
consagradas en los ordinales 2º al
6º del artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil, la parte podrá
subsanar el defecto u omisión dentro
de los cinco días hábiles siguientes
al vencimiento del lapso de
emplazamiento; si no los subsana
en ese plazo se entenderá abierta la
articulación probatoria a que se
contrae el artículo 352 del Código de
Procedimiento Civil, y si éstas son
declaradas con lugar, el proceso se
suspende hasta que el demandante
subsane dichos defectos u
omisiones, para lo cual dispondrá de
cinco días hábiles a contar del
pronunciamiento del juez. Si el actor

no subsana los defectos u omisiones
en ese plazo el proceso se extingue,
produciéndose el efecto señalado en
el artículo 271 ejusdem.

La decisión del juez sobre estas
cuestiones previas no tendrá
apelación. En estos casos, la
contestación de la demanda deberá
producirse dentro de los cinco días
hábiles siguientes a aquel en que la
parte subsane voluntariamente el
defecto u omisión; en caso contrario,
dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la resolución del
tribunal, salvo el caso de extinción
del proceso a que se refiere el artículo
354 ibídem». (Subrayado de la Sala)

 …omissis…
Si se opone alguna de las cuestiones
previas contenidas en el artículo 346
ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del
referido Código, el Tribunal sólo
estará obligado a decidir sobre la
suficiencia o no de la subsanación,
si la parte demandada se ha opuesto
a la misma y la contestación de la
demanda se realizará dentro de los
cinco días de despacho siguientes
contados a partir de la subsanación,
cuando la parte subsane
voluntariamente o por orden del
Tribunal, todo en conformidad con lo
dispuesto en los artículos 350, 352,
354 y 358 ordinal 2º del Código de
Procedimiento Civil.

…omissis…
Ahora bien la Alzada no actuó
ajustada a derecho cuando
consideró: 1º que en todo caso de
subsanación el Tribunal tiene que
decidir si la parte demandante ha
corregido o no los defectos; 2º que
el lapso para la contestación de la
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demanda se computa a partir de la
decisión que tiene que dictar el
órgano siempre y no desde la
subsanación; y 3º que el a quo
estableció correctamente la
oportunidad para la contestación de
la demanda al fijar el segundo día de
despacho siguiente al auto del
Tribunal, en conformidad con lo
establecido en el artículo 66 de la
Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo y no
dentro de los cinco días de despacho
siguientes a la referida decisión, en
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 358 ordinal 2º del Código de

Procedimiento Civil, lo que si bien es
cierto son errores que hicieron
incurrir al Tribunal Superior en falta
de aplicación del denunciado artículo
358 ordinal 2º del Código de
Procedimiento Civil, no es menos
cierto que la parte demandada
contestó la demanda oportunamente,
razón por la cual, no obstante los
errores cometidos debe
desestimarse la delación, porque el
acto alcanzó el fin al cual estaba
destinado, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 206 del
Código de Procedimiento Civil.».

Sentencia n° 273
Expediente n° 01-803

Partes: Luigi Abelli Spaggiari Vs. Seguros Orinoco.
Fecha: 02 de mayo de 2002
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Cuestiones previas
Sala: Casación Social.

Cuando se opongan cuestiones previas que sean
subsanables por la parte actora, el Juez debe dictar un
auto conforme al cual se declare la debida o indebida
subsanación de la excepción opuesta

16.2. Relativas a las que se subsanan por las partes.

«(…)Ahora bien, el criterio expuesto
por la Recurrida no es compartido por
esta Sala, en tanto y cuanto, el a
quo -visto que la accionada señaló
que la cuestión previa opuesta no
había sido subsanada y solicito la
extinción de la causa - ha debido
pronunciarse sobre la debida o
indebida subsanación del defecto de

forma alegado a los fines de que,
como director del proceso, lo deje
establecido en autos y a partir de ese
momento empiece a correr el lapso
que establece la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo para dar contestación a la
pretensión.
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…omissis…
Lo reseñado ut supra, conlleva a
señalar que en los casos en que se
opongan cuestiones previas que
sean subsanables por la parte actora,
es decir, las reseñadas en el artículo
350 del Código de Procedimiento
Civil, y una vez que se presente
escrito que procure subsanar las
mismas, sólo si la parte accionada
no conviene en tal subsanación es
deber del Juez, como director del

proceso y conforme al contenido del
artículo 14 de nuestra Ley Adjetiva
Civil, dictar un auto conforme al cual
se declare la debida o indebida
subsanación de la excepción
opuesta y que, en caso de que
establezca que fueron debidamente
subsanadas, determinar el período
para dar contestación a la pretensión,
a los fines de garantizar el derecho
a la defensa y el debido proceso de
las partes litigantes.».

Sentencia n° 27
Expediente n° 98-378

Partes: Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y
Carbonífera Nacional (AJIP) Vs. Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Fecha: 09 de marzo de 2000
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Cuestiones previas
Sala: Casación Social.

Cuestiones previas sobre la legitimidad de quien actúa
como apoderado

16.3. Relativas a las que se subsanan por las partes.

«(…)En el presente caso se ha
señalado que la demandante no
puede intentar la acción por cuanto
no posee la representación judicial
de sus agremiados; al respecto,
advierte esta Sala que los
apoderados de la actora han
señalado en todos sus escritos que
actúan en representación de la
Asociación de Jubilados de la
Industria Petrolera, Petroquímica y
Carbonífera Nacional, además el
Presidente de dicha sociedad al
momento de subsanar la cuestiones
previas opuestas indicó que actuaba

en sujeción a la cláusula 19 literales
«F» y «G», de sus Estatutos, la cual
lo faculta para ejercer la
representación jurídica de la
Asociación, de forma que no se está
ejerciendo esta acción en nombre de
los jubilados, sino en el de la propia
sociedad civil, la cual posee
capacidad para actuar en juicio,
resultando incuestionable la
representación de los apoderados de
la actora y de su Presidente para
representarla; en consecuencia,
carece de fundamento la presente
impugnación. Así se decide.».



550

Derecho del Trabajo n° 6 (enero/diciembre 2008)

17. Cualidad.

17.1. En el régimen especial de trabajadores temporales.

Sentencia n° 245
Expediente n° 07-751

Partes: Jorge Andrés Arteaga Zanotty Vs. Operadora Cerro Negro, S.A.
Fecha: 06 de marzo de 2008
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Cualidad
Sala: Casación Social.

La cualidad o legitimación pasiva para sostener el juicio
laboral.  Nociones sobre el régimen especial de
trabajadores temporales

«(…)La cualidad en sentido amplio
es entendida como la aptitud o
idoneidad para actuar o contradecir
eficazmente en juicio, conforma una
particular posición subjetiva frente al
objeto de la pretensión, en el sentido
de que la acción sólo podrá ser
intentada y el derecho respectivo
hecho valer por aquel sujeto concreto
a quien la ley en abstracto
reconozca como legitimado para su
ejercicio, y contra aquel,
precisamente, a quien la ley, también
en abstracto considere legitimado
para soportar sus efectos. Debe
existir, en suma, una relación de
lógica identidad entre la persona que
invoca la tutela jurisdiccional (actor)
y la persona a quien la ley atribuye
el poder de invocarla; y entre la
persona contra o respecto de la cual
se invoca (demandado) y aquella
contra la cual tal poder, por ley es
concedido.

De este modo, tratándose de un
contrato de trabajo, los legitimados,
por ende, los únicos con aptitud para
ser partes en juicios derivados de
dicho contrato son, en principio, las
partes en el contrato, esto es,
trabajador y patrono. De allí que, en
el caso de autos tal aptitud la tienen,
precisamente el actor y la
codemanda MMR ETT, por lo que
perfectamente ésta podía ser, como
efectivamente lo fue, demandada por
aquel.

Ahora, en puridad de conceptos, lo
alegado como defensa previa por la
codemandada MMR ETT no es su
falta de cualidad, sino su falta de
responsabilidad en el accidente
sufrido por el actor, aspecto este que,
por formar parte del fondo de la
controversia, será resuelto en su
debida oportunidad.
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Por su parte, la codemandada
Operadora Cerro Negro S.A., alegó
su falta de cualidad con respecto a
la pretensión de indemnización
prevista en el artículo 573 de la Ley
Orgánica del Trabajo, por no
considerarse solidariamente
responsable; asimismo, la falta de
cualidad con respecto a las
pretensiones de pago de
prestaciones sociales y demás
conceptos laborales con fundamento
en la Convención Colectiva de
Trabajo, por cuanto, en su decir, ella
no fue patrono del actor, y porque al
ser el patrono una empresa de trabajo
temporal, ésta no puede ser
considerada intermediaria suya.

Al respecto es menester señalar que,
no siempre la titularidad activa y
pasiva de la acción corresponde a
los sujetos -activo y pasivo- titulares
de la relación material controvertida,
pues hay casos en que aun
tratándose de derechos subjetivos en
contención, no hay la señalada
coincidencia de titularidad. Se trata
de situaciones excepcionales, en las
cuales si bien la titularidad en la
relación material y el derecho de ella
emergente corresponde a
determinados sujetos, la titularidad
en la acción corresponde o puede
corresponder a personas diferentes,
en tales hipótesis la cualidad para
ejercer y soportar la acción es
directamente atribuida por la ley en
consideración a determinada
condición del sujeto o al sobrevenir
de un hecho o situación jurídica dada.
Tal es el caso, por ejemplo, del
beneficiario de la obra, el cual
responde solidariamente con el
intermediario y el contratista -cuando
existe conexidad o inherencia-, por

lo que, sin ser titular de la relación
jurídica material, puede ostentar ex
lege la titularidad pasiva de la relación
jurídica procesal.

En el caso de autos, ya la Sala dejó
establecido que al no observar el
régimen que le imponía el
Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, la codemandada MMR ETT,
por interpretación en contrario del
Parágrafo Único del artículo 24 de
dicho Reglamento, debe ser
considerada como intermediario en
los términos del artículo 54 de la Ley
Sustantiva del Trabajo, por ende, la
codemandada Operadora Cerro
Negro, beneficiaria de los servicios
de los trabajadores contratados por
aquella en su condición de
intermediaria, es solidariamente
responsable de las obligaciones que
a favor de los trabajadores
contratados por MMR ETT en
beneficio suyo -entre los que se
encuentra el actor- se deriven de la
ley y del contrato, por lo que,
perfectamente podía ser, como
efectivamente es, demandada en el
presente caso. Así se establece.

...omissis...
En este sentido, observa la Sala que
la empresa de trabajo temporal,
según lo dispone el artículo 23 del
derogado Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo, publicado en
Gaceta Oficial Nº 5.292
extraordinario de fecha 29 de enero
de 1999, aplicable al presente caso
ratione temporis, tiene por objeto
poner a disposición del beneficiario,
con carácter temporal, trabajadores
por ella contratados. Sobre este
particular, la doctrina sostiene que,
a pesar de que la citada regla hace
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de la temporalidad la única
característica del trabajo objeto de
ese tipo de empresas, la corta
duración del tiempo, per sé, no basta
para identificarlas.

De manera que, la característica
peculiar o distintiva del contrato de
trabajo de esta especie y que lo
diferencia del contrato a tiempo
determinado ordinario, es la
necesidad eventual, imprevista y
pasajera, de la labor, no
comprendida en la actividad normal
de la empresa, por carecer de
permanencia y regularidad en su ciclo
productivo, es decir, el objeto del
contrato de trabajo temporal debe ser
eventual, casual, de insegura
repetición, no programado como fase
previa de un resultado posterior. De
allí que, considera esta Sala, el
régimen de las empresas de trabajo
temporal es un régimen excepcional
y por tanto de interpretación
restrictiva.

Son expresiones de ese régimen
excepcional, la disposición del
Reglamento que exige, como
requisito a cumplir por las empresas
de trabajo temporal, el «dedicarse
exclusivamente a la ejecución de ese
tipo de actividades», y  la que
establece que «la  empresa de
trabajo temporal  en tanto observe
el régimen que le impone el
Reglamento no se considerará
intermediario en los términos del
artículo 54 de la Ley Orgánica del
Trabajo»; así como el
establecimiento de tres supuestos
taxativos de procedencia para la
contratación de empresas de trabajo
temporal.

  Ahora, el artículo 24, Parágrafo
Único del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo aplicable al
caso de autos, dispone que: «La
empresa de trabajo temporal, en
tanto observe el régimen que le
impone el presente Reglamento, no
se considerará intermediario en los
términos del artículo 54 de la Ley
Orgánica del Trabajo». Del análisis
interpretativo de la norma transcrita
se infiere que para que una empresa
de trabajo temporal pueda ser
excluida del régimen ordinario a que
están sometidos los intermediarios,
es menester, en forma imperativa,
que la misma observe, en su
totalidad, el régimen que le impone
el Reglamento, ello en virtud del
carácter excepcional de dicho
régimen.».
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18. Demanda.

18.1. Oportunidad procesal para reformarla.

Sentencia n° 297
Expediente n° 03-576

Partes: Irma Zerpa de Aguilar Vs. CANTV.
Fecha: 15 de abril de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Reforma de Demanda
Sala: Casación Social.

Oportunidad para reformar la demanda

«(…)Encontrándose el presente
juicio para que se cumpliera el trámite
de la citación de la demandada,
conforme a lo ordenado en el auto
de admisión, en fecha 14 de agosto
de 1996, comparece por ante el
Tribunal de la causa la abogada
GREGORIA JOSEFINA BERRÍOS de
TROCONIS, actuando con el
carácter de apoderada judicial de la
compañía demandada, acreditando
tal carácter mediante la consignación
del instrumento de poder, que en
copia certificada presentó, y
mediante escrito que riela al folio 43
se da por citada en nombre y
representación de la COMPAÑÍA
ANÓNIMA TELÉFONOS DE
VENEZUELA (C.A.N.T.V.), ajustando
su actuación a las previsiones del
encabezamiento del artículo 216 del
Código de Procedimiento Civil,
aplicable al proceso laboral, por
expreso mandato del artículo 31 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo.
 

Considera este Sentenciador que tal
citación personal cumplida
voluntariamente por la apoderada
judicial de la demandada es
perfectamente válida y eficaz jurídica
y procesalmente, toda vez que del
texto del instrumento de poder
presentado aparece que dicha
apoderada tenía atribuidas facultades
para darse por citada en juicio en
nombre de su poderdante.
 
Por consiguiente, a partir de la fecha
cuando la demandada se dio por
citada, esto es, 14 de agosto de
1996, comenzó a transcurrir el
término de distancia y el lapso para
que la misma diera contestación a
la demanda.
 
Estando en curso el lapso para la
contestación y antes de que la parte
demandada la diera, el apoderado
actor procedió a reformar la demanda
mediante escrito presentado el 17 de
septiembre de 1996, habida cuenta
de que entre la fecha cuando ocurrió
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la citación, 14 de agosto de 1996 y
la fecha de consignación del escrito
de reforma de la demanda, 17 de
septiembre de 1996, transcurrió el
período de vacaciones judiciales
previsto por la Ley.
 
Mediante auto de fecha 27 de mayo
de 1997, el Tribunal de la causa
admite la reforma de la demanda y,
en lugar de dejar constancia en dicho
auto de que se le concedían
nuevamente a la demandada tanto
el término de la distancia, como el
término para contestar, tal como lo
dispone el artículo 343 del Código de
Procedimiento Civil, sin embargo,
ordenó nueva citación de la
demandada, lo cual no era necesario,
pues ya la demandada se encontraba
a derecho, en razón de haberse dado
por citada voluntariamente.
 
Esta nueva citación ciertamente fue
practicada de conformidad con las
previsiones del artículo 218 del
Código de Procedimiento Civil, lo cual
consta a los folios que van del 57 al
85 y observa este Sentenciador que
aún cuando pudiera considerarse que
en la práctica de esta nueva citación
no se observó el trámite que para la
misma prevé el artículo 52 de la Ley
Orgánica del Trabajo, como lo alegan
los apoderados de la demandada, sin
embargo, tal circunstancia no vicia
de nulidad la citación ya que la
misma se había cumplido previa y
voluntariamente, en la oportunidad ya
señalada, cuando la apoderada de
la demandada se dio por citada en
la presente causa.
 
Esta nueva citación no era necesaria
y si bien fue ordenada en forma
errónea, su práctica, lejos de

causarle perjuicio alguno a la
demandada en sus derechos, por lo
contrario, amplió el campo de tutela
y protección de los derechos a la
defensa y al debido proceso de la
demandada, pues, en cualquier caso
la misma sirvió a los fines de
advertirla nuevamente y de servirle de
recordatorio sobre la existencia de
un juicio propuesto en su contra, del
cual ya tenía conocimiento y a cuya
atención debía dirigir su actividad,
razones por las cuales este
Sentenciador considera que tales
actuaciones ciertamente no
lesionaron en forma alguna los
derechos de la demandada, ya
señalados; así como tampoco se
vulneró en forma alguna el orden
público procesal. Por lo contrario, de
esa manera tales derechos
resultaron ampliamente tutelados.».
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Sentencia n° 185
Expediente n° 01-095

Partes: Omar Enrique Petit Da Costa Vs. PDVSA.
Fecha: 26 de julio de 2001
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Reforma de demanda
Sala: Casación Social.

Es causal de extinción del proceso la modificación de
la demanda cuando se ha ordenado subsanar los
defectos de forma.  Cualquier modificación de alguno
de los elementos constitutivos es una modificación de
la pretensión

18.2. Efectos de la reforma.

«(…)En realidad, no se trata de un
«mero instrumento» para la
realización de la justicia, sino del
«instrumento esencial». Es el
instrumento esencial porque de la
bilateralidad del proceso debe surgir
la justa resolución de la controversia
sometida a la jurisdicción. Por esto
el artículo 49 de la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela garantiza el debido
proceso legal a ambas partes en
conflicto; de ahí las limitaciones a
las actuaciones de las partes, los
lapsos preclusivos, dirigidos a
garantizar la igualdad de
oportunidades, es decir, el equilibrio
procesal.

El demandante tiene dos
oportunidades para subsanar las
cuestiones previas opuestas, una
voluntaria, y la segunda obligatoria,
cuya omisión es sancionada con la
extinción del proceso, pues así como

el demandante tiene el derecho a
exponer su petición, de existir errores
en el documento que la contiene,
que puedan limitar las oportunidades
de defensa, el demandado tiene el
derecho a que sean corregidos en
esa oportunidad, no como pretende
el formalizante, en cualquier
oportunidad posterior, incluso luego
de pronunciada la sentencia
definitiva, con una experticia
complementaria del fallo.

Por otra parte, si se permite que en
esa oportunidad de la subsanación
voluntaria, o forzada por haberse
declarado procedente la cuestión
previa de defecto de forma de la
demanda, el demandante reforme el
escrito en otros puntos o cuestiones
diferentes a aquellos que el Juez
ordenó rectificar, se estarían
limitando las oportunidades de
defensa del demandado, pues a esa
nueva demanda no podría oponerle
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cuestiones previas, y sólo tendría
cinco días para preparar su defensa
de fondo a la nueva demanda, en
lugar de los veinte que se otorgan
para la contestación, sin necesidad
de nueva citación, en el caso de la
reforma voluntaria del libelo antes de
la contestación.

En conclusión, es correcta la
decisión de Alzada, al declarar la
extinción del proceso, por haber
reformado el demandante la
demanda, en la cuantía de sus
pretensiones, en lugar de limitarse a
cumplir con la orden del Juez, de
subsanar los defectos de forma de
la demanda.».

Sentencia n° 240
Expediente n° 03-696

Partes: Eddie Asdrúbal Vargas Álvarez Vs. Maquinarias y Accesorios
Industriales.
Fecha: 16 de marzo de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Demanda
Sala: Casación Social.

Necesidad del interés jurídico actual para intentar la
acción.  Improcedencia de una demanda por cobro de
prestaciones sociales donde el actor continúa
laborando en la empresa demandada

18.3. Necesidad del interés jurídico.

«(…)En el presente caso, a la fecha
de la interposición de la demanda no
se había dado el incumplimiento por
parte del sujeto pasivo -la empresa
demandada- de la obligación
pretendida. Por lo tanto puede
afirmarse que no tenía el accionante
interés jurídico actual para reclamar
el pago de las prestaciones
sociales. Sin embargo, esta Sala
además de las normas
constitucionales y legales, debe
aplicar la equidad, para la resolución
del presente caso, como lo ordena
el artículo 60, literal g) de la Ley
Orgánica del Trabajo, y es con
fundamento en ella, que observa, que

si bien en la oportunidad de la
interposición de la demanda el actor
no tenía interés jurídico actual para
proponer la misma, pues la relación
laboral estaba vigente, también es
cierto que para el momento en que
el trabajador reformó la demanda, 27
de junio del año 2001, sí tenía interés
procesal para accionar en contra de
la empresa Maquinarias y
Accesorios Industriales C.A., puesto
que el contrato de trabajo había
culminado con anterioridad, en fecha
31 de julio del año 2000. De manera
que el trabajador ya podía alegar ante
el órgano jurisdiccional el
incumplimiento por parte del patrono
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del pago de sus prestaciones
sociales.
…omissis…
(...)existe un artículo que supedita la
interposición de la acción a la
existencia de un interés jurídico
actual -artículo 16 del Código de
Procedimiento Civil- y en el caso del
trabajador que demanda al que

todavía es su patrono por cobro de
prestaciones sociales, es evidente
que aun cuando existe el derecho
subjetivo al cobro por parte de éste
por tal concepto, sin embargo, el
derecho está sujeto al cumplimiento
de una condición, a saber, que
ocurra la terminación de la relación
laboral.».

19. Hecho (Recurso).

Sentencia n° 924
Expediente n° 03-803

Partes: Belkis Pilar González Rodríguez Vs. Hidrológica del Centro
(HIDROCENTRO).
Fecha: 05 de agosto de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Recurso de Hecho
Sala: Casación Social.

Inadmisibilidad del recurso de hecho ante la negativa
de un recurso de control de legalidad

«(...)la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo consagra expresamente en
sus artículos 161 y 170 el recurso
de hecho como medio de
impugnación a ejercerse contra los
fallos definitivos dictados por el Juez
de juicio, así como contra las
sentencias que declaren la
inadmisibilidad del recurso de

casación anunciado,
respectivamente, no así contra el
medio excepcional de impugnación,
como lo es el recurso de control de
la legalidad».
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20. Invalidación (Recurso).

Sentencia n° 1249
Expediente n° 05-496

Partes: José Luis Padrón Montañez Vs. Agropecuaria La Macagüita.
Fecha: 04 de octubre de 2005
Magistrado Ponente: Luis Franceschi Gutiérrez
Tema: Recurso de Invalidación
Sala: Casación Social.

Admisibilidad y trámite del juicio de invalidación en el
proceso laboral

«(…)Así, debe quedar claramente
entendido, tal y como lo ha delineado
la jurisprudencia de instancia en
acatamiento de la interpretación que
este máximo tribunal ha establecido,
que en dicha norma el legislador
reguló el principio de legalidad de las
formas procesales, previendo que en
ausencia de mecanismo o
disposición expresa, el Juez del
Trabajo, debe determinar los criterios,
pautas o directrices a seguir para la
concreción o realización del acto,
pudiendo aplicar de forma analógica,
disposiciones procesales
diseminadas en nuestro
ordenamiento jurídico, sin perder de
vista, el carácter tutelar del derecho
sustantivo y adjetivo del derecho
laboral.

Dicho esto, resulta imperioso
establecer como corolario, que ante
la inexistencia de un procedimiento
en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, corresponderá al juez del
trabajo, determinar el camino o iter
aplicable, considerando como norte
de esta actuación los principios
constitucionales y el carácter tuitivo

de las normas adjetivas y sustantivas
de derecho del trabajo.

En razón de ello, y ante la
eventualidad que la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, no previó un
procedimiento de invalidación de
sentencia, corresponderá entonces
al juez laboral, establecer el
procedimiento a seguir, a fin de
resolver la controversia que ha sido
sometida a su consideración.

Así, se tiene que el artículo 327 al
337 del Código de Procedimiento
Civil, ambos inclusive, establecen el
procedimiento a seguir cuando se
pretenda despojar de su eficacia a
una sentencia ejecutoriada, y para
ello, consagra una serie de causales
que tienden a invalidar la misma; el
órgano por ante la cual debe ser
interpuesto dicho requerimiento; los
requisitos formales de esta petición,
el iter procesal que conduzca a la
declaración o no de invalidación; la
oportunidad para interponer esta
solicitud; los efectos de su
declaratoria con lugar y finalmente,
la recurribilidad en casación.
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En el caso que nos ocupa, se
constata que el a quo en el auto de
admisión del recurso de invalidación
de fecha 09 de febrero de 2005,
ordenó la notificación de las partes,
para que una vez que se impusieran
de ello, se celebrara audiencia
pública y contradictoria, a fin que
expusieran sus alegatos y
presentaran los medios probatorios,
que estimaran pertinentes,
evidenciándose de autos que sí hubo
impugnación de las pruebas
documentales aportadas, de manera
que a criterio de la Sala, se garantizó
plenamente el debido proceso y el
derecho a la defensa. De allí que el
juez podía aplicar las disposiciones
pertinentes del Código de
Procedimiento Civil, (en uso de la
facultad que le confiere el artículo 11
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo), en este caso, el artículo

331, y tal como lo estableció, estaba
compelido a preservar los principios
del cuerpo normativo adjetivo que rige
los procedimientos laborales, que
obligan a garantizar el debido
proceso, que obligan a garantizar el
contradictorio, que obligan a
garantizar la posibilidad que las
partes, no solamente aleguen sino
que prueben todas sus afirmaciones
bajo la rectoría del juez, impuesto por
este nuevo paradigma de justicia a
la convocatoria de una audiencia, y
a través de la inmediación decidir
soberanamente los hechos alegados
y discutidos en autos, de forma que
al haberse verificado el cumplimento
de todas estas garantías, se
concluye que no hay subversión del
orden procesal, y con base a las
reflexiones precedentes, se
desestima la actual denuncia. Así se
decide.».

21. Jurisdicción.

21.1. Materias propias de la jurisdicción laboral.
Sentencia n° 0918

Expediente n° 16588

Partes: Neida Guevara Pérez Vs. Empresa Nutal.
Fecha: 13 de abril de 2000
Magistrado Ponente: Levis Ignacio Zerpa
Tema: Jurisdicción
Sala: Políticoadministrativa.

Es excepcional sustraer de la jurisdicción laboral una
controversia

«Es de principio que toda
controversia jurídica debe ser
dirimida por los Tribunales, es decir,

por los órganos competentes del
Poder Judicial venezolano, salvo que
el conocimiento del asunto
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corresponda a un Tribunal extranjero
o a algún ente u órgano no judicial y
que específicamente sea parte de la
Administración Pública. En
consecuencia, el que una

controversia laboral quede sustraída
de la jurisdicción laboral es
excepcional y debe estar consagrada
expresamente en nuestro derecho
positivo.».

Sentencia n° 144
Expediente n° 00-0056

Partes: Universidad Pedagógica Experimental Libertador Vs. Sentencia
dictada por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Fecha: 24 de marzo de 2000
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Jurisdicción
Sala: Constitucional.

Audiencia Oral.  Función.  Jurisdicción.  Competencia
y Juez Natural.  Competencia administrativa en casos
funcionariales; no son materia laboral ordinaria

«(…)La audiencia oral tiene una
doble connotación, sirve para
escuchar los alegatos de las partes,
lo que permite fijar cuáles son los
hechos controvertidos; y debido a la
inmediación existe la adquisición
procesal de elementos probatorios
que surgen del acto, ello sin perjuicio,
que en dicha audiencia el supuesto
agraviante pueda promover pruebas.

…omissis…
La jurisdicción entendida como la
potestad atribuida por la ley a un
órgano del Estado para dirimir
conflictos de relevancia jurídica, con
un procedimiento predeterminado,
siendo el órgano capaz de producir
cosa juzgada susceptible de
ejecución, es ejercida por los
Tribunales ordinarios y especiales.
A estos Tribunales la ley, o la
interpretación judicial que de ella se

haga, les asigna un ámbito
específico que vincula a ellos a las
personas que realizan actividades
correspon-dientes a esas áreas o
ámbitos. Se trata de un nexo entre
las personas que cumplen esas
actividades, y los Tribunales
designados para conocer de ellas.
Así, aunque la juris-dicción es una
sola, la ley suele referirse a la
jurisdicción militar, laboral, agraria,
etc., para designar las diversas áreas
en que se divide la actividad
jurisdiccional por razones de interés
público. Esto conduce a que los
derechos de las personas relativos
a las diversas actividades que tutela
la jurisdicción, para que les sean
declarados en casos de conflicto,
tengan que acudir a los órganos
jurisdiccionales que les
correspondan, y así los militares, en
lo concerniente a los asuntos
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militares, acuden a los Tribunales
militares; los trabajadores a los
laborales, los menores a los
Tribunales de Menores, etc.

Los jueces a quienes la ley ha
facultado para juzgar a las personas
en los asuntos correspondientes a
las actividades que legalmente
pueden conocer, son los jueces
naturales, de quienes se supone
conocimientos particulares sobre las
materias que juzgan, siendo esta
característica, la de la idoneidad del
juez, la que exige el artículo 255 de
la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Dentro de estas parcelas, los
distintos órganos jurisdiccionales a
que pertenecen ellas, se distribuyen
el conocimiento de los casos según
las reglas de la competencia, bien
sea por la cuantía, el territorio o la
materia.

Para evitar un caos, y ordenar la
administración de justicia, hay reglas
de competencia que se consideran
de orden público y son inderogables,
mientras que hay otras que no lo
son. La competencia por la materia
se encuentra entre las primeras,
mientras que las que determinan el
territorio, por ejemplo, están entre las
segundas. El órgano que ejerce la
jurisdicción, en cuanto a la
competencia por la materia, es por
excelencia el juez natural de las
personas que tengan que ventilar
litigios relativos a esas materias.

Como el ser juzgado por el juez
natural es una garantía judicial, y un
elemento para que pueda existir el
debido proceso, la abrogada

Constitución de 1961 en su artículo
69, así como la vigente en su artículo
49, consagran el derecho de las
personas naturales o jurídicas de ser
juzgadas por dicho juez, quien
además debe existir como órgano
jurisdiccional con anterioridad a los
hechos litigiosos sin que pueda
crearse un órgano jurisdiccional para
conocer únicamente dichos hechos
después de ocurridos. El citado
artículo 49 de la vigente Constitución
es claro al respecto: En su numeral
4, reza:
«Artículo 49: El debido proceso se
aplicará a todas las ac-tua-ciones
judiciales y administrativas y, en
consecuencia: …Omissis…

4. Toda persona tiene derecho a ser
juzgada por sus jueces naturales en
las jurisdicciones ordinarias, o
especiales, con las garantías
establecidas en esta Constitución y
en la ley. Ninguna persona podrá ser
sometida a juicio sin conocer la
identi-dad de quien la juzga, ni podrá
ser procesada por tribunales de
excepción o por comisiones creadas
para tal efecto».

La comentada garantía judicial, es
reconocida como un derecho humano
por el ar-tículo 8 de la Ley Aprobatoria
de la Convención Americana de
Derechos Humanos, Pacto San José
de Costa Rica y por el artículo 14 de
la Ley Aprobatoria del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Los conflictos que origine esta
relación de derecho público, deben
ser conocidos por jueces
competentes en esa área,
competentes para conocer de la
nulidad de los actos administrativos
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En la persona del juez natural,
además de ser un juez
predeterminado por la ley, como lo
señala el autor Vicente Gimeno
Sendra (Constitución y Proceso.
Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de
la exigencia de su cons-ti-tu-ción
legítima, deben confluir varios
requisitos para que pueda
considerarse tal. Dichos requisitos,
básicamente, surgen de la garantía
judicial que ofrecen los artículos 26
y 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
y son los siguientes: 1) Ser
independiente, en el sentido de no
recibir órdenes o instrucciones de
persona alguna en el ejercicio de su
magistratura; 2) ser imparcial, lo cual
se refiere a una imparcialidad
consciente y objetiva, separable
como tal de las influencias
psicológicas y sociales que puedan
gravitar sobre el juez y que le crean
inclinaciones inconscientes. La
transparencia en la administración de
justicia, que garantiza el artículo 26
de la vigente Constitución se
encuentra ligada a la imparcialidad
del juez. La parcialidad objetiva de
éste, no sólo se emana de los tipos
que conforman las causales de
recusación e inhibición, sino de otras
conductas a favor de una de las
partes; y así una recusación hubiese
sido declarada sin lugar, ello no
significa que la parte fue juzgada por
un juez imparcial si los motivos de
parcialidad existieron, y en
consecuencia la parte así lesionada
careció de juez natural; 3) tratarse
de una persona identificada e
identificable; 4) preexistir como juez,
para ejercer la jurisdicción sobre el
caso, con anterioridad al
acaecimiento de los hechos que se

van a juzgar, es decir, no ser un
Tribunal de excepción; 5) ser un juez
idóneo, como lo garantiza el artículo
26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, de manera
que en la especialidad a que se
refiere su competencia, el juez sea
apto para juzgar; en otras palabras,
sea un especialista en el área
jurisdiccional donde vaya a obrar. El
requisito de la idoneidad es relevante
en la solución del presente caso, y
es el resultado de lo dispuesto en el
artículo 255 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
que exige concursos de oposición
para el ingreso y ascenso en la
carrera judicial, lo que se ve
apuntalado por la existencia de
Normas de Evaluación y Concursos
de Oposición de Funcionarios del
Poder Judicial dictados por la
Comisión de Funcionamiento y
Reestructuración del Sistema
Judicial, publicadas en la Gaceta
Oficial N° 36.899 de 24 de febrero de
2000. Este requisito no se disminuye
por el hecho de que el conocimiento
de varias materias puedan atribuirse
a un sólo juez, lo que atiende a
razones de política judicial ligada a
la importancia de las
circunscripciones judiciales; y 6) que
el juez sea competente por la
materia. Se considerará competente
por la materia aquel que fuera
declarado tal al decidirse un conflicto
de competencia, siempre que para
la decisión del conflicto se hayan
tomado en cuenta todos los jueces
que podrían ser llamados a conocer,
situación que no ocurrió en este
caso; o creando en la decisión del
conflicto no se haya in-cu-rrido en un
error inexcusable en las normas
sobre competencia.».



563

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

21. Litisconsorcio.

21.1. Según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Sentencia n° 153
Expediente n° 03-028

Partes: Rosa Cecilia Colmenares de Salazar y Otros Vs Fundamenores
Gobierno de Carabobo.
Fecha: 13 de marzo de 2003
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Litisconsorcio
Sala: Casación Sociall.

El litisconsorcio en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo

«(…)Por su parte, dispone el artículo
49 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, publicada en la Gaceta
Oficial Nº 37.504, de 13 de agosto
de 2002, en vigencia de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 194
eiusdem, lo siguiente:

«Artículo 49: Dos o más personas
pueden litigar en un mismo proceso
judicial del trabajo en forma conjunta,
sea activa o pasivamente, siempre
que sus pretensiones sean conexas
por su causa u objeto o cuando la
sentencia a dictar con respecto a una
de ellas, pudiera afectar a la otra.
Los actos de cada uno de los
litigantes no favorecerán ni
perjudicarán la situación procesal de
los restantes, sin que por ello se
afecte la unidad del proceso; en
consecuencia, varios trabajadores
podrán demandar a un mismo
patrono, sus derechos y
prestaciones sociales en un mismo
libelo y a un mismo patrono.»

En tal sentido, por expresa
disposición de la norma especial
supra transcrita, tal como ha
quedado sentado en diversas
decisiones de esta Sala, se permite
que varios trabajadores puedan
demandar sus derechos y
prestaciones sociales, en un mismo
libelo y a un mismo patrono, situación
ésta que se corresponde a lo afirmado
por el sentenciador de la recurrida.».
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Sentencia n° 56
Expediente n° 00-458

Partes: Alirio Octavio Lamuño Ramos Vs. Pride International, C.A.
Fecha: 05 de abril de 2001
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Litisconsorcio
Sala: Casación Social.

Litisconsorcio pasivo necesario

«(…)En el caso de autos, planteada
así la acción, es decir, al haberse
demandado al beneficiario del
servicio, en calidad de persona
solidaria de las obligaciones legales
que tiene el patrono con su
trabajador, opera la llamada figura del
litis consorcio pasivo necesario, en
razón de que existe una relación
sustancial, con varias partes pasivas
que deben ser llamadas a juicio para
que puedan defender de forma
conjunta sus intereses, así como

poder traer al proceso elementos de
utilidad a los efectos de la referida
defensa; lo contrario, es decir, citar
solamente al obligado solidario,
conlleva a una violación del derecho
a la defensa del patrono del
trabajador, toda vez que al no ser
llamado a juicio, se le impide
demostrar si éste ha cumplido con
su obligación legal o si por el
contrario, ha incumplido con la
misma.».

22.2. Criterios distintivos del Litisconsorcio laboral.

Sentencia n° 2458
Expediente n° 00-3202

Partes: Aeroexpresos Ejecutivos C.A. y Otro.
Fecha: 28 de noviembre de 2001
Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz
Tema: Litisconsorcio
Sala: Constitucional.

Criterio sobre los litisconsorcios en materia laboral

«(…)Por tanto, esta Sala estima que,
ante decisiones judiciales
interlocutorias que no son objeto de
impugnación por vía del recurso de

apelación, en principio, no debe
admitirse amparo constitucional, a
menos que, propuesta la demanda,
se evidencie de los autos una
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flagrante violación a derechos o
garantías de orden constitucional que
deba ser restablecida. Así se decide.

…omissis…
Entonces, cabe analizar si las
demandas laborales comentadas
fueron debidamente acumuladas, en
total conformidad con lo que dispone
el citado artículo 146 del Código de
Procedimiento Civil. Al respecto, de
la lectura del escrito que contiene las
demandas puede apreciarse:

a) Que cada demanda
acumulada tiene un demandante
diverso. Dicho de otra manera, no
hay co-demandantes;

b)        Que cada demanda contiene
una pretensión diferente.
Efectivamente, cada una de las
actoras persigue el pago de sumas
dinerarias diferentes;

c)        Que cada pretensión
demandada se fundamente en una
causa petendi distinta, a saber: en
cuatro relaciones individuales de
trabajo, singularmente diferenciadas
una de la otra; y

d)        Que hay dos demandadas
comunes en cada una de las
demandas acumuladas.

Es el caso que, según el invocado
artículo 146, varias personas podrán
demandar o ser demandadas
conjuntamente como litis consortes:

a)        Siempre que se hallen en
estado de comunidad jurídica con
respecto al objeto de la causa. En el
caso laboral bajo examen, el estado
de comunidad jurídica respecto del

objeto de la causa queda excluido
por el hecho mismo de que cada
demandante reclama sumas de
dinero diferentes en sus montos e
independientes una de otra en cuanto
a su origen y a su causa;

b)        Cuando tengan un derecho o
se encuentren sujetas a una
obligación que derive del mismo
título. Como ya se expresó, en el
caso concreto, cada demandante
pretende el pago de sumas de dinero
que, según el decir de ellas,
provienen de relaciones individuales
de trabajo que establecieron y
particularizaron entre cada una de
ellas y las demandadas. Por lo tanto,
se trata de derechos que derivan de
títulos distintos.

c)        En los casos 1º, 2º y 3º del
artículo 52 del Código de
Procedimiento Civil, cuales son:

c.1. Cuando haya identidad de
personas y objeto. Al respecto, ya
se observó que sólo hay, en todas
las demandas acumuladas, identidad
de demandados pero no de
demandantes, pues cada una de
ellas es diferente y, en lo que
respecta al objeto, cada actora aspira
a una pretensión distinta. Por tanto,
no hay identidad de personas ni de
objeto;

c.2. Cuando haya identidad de
personas y título, aunque el objeto
sea distinto. En lo que respecta a la
identidad de personas ya se explicó
su ausencia y en lo concerniente con
la identidad de título, basta recordar,
para excluirla, que cada accionante
invocó como título, para fundamentar
su pretensión, una relación individual
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de trabajo totalmente diferente de
cada una de las otras que también
fueron alegadas; y

c.3. Cuando haya identidad de título
y de objeto, aunque las personas
sean diferentes. Basta tener
presente lo observado en los dos
párrafos previos para concluir que no
hay las identidades exigidas en el
ordinal 3º del artículo 52 que se citó.

…omissis…
En relación con la acumulación de
demandas sin cumplir con lo que
preceptúan los dos artículos
precitados, cabe destacar lo que, al
respecto, apunta RENGEL-
ROMBERG:

«.., varios actores pueden plantear
contra uno o varios demandados,
diversas pretensiones en el mismo
proceso, siempre que haya entre
ellas conexidad por el título, como
ocurre conforme al Artículo 3 del
código, cuando varias personas
demandan de una o más, en un
mismo juicio, la parte que las
demandantes tengan en un crédito
(acumulación subjetiva); (...)

En virtud de esta exigencia, ha sido
negado entre nosotros por la
casación, la asociación de varios
actores para acumular las acciones
que tienen contra un mismo patrono,
derivadas de distintas relaciones o
contratos laborales, sin vinculación
alguna. En esta forma, ha dicho la
Corte, podrían originarse verdaderos
laberintos procesales y llegar a
quedar derogadas las reglas mismas
de la admisibilidad del recurso de
casación, cuando se pretenda reunir
en una misma demanda varias

pretensiones de menor cuantía y
sumarlas para obtener así el limite
de la cuantía admisible para el
recurso.» (RENGEL-ROMBERG,
Arístides, Tratado de Derecho
Procesal Civil Venezolano, Editorial
Arte, Caracas 1992, Tomo II, p. 126)
(subrayado añadido)

 …omissis…
En el caso laboral de autos y ante la
acumulación planteada al juez de
primera instancia que conoció la
causa, por la aplicación de las
normas constitucionales
anteriormente mencionadas y de los
artículos 146, 52 y 341 del Código
de Procedimiento Civil, debió negar
la admisión de dichas demandas,
aún de oficio, por ser contrarias al
orden público y a disposición
expresa de la ley.

…omissis…
Como puede leerse en lo transcrito,
si el demandado contestó la
demanda, pero no alegó la
prohibición legal de la admisión de
la demanda incoada, o si no
contestó, dicho sujeto podrá hacer
el correspondiente alegato en
cualquier etapa del proceso. Pues
bien, considera la Sala que, si así
puede hacerlo el accionado, también
lo puede ex oficio el Juez de la causa,
en cualquier estado del trámite
procesal; ello con fundamento en su
cualidad de director del proceso
según el artículo 14 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia
con el artículo 11 eiusdem.».
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22.3. Excepciones a los límites del litisconsorcio activo.

Sentencia n° 329
Expediente n° 05-255

Partes: José del Carmen Rojas y otro Vs. Instituto Nacional de Hipódromos.
Fecha: 02 de marzo de 2006
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Litisconsorcios
Sala: Casación Social.

Excepción a la doctrina jurisprudencial sobre el límite
de los litisconsorcios activos

«(…)Así pues, siguiendo un orden de
ideas, a continuación se deja al
descubierto la doctrina sentada por
la Sala en decisión N° 263, de fecha
25 de marzo de 2004:

De tal manera que, este Tribunal
Supremo de Justicia en su Sala de
Casación Social, exhorta a los
Jueces de Sustanciación, Mediación
y Ejecución de la jurisdicción laboral,
admitir litisconsorcios activos
exclusivamente cuando los mismos
no exceden de veinte (20)
integrantes, todo con el propósito
como se explicó, de resguardar el
derecho a la defensa y tutela judicial
efectiva de las partes. Así se
establece.(Subrayado de la Sala).

De la anterior transcripción realizada,
la Sala no puede concluir otra cosa
sino coincidir con la posición de la
Alzada al momento de desestimar
la petición de declaratoria de
inadmisibilidad de la demanda, pues,
el Juez ad quem atendiendo el
sentido pedagógico aportado por
este Digno Tribunal en la sentencia

N° 263 de fecha 25 de marzo de
2004, tácitamente negó la aplicación
bajo unos aspectos razonables que
a continuación se desglosan y sobre
los cuales la Sala se permite
puntualizar un poco más.

Así pues, indicó la Alzada que en el
caso de autos la causa ya había sido
tramitada conforme a la normativa
procesal derogada, advirtiendo que
la Sala en su sentencia se refirió a
la complejidad de la sustanciación
de la causa conforme a la preceptiva
procesal vigente, en tal sentido
verificó la Sala, que ciertamente el
juicio se inició en mayo del año 1992,
siendo admitida la demanda el 22 del
mismo mes y año, de manera que la
admisión de la misma estuvo
regulada por la normativa adjetiva
vigente para ese momento, la Ley
Orgánica de Tribunales y
Procedimientos del Trabajo, vigencia
durante la cual no hubo ni se
estableció límite máximo alguno para
el caso de litisconsorcios activos.
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…omissis…
En tal sentido, la Sala estima que
no fue constatada violación alguna
al orden público laboral, ni de la

reiterada doctrina jurisprudencial
sostenida, de manera que la
sentencia cumple con el objeto
supremo de hacer justicia.»

Sentencia n° 469
Expediente n° 04-280

Partes: Abner Adolfo Aranguren Montiel y otros Vs. PDVSA.
Fecha: 02 de junio de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Litisconsorcio
Sala: Casación Social.

Criterio sobre los límites del litisconsorcio activo en
materia laboral

«(…) La doctrina de la Sala de
Casación del alto Tribunal, amplió el
criterio de interpretación del
litisconsorcio activo, permitiendo que
varios trabajadores puedan acumular
sus pretensiones en un mismo libelo
contra un mismo patrono, dando
cabida a la conexión impropia o
intelectual.

 …omissis…
Respecto a lo denunciado observa
la Sala que, de la revisión de la
sentencia impugnada se evidencia
que, ciertamente el juzgador de
alzada consideró que siendo que, en
el caso bajo análisis, el
litisconsorcio activo está conformado
por quinientos sesenta (560)
trabajadores, el derecho a la defensa
de la parte demandada está
seriamente comprometido, al igual
que el derecho a la tutela judicial
efectiva de los demandantes, así
como la función del juez de
sustanciación, mediación y

ejecución de participar a los fines de
que se logre la resolución del
conflicto a través de un medio alterno
de resolución, resultando casi
imposible de realizar, por lo que esta
acumulación de pretensiones no
debe permitirse.

…omissis…
De la transcripción que precede se
evidencia que en el nuevo proceso
laboral, se permite la acumulación
de pretensiones conexas por su
causa u objeto, de dos o más
personas; si bien es cierto que el
precepto legal comentado no fija un
límite máximo de personas que
puedan agrupar sus pretensiones en
virtud de la conexidad existente entre
ellas, también es cierto que el
relajamiento de la figura del
litisconsorcio activo generaría serias
situaciones atentatorias del derecho
a la defensa de la parte demandada
e inclusive, de los propios
integrantes del litisconsorcio.
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De manera que los fundamentos
dados por el juzgador de la recurrida
para declarar la inadmisibilidad de la
demanda, entre otras cosas, por la
gran cantidad de personas que
conformaban el litisconsorcio activo
en el presente caso, son ajustados
a la Constitución y al espíritu de la
propia Ley Adjetiva Laboral, y si bien

resulta muy riguroso decir, que hasta
tres personas podrán acumular sus
pretensiones en un mismo proceso,
también es obvio que quinientos
sesenta son demasiadas para poder
garantizar el derecho a la defensa de
las empresas demandadas y de los
propios actores.».

Sentencia n° 168
Expediente n° 02-606

Partes: Malaquías Saavedra y otros Vs. Fundación para la Transferencia
del Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana de
Caracas.
Fecha: 20 de marzo de 2003
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Litisconsorcio
Sala: Casación Social.

Definición de litisconsorcio

22.4. Definición.

«(…)De otra parte, resulta pertinente
explanar las consideraciones
efectuadas por el procesalista patrio
Humberto Cuenca, el cual afirma que
«En materia del trabajo, en razón de
la urgencia y la celeridad de este
derecho especial de los trabajadores,
la jurisprudencia autoriza la
acumulación de acciones y de autos
con cualquier vínculo común cuando
se reclaman distintas prestaciones,
por varios obreros, contra un mismo
patrono. Generalmente, esta
pluralidad de controversias, surgidas
de distintos contratos de trabajo sólo
tienen un vínculo común: la empresa
o patrono demandado». (Derecho
Procesal Civil, Tomo II, Págs. 126-
127).
 

En efecto, tal acumulación, en la
práctica común de los tribunales
laborales, es utilizada y admitida «sin
considerar que se viola el orden
público o el debido proceso», siendo
su soporte principal el principio de
economía procesal, que se traduce
en palabras del autor antes citado,
en «ahorro de tiempo y de dinero en
la actividad procesal» y en la
«necesidad de hacer accesible la
justicia al pueblo, con el menor costo
posible, para atemperar la diferencia
profunda que en el proceso existe
entre el pudiente y el necesitado
(...)». (Humberto Cuenca, Derecho
Procesal Civil, Tomo I, Pág. 269).».
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Sentencia n° 263
Expediente n° 04-029

Partes: Sindicato Nacional de Trabajadores, Caballericeros, Aprendices,
Capataces, Serenos de Cuadra Similares y Conexoas de Venezuela Vs.
Instituto Nacional de Hipódromos.
Fecha: 25 de marzo de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Litisconsorcio
Sala: Casación Social.

Limitación al litisconsorcio como tutela al derecho a
la defensa

22.5. Limitaciones como tutela al derecho a la defensa.

«(…)De un ejercicio de abstracción
podríamos denotar, que el
relajamiento de la figura del
litisconsorcio activo generaría serias
situaciones atentatorias del derecho
a la defensa de la parte demandada
e inclusive, de los propios
integrantes del litisconsorcio.

A título de ejemplo se puede describir,
lo complejo que resultaría el manejo
de los medios probatorios a
incorporar en la audiencia preliminar,
su evacuación en la audiencia de
juicio, las observaciones a las
mismas, el soporte de la pretensión
y la defensa de ésta en la audiencia
de juicio, la cuantificación de las
pretensiones individualmente
consideradas, etc.

Adicionalmente, la amplitud en la
conformación o estructura del
litisconsorcio podría afectar en
algunos casos, el derecho a la tutela
jurisdiccional de cualesquiera de los
consortes.

De tal manera que, este Tribunal
Supremo de Justicia en su Sala de
Casación Social, exhorta a los
Jueces de Sustanciación, Mediación
y Ejecución de la jurisdicción laboral,
admitir litisconsorcios activos
exclusivamente cuando los mismos
no exceden de veinte (20)
integrantes, todo con el propósito
como se explicó, de resguardar el
derecho a la defensa y tutela judicial
efectiva de las partes. Así se
establece.».
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23. Medidas cautelares.

23.1. La discrecionalidad del juez laboral para dictarlas.

Sentencia n° 2629
Expediente n° 02-1796

Partes: Luis Enrique Herrera Gambo.
Fecha: 18 de noviembre de 2004
Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz
Tema: Medidas cautelares
Sala: Constitucional.

La discrecionalidad no significa arbitrariedad o
autonomía absoluta e irreversibilidad del criterio que
sea plasmado en la decisión de un Juez al momento de
decretar una medida cautelar

«(…)El Juzgado a quo constitucional,
luego de que había admitido la
pretensión e inmediatamente
después de que celebró la audiencia
pública, publicó su decisión en
extenso, en la que declaró
inadmisible el amparo con base en
el artículo 6, cardinal 5, de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales, porque
consideró que el querellante no agotó
las vías judiciales ordinarias
(oposición y tercería), pero prescindió
de todo razonamiento sobre las
circunstancias y razones concretas
de urgencia en las que el
demandante de amparo justificó su
escogencia por la vía del amparo.

…omissis…
Sin que esta Sala entre en polémica
en relación con la naturaleza
discrecional o no del decreto que
acuerda o niega medidas cautelares,

de lo que no cabe duda es que, con
independencia del criterio que se
adopte, es decir, aun cuando quepa
la interpretación de que no se trata
de una facultad discrecional, sino de
una potestad reglada, y que el
empleo, por parte del legislador, del
vocablo «podrá» no fue feliz en la
redacción de la norma, lo cierto es
que siempre es obligatoria la
motivación de dicho decreto, lo cual
significa que el Juez debe exponer
las razones de hecho y de derecho
por las cuales considera que procede
o no la medida que se le requirió ya
que, si no lo hace, es imposible que
su acto sea susceptible de control
por las vías ordinarias (oposición o
tercería) y extraordinaria (casación),
tanto, respecto de su legalidad
propiamente dicha (si se entiende
que emana de una potestad reglada),
como de lo que se conoce como
fundamento de legitimidad o
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legalidad material del acto
discrecional (si se entiende que
proviene de una facultad
discrecional), lo que impediría el
cabal ejercicio del derecho a la
defensa de la parte o del tercero que
pueda verse afectado por dicho
decreto.

En el caso sub examine, la Juez
Lisbeth M. Segovia Petit, a cargo del
Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil,
Agrario, Tránsito y Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado
Apure, decretó varias medidas
preventivas nominadas e
innominadas con prescindencia total
y absoluta de razonamiento,
conducta ésta que desdice -por
irracional y arbitraria- la propia
juridicidad del acto y constituye, a
juicio de esta Sala, una actuación
fuera de su competencia, en tanto
que inobservó de forma sustancial el
artículo 49, cardinales 1 y 3, de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en
concatenación con el artículo 243,
cardinal 4, del Código de
Procedimiento Civil, en clara y abierta
violación a los derechos a la defensa
y al debido proceso del querellante,
a quien le es imposible su control
por las vías ordinarias, error grave e
inexcusable que no censuró ni
corrigió el Juzgado a quo
constitucional, quien estaba obligado
a ello como Juez Superior, por lo que
esta Sala reprocha la conducta de
ambos operadores de justicia y, en
tal sentido, ordenará en el dispositivo
de este fallo los correctivos que
corresponden.

Advierte, además, esta Sala, que el
Juzgado a quo constitucional
también incurrió en error grave
cuando condenó en costas
procesales al querellante con
prescindencia de la determinación en
relación con la temeridad de la
pretensión, en evidente infracción del
artículo 33 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales y desconocimiento
de la doctrina reiterada de esta Sala
en materia de costas procesales en
el juicio de amparo. (Cfr. sentencia
n° 320/04.05.00, caso: Seguros La
Occidental).

Insta además esta Sala a dicho Juez
Superior para que, en casos futuros,
tramite el procedimiento de amparo
conforme a la doctrina que se sentó
en sentencia n° 07/01.02.00, caso:
José Amando Mejía Betancourt,
según la cual, en el procedimiento
de amparo, «(u)na vez concluido el
debate oral o las pruebas, el juez o
el Tribunal en el mismo día estudiará
individualmente el expediente o
deliberará (en los caso de los
Tribunales colegiados) y podrá: a)
decidir inmediatamente; en cuyo
caso expondrá de forma oral los
términos del dispositivo del fallo; el
cual deberá ser publicado
íntegramente dentro de los cinco (5)
días siguientes a la audiencia en la
cual se dictó la decisión
correspondiente», y no como lo hizo
en este caso, el mismo día de la
audiencia pública correspondiente.

Asimismo, se le llama la atención
para que tenga más diligencia en el
manejo de los expedientes; ello, por
cuanto, con motivo de la apelación,
envió, con error de foliatura, copia
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certificada del expediente a la Sala
Político-Administrativa de este
Tribunal, en vez de a esta Sala
Constitucional, como correspondía,
lo que trajo, como consecuencia, una
dilación indebida en perjuicio del
justiciable.

…omissis..
Por tales razones, y con fundamento
en la doctrina que sentó esta Sala
en sentencia n° 2403/09.10.02,
caso: José Diógenes Romero, la cual

fue ratificada en sentencia n° 3287/
01.12.03, caso: José Eraldo Molina
Vivas, se declara la nulidad del auto
de admisión y del decreto de
medidas que expidió el Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y
Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Apure el 3 de marzo de
2004, así como de todos los actos
procesales subsiguientes, y se
ordena la reposición de dicha causa
al estado de nueva admisión.».

24. Medios alternativos de resolución de conflictos.

24.1. Principio de irrenunciabilidad.

Sentencia n° 442
Expediente n° 00-0269

Partes: José Agustín Briceño Méndez Vs. la decisión del Juzgado Primero
de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Fecha: 23 de mayo de 2000
Magistrado Ponente: José M. Delgado Ocando
Tema: Medios alternativos de resolución de conflictos en materia laboral
Sala: Constitucional.

Principio de irrenunciabilidad, no implica que el
trabajador no tenga disponibilidad de sus derechos al
término de la relación de trabajo

«Ahora bien, la institución de la
irrenunciabilidad, y así ha sido visto
por la doctrina más autorizada sobre
esta materia, tiene un fin de defensa
frente a la posición preferente del
empleador respecto al empleado, y
así fue referido al comienzo de este
capítulo; a través de la misma, la
legislación persigue garantizar con

la prohibición de renuncia, que el
trabajador se acerque a la
negociación contractual y disfrute
durante su desarrollo de un piso
inamovible, un mínimum
inexpugnable sobre el cual no puede
haber acuerdo alguno en su perjuicio,
pero si en su realce o mejora. He
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aquí la llamada inderogabilidad de
los beneficios laborales.

la Sala aclara que la irrenunciabilidad
que dispone la primera parte del
numeral 2 del artículo 89 se
corresponde con la inderogabilidad
de las normas que aseguren el
disfrute de derechos mínimos a los
trabajadores. La segunda parte, en
cambio, no consagra una excepción
a dicho principio, sino que
simplemente permite la
disponibilidad de los mismos a través
de ciertos modos de composición.
Ambas partes pertenecen a
situaciones y realidades jurídicas
distintas y especializadas, que
actúan en la protección de los
derechos y en la garantía de la tutela
judicial efectiva con reglas distintivas,
pero en todo caso igualmente
efectivas.

La prohibición de derogabilidad,
como expresa Alonso García (citado
por Plá Podríguez, ob. cit., pág. 135)
«representa el restablecimiento
necesario de los supuestos
ini-cia-les sobre los cuales hay que
levantar la posibilidad dogmática del
contrato, esto es, el principio de la
igualdad de las partes. Porque es
entonces, y únicamente entonces,
cuando puede exigirse el respeto
mutuo de una parte a las condiciones
aceptadas por ella misma»
(subraya-do de la Sala). Es la
igualdad de las partes, sin duda, el
fin último de la irrenunciabilidad; pero,
en fase de reclamación judicial, la
irrenunciabilidad se transforma en
ventaja, y luce contradictoria de cara
a la natural eventualidad y puesta en
discusión de las afirmaciones
contenidas en la pretensión.

Por tanto, en sede judicial las
posiciones de las partes frente al
proceso –condicionadas al papel que
cumplan dentro del mismo- DEBEN
SER IGUALES en cuanto a sus
cargas, deberes y garantías, y es
deber del juez conservarlas de esa
manera (artículo 15 del Código de
Procedimiento Civil). Es así como el
proceso presenta como su finalidad
la composición de la litis, y en él los
derechos afirmados son siempre
discutidos y eventuales; si bien
subjetivamente firmes para el
accionante, en cambio,
objetivamente sujetos a prueba para
el proceso.

Es por ello que, asumiendo una
POSICIÓN TEORÉTICA Y NO
DOGMÁTICA, concluye esta Sala
que los modos de autocomposición
procesal NO SON en sí mismos
medios atentatorios contra el
principio constitucional de la
indisponibilidad en juicio (mal
llamada «irrenunciabilidad»), de los
derechos mínimos de los
trabajadores, pues a través de ellos
lo que se persigue es componer la
litis por sus propios participantes,
subrogándose dicha decisión a la
sentencia de fondo que debía dictar
el juez correspondiente y adquiriendo
dicha composición los efectos de la
cosa juzgada.».
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24.2. La autocomposición procesal.

Sentencia n° 968
Expediente n° 01-0073

Partes: Samuel Darío Hernández Barrietos.
Fecha: 05 de junio de 2001
Magistrado Ponente: Antonio García García
Tema: Medios alternativos de resolución de conflictos en materia laboral
Sala: Constitucional.

Autocomposición deriva del principio general de
libertad, libre desenvolvimiento, acceso a la justicia e
igualdad; si no hay vicios en el consentimiento y no se
violentan derechos indisponibles, el juez debe
homologar

«En atención a lo expuesto y
considerando que el convenimiento
es un medio de autocomposición
procesal, que depende única y
exclusivamente de la manifestación
otorgada por la parte accionada, y
una vez, homologado alcanza efectos
de cosa juzgada, como se verificó
en el caso de autos, considera esta
Sala que el Juzgado Superior, al
revocar la decisión apelada, invadió
la esfera privada de las partes, sin
que en el supuesto de autos
estuviese inmiscuido el orden
público, lo cual comporta la violación
del derecho al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva, toda vez, que
no preservó el derecho adquirido por
la parte demandante y hoy
accionante en amparo, ya que si bien
la sentencia accionada revocó el
auto de homologación alegando que
la demanda no debió haber sido
admitida pues en ella se estableció
como cuantía el monto de la

hipoteca y no el de la obligación
principal, sobre dicho alegato se
debe precisar, que tal defensa
correspondía ser esgrimida por la
parte demandada en la primera
oportunidad procesal
correspondiente, y al no hacerlo
aceptó que la cuantía de la demanda
efectivamente era de Treinta Millones
de Bolívares, tanto es así, que
convino por la referida suma lo cual
hizo nacer en el patrimonio del
accionante en amparo derechos que
no podían ser desconocidos por el
tribunal superior.

Ahora bien, esta Sala en sentencia
número 150 del 9 de febrero de 2001
asentó:

«...no establece expresamente
norma adjetiva alguna, la
procedencia de tal apelación en el
caso específico de la homologación
de un acto de autocomposición
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procesal, ni que la misma deba ser
oída en un solo efecto o en ambos,
no obstante lo cual, considera esta
Sala que aunque de conformidad con
el artículo 263 del Código de
Procedimiento Civil, el convenimiento
es irrevocable aun antes de la
homologación del mismo por el juez,
como quiera que de conformidad con
el artículo 363 eiusdem, la
homologación judicial del
convenimiento es un requisito sine
qua non para que pueda
con-siderarse terminada la causa y
procederse como en cosa juzgada y
como quiera que la homologación
encuentra su justificación en la
necesidad de que el juez determine
que no se ha dispuesto de derechos
indisponibles, o contravenido el orden
público, en el convenimiento cuya
homologación se solicita, esta Sala
considera que, en principio, no puede
negarse el recurso de apelación
contra el auto de homologación de
un convenimiento recaído en primera
instancia, ello independientemente
del contenido de la decisión que en
el recurso recaiga sobre la apelación
ejercida». «...la homologación
equivale a una sentencia firme, que
en principio produciría cosa juzgada,
pero ella será apelable si el juez -
contrariando los requisitos que debe
llenar el acto de autocomposición-,
y que se desprenden de autos, lo da
por consumado, ya que el
desistimiento, el convenimiento o la
transacción ilegales, no pueden surtir
efecto así el juez las homologue, y
por ello, solo en estas hipótesis
dichos autos podrán ser apelables,
lo que no excluye que si se
encuentran viciados se pueda
solicitar por los interesados su
nulidad. Esta última a veces será la

única vía posible para invalidarlos,
cuando los hechos invalidativos no
puedan articularse y probarse dentro
de un procedimiento revisorio de lo
que sentenció el juez del fallo
recurrido, como es el de la
Alzada...».



577

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

Sentencia n° 397
Expediente n° 04-191

Partes: Pablo Emigdio Salas Vs. Panamco de Venezuela.
Fecha: 06 de mayo de 2004
Magistrado Ponente: Alfoso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Medios alternativos de resolución de conflictos
Sala: Casación Social.

Irrenunciabilidad de derechos no implica su
indisponibilidad al culminar la relación laboral.  Al
existir cosa juzgada por homologación no se puede
demandar nuevamente

«(…)Pues bien, antes de entrar a la
resolución del presente asunto esta
Sala estima conveniente señalar, que
uno de los más importantes
principios que rige en materia laboral,
es el de la irrenunciabilidad de
derechos, que la Constitución
Nacional (artículo 89 ordinal 2°) y la
Ley Orgánica del Trabajo consagra,
en el sentido que son irrenunciables
las disposiciones que la ley
establezca para favorecerlo o
protegerlo. Este principio, no
obstante su presentación y
concepción rigurosa o extrema,
admite, en determinadas
circunstancias de tiempo lugar y
modo, y cumplidos como lo hayan
sido ciertos requisitos, la posibilidad
de que los trabajadores puedan
disponer de sus derechos a través
de fórmulas de autocomposición
procesal. En este sentido, este alto
Tribunal ha establecido el criterio
conforme al cual una vez que ha
concluido la relación de trabajo,
puede el trabajador entrar a disponer
el monto de los derechos que se han
consolidado a su favor, pues la

prohibición es de hacerlo durante el
curso de la relación o bien antes del
inicio de la misma y como condición
para que se celebre, como sería por
ejemplo, renunciar al pago de
vacaciones o de utilidades, o al
derecho a percibir aumentos
salariales etc.. La doctrina laboral,
ha sostenido, como ya se dijo, que
el origen de la disposición contenida
en el artículo 3° de la Ley Orgánica
del Trabajo (también 9° y 10 del
reglamento), explica el principio de
irrenunciabilidad de vigencia absoluta
durante la vida de la relación de
trabajo (puesto que la finalidad
protectora de las normas de derecho
del trabajo resultaría inoperante en
la práctica de no ser así) pero que
sin embargo, una vez concluida la
relación laboral, existe la posibilidad
de transar respecto a los derechos
y deberes que la terminación del
contrato engendra o hace exigibles,
porque si bien subsiste la finalidad
protectora, ésta queda limitada a
esos derechos y deberes. En ese
momento, ya no existe el peligro de
que se modifiquen las condiciones
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mínimas de trabajo establecidas por
el legislador, además porque es
precisamente el trabajador como
parte económicamente débil el más
interesado en poner término o en
precaver un proceso judicial que
puede resultar largo y costoso y
también se evita que por esa vía el
patrono se sustraiga al cumplimiento
de alguna de sus obligaciones. En
este sentido, el artículo 3° de la Ley
Orgánica del Trabajo incorporó
definitivamente a su contenido
normativo la solución, admitiendo la
posibilidad de transacción, sujeta a
determinadas solemnidades y
requisitos adicionales, como lo son
la forma escrita y exigiendo además

como requisito que en el escrito se
dé relación circunstanciada de los
hechos que la motiven y de los
derechos en ella comprendidos.

…omissis…
Por consiguiente, al existir una
transacción la cual fue debidamente
homologada por ante el órgano
administrativo competente, la misma
surte efectos de cosa juzgada, en el
sentido que la misma previno
cualquier reclamación a futuro, por
lo que mal puede el trabajador
pretender demandar conceptos que
ya fueron debidamente cancelados
en dicha oportunidad. Así se
decide.».

Sentencia n° 133
Expediente n° 03-961

Partes: César Augusto Villarreal Cardozo Vs. Panamco de Venezuela.
Fecha: 05 de marzo de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Alcance de los efectos de la cosa juzgada derivados de una transacción
Sala: Casación Social.

Si se ha alegado y probado la celebración de una
transacción ante la Inspectoría del Trabajo, el Juez debe
determinar si todos los conceptos demandados se
encuentran comprendidos en la transacción celebrada,
pues sólo a estos alcanza el efecto de cosa juzgada

«(…)Establecer que una transacción
homologada por la Inspectoría del
Trabajo no está investida del efecto
de cosa juzgada por no haberse
indicado en el auto de homologación
que el trabajador actuó libre de
constreñimiento es una conclusión
contraria a derecho, que violenta el

principio de presunción de legalidad
del acto administrativo, según el cual
los actos administrativos se
consideran válidos y realizados
conforme a la ley, en tanto no se
declare lo contrario por el órgano
jurisdiccional competente.
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En virtud del efecto de cosa juzgada
de la cual está investida, conforme
al artículo 3°, Parágrafo Único, de la
Ley Orgánica del Trabajo, una
transacción homologada por el
Inspector del Trabajo constituye ley
entre las partes en los límites de lo
acordado y vinculante en todo
proceso futuro (cosa juzgada
material) y ningún Juez puede decidir
sobre los aspectos contenidos en
dicha transacción, a menos que haya
recurso contra ella o que la ley
expresamente lo permita (cosa
juzgada formal).

Cuando, al decidir un juicio por cobro
de prestaciones sociales y otros
conceptos derivados de la relación
de trabajo, el juez encuentra que se
ha alegado y probado la celebración
de una transacción ante la
Inspectoría del Trabajo y que la
misma ha sido debidamente
homologada, lo que debe hacer es
determinar si todos los conceptos
demandados se encuentran
comprendidos en la transacción
celebrada, pues sólo a estos alcanza
el efecto de cosa juzgada, extremo
que no cumplió el Tribunal de la
causa.».

24.3. Formalidades en la transacción.
Sentencia n° 1347

Expediente n° 04-1017

Partes: Enrique Antonio Mayorga Vs. SIDOR.
Fecha: 28 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Medios alternativos de resolución de conflictos
Sala: Casación Social.

No puede haber arreglo adicional «pactado» en un
despido injustificado, es contradictorio.  Transacción
sin rúbrica de una de las partes no tiene efecto

«(…) Comparte esta Sala el criterio
del Juzgado de la causa, relacionado
con lo alegado por la parte
demandada al respecto, cuando
señala:

 «Llama poderosamente la atención
de esta Juzgadora, que la
representación de la demandada
haga mención a que el auto del
extinto Tribunal aludido, permita

deducir que la reposición de la causa
al estado de ordenar la notificación
del Procurador General de la
República, conlleva al surgimiento en
el proceso de un nuevo auto de
admisión de la demanda, cuando
pacífica y reiteradamente el Tribunal
Supremo de Justicia que al
decretarse la reposición de la causa
por la falta de notificación al
Procurador, trae consigo la
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suspensión del curso de la causa de
conformidad con el artículo 94 del
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la
República, debe reanudarse de pleno
derecho en el lapso procesal previsto
por la Ley Orgánica de Tribunales y
de Procedimientos (sic) del Trabajo,
para que tenga lugar el acto de la
litis contestación, porque
sencillamente las partes han
quedado citadas válidamente, toda
vez que el fin último de tal reposición
y subsiguiente suspensión del
proceso, tiene por objeto reparar un
vicio procesal para que el Estado
pueda hacer valer su derecho a la
defensa y a un debido proceso, sin
que el ejercicio de tales derechos,
como lo estableció el Tribunal de la
causa, pueda afectar los derechos
procesales adquiridos por las partes
durante el juicio, y en este caso, el
obtenido por el actor cuando al
introducir la demanda y practicarse
dentro del lapso de prescripción, la
citación del demandado, logra la
interrupción dicho lapso.»

…omissis…
Sin embargo, debe este alto Tribunal
pronunciarse sobre la proce-dencia
legal de los conceptos demandados
por el accionante, considerando que
el proceso es un instrumento para la
realización de la justicia y aún
cuando se tenga por admitidos todos
los hechos alegados por el actor y
no des-virtuados contundentemente
por la demandada, ello no puede
conllevar a que se declaren con lugar
pretensiones de la parte recurrente
que sean improcedentes, toda vez
que ello constituirían un
quebrantamiento del orden jurídico
aplicable al caso subexamine.

…omissis…
Para ello, estima conveniente esta
Sala hacer referencia al criterio
jurisprudencial de este Tribunal
Supremo de Justicia, respecto a la
interpretación de la norma prevista
en el artículo 99 de la Ley Orgánica
del Trabajo, norma rectora que el juez
ha de aplicar en caso de valorar la
existencia o no de un despido
injustificado
…omissis…
En el caso sub examine, se estima
conveniente resaltar que el actor de
autos alegó como causa de
terminación de la relación laboral, un
retiro voluntario y justificado, signado
por la conducta intencional del
patrono de desmejorar sus
condiciones de trabajo, mediante la
retención de su salario, hecho que
logró demostrar plenamente en el
debate probatorio, encuadrándose tal
conducta en una de las causales
previstas en la norma contenida en
el artículo 103 de la Ley Orgánica
del Trabajo, la cual por aplicación del
parágrafo único del artículo 100
ejusdem, le genera los efectos
patrimoniales equiparables a los del
despido injustificado, es decir,
correspondiéndole además de sus
prestaciones sociales y demás
conceptos laborales derivados de la
relación laboral, las indemnizaciones
económicas previstas en el artículo
125 ibidem, conceptos éstos que le
abrieron el camino para acudir ante
la vía jurisdiccional ordinaria para
reclamar sus derechos que le
corresponde.

…omissis…
La Sala considera que no puede ser
condenado el pago de unas
liquidaciones atractivas de un
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acuerdo transaccional que nunca
llegó a perfeccionarse, es decir,
nunca fue suscrito por las partes,
como así lo alegó la parte actora y
demandada en el libelo y
contestación respectivamente, por
cuanto consta en las actas que el
actor renunció a su firma en el último
momento, por lo que no pueden
surgir o nacer obligaciones de un
acuerdo transaccional que nunca fue
suscrito.

Es decir, al haber una terminación
de la relación laboral por vía
unilateral, procede únicamente la
indemnización contemplada en el

artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo, y no puede acumularse a
una demanda por despido
injustificado, una reclamación de
beneficios por mutuo acuerdo.

Al concluir que en el presente caso
hubo un despido injustificado, no
puede acordarse, además de las
indemnizaciones establecidas en el
artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo, unos beneficios
contemplados en un acuerdo de
naturaleza laboral de-ri-vado de una
forma diferente a la terminación de
la relación laboral, como lo es el
mutuo acuerdo.».

Sentencia n° 193
Expediente n° 04-1153

Partes: George Kastner Vs. Arthur D. Little de Venezuela.
Fecha: 17 de marzo de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Impugnación de una transacción
Sala: Casación Social.

Procedimiento a seguir cuando no se cuestione la
validez de una transacción sino el cumplimiento de sus
cláusulas, donde correspondería la actuación en fase
de ejecución de sentencia y no a través del
procedimiento ordinario, lo contrario sería si se
cuestiona la validez

«(…) Así tenemos, que el Código Civil
en su artículo 1.713 define la
transacción como «un contrato por
el cual las partes mediante
recíprocas concesiones, terminan un
litigio pendiente o precaven un litigio
eventual».  (Cursivas de la Sala)
En este sentido, la doctrina civilista

ha sostenido que la transacción
junto con la conciliación constituyen
modos de autocomposición
bilaterales, lo que quiere significar
que al lado de la solución judicial de
la litis por acto del juez, existe la
solución convencional, mediante la
cual las partes se elevan ellas
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mismas a jueces de sus respectivas
peticiones y ponen fin al proceso,
dejando resuelta la controversia con
el efecto de cosa juzgada propio de
la sentencia. Igualmente, ha
señalado la doctrina que por
interpretación conjunta de los
artículos 1.717 y 1.718 del Código
Civil no debe excluirse el efecto de
cosa juzgada de las transacciones
extrajudiciales, puesto que la
segunda de las disposiciones en
comento establece indistintamente
que «la transacción tiene entre las
partes la misma fuerza que la cosa
juzgada». En sintonía con lo anterior,
la Exposición de Motivos del Código
de Procedimiento Civil vigente,
distingue «claramente la transacción
extrajudicial, que tiene efectos de
cosa juzgada, de la transacción
procesal, celebrada en el juicio, la
cual tiene los mismos efectos y
requiere la homologación para ser
admitida su ejecución por los medios
apropiados. La primera es un
contrato que surte efectos entre las
partes y tiene el valor de cosa
juzgada, pero que por no haber sido
realizada en el juicio y no estar
homologada, carece de la calidad de
acto del proceso susceptible de
ejecución como todo fallo
ejecutoriado y sólo puede hacerse
valer por vía de excepción en caso
de plantearse de nuevo la
controversia o de solicitarse la
continuación de aquella sujeta a la
transacción». En este sentido, la
transacción desde el punto de vista
de su relación con el proceso, puede
clasificarse, según Alcalá-Zamora y
Castillo, en «autocomposición extra-
procesal, que puede transformarse
en pre-procesal, cuando se discuta
más tarde su eficacia en juicio (en

cuyo caso su existencia y validez
habrán de ser opuestas como
excepción por la parte a quien
interese invocarla), una intra-
procesal, que ofrece a su vez dos
variantes, según se produzca entre
las partes sólo o mediante la
intervención favorecedora de la
autoridad judicial (conciliación
posterior, en vez de anterior, a la
promoción del proceso) y otra post-
procesal, cuando se produzca
después de recaída sentencia firme
y afecte a la ejecución de lo juzgado,
desde la renuncia total del acreedor
ejecutante, hasta concesiones,
cambios o acuerdos de menor
alcance y ello, tanto en el área de la
ejecución singular, como en el de la
colectiva o concursuaria». De lo
expuesto se sigue que la transacción
extra-procesal, celebrada fuera de
juicio precisamente para precaver un
litigio eventual, si bien no puede ser
ejecutada, por carecer de
homologación, puede hacerse valer
en cuanto a su efecto de cosa
juzgada, por vía de excepción en la
contestación de la demanda, si se
discute más tarde su eficiencia en
juicio.» (A. Rengel Romberg. Tratado
de Derecho Civil Venezolano. Pág.
329. Teoría General del Proceso II).
Ahora bien, por razones de carácter
social la transacción en el Derecho
Laboral, desde el punto de vista de
su relación con el proceso,
evidentemente ofrece elementos
peculiares que la distingue de la
transacción civil, muy especialmente
la transacción laboral realizada por
ante el inspector del trabajo
competente y que muchos han
llamado transacción «extrajudicial»
laboral.
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En este sentido, es necesario definir
la naturaleza de la transacción
laboral partiendo del estudio del
artículo 3° de la Ley Orgánica del
Trabajo, el cual expresa textualmente
lo siguiente:

«En ningún caso serán renunciables
las normas y disposiciones que
favorezcan a los trabajadores.

Parágrafo Único: La irrenunciabilidad
no excluye la posibilidad de
conciliación o transacción siempre
que se haga por escrito y contenga
una relación circunstanciada de los
hechos que la motiven y de los
derechos en ella comprendidos. La
transacción celebrada por ante el
funcionario competente del
trabajo tendrá efecto de cosa
juzgada». (Negrillas y subrayado de
la Sala).

De lo anterior podemos inferir, que
de conformidad con lo previsto en el
artículo 3°, Parágrafo Único, de la
Ley Orgánica del Trabajo, cuando se
lleva a cabo una transacción laboral
que es homologada por la autoridad
competente del trabajo, vale decir,
Juez (transacción judicial) o
Inspector del Trabajo (transacción
«extrajudicial»), la misma adquiere
la eficacia de cosa juzgada referida
en el citado Parágrafo Único del
artículo 3° de la Ley Orgánica del
Trabajo, porque al ser presentada
ante cualesquiera de las autoridades
del trabajo ya indicadas, éstas
verificarán conforme lo disponen los
artículos 9º y 10 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Trabajo, si la
misma cumple o no con los
requerimientos para que tenga
validez y el carácter de cosa

juzgada. La transacción laboral que
es homologada por el juez del
trabajo, efectivamente tendría los
mismos efectos procesales de una
transacción judicial civil, en el
sentido que: 1º) pondría fin al litigio
pendiente; 2º) tendría entre las partes
la misma fuerza de cosa juzgada
como una sentencia y 3º) se tendría
como título ejecutivo.

Ahora bien, la transacción laboral
«extrajudicial» efectuada por ante la
autoridad administrativa (Inspector
del Trabajo), adquiere el carácter de
norma o de un mandato jurídico
individual y concreto con fuerza de
ley entre las partes, la cual además
está investida, por establecerlo
expresamente el artículo 3°,
Parágrafo Único, del carácter de
cosa juzgada, que al ser homologada
por el funcionario administrativo
competente (Inspector del Trabajo),
adquiere la condición de acto
susceptible de ejecución. Por lo
tanto, al adquirir el carácter de ley
entre las partes y al estar
homologada, para que pueda ser
admitida su ejecutabilidad, dicha
transacción también adquiere fuerza
ejecutiva, capaz de exigir su
cumplimiento siguiendo la vía o la
fase de ejecución de la sentencia,
aún y cuando en su constitución no
haya mediado intervención judicial.
Por otro lado, es menester señalar
que, siendo la transacción, a la vez,
una sentencia que las partes se
dictan y un contrato que requiere
interpretación, cabe observar, que
para que se de dicha interpretación,
no sería procedente remitir a las
partes a un litigio ordinario sobre algo
acerca de lo cual existe la cosa
juzgada resultante del mismo
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instrumento transaccional. En otras
palabras, el fallo que las partes se
dictaron se hizo irrevocablemente
firme en sus conclusiones, esto es,
se transformó en una presunción
juris et de jure,  la misma que
constituye lo esencial de la cosa
juzgada que se produce mediante
decisión judicial. En este sentido, en
cuanto a la ventilación en juicio de
este tipo de transacciones, cuando
no se cuestione su validez, lo
intrínseco de ellas, sino el
cumplimiento de sus cláusulas,
como es el caso que nos ocupa,
procede la actuación en fase de
ejecución de sentencia y no a través
de un procedimiento ordinario.
(Subrayado de la Sala).

En este orden de ideas, podríamos
entonces señalar que con la
transacción laboral suscrita por ante
la autoridad administrativa (Inspector
de Trabajo) las partes, por intermedio
de tal contrato, aprecian y juzgan las
diferencias que las dividen,
transacción que reemplaza en su
intención a la sentencia que decidiría
si no hubiesen llegado a entenderse.
Por eso, la transacción, como medio
de autocomposición procesal, viene
a ser un sustituto de la sentencia
judicial equiparada por disposición del
artículo 1.718 del Código Civil y 3°
de la Ley Orgánica del Trabajo a una
sentencia firme, ya que ello equivale
el atribuirle la autoridad de cosa
juzgada.».

24.4. Cosa juzgada y transacción.

Sentencia n° 0804
Expediente n° 07-1413

Partes: Miguel Ramón Miranda Vs. Coca Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 10 de junio de 2008
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Alcance de los efectos de la cosa juzgada derivados de una transacción
Sala: Casación Social.

De acuerdo con la Sala de Casación Social, el efecto de
cosa juzgada alcanza sólo a los conceptos comprendidos
en el acto voluntario

«(…) La carga de la prueba en lo
relativo a la oposición de la cosa
juzgada y al tipo de relación,
corresponde a la parte demandada,
por cuanto alegó este hecho en su
contestación; y, le corresponde

entonces, desvirtuar la presunción de
laboralidad.

Ha sido criterio reiterado de la Sala
recientemente ratificado en
sentencia N° 260 de fecha 24 de
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marzo de 2004 que cuando, al decidir
un juicio por cobro de prestaciones
sociales y otros conceptos derivados
de la relación de trabajo, el juez
encuentra que se ha alegado y
probado la celebración de una
transacción ante la Inspectoría del
Trabajo y que la misma ha sido
debidamente homologada, lo que
debe hacer es determinar si todos
los conceptos demandados se
encuentran comprendidos en la
transacción celebrada, pues sólo a
éstos alcanza el efecto de cosa
juzgada.

En el caso concreto, la Sala observa
que la transacción comprende:
 prestación antigüedad al 19-06-97; 
bono y/o compensación por
transferencia; prestación de
antigüedad; diferencia de prestación;
vacaciones anuales y vencidas;
vacaciones fraccionadas; bono
vacacional vencido; bono vacacional
fraccionado y utilidades y/o
participación en beneficios; intereses
sobre prestaciones sociales, horas
extras diurnas y nocturnas; días
domingos, de descanso
compensatorios y feriados; salarios
retenidos y diferencia de salarios,
bonos y otras compensaciones de
carácter no salarial; indemnización
por despido injustificado y  pago
sustitutivo de preaviso. y los
conceptos demandados suman un
total de ciento ocho millones
ochocientos ochenta y un mil
setecientos cuarenta y cuatro
bolívares con cincuenta y dos
céntimos (Bs. 108.881.744,52)
equivalentes a ciento ocho mil
ochocientos ochenta y un bolívares
fuertes con setenta y cuatro
céntimos (BsF. 108.881,74),

correspondiente a los conceptos
contenidos en la transacción.

Los conceptos de la transacción son
los mismos que los pretendidos en
la demanda, razón por la cual, es
procedente la defensa de cosa
juzgada respecto a los mismos.

En consecuencia se declara con
lugar la defensa de cosa juzgada y
sin lugar la demanda.»
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25. Perención.

25.1. Perención breve.
Sentencia n° 397

Expediente n° 04-191

Partes: Pablo Emigdio Salas Vs. Panamco de Venezuela.
Fecha: 06 de mayo de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Perención breve
Sala: Casación Social.

Perención breve civil no aplica en procesos laborales

«(…)Ahora bien, contrariamente a lo
señalado por el demandante, ha
establecido este alto Tribunal que la
institución de la perención breve no
es susceptible de ser aplicada por
vía de analogía a ningún otro
procedimiento que expresamente no
lo consagre, como así ocurre en el
proceso laboral, puesto que las
normas sancionatorias, como la

contenida en el artículo 267 del
Código de Procedimiento Civil, son
de aplicación restrictiva y no
aplicables analógicamente, por lo
que en definitiva, al no estar
contemplada en la legislación laboral
dicha institución, debe declararse
improcedente la defensa previa
opuesta. Así se decide.»

25.2. Perención de instancia.
Sentencia n° 80

Expediente n° 05-2083

Partes: Yvan Ramón Luna Vásquez.
Fecha: 27 de enero de 2006
Magistrado Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño
Tema: Perención de instancia
Sala: Constitucional.

Toda instancia se extingue de pleno derecho por el
transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto
de procedimiento por las partes

«(…)Así las cosas, debe concluirse
que la perención de la instancia es

una institución procesal de orden
público, que debe ser declarada aún
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de oficio por el juez de la causa, ya
sean éstos de primera o segunda
instancia, pues, contrario a la
creencia del actor, los jueces de
segunda instancia, poseen una
facultad de revisión amplia y general
del caso que los ocupa –principio de
la doble instancia-, claro está,
siempre atendiendo a lo alegado y
probado en autos, por ello
independientemente de que una
perención no hubiere sido advertida
por el juzgador de primera instancia,
ello no es impedimento para que el
de alzada la verifique y la declare de
concurrir las circunstancias para ello,
ni mucho menos para pensar –como
aduce el actor-, que se ha configurado
una convalidación a la misma por no
haber sido decretada en primera
instancia.

En tal sentido, debe indicarse que
las normas procesales regulan los
actos de parte y del juez que
componen el juicio, por ello es deber
del Juzgador atender a ellas en todo
estado y grado del proceso, pues
están dispuestas para lograr una
decisión idónea e imparcial, para
aplicarse a ambas partes, y no en
beneficio o perjuicio de una u otra,
sino en pro de la justicia; así pues,
tal es la importancia de las normas
de carácter procesal, que incluso en
momentos de cambio de legislación
y aparición de un nuevo texto
normativo, nuestro ordenamiento
jurídico prevé que las normas de
carácter procesal tendrán vigencia
inmediata –artículo 9 del Código de
Procedimiento Civil-.

Así pues, en base al artículo 201 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
toda instancia se extingue de pleno

derecho por el transcurso de un año
sin haberse ejecutado ningún acto
de procedimiento por las partes.
Igualmente, en todas aquellas
causas en donde haya transcurrido
más de un año después de vista la
causa, sin que hubiere actividad
alguna por las partes o el Juez, sin
perjuicio de la carga de la parte de
instar a este último -Juez- a
pronunciarse en la causa.».
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26. Acción de Amparo Constitucional.

26.1. Principios del Derecho laboral.

Sentencia n° 2006
Expediente n° 0190

Partes: PANAMCO de Venezuela Vs. Dirección de Inspectoría Nacional y
otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado del Ministerio del
Trabajo.
Fecha: 25 de septiembre de 2001
Magistrado Ponente: Hadel Mostafá Paolino
Tema: Principio de prevalencia de normas laborales
Sala: Políticoadministrativa.

Acta de Inscripción de Sindicato es acto administrativo
reglado, el funcionario sólo debe constatar lo
establecido en la Ley

«a) Por lo que respecta a la primera
de las clasificaciones, el autor
venezolano ELOY LARES MARTÍNEZ
(Manual de Derecho Administrativo.
Quinta Edición. Universidad Central
de Venezuela. 1983, pags. 147-150),
define a los actos de trámites como
aquellas decisiones de carácter
previo, o conjunto de providencias
preeliminares tendientes a preparar
el acto administrativo definitivo; por
lo que respecta a los actos
definitivos, señala que son «las
decisiones emitidas por el órgano
competente sobre el fondo o
sustancias de la cuestión que le ha
sido planteada»; en lo referente a los
actos firmes, sostiene que éstos
serán los que han causado estado,
es decir aquel que agota la vía
administrativa y constituirá la palabra
final de la Administración sobre un
problema determinado; en cuanto a
los actos de ejecución, señala que

son «los actos dictados para dar
cumplimiento a un acto principal o
definitivo».

b) En lo referente a la segunda de
las clasificaciones, esta Sala observa
que tanto la jurisprudencia como la
doctrina administrativa han sido
pacíficas en señalar que los actos
de efectos generales son aquellos
que interesan a una pluralidad de
sujetos de derecho, es decir, que
inciden sobre la esfera jurídica de un
número determinado o indeterminado
de personas; en cambio, los actos
de efectos particulares son aquellos
cuyos efectos van dirigidos a un solo
sujeto de derecho o a un número
preciso de sujetos a los cuales afecta
su esfera jurídica particular.

c) Por lo que concierne a la tercera
clasificación, el autor Eloy Lares
Martínez (ob cit. pag. 151), señala
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que los actos discrecionales serán
aquellos «en que las autoridades
actúan con amplio margen de
libertad, pudiendo elegir, entre varias
soluciones posibles, la que a juicio
de aquellas pareciere mas favorable
para la colectividad»; en cambio, los
actos reglados son aquellos «en que
la conducta de la autoridad le ha sido
trazada muy rigurosamente por  el
legislador», es decir, en estos actos
no existe discrecionalidad por parte
de la au-toridad administrativa, sino
que dados los elementos
establecidos en la ley, la
Administración sólo debe limitarse a
dictar el auto en cuestión.

d) Por lo que respecta a la última de
las clasificaciones, la doctrina ha
sido conteste en señalar que los
actos administrativos contentivos de
admisiones son las decisiones
dictadas por la autoridad
administrativa que tiene por finalidad
permitir el ingreso de un administrado
en un servicio, institución u
organización; en cambio, las
concesiones serán aquellas en que
la Administración otorga al
administrado un derecho del que
antes este carecía; por lo que
concierne a las autorizaciones, el
tratadista patrio Eloy Lares Martínez
señala en su obra Manual de
Derecho Administrativo que estos
tipos de actos administrativos,
«hacen posible que una persona
ejerza un derecho o un poder que de
antemano le pertenecía, pero para
cuyo ejercicio existía un obstáculo
legal. Difiere de la concesión en que
de ésta nace un derecho o facultad
que el concesionario no tenía antes,
en tanto que la autorización no
determina la adquisición de

derechos o poderes en la persona
que la obtiene, sino que la capacita
para el ejercicio de los que ya les
pertenecían», ahora bien, por lo que
respecta a las aprobaciones, se ha
señalado que son la manifestación
de la voluntad, mediante la cual un
órgano de la Administración declara
su conformidad con un acto ya
formado por otro órgano estadal.

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
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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.

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 asun-tos
contenciosos que no se
correspondan con los señalados
anteriormente cuyo conocimiento,
sustanciación y decisión se
encuentra atri-buida a la jurisdicción
contencioso-administrativa. Así se
establece.».

Sentencia n° 1158
Expediente n° 03-0775

Partes: Alí Rodríguez Araque.
Fecha: 17 de junio de 2004
Magistrado Ponente: Antonio García García
Tema: Interpretación de normas de contenido laboral
Sala: Constitucional.

Interpretación de normas de contenido laboral

«(…) El primero de los elementos
enunciados por la Constitución –
intangibilidad y progresividad de los
derechos laborales- guarda una
estrecha relación con los
argumentos expuestos en nulidad,
por haberse cuestionado el origen del
beneficio de estabilidad a favor los

trabajadores petroleros. En tal
sentido, los términos intangibilidad
y progresividad comprenden una
noción indeterminada, la cual
comporta la necesidad de que se
abarque su proyección en el campo
laboral mediante la labor
interpretativa de esta Sala, puesto
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que la intangibilidad como principio
se encuentra relacionadas con otros
aspectos de los derechos, distintos
al plano laboral.

…omissis…
Con base en los lineamientos
expuestos, esta Sala en un primer
término observa que el sentido
gramatical de las expresiones
intangibilidad y progresividad
comprenden dos acepciones apartes
que requieren precisión. La
intangibilidad puede entenderse
sustantivamente como ‘cualidad de
intangible’ o adjetivamente, en el
sentido ‘que no debe ni puede
tocarse’. Por otra parte, la
progresividad hace alusión al adjetivo
progresivo que traduce dos
acepciones: ‘que avanza, favorece el
avance o lo procura’ o ‘que progresa
o aumenta en cantidad o perfección’
(Diccionario de la Real Academia
Española). Estas nociones permiten
aproximar a los derechos de los
trabajadores como intangibles en
cuanto y en tanto no se alteren o
modifiquen luego de haberse
legítimamente establecidos,
mientras que su progresividad se
refleja únicamente en el aspecto que
los mismos deben favorecerse para
su avance, es decir, mejorarse tanto
cualitativa como cuantitativamente.

…omissis…
En lo que respecta a su análisis
lógico y teleológico, las normas
constitucionales como derechos
comprende en sí el resguardo de los
elementos primordiales de la
naturaleza humana, por lo que los
derechos como tales no pueden
desmembrarse ni erosionarse. El
ámbito laboral al sujetarse
constantemente a cambios sociales,

no permite que los principios
protectores de los trabajadores
puedan alterarse en su desmedro,
por lo que la legislación laboral debe
desarrollar el beneficio en caso de
haber alteración en las normas
protectoras de los trabajadores, pues
el objetivo se encuentra en el
mejoramiento de la gradualidad que
aseguren la efectividad de los
derechos reconocidos
constitucionalmente.

…omissis…
Así, con base en lo anterior, se
concluye que los principios de
intangibilidad y progresividad nacen
constitucionalmente en virtud de la
necesidad de proteger las
conquistas de los trabajadores,
siendo ambos elementos
relacionados con la naturaleza de los
derechos legítimamente adquiridos,
por haberse incorporado a modo
definitivo dentro de la esfera jurídico-
subjetiva de una persona o grupo de
personas. Este ha sido
precisamente el carácter
proteccionista que nuestra
Constitución le ha dado al régimen
jurídico de los trabajadores:
garantizarles los principios
reconocidos mediante los diversos
mecanismos laborales ante las
diversas situaciones jurídicas cuya
variabilidad es constante por tratarse
de la materia social del trabajo, esto
se traduce, cuando las garantías
laborales al ser otorgadas a los
trabajadores, y una vez consumada
legítimamente la situación jurídica
individual y subjetiva y constituido de
esa manera el derecho en concreto,
estos resultan intangibles frente a
nuevas legislaciones o ante
cualquier cambio ulterior.».
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26.2. Principios de la Teoría general del procesal.

26.2.1. Generalidades en su aplicación:

Sentencia n° 1826
Expediente n° 02-0624

Partes: Román Duque Corredor, Pedro José Barnola y otros apoderados
judiciales de MICROSOFT CORPORATION.
Fecha: 08 de agosto de 2002
Magistrado Ponente: José M. Delgado Ocando
Tema: Princpios de la teoría general del proceso
Sala: Constitucional.

Principios de la teoría general del proceso

«(…) Con respecto al alegato referido
al no acatamiento de la doctrina de
la Sala Constitucional establecida
en sentencia nº 2673/2001 del 14 de
diciembre, caso: DHL Fletes Aéreos,
C.A. y otros, se advierte que en la
mencionada decisión esta Sala
ratificó su doctrina sobre la
imposibilidad de declarar la perención
de la instancia ante la inactividad del
órgano jurisdiccional después de
vista la causa, en los procesos
contenciosos-administrat ivos,
cuando éste no cumpliera con su
obligación de sentenciar en los
términos señalados en las leyes,
doctrina que, tratándose del caso bajo
examen de un recurso de casación,
resulta inaplicable, por lo que la
pretendida inobservancia a la doctrina
de interpretación constitucional
sostenida por esta Sala resulta
inaccedible en derecho.

…omissis…
En otro orden de ideas, con respecto
al supuesto desacato de la doctrina
de interpretación constitucional

determinada por esta Sala en
sentencia nº 1385 del 21 de
noviembre de 2000, caso:
AERONASA, en la cual se
estableció como doctrina vinculante
que «en caso de dudas, las normas
deben interpretarse a favor de la
parte que de manera expresa e
inequívoca hace uso de sus medios
de defensa», se advierte que la Sala
de Casación Civil, en el fallo objeto
de revisión, no interpretó la
disposición contenida en el ordinal
2º del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil, sino que aplicó
al supuesto de hecho otra distinta,
ante la carencia de regulación
expresa, lo que constituye un
mecanismo distinto del de la
interpretación, en la medida en que
la Sala de Casación Civil tuvo que
integrar el vacío advertido en la ley
adjetiva, por lo que, no desacató la
doctrina vinculante establecida por la
Sala Constitucional en el fallo antes
mencionado.
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Por otra parte, la competencia
interpretativa de la Constitución que
esta Sala ejerce al decidir un caso
concreto, como en las sentencias en
materia de amparo, limitan su
eficacia al caso resuelto, ya que
carecen del valor erga omnes que
ostenta la interpretación abstracta
que la Sala realiza al pronunciarse
sobre la acción de interpretación
constitucional prevista en el artículo
335 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
debido a que la eficacia de la norma
individualizada para el caso resuelto,
sólo implica la interpretación
vinculante de las normas
constitucionales que ha sido
establecida para resolver el problema
planteado, ya que, siendo la norma
individualizada, eo ipso, decisión del
caso concreto, el contenido y el
alcance de su motivación normativa
quedan ligados, tópicamente, al
problema decidido, y su
obligatoriedad sólo podría invocarse
conforme a la técnica del precedente.
Si esto es así, la interpretación de la
jurisprudencia obligatoria y la
determinación de la analogía esencial
del caso objeto de consideración
judicial son indispensables para que
la jurisprudencia sea aplicable a un
caso análogo.  En este sentido se
ha pronunciado esta Sala en
sentencia nº  1309/2001 del 19 de
julio, caso: Hermann Escarrá).

…omissis…
En la teoría jurídica el término
principio se usa generalmente para
referirse a las llamadas bases
axiológicas en las que se funda el
orden jurídico.  Es posible que estos
principios se expresen en los textos
de las leyes en vigor; sin embargo,

tales enunciados rara vez sirven
como fundamento positivo para
resolver conflictos individuales, ya
que los principios solo muestran la
dirección en que debería buscarse
la solución de la controversia a fin
de proporcionar criterios razonables
para decidir.

De acuerdo a la naturaleza propia de
los principios, no puede hablarse de
violación de principios en el mismo
sentido en que se habla de violación
de normas, pues la validez de
aquéllos alude a la base axiológica
del orden jurídico positivo a la que
se recurre cuando de lege lata no es
posible satisfacer la exigencia de los
valores para cuya realización el
orden normativo ha sido instituido.
Precisado lo anterior, se advierte que
el haber aplicado a la solución del
recurso de casación planteado una
interpretación del artículo 397 del
Código de Procedimiento Civil,
distinta de la sostenida hasta ese
entonces por la doctrina de
casación, no constituye una
infracción a la llamada garantía de la
confianza legítima, ya que los
litigantes no pueden esperar de las
normas individualizadas, es decir, de
las sentencias, la previsibilidad
segura de las normas generales,
dado que la labor hermenéutica
siempre deja abierta a la elección del
juez varias posibilidades de
interpretación de la norma jurídica,
las cuales tienden a la solución más
razonable de la controversia
planteada.

Ahora bien, el derecho positivo es
vigente cuando hay seguridad en que
sus prescripciones sean ejecutadas
por medio de un procedimiento
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jurídicamente válido.  Esta seguridad
de aplicación está ligada al sentido
que el juez atribuye a la norma
aplicable al caso, lo que implica una
relativa inseguridad respecto a las
posible interpretaciones que sirvan
para decidir el asunto controvertido.
Así pues, la certeza del derecho
depende, tanto de lo que
ordenamiento jurídico prescribe de
lege lata como del razonable sentido
que el juez atribuya a la norma
interpretada.

...omissis…
La Sala reitera, respecto de la
potestad extraordinaria que le
confiere el artículo 336.10. de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que las
infracciones ocurridas en sede
ordinaria no son susceptibles de
tutela constitucional, si ellas han
sido tramitadas y decididas por

jueces competentes conforme a la
ley, aunque su trámite y decisión
hayan sido erróneos, pues las
vicisitudes del proceso, aun siendo
nocivas para las partes afectadas por
el error, son pasibles de impugnación
en la respectivas instancias, y la
solución proferida sobre ellos es
garantía de que sus derechos han
sido considerados. La tesis de la res
iudicata, en cuanto verdad procesal,
plantea, por razones de seguridad
jurídica, la exigencia de que la
justicia ordinaria ponga punto final a
la controversia, incluso al precio de
que la solución no sea conforme con
la verdad fáctica. La seguridad
jurídica, valor tan fundamental como
la justicia, requiere solución definitiva
del litigio, y, cuando ello ocurre, la
decisión no es sólo válida sino
también normativamente verdadera
(cf. Sentencias de la Sala 828/2000
del 27.07.00 y 93 del 6.02.01).».

26.2.2. Cosa juzgada:

Sentencia n° 2000
Expediente n° 06-1735

Partes: Municipio Tucupita del Estado Delta Amacuro.
Fecha: 26 de octubre de 2007
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Cosa Juzgada
Sala: Constitucional.

Definición de cosa juzgada.  Privilegios y prerrogativas
procesales

 «(…) En tal sentido, la cosa juzgada
es entendida como la autoridad y
eficacia que adquiere una sentencia
por haber precluido los recursos que
contra ella concede la Ley, y su fin

radica en la necesidad de producir
la seguridad jurídica para los
justiciables.  La eficacia de la cosa
juzgada se traduce en tres aspectos:
su inimpugnabilidad; es decir, que la
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sentencia de cosa juzgada no puede
ser revisada por ningún juez, cuando
ya se hayan agotado todos los
recursos que otorgue la Ley; la
inmutabilidad, según la cual la
sentencia no puede ser modificada
por otra autoridad; y la coercibilidad,
que consiste en la posibilidad de
ejecución que se traduce en el
respeto y subordinación a lo
establecido en la sentencia.

Por otra parte, la cosa juzgada formal
se refiere a que la sentencia no es
atacable en el ámbito de la relación
jurídica formal que generó la
sentencia en cuestión; y la cosa
juzgada material se refiere a que el
tema decidido no puede ser revisado
mediante un nuevo juicio invocando
alteración de la questio facti en la
que se basó la decisión.».

26.2.3. Debido proceso:

Sentencia n° 371
Expediente n° 99-817

Partes: Néstor Pérez Castillo Vs. Atlantis Venezolana.
Fecha: 09 de agosto de 2000
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Debido proceso
Sala: Casación Social.

Debido proceso

«(…) El efecto de la
incomparecencia del demandado por
sí o por medio de su apoderado en
el término señalado para darse por
citado, es el nombramiento del
defensor ad-litem. Así, la persona
que ocupa este cargo juega el rol de
representante del ausente o no
presente, según sea el caso, con la
diferencia que su mandato proviene
de la Ley. Por tanto, mediante el
nombramiento y aceptación de éste,
se hace efectiva la garantía
constitucional de la defensa del
demandado.

 …omissis…
 De acuerdo con la doctrina
imperante en este máximo Tribunal,

la juramentación del defensor ad-
litem es materia relacionada con el
orden público, por lo que su omisión
vicia de nulidad el juramento del
referido funcionario.

 …omissis…
Conforme a la doctrina expuesta, que
esta Sala acoge, la indefensión debe
ser imputable al Juez para que pueda
conformarse una violación del
precepto respectivo.».
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Sentencia n° 1119
Expediente n° 04-586

Partes: Cándido Gabriel Álvarez Navarro Vs. Snacks América Latina
Venezuela.
Fecha: 22 de septiembre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Debido proceso
Sala: Casación Social.

Debido proceso y extra limitación del Juez en sus
funciones

«(…) Ahora bien, observa la Sala que
la sentencia recurrida con base en
los argumentos esgrimidos y que
fueron señalados en los párrafos
precedentes, violenta gravemente el
debido proceso, la tutela judicial
efectiva y el orden público laboral.

En efecto, el sentenciador de Alzada
declaró nula la renuncia formalizada
por considerar que estaba viciada en
su consentimiento sobre la base de
un estado de necesidad del
trabajador y un abuso de derecho del
empleador, concluyendo
posteriormente que el mecanismo
bajo el cual se extinguió la relación
de trabajo estaba igualmente
afectado de nulidad, ello, fundado en
el hecho de que el empleador no
actúo ajustado al procedimiento
previsto en el Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo, referente a la
reducción de personal por razones
económicas, así como que el actor
se encontraba protegido por Decreto
Ejecutivo de inamovilidad.

Con tal proceder, el juzgador de la
recurrida se extralimita en el ámbito
de sus funciones, al conocer y

decidir sobre asuntos cuyas
atribuciones le son propias a la
Administración Pública,
específicamente a los órganos
administrativos del trabajo, razón
ésta, más que suficiente para
declarar con lugar el recurso de
control de legalidad propuesto por la
parte demandada».
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Sentencia n° 0212
Expediente n° 04-1512

Partes: John Steven Sladic Nasr Vs. National Oilwell de Venezuela, C.A.
Fecha: 07 de abril de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Debido proceso
Sala: Casación Social.

Noción, alcance y deberes de la figura del defensor ad
litem

«(…) En el caso concreto admitida
la demanda se emplazó al
demandado y se realizaron algunas
gestiones para agotar su citación
personal, la cual al no poderse lograr
se tramitó mediante carteles; luego
se designó, juramentó y citó el
defensor ad litem, quien contestó la
demanda, no promovió pruebas y
presentó informes, luego de lo cual
el a quo dictó sentencia definitiva en
la cual declaró con lugar la demanda
y apelada la decisión por el defensor,
la Alzada confirmó el fallo.

…omissis…
La finalidad de la institución del
defensor ad litem es la de garantizar
en forma eficaz el derecho a la
defensa, no es una simple formalidad
con el objeto de generar la
bilateralidad del juicio y permitir que
éste continúe y se pueda dictar
sentencia. Para ello el defensor debe
ponerse en contacto, de ser posible,
con su defendido sobre todo si se
trata de una persona jurídica –sin que
baste a tal efecto el solo envío de un
telegrama- para que éste le facilite
la información y pruebas necesarias
para alcanzar tal cometido, así como

la indicación de los datos para
controlar y contradecir las pruebas
del adversario.

Además el defensor ad litem debe
dar contestación a la demanda y no
es admisible que no lo haga y como
consecuencia de ello quede confeso,
pues en tal supuesto, a criterio de la
Sala Constitucional y que esta Sala
de Casación Social acoge, el
proceso es ilegal e inconstitucional
por violación de los derechos
fundamentales de la defensa y del
debido proceso, porque lejos de
defender los derechos e intereses
que le han sido encomendados,
desmejora y perjudica los mismos.

En el caso de autos el a quo no
realizó ninguna consideración sobre
el particular y dictó sentencia
definitiva en la cual declaró con lugar
la demanda, a pesar de que el
defensor ad litem no hizo ninguna
gestión para contactar a su
defendido –tratándose de una
persona jurídica de la cual se sabía
de antemano su dirección, pues fue
allí donde se gestionó su citación
personal- a fin de que le facilitara la
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información necesaria para su mejor
desempeño, así como las pruebas y
datos necesarios para controlar y
contradecir las pruebas de la
contraparte. Apelada la decisión la
Alzada nada dijo sobre ello y estimó
tácitamente que el defensor ad litem
se desempeñó correctamente en el
ejercicio de su ministerio y
desconoció el verdadero fin de la
figura y su trascendencia dentro del
juicio, al no considerar que las graves
omisiones del defensor ad litem
perjudicaban irremediablemente el
derecho a la defensa del demandado
y ello le imponía el deber de declarar
la nulidad y reposición de la causa
al estado en que el defensor pudiera
contactar a su defendido antes de la
contestación de la demanda, para
garantizar los derechos de defensa
y del debido proceso y al no hacerlo
incurrió en un grave error de
procedimiento que produjo la
violación del artículo 50 de la Ley
Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo que
establece la figura del defensor ad
litem; de los artículos 15, 206, 208,
211 y 212 del Código de
Procedimiento Civil, así como del
artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
pues consideró que la sola
designación del defensor ad litem,
sin que éste contacte a su defendido
ni despliegue una apropiada
actividad a los fines de garantizar el
derecho a la defensa era suficiente
para estimar válido el juicio, razón
por la cual, la Sala casa de oficio la
sentencia impugnada, declara nulo
todo lo actuado con posterioridad a
la citación del defensor ad litem y
repone la causa al estado en que el

Tribunal de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado
Zulia que resulte competente, fije
oportunidad para el inicio de la
audiencia preliminar, sin necesidad
de notificación alguna porque las
partes están a derecho.».
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26.2.4. Equidad:

Sentencia n° 0287
Expediente n° 07-1138

Partes: José Cilisanto Delgado Casique Vs. Banco de Venezuela.
Fecha: 13 de marzo de 2008
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Principio de equidad
Sala: Casación Social.

Aplicación del principio de equidad por la Sala de
Casación Social

«(…)Por consiguiente, esta Sala de
Casación Social en aplicación del
principio de equidad previsto en el
artículo 60 literal g) de la Ley
Orgánica del Trabajo, establece que
en el caso en concreto, se adicionará
a la antigüedad del trabajador el lapso
transcurrido en el juicio de
estabilidad, con el objeto de que se
cumpla con el requisito de tiempo
dispuesto en la Cláusula 65 literal b)

de la Convención Colectiva de
Trabajo y así se haga exigible a favor
del trabajador José Clisanto Delgado
Casique el derecho a optar a la
jubilación convencional, justicia que
esta Sala aplica al verificar que el
despido en cuestión fue sin justa
causa, como así lo determinaron los
jueces de instancias en la
oportunidad correspondiente».

26.2.5. Legalidad de las formas y los lapsos procesales:

Sentencia n° 208
Expediente n° 00-0279

Partes: Hotel El Tisure, C.A. Vs. Sentencia dictaca por el Juzgado Primero
de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Mérida .
Fecha: 04 de abril de 2000
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Principio de legalidad de las formas y lapsos procesales
Sala: Constitucional

Lapsos no son formalidades sino elementos ordenadores
del proceso que garantizan el derecho a la defensa y el
debido proceso

«No puede esta Sala Constitucional
pasar por alto que, como intérprete

máxima de la Constitución, está
obligada a propugnar lo dispuesto en
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el artículo 257 eiusdem, en referencia
a que: «No se sacrificará la justicia
por la omisión de formalidades no
esenciales». Igualmente, la Sala
observa que, en realidad, los
apoderados actores intentaron la
corrección de su solicitud de amparo
constitucional apenas unas pocas
horas después que se agotara el
tiempo que disponían para ello. Sin
embargo, la decisión apelada -
confirmada por esta Sala- no
contravino la citada norma
constitucional, sino que fue
consecuencia de la aplicación fiel,
por parte del juez, de una regla
procesal que fija un lapso preclusivo
para la realización de determinadas
actuaciones. Afirmar lo contrario sería
aceptar, por ejemplo, que invocando
la existencia de una formalidad no

esencial se inobserven los lapsos
legalmente fijados para interponer una
apelación o que también, por
ejemplo, con ese mismo criterio, una
parte irrespete el tiempo otorgado por
el tribunal para realizar su
intervención en el marco de una
audiencia constitucional. A todo
evento, por demás, esta Sala no
considera que los lapsos procesales
legalmente fijados y
jurisdiccionalmente aplicados
puedan considerarse «formalidades»
per se, sino que éstos son elementos
temporales ordenadores del proceso,
esenciales al mismo y de eminente
orden público, en el sentido de que
son garantías del derecho de defensa
de las partes que por ellos se guían
(debido proceso y seguridad
jurídica).».

Sentencia n° 2803
Expediente n° 04-3077

Partes: Daniel Quintana Malber.
Fecha: 29 de septiembre de 2005
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Tema: Principio de legalidad de las formas
Sala: Constitucional.

Legalidad de las formas como garantía al derecho de la
defensa y certeza.  Necesidad de notificar a las partes es
una garantía del debido proceso y es de orden público

«(…)La situación descrita que
asumió el juzgado a quo, violó
flagrantemente los principios que
rigen nuestro ordenamiento jurídico,
los cuales no son establecidos para
entorpecer el procedimiento, sino
para garantizar a las partes del

derecho a la defensa y de certeza
jurídica que conlleva a un desarrollo
eficaz del proceso. Por lo que, los
actos dictados por el juzgado de la
causa y verificados sin el
cumplimiento de las directrices o
formas legales por él fijadas, deben
ser considerados inexistentes.
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…omissis…
 Por ello, considera la Sala que la
denuncia realizada por la parte
accionante en amparo, en lo atinente
a que el juez presunto agraviante violó
sus garantías constitucionales a la
defensa y al debido proceso, al haber
cambiado el tiempo en que se
realizaría un acto sin notificar a la
parte interesada, debe ser declarada
procedente, por cuanto las formas
fijadas por el juzgador para seguir el

procedimiento en cuestión, deben
ser observadas de manera estricta,
ya que su violación o subversión
como se indicó ut supra conlleva a
la transgresión de la garantía
constitucional al debido proceso,
cuyo desarrollo encontramos en
estas normas legales que se
encuentran ineludiblemente
vinculadas al concepto de orden
público.».

Sentencia n° 1378
Expediente n° 05-187

Partes: Rodolfo Jesús Salazar González y otro Vs. Federal Express Holding.
Fecha: 19 de octubre de 2005
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Principio de legalidad de las formas
Sala: Casación Social.

Principio de legalidad de las formas procesales y los
efectos insoslayables que preceptúa la norma adjetiva
laboral frente a la incomparecencia de las partes

«(…) Así, tenemos que -tal y como
ha sido establecido por la
jurisprudencia- la regulación legal
sobre la estructura y secuencia
obligatoria del proceso, es
impositiva, es decir, obligatoria en su
sentido absoluto para las partes y el
juez, pues tales formalismos que el
legislador ha dispuesto en la ley
procesal, son los que el Estado
considera apropiados y convenientes
para garantizar la tutela jurisdiccional
de los ciudadanos, que es uno de
sus objetivos básicos.

En razón de ello, y como derivado
de la garantía del debido proceso,

otro de los principios cardinales en
materia adjetiva es el principio de la
legalidad de las formas procesales,
según el cual los actos procesales
deben producirse de acuerdo con los
mecanismos desarrollados por el
ordenamiento jurídico, para producir
así los efectos que la ley les
atribuye.

…omissis…
Sobre este último particular, la Sala
Constitucional de este Tribunal
Supremo de Justicia, en Sentencia
N° 2821 del  28-10-2003, estableció:
«En sentido estricto el desorden
procesal, consiste en la subversión
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de los actos procesales, lo que
produce la nulidad de las
actuaciones, al desestabilizar el
proceso, y que en sentido amplio es
un tipo de anarquía procesal, que se
subsume en la teoría de las
nulidades procesales».

Por lo tanto, si la parte obligada a
comparecer no se apersona el día y
a la hora exacta fijada por el Tribunal,
en la sede de éste destinada para la
realización de la audiencia en la
oportunidad fijada para tal efecto, la
consecuencia jurídica será la
declaratoria de desistimiento del
procedimiento o de admisión de los
hechos por incomparencia a la
audiencia preliminar (artículos 130 y
131 L.O.P.T), la declaratoria de
desistimiento de la acción o de
admisión de los hechos por
incomparencia a la audiencia de juicio
(artículo 151 L.O.P.T), desistimiento
del recurso de apelación (artículo 164
L.O.P.T), desistimiento del recurso
de casación (artículo 173 L.O.P.T) y
del recurso de control de la legalidad
(artículo 178 L.O.P.T), sin que sea
permisible alterar las consecuencias
previstas ante el incumplimiento de
estas formalidades.

 Conforme con el referido principio
procesal de legalidad de los actos
procesales a que se hizo referencia
anteriormente, y sin perjuicio del
criterio flexibilizador del patrón de
causa extraña no imputable adoptado
por esta Sala, quiere apuntar la
misma que la realización en las
audiencias (preliminares, de juicio,
de apelación, de casación o de
control de la legalidad) deben cumplir
con las condiciones de modo, lugar
y tiempo establecidas por la ley, y

su inobservancia comporta la
efectividad de las consecuencias
establecidas en la ley, por lo que el
requisito de la puntualidad en las
audiencias es una obligación
procesal de las partes, y
particularmente de los abogados que
las representan, constituyendo un
imperativo de conducta que las
partes deben satisfacer, en virtud de
ser fundamental para la consecución
de los fines para los cuales están
concebidas las respectivas
audiencias que integran la estructura
del juicio del trabajo.».
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26.2.6. Irretroactividad:

Sentencia n° 0257
Expediente n° 07-995

Partes: Máximo Medina Marrero Vs. Diademas Unidas.
Fecha: 11 de marzo de 2008
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Principio de irretroactividad
Sala: Casación Social

El principio de irretroactividad en la aplicación de una
norma de materia laboral

«(…) Ahora bien, con la Reforma
Parcial del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo de fecha 28 de
abril del año 2006, el legislador
suplementó la sanción prevista en el
artículo 632 de la Ley Orgánica del
Trabajo y dispuso una indemnización
directa para el trabajador en caso de
incumplimiento por parte del patrono
de la obligación de prestación de
guardería. Es así, que el artículo 101
de la Reforma Parcial del
Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, que derogó el artículo 126
del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo(…)

En sintonía con lo anteriormente
expuesto y subsumiéndolo al caso
que nos ocupa en el entendido que
la relación laboral se desarrolló y
culminó antes de la vigencia del
artículo 101 de la Reforma Parcial del
Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, era obvio concluir que la
indemnización por concepto de
guardería  reclamada por el
ciudadano Máximo Marrero Medina,
por concepto de guardería, debía
declararse improcedente, pues como
se dijo, la única sanción que tenía el

incumplimiento de dicha obligación
social era la contenida en el artículo
632 de la Ley Orgánica del Trabajo,
y no la indemnización prescrita en
el artículo 101 de la Reforma Parcial
del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo. Por consiguiente,
cumpliendo con el principio
constitucional de la irretroactividad
de la Ley, es forzoso señalar que
efectivamente, e independientemente
de la apreciación y establecimiento
de los hechos del juez superior, la
indemnización reclamada por
concepto del beneficio de guardería
debía desecharse.».
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26.2.7. Iura Novit Curia:

Sentencia n° 4
Expediente n° 02-139

Partes: Ángel Luis Puerta Pinto Vs. Ejecutivo del Estado Guárico.
Fecha: 23 de enero de 2003
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Principio Iuri Novit Curia
Sala: Casación Social

Principio Iuri Novit Curia

«(…) Por otra parte es un principio
general de la prueba judicial que el
derecho no es objeto de prueba, pues
se encuentra comprendido dentro de
la presunción legal iuris et de iure
establecida en el artículo 2º del
Código Civil, según la cual: «La
ignorancia de la ley no excusa de su
cumplimiento», con fundamento en
la cual el derecho se presume
conocido, sobre todo por el juez, lo
que está consagrado como el
principio iura novit curia, el juez
conoce el derecho, y por tanto, las
partes no tienen la carga de probarlo,
ni el juez el deber de examinar las
pruebas que las partes hayan
producido para la comprobación de
su existencia, porque el deber de
analizar y juzgar todas cuantas
pruebas se hayan pro-ducido en
juicio, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 509 del
Código de Procedimiento Civil, se
refiere a las pruebas de los hechos
no del derecho.

No obstante ello, las partes pueden
coadyuvar al juez en la demostración
de la existencia del derecho, cada
vez que lo consideren conveniente
cuando han alegado la aplicación de

una norma jurídica y sobre todo en
supuestos particulares como: el
derecho cuya existencia es discutida
o controvertida, el derecho local: una
ordenanza o ley estadal, el
extranjero, la costumbre, entre otros,
salvo disposiciones expresas de ley
que exijan su prueba. En todos estos
casos, salvo exigencia legal, la
prueba promovida no es ya para que
el juez la examine y determine la
existencia o no de la norma sino para
que decida sobre su aplicación o no
al caso concreto.».
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26.2.8. Oralidad:

Sentencia n° 144
Expediente n° 00-0056

Partes: Universidad Pegagógica Experimental Libertador Vs. Juzgado
Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas.
Fecha: 24 de marzo de 2000
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Principio oralidad
Sala: Constitucional

Principio de oralidad

«(…) La audiencia oral tiene una
doble connotación, sirve para
escuchar los alegatos de las partes,
lo que permite fijar cuáles son los
hechos controvertidos; y debido a la
inmediación existe la adquisición

procesal de elementos probatorios
que surgen del acto, ello sin perjuicio,
que en dicha audiencia el supuesto
agraviante pueda promover
pruebas.».

26.2.9. Reformatio in peius:

Sentencia n° 256
Expediente n° 00-048

Partes: Andrea Avelina Sayas y otros Vs. Instituto de Áseo Urbano para el
Área Metropolitana de Caracas (IMAU).
Fecha: 13 de julio de 2000
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Reformatio in peius
Sala: Casación Social

Cuando la decisión de primera instancia determina un
vencimiento parcial, la decisión de Alzada que resuelve
la apelación interpuesta por una sola de las partes,
será irrecurrible en Casación por quien no apeló en
conformidad con la sentencia del a-quo

«(…) El interés para recurrir es uno
de los presupuestos de admisibilidad
del recurso de casación; por tanto,

una sentencia que concede al
recurrente todo lo pedido, no puede
ser impugnada ante la Sala.
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Por otra parte, si la decisión del a
quo determina un vencimiento
parcial, la decisión de Alzada que
resuelve la apelación interpuesta por
una sola de las partes, será
irrecurrible en casación por quien, al
no apelar, se conformó con lo
resuelto en primera instancia,
siempre que la Alzada no desmejore
su condición; pues igualmente
carecería de interés para impugnar
una decisión que en aplicación del
principio de prohibición de reformatio
in peius, no puede ser más favorable
a sus intereses.

En el caso bajo decisión, el Juez de
primera instancia condenó al pago
de las mismas sumas de dinero que

la Alzada, la cual confirmó la decisión
apelada, sólo que, además, excluyó
de la indexación un período de
tiempo al cual se refiere la denuncia
anteriormente decidida y negó la
condena en costas, pronunciamiento
también impugnado en la
formalización; pero carece de interés
el recurrente para impugnar el
pronunciamiento confirmatorio de la
decisión apelada, pues al no
interponer recurso de apelación
contra la sentencia de primera
instancia, se conformó con la
exclusión de la pretensión al pago
de los intereses moratorios a los
cuales se refiere. En consecuencia,
se desestima la denuncia y, así se
decide.».

Sentencia n° 528
Expediente n° 02-2304

Partes: Cervecería y Restaurant Copacabana, C.A.
Fecha: 13 de marzo de 2003
Magistrado Ponente: Antonio García García
Tema: Reformatio in peius
Sala: Constitucional.

Reformatio in peius

«(…) Precisado lo anterior, esta Sala
procede a pronunciarse acerca del
mérito del asunto y, al respecto
observa que, en el caso de autos la
acción de amparo constitucional fue
interpuesta contra el Juzgado
Segundo de Primera Instancia del
Trabajo y Agrario de la
Circunscripción Judicial del Estado
Táchira, por considerar las
accionantes, que éste en su
condición de Juez de alzada violó el

principio de reformatio in peius o
reforma en perjuicio.

Al respecto, estima esta Sala hacer
algunas consideraciones sobre la
mencionada institución procesal,
para lo cual se hará referencia al
pensamiento siempre vigente, del
profesor Luis Loreto, en efecto, en
su trabajo sobre la Adhesión a la
apelación (tomado de la obra
Ensayos Jurídicos, de Editorial
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Jurídica Venezolana), afirmó lo
siguiente:

«...nuestro sistema de apelación
está dominado por el principio que
prohíbe la reformatio in peius, por lo
cual el juez de alzada no puede
reformar la sentencia empeorando la
situación del apelante principal, sino
cuando la contraparte haya
interpuesto también apelación
principal o adherido a la apelación
contraria».
Luego continuó, en nota al pie de
página, considerando que «...es
inadmisible en el sistema
venezolano sacar argumentos
favorables para la reforma de una
sentencia de oficio, con apoyo en la
teoría de la comunidad de la
apelación, sólo el beneficio de adherir
ha sido reconocido y legislado, cuyo
ejercicio supone un acto de petición
del beneficiario».

…omissis… 
Como se puede apreciar, la
prohibición de reformar en perjuicio,
es catalogada como un principio de
derecho procesal, dirigido a crear un
ambiente de seguridad jurídica en
cabeza de la parte apelante, quien
al saber que la contraparte no se ha
adherido a la apelación, puede contar
con que, el peor supuesto al cual se
sometería en la alzada, sería que le
confirmaran el fallo apelado, en todas
y cada una de sus partes, no
obteniendo ningún perjuicio adicional
por el hecho de haber intentado el
recurso, salvo, la condenatoria en
costas de la respectiva instancia.

 El demandante ganancioso o
apelado,  ve garantizada la igualdad
procesal, gracias al instituto de la

adhesión a la apelación, ya que tal y
como lo señala el profesor Luis
Loreto en la obra citada, «Se otorga
así al apelado una facultad procesal
amplia que debe necesariamente
hacer valer en la alzada para que el
juez pueda tomarla en consideración
encontrándose éste inhibido de
mejorar su suerte de oficio, si el
apelado no la ejerce. Es
precisamente en ésta necesidad en
que se haya el apelado de solicitar
la reforma de la sentencia en su
favor...».

Sin embargo, acota el autor, que
cuando se trata de normas de orden
público, la conducta de los litigantes
no vincula al juez, en consecuencia,
el principio no sería de aplicación
absoluta.

Así las cosas, esta Sala pasa a
considerar, si en el caso de autos,
cuando el Juez de alzada condenó a
las accionantes al pago de horas
extras, concepto que no se había
incluido en la condena del juez de la
causa, violó el principio de
prohibición de la reformatio in peius,
o por el contrario, estaba autorizado
para ello, en virtud de que se trataba
de un derecho laboral de naturaleza
indisponible.

…omissis…
 Al analizar el citado artículo, esta
Sala expresó, en sentencia N° 442
del 23 de mayo de 2000, que «... la
irrenunciabilidad que dispone la
primera parte del numeral 2 del
artículo 89 se corresponde con la
inderogabilidad de las normas que
aseguren el disfrute de derechos
mínimos a los trabajadores. La
segunda parte, en cambio, no
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consagra una excepción a dicho
principio, sino que simplemente
permite la disponibilidad de los
mismos a través de ciertos modos
de composición» (subrayado de ésta
sentencia).

La misma sentencia refirió, lo
siguiente:

«Si bien en sede negocial, por usar
un término meramente convencional,
el constituyente persigue el
equiparamiento de posiciones a
través del sostenimiento de los
derechos subjetivos del trabajador,
sancionando su renuncia con la
nulidad de lo convenido – a fin de
cuentas lo que se asegura es la
nulidad de la renuncia del mínimun
de derechos -, estima la Sala que la
inderogabilidad de estos derechos no
alcanza, como se evidencia en el
mismo dispositivo constitucional, a
los actos de disposición realizados
en juicio».
 
Esta Sala, considera que la intención
del constituyente en el artículo
analizado, era la de establecer una
especie de indisponibilidad absoluta
de derechos, en el comienzo y
durante el  desarrollo de la relación
laboral, -entiéndase discusión de
contratos y modificación de los
mismos,- pero cuando ésta termina
y el trabajador decide acudir a la vía
jurisdiccional, la indisponibilidad
adquiere un carácter relativo, no por
considerar que es indefendible la
llamada irrenunciabilidad, sino por el
hecho de que el constituyente le da
cabida a las formas de
autocomposición procesal, con las
cuales el trabajador puede ceder
parte de sus derechos, a cambio

quizá, de una indemnización
oportuna. Es necesario destacar,
que esta especie de renuncia, no
tendrá ningún tipo de valor, en el
supuesto de que la misma se
encuentre rodeada de algún tipo de
vicio del consentimiento o que sea
inducida de alguna manera.

…omissis…
La falta de apelación por parte del
trabajador, aunado a las expresiones
referidas, denotan sin lugar a dudas,
una renuncia por parte del mismo, al
reclamo que por horas extras había
incluido en su libelo de demanda, lo
cual de ninguna manera atenta
contra la disposición constitucional
que consagra la indisponibilidad de
derechos laborales, ya que como se
dijo anteriormente, la disposición de
algunos derechos, es factible en
sede jurisdiccional, siempre y
cuando no exista algún vicio del
consentimiento que la haga nula, y
en el caso que nos ocupa no se ha
denunciado ninguno de ellos.

En virtud de que efectivamente el
Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Trabajo y Agrario de la
Circunscripción Judicial del Estado
Táchira, desmejoró la condición de
las compañías demandantes, y visto
que la renuncia hecha por el
trabajador en los términos analizados
en esta sentencia, no pone en juego
el orden público, considera esta Sala
que existe violación del derecho al
debido proceso. Así se declara.».
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26.2.10. Seguridad jurídica:

Sentencia n° 108
Expediente n° 00-2791

Partes: Ricardo Enrique Ortiz Reinel.
Fecha: 06 de febrero de 2001
Magistrado Ponente: José M. Delgado Ocando
Tema: Seguridad jurídica
Sala: Constitucional

Seguridad jurídica

«(…) Por tanto, en razón de tales
consideraciones, sin ánimo de
exhaustividad, esta Sala aborda el
análisis de las circunstancias
atinentes al caso sub júdice. No
cabe duda de que el fiel en la balanza
de la justicia tiene su punto de
equilibrio donde ella alcanza su plena
realización en el marco de lo jurídico.
Quiere decir esto que el proceso
tiene que estar orientado, como fin
último, al logro de la justicia real, en
línea con su ideal primigenio y
siempre actual de vivir
honestamente, no dañar a otro y dar
a cada quien lo que le corresponde
[que expresa el adagio latino
«honeste vivere, alterum non laedere,
suum quique tribuere»]. La sociedad
no puede dejar la realización de tal
precepto trascendental a la
sabiduría, capacidad de percepción
y arbitrio de nin-guno, sino que tiene
que confiarlo a mecanismos cuya
concepción, origen y funcionamiento
suscite la confianza colectiva, la cual
constituye la base de su legitimidad.
Por tales razones ha instituido, ha
imbricado en la estructura
institucional del Estado, un servicio
de justicia, el cual se presta y

cumple su cometido a través de
órganos provistos de facultades para
ello, a través de un proceso cuya
concepción y dinámica deben
obedecer a principios y normas
generales y abstractas. De esta
premisa depende, a su vez, la
provisión al cuerpo social de un
elemento esencial para su cohesión
y funcionamiento estable, a saber:
la seguridad jurídica.».
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Sentencia n° 3180
Expediente n° 04-1823

Partes: Rafael Ángel Terán Borroeta, Ninon Josefina Ramos Vargas y María
Florencia D’aiuto Fernández.
Fecha: 15 de diciembre de 2004
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Seguridad jurídica
Sala: Constitucional

No pronunciamiento de solicitud de reposición es un
vicio de omisión preterida no incongruencia.
Expectativa legítima y seguridad jurídica.  Los cambios
de criterio jurisprudencial no pueden ser retroactivos.
Fraude procesal

«(…) En relación con la usura ya se
ha pronunciado la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, la sentencia No. 85 del
24-01-2.002. Caso Asodeviprilara.
Exp. N.01-1274.

¢Dentro de ese orden de ideas, la
Sala considera que conductas
constitucionalmente prohibidas,
tales como los monopolios (artículo
113 constitucional), las que abusan
de la posición de dominio (artículo
113 ejusdem), la usura (artículo 114)
y otras prevenidas en la Constitución,
no pueden ser desconocidas o
relegadas, mediante aciertos de
voluntades. De ello suceder, tales
convenios no surtirán efectos¢.
(Omissis)

La sentencia No. 196 del 08-02-
2.002 dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia ha establecido en relación
con el Derecho de Asociación
protegido en la Constitución lo

siguiente: ¢...La extralimitación del
juez violó el derecho de asociación
de la demandante establecido en el
artículo 52 de la Constitución vigente,
en el entendido de que el derecho
de asociación implica, tanto el
derecho de los ciudadanos a
asociarse dentro de los límites
legales, como el derecho a que, una
vez verificada la asociación, las
entidades producto de ésta puedan
autorregularse o auto-organizarse,
también dentro de los límites
legales...

…omissis…
Que, en atención a la jurisprudencia
sobre el fraude procesal, dictada por
esta Sala Constitucional en
sentencia Nº 908 del 4 de agosto de
2000, Caso: Intana, C.A. -en la cual
se declaró la nulidad de un juicio
simulado por ejecución de hipoteca-
, solicitó se apliquen los correctivos
procesales pertinentes, por cuanto
«(...) en nuestro caso el acto
simulado de constitución de hipoteca
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es un FRAUDE A LA LEY, y su
consecuente juicio sigue siendo UN
FRAUDE, con los agravantes de
violaciones constitucionales ya
señaladas. En virtud de lo cual pido
a esta honorable Sala Constitucional
que en la Sentencia de REVISIÓN,
declare NULO EL DOCUMENTO
CONSTITUTIVO DE LA HIPOTECA,
porque en este país, donde está
vigente el ESTADO SOCIAL DE
DERECHO, no pueden otorgársele
privilegios procesales a los
delincuentes infractores de la Ley».

...En relación con el vicio de
incongruencia negativa, por omisión
de pronunciamiento sobre los
alegatos formulados en los informes,
la Sala ha venido configurando, a
través de sus decisiones, la doctrina
pacifica, reiterada y consolidada,
siendo una de las últimas sentencias
la Nº 169, publicada en fecha 22 de
junio de 2001, con ponencia del
Magistrado que con tal carácter
suscribe ésta, expediente 00-337, en
la cual señaló, lo siguiente:

‘El vicio de incongruencia tiene lugar
cuando el sentenciador no decide
todo lo alegado o no decide sólo
sobre lo alegado por las partes, en
las oportunidades procesales
señaladas para ello: en principio, en
el libelo de la demanda, en la
contestación o en los informes
cuando en estos se acumulen
pretensiones, alegatos o defensas
que, aunque no aparezcan
contenidas en la demanda o en su
contestación, pudieran tener
influencia determinante en la suerte
del proceso, como serían los
relacionados con la confesión ficta,
reposición de la causa y otras

similares, que de acuerdo con
reiterada jurisprudencia, el
sentenciador está en su deber de
resolver en forma expresa, positiva y
precisa.

(...Omissis..).
una decisión es expresa, cuando no
contiene implícitos ni
sobrentendidos, positiva, cuando es
cierta, efectiva y verdadera sin dejar
cuestiones pendientes; y precisa,
cuando no da lugar a dudas ni
incertidumbres, insuficiencias,
oscuridades y ambigüedades’
(Negrillas de la Sala).

De la doctrina transcrita
parcialmente, se desprende que
cuando en los informes se consignen
peticiones, alegatos o defensas que
aunque no aparezcan contenidas en
la demanda o en su contestación
pudieran tener influencia
determinante en las resultas del
proceso, el sentenciador debe
pronunciarse expresamente sobre
los mismos, so pena de incurrir en
la violación de los artículos 12 del
Código de Procedimiento Civil, por
no atenerse a lo alegado y probado
en autos; y del ordinal 5º del artículo
243 eiusdem, contentivos del
principio de la exhaustividad de la
sentencia que obliga a los jueces a
examinar y resolver todos y cada uno
de los alegatos que las partes hayan
sometido a su consideración...

En el sub iudice, se aprecia respecto
a los dos supuestos alegatos de
informes s-i-len-cia-do, relativos a: 1)
a violaciones constitucionales en que
incurrió el demandante por actuar
apartado de la ética, como valor
superior de la justicia y que el a quo
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ha per-mi-ti-do y mediante lo cual
señala que esto es fundamento de
un juicio autónomo de nuli-dad de
hipoteca y 2) la narración de los
hechos que dieron origen a la
de-man-da y sus fundamentos de el
derecho, para rechazarla; son
alegaciones destinadas a sintetizar
los hechos acaecidos en el proceso
y apoyar su posición en
jurisprudencia del Tribunal Supremo
de Justicia por lo que no son
alegaciones de las consideradas por
la juris-pru-dencia de esta Sala,
supra transcrita, como
determinantes en la suerte del
proceso..

…omissis…
...En relación con el pronunciamiento
de los jueces sobre el alegato de
reposición esgrimido por las partes
en el escrito de informes, esta Sala
en fallo de fecha 23 de noviembre de
2001, caso Pastor Sánchez
Rodríguez, contra la Seguros
Mercantil S.A., abandonó el criterio
sostenido en la sentencia de fecha
14 de febrero de 1990, caso María
López de Silva de Da Luz contra Joao
Christinho Da Luz; Exp. Nº 89-249,
y se pronunció en los siguientes
términos:

‘Mientras que el Código de
Procedimiento Civil de 1916 se refería
a la reposición pre-terida, nuestro
actual Código la recoge dentro de la
causal de quebrantamiento de formas
procesales en violación del derecho
de defensa. De esta manera, la
re-po-sición preterida conforma un
motivo propio de casación,
denunciable de conformidad con el
ordinal 1º del artículo 313 del Código
de Procedimiento Civil, al señalar que

‘Se declarará con lugar el recurso de
casación: 1º Cuando en el proceso
se hayan quebrantado u omitido
formas sustanciales de los actos
que menoscaben el derecho de
defensa’.

Por tanto, mediante una denuncia de
reposición preterida el recurrente
obtendrá una solución expedita sobre
la irregularidad ocurrida respecto al
orden del proceso, porque el
pronunciamiento equivale a una
solución directa del problema, es
decir, la declaratoria de procedencia
de la denuncia conduce a la nulidad
del acto o actos afectados por la
irregularidad y a la consecuente
reposición de la causa al estado en
que se haga renovar el acto o actos
nulos, como se desprende del
artículo 208 del Código de
Procedimiento Civil. No sucede lo
mismo cuando se denuncia que la
reposición fue ale-gada en los
informes, y tal alegato no fue resuelto
por la recurrida (incongruencia
negativa), porque la solución no es
otra que ordenar al Juez Superior que
se pronuncie sobre el alegato
omitido, al margen de que sea o no
procedente la reposición, con lo cual
muchas veces se estaría declarando
la nulidad del fallo y reponiendo la
causa para que un nuevo Juez se
pronuncie sobre la solicitud de
reposición no resuelta, sin reparar en
su eventual inutilidad por la
improcedencia de la reposición
preterida, en violación del mandato
constitucional contenido en el
artículo 257, que establece:

‘...El proceso constituye un
instrumento fundamental para la
realización de la justicia. Las leyes
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procesales establecerán la
simplificación, uniformidad y eficacia
de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público.
No se sacrificará la justicia por la
omisión de formalidades no
esenciales...’

Por estas razones, esta Sala
abandona el criterio sostenido en la
sentencia de fecha 14 de febrero de
1990, caso María López de Silva de
Da Luz contra Joao Christinho Da
Luz; Exp. Nº 89-249, mediante el
cual la Sala estableció que es
obligatorio para el Juez pronunciarse
sobre las peticiones, alegatos o
defensas que pudieran tener
influencia determinante en la suerte
del proceso, como la confesión ficta,
reposición de la causa u otras
similares bajo pena de incurrir en el
vicio de incongruencia negativa, y
todos aquellos que se opongan a lo
establecido en la presente decisión.
En consecuencia, deja sentado que
aun cuando sea solicitada la
reposición de la causa en el escrito
de informes, si el juez no se
pronuncia sobre ello, la parte
interesada debe formular la
respectiva denuncia por reposición no
decretada, y no mediante el alegato
de incongruencia negativa del
fallo....’. (Subrayado de la Sala).

De conformidad con el criterio arriba
transcrito, si el Juez omite
pronunciarse acerca de una solicitud
de reposición alegada en informes,
la parte interesada debe denunciarlo
en casación a través de una denuncia
de reposición no decretada y no
mediante un alegato de
incongruencia negativa... (Subrayado
de la Sala).

…omissis…
Pero a pesar que el Texto
Fundamental expresamente no lo
define, el artículo 299 Constitucional,
en lo relativo al sistema económico,
señala: «(...) El Estado,
conjuntamente con la iniciativa
privada, promoverá el desarrollo
armónico de la economía nacional
con el fin de generar fuentes de
trabajo, alto valor agregado nacional,
elevar el nivel de vida de la población
y fortalecer la soberanía económica
del país, garantizando la seguridad
jurídica, solidez, dinamismo,
sustentabilidad, permanencia y
equidad del crecimiento de la
economía, ...» (Subrayado de la
Sala).

La seguridad jurídica aparece ligada
al fortalecimiento de la eco-nomía del
país, pero considera la Sala, que ella
obedece a un criterio más amplio,
que se derivaría del propio Texto
Constitucional y que se convierte en
un principio constitucional.

Seguridad Jurídica se refiere a la
cualidad del ordenamiento jurídico,
que implica certeza de sus normas
y consiguientemente la posibilidad
de su aplicación. En ese sentido en
Venezuela existe total seguridad
jurídica desde el momento que la
normativa vigente es la que se ha
publicado, después de cumplir con
los diversos pasos para su formación,
en los órganos de publicidad
oficiales, por lo que surge una ficción
de conocimiento para todos los
habitantes del país, y aún los del
exterior, de cuál es el ordenamiento
jurídico vigente, el cual no puede ser
derogado sino por otra ley, que a su
vez, tiene que cumplir con los
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requisitos de validez en su formación,
y con los de publicidad.

Pero, a juicio de esta Sala, este no
es sino un aspecto de la seguridad
jurídica, ya que el principio lo que
persigue es la existencia de
confianza por parte de la población
del país en el ordenamiento jurídico
y en su aplicación, por lo que el
principio abarca el que los derechos
adquiridos por las personas no se
vulneren arbitrariamente cuan-do se
cambian o modifican las leyes; y
porque la interpretación de la ley se
hace en forma estable y reiterativa,
creando en las personas confianza
legítima de cuál es la interpretación
de las normas jurídicas a la cual se
acogerán.

Estos otros dos contenidos
generales de la seguridad jurídica (a
los cuales como contenido particular
se añade el de la cosa juzgada), se
encuentran garantizados
constitucionalmente así: el primero,
por la irretroactividad de la ley
sustantiva, lo que incluye aspectos
de las leyes procesales que generan
derechos a las partes dentro del
proceso (artículo 24 constitucional);
y el segundo, en la garantía de que
la justicia se administrará en forma
imparcial, idónea, transparente y
responsable (artículo 26
constitucional), lo que conduce a que
la interpretación jurídica que hagan
los Tribunales, en especial el Tribunal
Supremo de Justicia, sea
considerada idónea y responsable y
no caprichosa, sujeta a los vaivenes
de las diversas causas, lo que de
ocurrir conduciría a un caos
interpretativo, que afecta la
transparencia y la imparcialidad.

Corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia la mayor responsabilidad en
la interpretación normativa, ya que
es la estabilización de la
in-ter-pretación lo que genera en la
población y en los litigantes, la
confianza sobre cual sería el sentido
que tiene la norma ante un
determinado supuesto de hecho (a
lo que se refiere la uniformidad de la
jurisprudencia).

La uniformidad de la jurisprudencia
es la base de la seguridad jurídica,
como lo son los usos procesales o
judiciales que practican los
Tribunales y que crean expectativas
entre los usuarios del sistema de
justicia, de que las condiciones
procesales sean siempre las
mismas, sin que caprichosamente
se estén modificando,
sorprendiéndose así la buena fe de
los usuarios del sistema.

Todo esto viene al caso con las
llamadas técnicas de la
formalización, que la Casación Civil,
en interpretación del artículo 317 del
Código de Procedimiento Civil ha
venido desarrollando, y que podrían
convertirse en trabas al principio de
acceso a la justicia.

Conforme a sus fallos, la Sala de
Casación Civil exige, como si fueran
fórmulas para insertar en un molde,
una serie de requisitos para cada
clase de denuncia, cuya
nomenclatura y causales la misma
Sala ha creado, y para mantener la
uniformidad de la jurisprudencia, es
esta la técnica que se exige a los
litigantes en sus denuncias. Así,
acuñando una especial tipología, la
Casación Civil ha creado una
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nomenclatura (por ejemplo,
incongruencia omisiva o reposición
preterida) para las diversas
categorías de denuncias y ha
señalado requisitos a cumplir para
cada una de ellas, excediendo a lo
que exige el artículo 317 del Código
de Procedimiento Civil.

La seguridad jurídica en estos casos
consiste en que mientras el criterio
de técnica del recurso no lo haya
cambiado la Sala, el mismo es el
aplicable, y si la Sala lo va a reformar
o modificar, tal reforma o
modificación, no puede perjudicar a
quien se ajustó a la «técnica» vigente
para cuando formalizó. En
consecuencia, no es que los jueces
no puedan variar el criterio, sino que
en aras a la seguridad jurídica los
nuevos criterios producirían efectos
a futuro y no en contra de quie-nes
apegados al criterio vigente para la
fecha de la actuación, procedieron
conforme a él.

Ya esta Sala ha analizado en otras
oportunidades los efectos de los
cambios de criterio y, en sentencia
del 5 de mayo de 2003 (Caso:
POLIFLEX, C.A.), indicó que:

«En sentencia N° 956 del 1º de junio
de 2001, esta Sala señaló lo
siguiente:

La interpretación pacífica emanada
de la Sala de Casación Civil de la
extinta Corte Suprema de Justicia,
fundada en las normas del Código
de Procedimiento Civil, fue que la
perención no corre después que la
causa entre en estado de sentencia.
Tal interpretación generalmente
admitida creó un estado de

expectativa legítima, para las partes
y usuarios de la justicia, de que no
corría la perención mientras la causa
se encontrara en estado de
sentencia, y ello llevó a que no
diligenciaran solicitando sentencia
vencido el año de paralización por
falta de actividad del juzgador. Al no
estar corriendo la perención, por no
tratarse de la inactividad de los
litigantes la causante de la
paralización, las partes -en principio-
no tenían que instar se fallare.

...omissis...
La expectativa legítima es relevante
para el proceso. Ella nace de los
usos procesales a los cuales las
partes se adaptan y tomándolos en
cuenta, ejercitan sus derechos y
amoldan a ellos su proceder, cuando
se trata de usos que no son
contrarios a derecho.

Con la anterior afirmación, la Sala le
dio valor al principio de expectativa
plausible, el cual sienta sus bases,
sobre la confianza que tiene un
particular, de que un órgano del Poder
Público, actúe de manera semejante
a la que ha venido actuando, frente a
circunstancias similares o parecidas,
a la posición que él esté atravesando
en el presente.

En el caso bajo estudio, se puede
observar, que la Sala de Casación
Civil, al momento de pronunciarse
sobre la admisibilidad de un recurso
de casación, interpuesto contra
sentencias dictadas por los
tribunales de Reenvío, tomaba en
consideración, la cuantía vigente para
el momento en que había sido
emitida la sentencia definitiva objeto
del primer recurso de casación, ese
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criterio se aprecia, en las sentencias
citadas por la Sala de Casación Civil,
al momento de decidir el recurso de
hecho, oportunidad en la cual refirió,
que ratificaba decisiones del 30 de
abril y 14 de agosto de 1997, las
cuales constituían criterios señeros
acerca de la cuantía para acceder a
casación después de la sentencia de
reenvío, donde se estableció que las
decisiones de reenvío quedaba
excluido el requisito de la cuantía
para la admisibilidad del recurso de
casación...

En ese mismo sentido, esta Sala
observa que la Sala de Casación
Civil, el 17 de diciembre de 1997, en
el expediente N° 96-510, estableció
lo siguiente:

...En cuanto a los asuntos que se
someten a la consideración del Alto
Tribunal, por efecto de una sentencia
de reenvío, asiste a la parte
interesada, un derecho adquirido a
la revisión del fallo por la Corte, no
sólo mediante un recurso de nulidad,
(...) sino también por efecto de un
recurso de casación propuesto
contra la decisión de reenvío.

Y el 23 de abril de 1998, en el
expediente N° 95-359, señaló lo
siguiente:

... Cuando ha sido casada la
sentencia por denuncia planteada
por una de las partes, la
inadmisibilidad del recurso -por
razones de cuantía- propuesto por la
otra parte contra la sentencia de
reenvío ocasionaría un desequilibrio
procesal repudiado por los artículos
15 y 204 del Código de
Procedimiento Civil en desarrollo de

dere-chos constitucionales. En
consecuencia, el requisito de la
cuantía para la admisión del recurso
de casación será examinado sólo en
la primera oportunidad en que se
interpone el recurso. Por lo que de
presentarse la casación múltiple
contra las deci-sio-nes de reenvío,
éstas quedan excluidas de la revisión
de tal requisito...

Observa esta Sala, que todas las
sentencias mencionadas, son
anteriores al 5 de octubre de 1998,
oportunidad en la cual el apoderado
de la recurrente, anunció recurso de
casación contra la sentencia de
reenvío dictada por el Juzgado de los
Municipios Girardot y Mario Briceño
Yragorry del Estado Aragua, es decir,
era perfectamente factible pensar que
el recurrente confiara que era esa y
no otra, la cuantía que le iba  a ser
exigida a la hora de anunciar un
nuevo recurso de casación, mucho
más, cuando esa era la postura de
la Sala de Casación Civil de este
Tribunal, aun cuando ya había sido
dictada la Resolución N° 619 por
parte del entonces Consejo de la
Judicatura, que aumentó la cuantía
para recurrir a casación de Bs.
250.000,00 a Bs. 5.000.000,00.

La sentencia del 6 de mayo de 1999,
a través de la cual se decidió el
recurso de hecho intentado, no hace
más que ratificar el criterio anterior,
y en consecuencia admitió el recurso
de casación y ordenó su tramitación.
Ahora bien, la sentencia recurrida,
dictada el 31 de octubre de 2000,
basándose en una decisión de la
propia Sala de Casación Civil del 13
de abril de 2000, cambió el criterio
que venía sosteniendo, y estableció
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como perentorio, cumplir con una
nueva exigencia de la Sala, para
casos similares al que se estudia,
dejando sin efecto la admisión del
recurso de casación, el cual había
sido anunciado incluso con
anterioridad al fallo del 13 de abril de
2000, motivo por el cual esta Sala
Constitucional con-sidera que se
violó el principio de seguridad jurídica
que debe garantizar el Estado
Venezolano.

Quiere dejar claro esta Sala, que no
se trata de que los criterios
jurisprudenciales no sean revisados,
y sincronizados con las exigencias
propias del desarrollo y cambio
social, sino que esa revisión no sea
aplicada de manera indiscriminada,
ni con efectos retroactivos, vale decir,
que los requerimientos que nazcan
del nuevo criterio, sean exigidos para
los casos futuros, y que se respeten
en consecuencia, las circunstancias
fácticas e incluso de derecho, que
existían para el momento en el cual
se haya presentado el debate que
se decida en el presente.

Considera la Sala, que negar la
admisión de un recurso de casación
previamente admitido, y bajo las
circunstancias antes expuestas, es
nugatorio de la garantía de ser
juzgado por un juez natural,
establecida en el numeral 4 del
artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
lo cual conlleva la violación del
derecho a un debido proceso, y el
hecho de que la Sala Civil no
examine los argumentos de la
recurrente, en contra de la sentencia
de reenvío, va en detrimento directo
del derecho a la defensa, todo lo cual

se conjuga y sin lugar a dudas
impide que la administración de
justicia imparta una tutela judicial
efectiva.

Igualmente, observa esta Sala, que
exigir una nueva cuantía para la
admisión del nuevo recurso de
casación intentado contra la
sentencia de reenvío, atenta contra
el principio de la perpetuatio
jurisdictionis, consagrado en el
artículo 3 del Código de
Procedimiento Civil, y que a la letra
expresa lo siguiente:

La jurisdicción y la competencia se
determinan conforme a la situación
de hecho existente para el momento
de la presentación de la demanda, y
no tienen efecto respecto de ellas los
cambios posteriores de dicha
situación, salvo que la ley disponga
otra cosa.

Tal principio, opera en resguardo de
la seguridad jurídica, y sobre el
mismo, el autor Hernando Devis
Echandía expresa lo siguiente: 
La situación de hecho existente en
el momento de admitirse la demanda
es la determinante de la competencia
para todo el curso del juicio, sin que
las modificaciones posteriores
puedan afectarle....Es apenas
natural que el actor se atenga a la
situación existente en el momento
en que demanda para cualquier
efecto jurídico, y con base en ella
investigará cuál es el juez que debe
conocer de su demanda. El no está
en capacidad de prever, por lo
general, las alteraciones que en el
futuro puedan ocurrir en relación con
esa situación, y en caso de ser
previsible no tiene la seguridad de
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que ellas se sucedan. Su litigo de
todas maneras versará sobre lo que
existe en ese momento, y el juez, al

asumir su conocimiento, deberá
basarse también en esa realidad».
(Resaltado de este fallo).».

27. Prescripción.

Sentencia n° 308
Expediente n° 03-031

Partes: Francisca de Jesús Lovera Vs. Gobernación del Estado Apure.
Fecha: 07 de mayo de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

Compromiso de pago posterior a la prescripción de una
obligación se entiende como una renuncia a esta

« (…) De lo anteriormente transcrito,
se observa que efectivamente la
recurrida declaró la prescripción de
la acción por haber transcurrido mas
de un año para ejercer las
correspondientes acciones, sin que
tomara en cuenta o hiciera referencia
alguna a la renuncia de la
prescripción, todo ello en relación con
la planilla de liquidación de
prestaciones sociales consignada
por la parte demandada.
 
Con respecto a la renuncia de la
prescripción, establecen los artículos
1.954 y 1.957 del Código Civil, lo
siguiente:
 
«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.»
 
 En atención a la renuncia a la
prescripción, esta Sala de Casación
Social en sentencia Nº 116 de fecha
17 de mayo del año 2000 se
pronunció señalando que la
prescripción estaba consumada para
la fecha en que la empresa
demandada hizo el compromiso de
pago al trabajador, lo cual constituye
una renuncia tácita de la demandada
a la prescripción consumada, por lo
cual no podía alegarla en juicio.

 …omissis…
En ese sentido y a la luz de lo antes
expuesto, considera esta Sala de
Casación Social que la planilla de
liquidación de prestaciones sociales
de fecha posterior a la consumación
de la prescripción, es decir, del 1º
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de febrero del año 2001, que fuera
consignada en autos por la parte
demandada, constituye una renuncia
tácita a la prescripción por parte del
patrono, como bien lo alegó el
formalizante, 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, declaratoria esta última
que hace la Sala de oficio.».

Sentencia n° 324
Expediente n° 01-451

Partes: Guillermo José Guerra Villamizar Vs. Representaciones Mobren.
Fecha: 29 de noviembre de 2001
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

Interrupción de la prescripción en materia laboral
mediante reclamación por ante Inspectoría del Trabajo

«(...) la prescripción de las acciones
de naturaleza laboral son
interrumpidas conforme al literal «C»
del artículo 64 de la Ley Orgánica
del Trabajo, por «...la reclamación
intentada por ante la autoridad
administrativa del Trabajo.». De igual
manera el citado artículo señala, que
para que tal reclamación surta
efectos, deberá practicarse la
notificación del reclamado o de su
representante antes de la expiración
del lapso de prescripción o dentro de
los dos (2) meses siguientes a este.
Conteste con los lineamientos del
artículo ut supra comentado, si un
trabajador ejerce una reclamación
ante la autoridad administrativa del
trabajo competente dentro del lapso
a que se contrae el artículo 61 de la
Ley orgánica del Trabajo, o el 62

ejusdem, en caso de tratarse de un
infortunio de trabajo (por accidente o
enfermedad profesional); entonces,
una vez verificada la notificación del
reclamado se entiende, que la
prescripción ha resultado
interrumpida. Sin embargo, también
puede el reclamante interrumpirla, si
la referida notificación se materializa
dentro de los dos (2) meses
siguientes al lapso para que esta
expire.».
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Sentencia n° 019
Expediente n° 04-1369

Partes: Wladimir Arnaldo González Ojeda Vs. Cervecería Polar del Centro.
Fecha: 09 de marzo de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

Criterio sobre la prescripción

«(…) De la transcripción
precedentemente expuesta, se pudo
observar, como así lo señala el
recurrente, que el sentenciador de
alzada, declaró con lugar la defensa
perentoria relativa a la prescripción
de la acción, bajo el fundamento, que
si bien es cierto que existió una
reclamación administrativa entre la
fecha de la ocurrencia de la
enfermedad profesional y la
introducción de la demanda en sede
jurisdiccional, la misma no fue
suficiente a efectos de interrumpir el
decurso prescriptorio a tenor de lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley
Orgánica del Trabajo, al no cumplir
la citación administrativa con los
requisitos exigidos por el artículo 52
eiusdem para que el acto en
cuestión se perfeccionara.

Se circunscribe pues la presente
denuncia, a analizar si efectivamente
la citación administrativa cumplió o
no con los requisitos exigidos por el
artículo 52 de la Ley Orgánica del
Trabajo, pues en caso de ser positivo,
efectivamente tal acto constituiría
uno de los supuestos contenidos en
el artículo 64 de la Ley  Orgánica del
Trabajo, para que el curso del lapso

de prescripción pueda considerarse
como interrumpido.

Pues bien, en este orden de ideas
considera necesario esta Sala
transcribir el artículo 52 de la Ley
Orgánica del Trabajo, para su
posterior estudio y análisis lo cual
hace de la manera siguiente:

«La citación administrativa o judicial
en la personal del representante del
patrono a quien no se le hubiere
conferido mandato expreso para
darse por citado o comparecer en
juicio, se entenderá hecha
directamente a éste, a los fines
legales pertinentes, siempre que se
notifique al patrono en un cartel que
fijará el funcionario competente a la
puerta de la sede de la empresa y
se entregue una copia del mismo al
patrono, o se consigne en su
secretaría o en su oficina receptora
de correspondencia si la hubiere. El
funcionario dejará constancia en el
expediente de haber cumplido con
lo prescrito en este artículo y de los
datos relativos a la identificación de
la persona que recibió la copia del
cartel. El lapso de comparecencia
comenzará a correr desde el día en
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que haya hecho la fijación del cartel
y la entrega de su copia».

En la norma precedentemente
expuesta, la cual se encontraba
vigente en la presente causa al
momento del primer grado de
jurisdicción, se establece en materia
del trabajo la citación del demandado
patrono, en una persona que sin ser
representante legal ni mandatario, es
el representante del accionado. Esta
citación, para que surta o produzca
efectos y consecuencias jurídicas
debe cumplir con varios requisitos
antes de que se inicie el lapso para
contestar la demanda. En tal sentido,
la citación por el artículo 52 de la Ley
Orgánica del Trabajo no puede
practicarse en persona que ostente
el cargo de representante legal, ni
en aquella que tenga condición de
mandatario (pero si éstos realizan
alguna diligencia en el proceso queda
el demandado citado por disponerlo
así el artículo 216 del Código de
Procedimiento Civil), pudiendo
hacerse sólo en un representante del
patrono, entendiéndose por tales,
aquellos a que se refieren los
artículos 50 y 51 eiusdem.

Ahora bien, en cuanto al
procedimiento para practicar la
citación por el artículo 52 de la Ley
Orgánica del Trabajo, el legislador
establece tres actuaciones o
actividades a cumplir, las cuales son:
1°) que la citación se lleve a cabo en
uno de los representantes,
mencionado en la boleta de citación;
2°) que se notifique al patrono por un
cartel que debe fijarse en la puerta
de la sede de la empresa; y 3°) que
se entregue copia del cartel al
patrono, o en la secretaría del patrono

o en su oficina receptora de
correspondencia, si la hubiere, no a
la persona sobre la cual se practicó
la citación , porque el interés del
legislador es procurar que el
demandado tenga la posibilidad de
enterarse por un mayor número de
vías de que en su contra se ha
incoado una acción. Estas
diligencias son concurrentes, no
alternativas, por lo que deben darse
en los términos expuestos en la
transcrita norma. (Estabilidad
Laboral en Venezuela. Juan García
Vara. Editorial Pierre Tapia. Caracas.
Venezuela).

Pues bien, analizando la prueba de
informe de fecha 12 de marzo del año
2003, emanada de la Inspectoría del
Trabajo de los Municipios Guacara
y San Joaquín del Estado Carabobo
que corre inserto al folio 203 del
expediente, se constata que el
funcionario competente si bien
cumplió con trasladarse a la sede de
la empresa demandada a fijar el
cartel de citación en la oficina de
recepción, sin embargo, no cumplió
con los otros requisitos para que se
perfeccionara la citación, como son,
el de entregar copia del cartel al
patrono, o en su secretaría o en la
oficina receptora de correspondencia
si la hubiere, no logrando por
consiguiente que la empresa
demandada se enterará que contra
ella se había incoado una acción. En
otras palabras, no se constata de las
actas del expediente, que la citación
se efectuara conforme lo dispuesto
por el artículo 52 de la Ley Orgánica
del Trabajo, ni por ninguna otra forma
de citación.
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Así pues, como igualmente resolvió
esta Sala en un caso similar al hoy
planteado en fecha 5 abril del año
2001 (caso: José Alirio Lizarazo
contra Construcciones y Servicios
Integrados, S.R.L.), erróneamente se
debería considerar interrumpida la
prescripción por haberse intentado
una reclamación por ante la
Inspectoría del Trabajo si
efectivamente no se citó al
reclamado en el transcurso de los 2

meses posteriores al vencimiento del
lapso de prescripción para intentar
la acción, razón por la cual, hubiese
cometido un equívoco la recurrida si
declarase que operó la interrupción
de la prescripción en la presente
acción, cuando en realidad la acción
prescribió, por no haberse practicado
válidamente la citación al patrono
antes del tiempo que la ley otorga
para que se configure la mencionada
interrupción.».

Sentencia n° 166
Expediente n° 06-1318

Partes: Noraima Josefina Jiménez Vs. Expresos Caribe, C.A.
Fecha: 29 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

El proceso laboral impide que se desconozca la eficacia
de la notificación judicial practicada en el
procedimiento desistido a los fines de interrumpir la
prescripción

«(…) Ahora bien, se ha verificado que
ciertamente con anterioridad a la
presente causa, en fecha 26 de abril
de 2004 la parte actora interpuso
demanda también por cobro de
prestaciones sociales, contra la
empresa actualmente demandada.
Que en fecha 5 de mayo de 2004,
se practicó notificación de la
empresa en aquél juicio y que el
procedimiento posteriormente fue
declarado desistido por la
incomparecencia de la parte
demandante en la prolongación de
la audiencia preliminar.

Visto que varias de las denuncias van
dirigidas a impugnar la
desestimación que hiciere la Alzada
por no declarar la prescripción
alegada, sobre la base de que según
la parte recurrente la notificación
realizada en el anterior juicio no
podía interrumpir la prescripción, a
continuación se reproduce el criterio
que maneja actualmente la Sala, y
mediante el cual se deja claro que
las consecuencias de la perención
y el desistimiento del procedimiento,
no pueden ser las mismas que en el
procedimiento civil ordinario, en el
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cual por aplicación de la norma
contentiva en el artículo 1.972 del
Código Civil, la extinción de la
instancia y desistimiento de la
demanda, impide los efectos de la
citación del accionado para
interrumpir la prescripción, y por
tanto, si el demandante quisiera
reclamar su derecho en un proceso
futuro, el tiempo transcurrido bajo la
pendencia del juicio extinguido debe
computarse al tiempo de
prescripción.
…omissis…
Conforme al criterio de la Sala, en
los casos en que se extingue el
proceso, por interpretación extensiva
del artículo 203 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, el nuevo

proceso laboral impide que se
desconozca la eficacia de la
notificación judicial practicada en el
procedimiento desistido, de manera
que es acertado el criterio de los
Jueces al señalar que al momento
de presentar la parte accionante
nueva demanda en fecha 15 de
octubre de 2004, ya la prescripción
se encontraba interrumpida en virtud
a que en el procedimiento declarado
desistido la demanda había sido
presentada en fecha 26 de abril de
2004, y se había practicado la
respectiva notificación el 5 de mayo
de 2004, aun en el lapso de los dos
meses siguientes establecidos en el
literal a) del artículo 64 de la Ley
Orgánica del Trabajo.».

Sentencia n° 266
Expediente n° 01-124

Partes: Luis Marcano Vs. Corpoven, S.A. hoy PDVSA Petróleo y Gas, S.A.
Fecha: 24 de octubre de 2001
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

Oportunidad para oponer la prescripción

«(…) Dispone el artículo 1.952 del
Código Civil que la prescripción es
un medio de adquirir un derecho
(prescripción adquisitiva o usucapión)
o de libertarse de una obligación
(prescripción extintiva), por el tiempo
y bajo las demás condiciones que
fije la Ley. Igualmente, dispone el
artículo 1.956 del Código Civil que el
Juez de la causa no puede suplir de
oficio la prescripción no opuesta.

 De tales normas se desprende que
la prescripción no extingue la
obligación de pleno derecho, sino que
es una defensa que debe alegar el
deudor en la oportunidad procesal
correspondiente.

El artículo 1.957 del Código Civil
establece que la renuncia tácita de
la prescripción puede resultar de todo
hecho incompatible con la voluntad
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del  deudor de hacerla valer, por lo
que se debe concluir que la
oportunidad legal para oponer la
prescripción es la contestación de
la demanda, pues si el deudor
demandado no lo hace en esta
ocasión debe considerarse que
renunció a la misma.

Ahora bien, estableció la recurrida
que la prescripción fue alegada en
escrito presentado por la demandada
en fecha 21 de marzo de 2001 (dentro
del lapso del que disponía el Tribunal
de alzada para sentenciar), y tal
aspecto no fue cuestionado por la
formalizante, debiéndose concluir
que dicha defensa fue propuesta en
forma extemporánea y por tanto, el
órgano jurisdiccional no estaba
obligado a analizarla; por el contrario,
de haberla declarado procedente, en
el supuesto que lo fuera, el Juez de
la alzada hubiera quebrantado el
artículo 364 del Código de
Procedimiento Civil que veda a las
partes la posibilidad de formular
nuevas alegaciones de hecho,
relativas al fondo de la controversia,
una vez culminada la contestación
de la demanda.

Por las razones antes expuestas, se
desestima la presente denuncia.

No obstante lo antes expuesto, debe
precisar la Sala que según dispone
el artículo 61 de la Ley Orgánica del
Trabajo, la prescripción de las
acciones laborales se produce al
cumplirse un (1) año computado
desde la terminación de la relación
de trabajo, por lo que, de conformidad
con lo previsto en dicha norma y en
el artículo 12 del Código Civil, el año
de prescripción corría desde el 2 de

abril de 1995 hasta el 1º de abril de
1996, ambas fechas inclusive.

En consecuencia, presentada la
demanda ante un Tribunal, aun
siendo éste incompetente, el 1º de
abril de 1996 y protocolizada la copia
certificada de la misma, con el auto
de admisión y la orden de
comparecencia en la misma fecha
debe considerarse que la
prescripción fue validamente
interrumpida de conformidad con lo
previsto en los artículos 64, literal d)
de la Ley Orgánica del Trabajo, y
1.969 del Código Civil.».
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Sentencia n° 376
Expediente n° 99-640

Partes: José Gámez Romero y otros Vs. Vinilfilm, C.A.
Fecha: 09 de agosto de 2000
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

Para interrumpir la prescripción no hace falta
discriminar los conceptos demandados, basta con
indicar su razón por derechos laborales previstos en la
ley

«(…)No es preciso que a los fines
de interrumpir la prescripción, la
parte demandante discrimine qué
cantidades se reclaman por cada
concepto, pues al indicar que la
demanda es por «concepto de los
derechos laborales consagrados en
la Ley Orgánica del Trabajo», todos
los conceptos adeudados por las
empresas empleadoras (preaviso,
prestación de antigüedad, domingos
y feriados trabajados, vacaciones,
participación en los beneficios de la
empresa o utilidades, y los intereses
causados por las cantidades
devengadas como prestación de
antigüedad) están incluidos en la
reclamación.

Para interrumpir la prescripción de
los créditos derivados de la relación
de trabajo mediante la
protocolización oportuna de la copia
certificada de la demanda con la
orden de comparecencia, basta que
en la demanda se indique que el
reclamo hecho por los trabajadores
a las empresas empleadoras es por
conceptos derivados de la prestación

de servicios, de la relación de trabajo,
pues, con ello se pone en mora a la
parte patronal al hacérsele saber la
voluntad de el trabajador de exigir el
cumplimiento de las obligaciones
pendientes.

La necesidad de discriminar cada
concepto reclamado sólo es
necesaria para determinar la
procedencia de la demanda en la
sentencia definitiva y no para
interrumpir la prescripción; por ello,
es que tal discriminación no es
planteada en las normas referidas a
la interrupción de la prescripción de
las acciones, sino que sólo es
prevista por los ordinales 3º del
artículo 57 de la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo y 4º del artículo 340 del
Código de Procedimiento Civil,
ambos referidos a la especificación
del objeto de la demanda en el escrito
libelar.».
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Sentencia n° 616
Expediente n° 02-242

Partes: Fernando Jesús Durán Gutiérrez y otros Vs. Provia Montajes
Industriales, C.A.
Fecha: 06 de noviembre de 2002
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

La interrupción de la prescripción se produce con la
notificación del demandado, en tanto se manifiesta la
intención del acreedor de mantener vigencia su
acreencia frente al deudor

«(…)la oportunidad de contestar
nuevamente dejando vigente la
interrupción de la prescripción que
se produjo con la citación, porque en
definitivas, ésta se interrumpe en
todo caso que sea clara la voluntad
del acreedor de mantener viva la
acción, notificada adecuadamente al

deudor, efecto éste que estaría
presente en esas demandas aunque
‘indebidamente’ acumuladas, pero
que se pierde con la nulidad del auto
de admisión, porque ésta involucra
también la nulidad de todos los actos
consecutivos, entre ellos la
citación.».

Sentencia n° 133
Expediente n° 03-961

Partes: César Augusto Villareal Cardozo Vs. Panamco de Venezuela.
Fecha: 05 de marzo de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

La reclamación de las prestaciones prescriben con el transcurso de
un (1) año desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo.
Si se ha alegado y probado la celebración de una transacción ante
la Inspectoría del Trabajo, el Juez debe determinar si todos los
conceptos demandados se encuentran comprendidos en la
transacción celebrada, pues sólo a estos alcanza el efecto de la cosa
juzgada

«(…)De la sentencia
precedentemente transcrita, se

desprende en primer lugar que por
mandato del constituyente se acordó
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la reforma en la Ley Orgánica del
Trabajo, en lo referente al sistema
de prestaciones, pero tal régimen
que además establece un lapso de
prescripción de diez (10) años para
el ejercicio de tales acciones,
establece que hasta tanto no se dicte
la nueva normativa, mantiene en
plena vigencia el régimen establecido
de la Ley Orgánica del Trabajo, por
lo que lo referente al régimen de
prestaciones establecido en dicha
normativa y concretamente lo relativo
al lapso de un (1) año como período
de prescripción para el ejercicio de
tales acciones derivadas de la
relación de trabajo, se encuentra
plenamente vigente, no pudiendo
aplicarse el lapso de prescripción de
diez (10) años establecido en la
disposición constitucional, hasta
tanto sea dictada la nueva normativa
laboral que así lo señale, como lo
reza la referida disposición
transitoria. Es por ello que debemos
señalar, que las acciones que
ostenta el trabajador para la
reclamación de las prestaciones
sociales, ocasionadas en virtud de
la relación de trabajo, una vez
finalizada la prestación de tales
servicios, prescriben con el
transcurso de un (1) año desde la
fecha de la terminación de la relación
de trabajo, salvo la ocurrencia de
alguna de las circunstancias
interruptivas de la prescripción, por
mandato de lo establecido en el
artículo 61 de la Ley Orgánica del
Trabajo, en concordancia con el
artículo 64 eiusdem, situación esta
última que se analizará cuando esta
Sala entre al conocimiento del fondo
de la controversia. Así se decide.

…omissis…

Establecer que una transacción
homologada por la Inspectoría del
Trabajo no está investida del efecto
de cosa juzgada por no haberse
indicado en el auto de homologación
que el trabajador actuó libre de
constreñimiento es una conclusión
contraria a derecho, que violenta el
principio de presunción de legalidad
del acto administrativo, según el cual
los actos administrativos se
consideran válidos y realizados
conforme a la ley, en tanto no se
declare lo contrario por el órgano
jurisdiccional competente.

En virtud del efecto de cosa juzgada
de la cual está investida, conforme
al artículo 3°, Parágrafo Único, de la
Ley Orgánica del Trabajo, una
transacción homologada por el
Inspector del Trabajo constituye ley
entre las partes en los límites de lo
acordado y vinculante en todo
proceso futuro (cosa juzgada
material) y ningún Juez puede decidir
sobre los aspectos contenidos en
dicha transacción, a menos que haya
recurso contra ella o que la ley
expresamente lo permita (cosa
juzgada formal).

Cuando, al decidir un juicio por cobro
de prestaciones sociales y otros
conceptos derivados de la relación
de trabajo, el juez encuentra que se
ha alegado y probado la celebración
de una transacción ante la
Inspectoría del Trabajo y que la
misma ha sido debidamente
homologada, lo que debe hacer es
determinar si todos los conceptos
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demandados se encuentran
comprendidos en la transacción
celebrada, pues sólo a estos alcanza

el efecto de cosa juzgada, extremo
que no cumplió el Tribunal de la
causa.».

Sentencia n° 0003
Expediente n° 04-899

Partes: Carmen Aurora Campos Vs. Alcaldía del Municipio Puerto Cabello.
Fecha: 03 de febrero de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Prescripción
Sala: Casación Social.

Oportunidad para oponer defensa de prescripción es
en la contestación de la demanda

«(…) Así pues, en sintonía con lo
precedentemente expuesto conduce
a esta Sala a precisar que
efectivamente el Sentenciador de
Alzada equivocadamente interpretó
que la oportunidad para interponer la
defensa perentoria de prescripción de
la acción, en el presente caso, debió
ser en la primera oportunidad en que
la parte demandada compareció por
ante la Inspectoría del Trabajo de los
Municipios Puerto Cabello y Juan
José Mora del Estado Carabobo,
siendo que según el imperativo legal
contemplado en el artículo 361 del
Código de Procedimiento Civil, dicha
oportunidad se circunscribe al acto
de la contestación de la demanda, y
por ende al verificarse de las actas
que conforman el expediente que la
representación judicial de la Alcaldía
del Municipio Puerto Cabello del
Estado Carabobo, opuso tal defensa
perentoria en la oportunidad legal
correspondiente, es decir, en el
escrito de contestación a la

demanda, se considera que en el
caso de autos no operó la renuncia
tácita de la misma.

…omissis…

Lo que indudablemente si se
evidencia de las reuniones
sostenidas por las partes ante la
Inspectoría del Trabajo, es que la
demandada a través de la funcionaria
titular de la Sindicatura Municipal, en
una actitud propia del procedimiento
iniciado, el cual persigue la
conciliación, mantuvo
conversaciones con los trabajadores
reclamantes con el objeto de llegar
a un posible acuerdo si se llegase a
determinar la existencia de una
deuda a su favor.

 Es por ello que esta Sala concluye
que en dichas reuniones
conciliatorias, el ente moral de
carácter público no reconoció
ciertamente el crédito a favor de los
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trabajadores y, en consecuencia, se
considera que en el presente caso

no operó la figura de la renuncia tácita
de la prescripción. Así se decide.».

28. Prerrogativas y privilegios procesales.

Sentencia n° 11
Expediente n° 06-1462

Partes: Gustavo Javier Campos Madrid Vs. Basurven Zulia, C.A.
Fecha: 25 de enero de 2007
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Incomparecencia a la audiencia de juicio
Sala: Casación Social.

Incomparecencia a la audiencia de juicio.  Privilegios
y prerrogativas de los entes públicos

«(…)De los extractos parcialmente
transcritos, se constata que la
recurrida, con estricto apego a lo
establecido en el artículo 131 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
declaró la admisión de los hechos
alegados por el actor respecto a la
codemandada principal sociedad
mercantil Basurven Zulia, C.A., toda
vez que no compareció a la
instalación de la audiencia
preliminar; sin embargo, tal
declaratoria no exime el deber de la
recurrida de verificar el carácter
tuitivo del derecho reclamado, -daño
moral y lucro cesante-, con el objeto
de aplicar los criterios
jurisprudenciales establecidos
respecto al petitum y así atribuir a
los hechos admitidos la
consecuencia jurídica, lo cual no
subvierte el presunto carácter de
sentencia firme argüido por el
formalizante, derivado de la
contumacia de la coaccionada de no

ejercer el recurso ordinario frente a
la declaratoria de admisión de los
hechos.
En ese sentido se advierte que, dado
el carácter de entes públicos de las
codemandadas Alcaldía del
Municipio Autónomo Maracaibo del
Estado Zulia e Instituto Municipal del
Aseo Urbano Domiciliario del
Municipio Maracaibo (IMAU), y de
conformidad con el artículo 12 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
gozan de los privilegios y
prerrogativas procesales de la
República previstos en el artículo 6
de la Ley Orgánica de Hacienda
Pública Nacional, cuyo contenido
establece: «cuando los apoderados
o mandatarios de la nación no
asistan al acto de contestación de
demanda intentadas contra ellas, o
de excepciones que hayan sido
opuestas, se tendrán unas y otras
como contradichas en todas sus
partes…».
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Así las cosas, del escudriñamiento
de las actas procesales se constató
que la Alcaldía del Municipio
Autónomo Maracaibo del Estado
Zulia, no asistió a la celebración de
la audiencia preliminar y de juicio,
por tanto, a la luz de la normativa
señalada ut supra se tiene por
contradicho lo alegado por el actor;
en cuanto al Instituto Municipal del
Aseo Urbano Domiciliario del
Municipio Maracaibo (IMAU), se
constató que asistió a la audiencia

preliminar, promovió pruebas,
contestó la demanda y se presentó
en la audiencia de juicio, por lo que
surgen las secuelas procesales
propias de la sustanciación de un
juicio a resolver en la sentencia
definitiva, advirtiendo que en los
puntos en que no se haya realizado
la contestación en los términos del
artículo 135 de la ley adjetiva laboral,
se tiene por contradicho lo alegado
por el actor. Así se decide.».

Sentencia n° 2000
Expediente n° 06-1735

Partes: Municipio Tucupita del Estado Delta Amacuro.
Fecha: 26 de octubre de 2007
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Privilegios y prerrogativas procesales
Sala: Constitucional.

Privilegios y prerrogativas procesales de entes públicos

 «(…) Por otra parte, cabe señalar
tal como lo ha establecido esta Sala,
que en el caso de ejecución de fallos
contra los Municipios, que ordenen
la entrega de cantidades líquidas de
dinero, debe seguirse, entonces, el
procedimiento especial regulado en
el artículo 161 de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal, el cual
remite al Código de Procedimiento
Civil a efectos de ejecución forzosa.
Cabe observar, no obstante, que la
remisión al ordenamiento procesal no
puede implicar que sean
embargables la totalidad de los
bienes municipales, pues el interés
del particular de ver satisfecha su
acreencia no debe afectar los

intereses generales de la
colectividad.

Por ello, tal como se reiteró en
sentencia de la Sala  Nº 1869 del 15
de octubre de 2007 (caso: José
Pérez Fernández),  la Sala sostiene
que:

«el procedimiento especial de
ejecución de fallos contra municipios
debe garantizar la continuidad de los
servicios públicos y la protección del
interés general, por lo que el juez,
para hacer efectivo el cumplimiento
de lo fallado, debe recurrir al régimen
previsto en la ley, incluido el embargo
como parte de la ejecución forzosa,



631

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

siempre y cuando la medida no
recaiga sobre bienes cuya
naturaleza y particularidades impidan
la continuación de un servicio
público, o estén afectados al interés
general o se trate de bienes de
dominio público.

Así se ha declarado en el fallo N°
2935/2002 (reiterado en fallo N° 923/
2006), en el que la Sala sostuvo:

‘(…) las prerrogativas no constituyen
un impedimento para el ejercicio del
derecho de acceso a la justicia y a
la tutela judicial efectiva, que se vería
materializado, en este caso, con la
ejecución de la sentencia, sino que
más bien, tales normas son
reguladoras de un procedimiento
especial de ejecución, que garantiza
la continuidad de los servicios
públicos y la protección del interés
general, por lo que el  juez, para
hacer efectivo el cumplimiento de lo
fallado, debe recurrir al sistema con
el mismo orden de prelación -
dispuesto en el texto normativo- que
la ley pone a su disposición para
hacer ejecutar la cosa juzgada por
parte de la República, y de no
resultar efectivos tales mecanismos,
en última instancia, y en aras de
garantizar el efectivo ejercicio del
derecho de acceso a la justicia,
puede acudirse a la ejecución
forzosa del fallo a través del
procedimiento ordinario, siempre y
cuando la medida no recaiga sobre
bienes cuya naturaleza y
particularidades impidan la
continuación de un servicio público,
o estén afectados al interés general
o se trate de bienes de dominio
público. Se insiste entonces, en que
las prerrogativas procesales no

pueden ser entendidas como una
imposibilidad de ejecución sino como
el sometimiento a un procedimiento
especial para ejecutar lo juzgado,
tanto bajo el régimen actual como
en el anterior’.

Por ello, en el presente caso la Sala,
una vez más, declara que los
Municipios cuentan con privilegios y
prerrogativas. Sin embargo, sus
bienes pueden ser embargados,
«siempre y cuando la medida no
recaiga sobre bienes cuya
naturaleza y particularidades impidan
la continuación de un servicio
público, o estén afectados al interés
general o se trate de bienes de
dominio público».

En la presente causa, en autos ha
quedado probado que las cantidades
de dinero al cual fue condenado el
Municipio Tucupita del Estado Delta
Amacuro, en caso de ser objeto de
indexación, dejarían prácticamente
inoperante la gestión del Municipio,
lo cual impediría al Municipio contar
con los recursos necesarios para la
atención de los asuntos de su
competencia. Por lo expuesto, se ha
incurrido en desconocimiento de la
doctrina de la Sala. Así se declara.
Asimismo, en cuanto a la
indexación, la Sala también se ha
pronunciado, si bien de manera
indirecta, sobre la imposibilidad de
indexar las deudas de los entes
municipales. Así, en el fallo N° 2771/
2003 se lee:

«Esta Sala observa, que el
expediente nº 870, contentivo de la
demanda por cobro de prestaciones
sociales intentada por el ciudadano
Carlos Linárez, contra el Municipio
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Peña del Estado Yaracuy, fue
remitido al Juzgado de Primera
Instancia Agraria y del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del estado
Yaracuy, con la finalidad de que dicho
Tribunal ejecutara la sentencia del
12 de diciembre de 1996, dictada por
el Juzgado Superior en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y
de Menores de la misma
Circunscripción Judicial; en
consecuencia, los actos de
ejecución practicados por el citado
Tribunal de Primera Instancia debían
ceñirse a lo decidido en el antes
mencionado fallo, sin embargo, el 12
de marzo de 2002, el Juzgado
Ejecutor dictó un auto en donde fijó
la oportunidad para el nombramiento
de un experto con la finalidad de que
practicara la experticia
complementaria del fallo, a fin de
determinar la indexación de lo
adeudado en el presente juicio a la
parte actora, cuestión esta que había
sido expresamente negada en la
sentencia del 12 de diciembre de
1996, (folio 52) en los términos
siguientes:

‘…en cuanto a la corrección
monetaria, tampoco procede este
concepto por cuanto la demandada
es un Municipio, que como es notorio
no tiene ingresos para ser
condenado por este concepto. De allí
que luce acertada la decisión del
Tribunal de la causa, en declarar
parcialmente con lugar la demanda
y así se debe establecer…’.

Con fundamento en lo anteriormente
expuesto, esta Sala concluye que el
Juzgado de Primera Instancia
Agraria y del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del estado

Yaracuy, al apartarse de lo decidido
en la sentencia del 12 de diciembre
de 1996, dictada por el Juzgado
Superior en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito, del Trabajo y de Menores
de la misma Circunscripción
Judicial, incurrió en las violaciones
constitucionales denunciadas por la
accionante; por tanto, es forzoso
confirmar la decisión dictada por el
Tribunal Superior en lo Civil,
Mercantil, del Transito, del Trabajo y
de Menores de la Circunscripción
Judicial del Estado Yaracuy, el 8 de
noviembre de 2002, en la cual
declaró con lugar la presente acción
de amparo constitucional y nulos
todos los actos procesales
posteriores a la diligencia del 5 de
marzo del 2002, suscrita por el
abogado Juan B. Rodríguez, en
nombre y representación de la parte
actora, cursante en el folio 68 de las
presentes actuaciones, y se ordena
reponer la causa al estado de proveer
dicha diligencia. Así se decide».
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Sentencia n° 533
Expediente n° 05-1368

Partes: Reina de Álvarez y Otros Vs. Alcaldía del Municipio Iribarren del
Estado Lara.
Fecha: 30 de marzo de 2006
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Privilegios y prerrogativas procesales de entes públicos
Sala: Casación Social.

En caso de que un ente público inasista a una audiencia
de apelación siendo el recurrente, el Juez debe decidir
el fondo de la controversia conforme a los alegatos y
defensas probadas en autos

«(…) Ahora bien, el artículo 164 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
establece expresamente la
consecuencia jurídica de la
incomparecencia del apelante a la
audiencia oral y pública de apelación
en el procedimiento de segunda
instancia, (…)

De las normas anteriormente
transcritas se puede concluir que, a
pesar de la naturaleza absoluta y
coercitiva de la comparecencia del
apelante a la audiencia oral y pública
de apelación, cuando dicha parte
(apelante) se trate de un ente Público
Municipal, el Juez de alzada a pesar
de constatar su incomparecencia,
no debe aplicar mecánicamente el
efecto jurídico propio de la no
asistencia del apelante a dicha
audiencia, como lo es el
desistimiento del recurso, sino que
debe necesariamente decidir el fondo
de la controversia conforme a los
alegatos y defensas probados en
autos, todo ello en razón de la

consulta que tiene en estos casos
la decisión de primera instancia.

En el presente caso pese a la
incomparecencia de la Síndico
Procurador Municipal de la Alcaldía
del Municipio Iribarren del Estado
Lara, a la celebración de la audiencia
oral y pública con motivo del recurso
de apelación interpuesto, considera
esta Sala que la sentenciadora de
alzada, debió decidir el fondo de la
controversia conforme a los alegatos
y defensas probados en autos, visto
como antes se indicó, de la consulta
que tiene el fallo definitivo de primera
instancia consagrada en el artículo
9 de la Ley Orgánica de Hacienda
Pública Nacional y no aplicar
mecánicamente, como
erróneamente lo hizo, el efecto
jurídico propio de la no asistencia del
apelante a la audiencia, como es el
desistimiento del recurso.

Con tal proceder, incurrió la recurrida
en la infracción de los artículos 12
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de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, 9 de la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional y 49 de
la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, razón por
la que resulta procedente el presente
medio excepcional de impugnación.
No obstante lo aquí expuesto, la

Sala en aras de garantizar el
principio de la doble instancia
resuelve reponer la causa al estado
de que el Juzgado Superior que
resulte competente fije nueva
oportunidad para la celebración de
la audiencia de apelación. Así se
resuelve.».

Sentencia n° 2248
Expediente n° 06-0989

Partes: Martín Enrique Maestre Hernández Vs. C.V.G. Bauxilum, C.A.
Fecha: 17 de mayo de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Prerrogativas procesales de entes públicos
Sala: Casación Social.

En los procesos en los uales se encuentren involucrados
los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la
República se observarán los privilegios y prerrogativas
consagrados en leyes especiales con excepción del
agotamiento del procedimiento administrativo previo
a las demandas

«(…) Para determinar el alcance de
la norma transcrita, es necesario
atemperar dichos privilegios y
prerrogativas dentro del proceso
laboral en consideración de los
principios que lo rigen y de los
principios protectores del  trabajador.

En este orden de ideas, se debe dar
especial consideración al trabajador
como débil jurídico y económico, y
al trabajo como hecho social que
goza de la protección especial del
Estado y que se rige por una serie
de principios tales como la
intangibilidad y la progresividad de
los derechos de los trabajadores y
el in dubio pro operario, entre otros.

De manera que, considera la Sala,
los privilegios y prerrogativas deben
encontrar el justo límite que permita
el equilibrio entre el denominado
interés general y la correlativa
responsabilidad del Estado con los
derechos y garantías que
constitucionalmente corresponden a
los trabajadores.

Sentado lo anterior, observa la Sala
que los vocablos intangibilidad y
progresividad comprenden dos
acepciones apartes. La intangibilidad
puede entenderse adjetivamente en
el sentido que no debe ni puede
tocarse; la progresividad se entiende
como cualidad de progresivo que
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significa que avanza, favorece el
avance o lo procura o que progresa
o aumenta en cantidad o perfección.
De allí que, los derechos de los
trabajadores en cuanto intangibles
no pueden alterarse o modificarse
luego de haberse establecidos; y que
de modificarse se debe favorecer su
avance o progreso.

…omissis…
Con base en los lineamientos
anteriores, considera esta Sala que
al desaparecer del ordenamiento
procesal del trabajo, con la
promulgación de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, la exigencia
expresa del agotamiento del
procedimiento administrativo previo a
las demandas, debe interpretarse que
la disposición del artículo 12 no
alcanza a exigir el cumplimiento de
tal formalidad. En efecto, si por un
lado los derechos de los trabajadores
y los principios que los protegen
deben interpretarse de la forma más
favorable al trabajador y procurando
su progreso; por otro,
correlativamente, las normas que
tengan efectos limitantes de los
mismos deben interpretarse en forma
restringida. Sostener lo contrario es
ir en contra de los principios
establecidos, en otras palabras, es
darle regresividad al derecho de los
trabajadores de acceso a la justicia.

…omissis…
Así, interpretando la disposición
contenida en el artículo 12 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, a la
luz de los lineamientos aquí
expuestos, considera esta Sala y así
se establece, que en aquellos
procesos en los cuales se
encuentren involucrados los

derechos, bienes o intereses
patrimoniales de la República se
observarán los privilegios y
prerrogativas consagrados en leyes
especiales, con excepción del
agotamiento del procedimiento
administrativo previo a las demandas.
Sólo así se puede conseguir el punto
de equilibrio, la debida ponderación
entre el interés general y la correlativa
responsabilidad del Estado con los
derechos y garantías que
constitucionalmente corresponden a
los trabajadores.».



636

Derecho del Trabajo n° 6 (enero/diciembre 2008)

Sentencia n° 1520
Expediente n° 05-1759

Partes: Felipe del Valle Jiménez Fuentes Vs. Puertos de Sucre, C.A.
Fecha: 05 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Prerrogativas procesales de entes públicos
Sala: Casación Social.

Privilegios procesales de entes públicos en lo atinente
a la incomparecencia a la audiencia preliminar,
debiendo el Juez, tener como contradicha la demanda

«(…)De lo anteriormente transcrito se
desprende que la parte demandada
se trata de una empresa donde la
Gobernación del Estado Sucre posee
el 95% de su capital suscrito y
pagado, lo que evidentemente le
otorga el privilegio consagrado en la
Ley Nacional a la República, los
Estados, los Distritos
Metropolitanos, los Municipios y los
demás entes pertenecientes a la
administración pública, de
conformidad con los artículos 6 de
la Ley Orgánica de Hacienda Pública
Nacional, 66 del Decreto con Fuerza
de Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República y 33 del
Decreto de Reforma de la Ley
Orgánica de Descentralización,
Delimitación y Transferencia de
Competencias del Poder Público,
referido a la estimación de la
demanda como contradicha cuando
la República en su carácter de parte
demandada no asista a la audiencia
preliminar, no conteste o lo haga fuera
del lapso, por lo que el Tribunal de la
causa al declarar la admisión de los
hechos alegados por el ciudadano
Felipe del Valle Jiménez Fuentes en
su libelo, en virtud de la

incomparecencia de la empresa
Puertos Sucre, S.A., parte
demandada en el presente juicio a
la celebración de la audiencia
preliminar, evidentemente incumplió
con el privilegio del cual goza la parte
demandada referido a la estimación
de la demanda como contradicha por
su inasistencia a la audiencia
preliminar, al tratarse la demandada
de una empresa donde la
Gobernación del Estado Sucre posee
el 95% de su capital suscrito y
pagado.

Así pues, pese a la incomparecencia
del apoderado judicial de la parte
demandada que representa a la
empresa Puertos de Sucre, S.A., a
la celebración de la audiencia
preliminar con motivo del juicio por
jubilación incoado por el ciudadano
Felipe del Valle Jiménez Fuentes, la
sentenciadora de alzada ha debido
observar el error en el cual incurrió
el Juez de la causa al no aplicar en
el presente caso los privilegios y
prerrogativas que se le conceden a
los Estados, considerados éstos de
estricto orden público y no aplicar
mecánicamente el efecto jurídico
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propio de la no asistencia del
demandado a la audiencia preliminar,
como es la admisión de los hechos.

Con tal proceder incurrió la recurrida
en la infracción de los artículos 12
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, 6 de la Ley Orgánica de la

Hacienda Pública Nacional y 66 del
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la
República, razón por la que resulta
procedente el presente medio
excepcional de impugnación. Así se
resuelve.».

Sentencia n° 105
Expediente n° 01-025

Partes: Carlos Alberto Delgado Espinoza Vs. INTEVEP, S.A.
Fecha: 31 de mayo de 2001
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Prerrogativas procesales de entes públicos
Sala: Casación Social.

Art. 38 de la LOPGR: Deber de notificar al Procurador
General de la República y suspender la causa por 90
días.  Contraposición de derechos fundamentales

«(…)Como se desprende de la
doctrina antes transcrita, en aquellos
juicios en los cuales pudieren
resultar afectados de manera directa
o indirecta los intereses
patrimoniales de la República, resulta
forzoso para cualquier funcionario
judicial, el notificar al Procura-dor
General de la República, ya que de
lo contrario, quedará sujeto a nulidad
cualquier acto procesal que se llevare
a cabo.

…omissis…
Si bien podría pensarse, que con tal
proceder se estaría conculcando la
garantía constitucional a la tutela
judicial efectiva establecida en el
artículo 26 de la Constitución de la
República, al resultar inútil tal
reposición y propiciar indebidas

dilaciones que atentan contra una
justicia expedita; lo cierto es que ante
tal supuesto tam-bién entra en
consideración OTRO derecho
fundamental como el de la
DEFENSA, de allí, y ante tal
confrontación, debe PREVALECER
una LIMITACIÓN del derecho a la
tutela jurídica efectiva, por resultar
supeditado en este caso, al interés
general que deriva en la protección
del derecho a la defensa y al debido
proceso de la República.».
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Sentencia n° 2243
Expediente n° 07-034

Partes: María Teresa Rangel Vs. Puertos del Litoral Central P.LC.
Fecha: 06 de noviembre de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Prerrogativas procesales de entes públicos
Sala: Casación Social.

Si bien es cierto que la Ley Orgánica de Administración
Pública consagró la aplicación de los privilegios
procesales a entes distintos a la República, como es el
caso de los institutos autónomos (artículo 97), tal
normativa no hizo extensivo dicho privilegio a las
denominadas empresas del Estado.  Los trabajadores
que no son de dirección y laboren más de 3 meses para
el empleador, no podrán ser despedidos sin justa causa

«(…) En el caso concreto, la
demandada es una empresa del
Estado, la cual fue totalmente
vencida en el proceso; y, como se
explicó anteriormente, de
conformidad con la Ley Orgánica de
la Administración Pública, no goza
de los privilegios y prerrogativas de
la República, razón por la cual, de
conformidad con los artículos 59 y
64 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, debe ser condenada en
costas.

Es así que de conformidad con lo
aquí expuesto, la recurrida consideró
que la demandada goza de las
prerrogativas y privilegios procesales
en virtud de lo consagrado en la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública
Nacional y el Decreto con Fuerza de
Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República y en
consecuencia no la condenó en
costas, evidenciándose la violación

de los artículos 59 y 64 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, así
como la Ley Orgánica de la
Administración Pública y el Decreto
con Fuerza de Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la
República, razón por la cual se
declara con lugar el recurso de
control de la legalidad interpuesto por
la parte actora; y, en consecuencia,
se anula la decisión recurrida. Así se
decide.

…omissis…
En la sentencia N° 542 de 18 de
diciembre de 2000, expediente 99-
398, caso: JOSÉ RAFAEL
FERNÁNDEZ ALFONZO, contra
I.B.M. DE VENEZUELA, S.A.,
ratificada en sentencia N° 294 de
2001, sentencia N° 465 de 2004,
sentencia N° 1.685 de 2006, entre
otras, se interpretó exhaustivamente
el alcance del artículo 42
mencionado, que define lo que se
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entiende por empleado de dirección,
de la siguiente manera:

La definición de empleado de
dirección contenida en el artículo 42
de la Ley Orgánica del Trabajo es de
naturaleza genérica y los criterios en
ella mencionados son meramente
orientadores para determinar cuáles
trabajadores están incluidos en dicha
categoría, dependiendo siempre, la
calificación de un empleado como de
dirección de la naturaleza real de los
servicios prestados, antes que de la
denominación que acuerden las
partes para el cargo ocupado o que
unilateralmente imponga el
empleador. Ello en aplicación de los
principios de irrenunciabilidad de los
derechos del trabajador y de primacía
del contrato realidad, contenidos en
los artículos 3° y 47 de la Ley
Orgánica del Trabajo,
respectivamente.

Así, pues, los empleados de
dirección conforman una categoría
que no disfruta de algunos beneficios
que si son percibidos por la mayor
parte de los trabajadores, y visto que
uno de los principios que informa la
Ley Orgánica del Trabajo vigente es
el de proporcionar estabilidad al
mayor número de trabajadores, debe
considerarse que la condición de
empleado de dirección es de carácter
excepcional y por tanto restringida;
en este sentido, la noción de
empleado de dirección es aplicable
únicamente a los altos ejecutivos o
gerentes de las empresas, que
participan en lo que se conoce como
«las grandes decisiones», es decir,
en la planificación de la estrategia
de producción, en la selección,
contratación, remuneración o

movimiento de personal, en la
representación de la empresa y en
la realización de actos de disposición
de su patrimonio.

..omissis…
Es evidente que por la intervención
decisiva en el resultado económico
de la empresa o en el cumplimiento
de sus fines de producción, los
empleados de dirección se
encuentran de tal manera ligados a
la figura del empleador, que llegan a
confundirse con él o a sustituirlo en
la expresión de voluntad.

Para que un trabajador pueda ser
calificado como empleado de
dirección, debe quedar claro que
éste participa en la toma de
decisiones y no sólo ejecuta y realiza
los actos administrativos necesarios
para cumplir con las órdenes,
objetivos y políticas que han sido
determinadas previamente por el
patrono y los verdaderos empleados
de dirección.

Cuando el empleado de dirección
representa al patrono frente a terceros
o frente a los demás trabajadores,
debe entenderse que tal acto de
representación es resultado de las
apreciaciones y decisiones que él ha
tomado o en cuya toma participó, y
no que actúa como un mero
mandatario; pues, si bien la
condición de empleado de dirección
implica un mandato del patrono, aun
tácito, no necesariamente todo
mandato implica que detrás del
mismo subyace la condición de
empleado de dirección.
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…omissis…
En relación con la indemnización por
despido injustificado, el artículo 112
de la Ley Orgánica del Trabajo
establece que los trabajadores
permanentes que no sean de
dirección y que tengan más de tres
(3) meses al servicio de su patrono,
no podrán ser despedidos sin justa
causa.

Por su parte el artículo 125 de la Ley
Orgánica del Trabajo dispone que si
el patrono insiste en su propósito de
despedir al trabajador deberá pagarle,
adicionalmente a lo contemplado en
el artículo 108 eiusdem, una
indemnización equivalente a treinta
(30) días de salario por cada año de
antigüedad o fracción superior a seis
(6) meses, hasta un máximo de 150
días; y una indemnización sustitutiva
del preaviso previsto en el artículo

104 eiusdem de sesenta (60) días de
salario cuando la antigüedad fuere
igual o superior a dos (2) años y no
excediere de diez (10) años.

En el caso concreto, quedó
establecido que la actora no era un
trabajador de dirección; que el
despido fue injustificado; que su
salario mensual era Bs. 1.929.950
más Bs. 600.000,00 como parte del
bono trimestral con incidencia
salarial; que la relación laboral se
inició el 19 de agosto de 1996 y
terminó el 1° de julio de 2004,
teniendo una duración de 7 años y
10 meses, razón por la cual no está
excluida del régimen de estabilidad
laboral y le corresponde una
indemnización por despido
injustificado de ciento cincuenta (150)
días y una indemnización sustitutiva
de preaviso de sesenta días.».

Sentencia n° 1240
Expediente n° 00-1463

Partes: Sánchez Brett Vs. Fundación Fondo de Fortalecimiento Social.
Fecha: 24 de octubre de 2000
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Privilegios y prerrogativas procesales de entes públicos en el procesl
laboral
Sala: Constitucional.

Art. 38 LOPGR, sobre suspensión del proceso por 90
días deriva del derecho a la defensa de la República,
que encierra un interés general, por lo cual, debe
obligatoriamente observarse incluso más allá del
principio de celeridad

«(…) Con el objeto de dilucidar la
situación anterior es necesario
establecer una CONFRONTACIÓN
ENTRE el derecho fundamental a una

justicia expedita y sin dilaciones
indebidas, y el derecho al debido
proceso y el derecho a la defensa,
todos consagrados en nuestro texto
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fundamental. En este sentido, es de
notar, que a pesar de que se
contrapone con la celeridad procesal
de la justicia la suspensión del juicio
por noventa (90) días, para que la
República decida hacerse parte o no
en el proceso, esto, de cualquier
forma, representa por su parte UNA
PROTECCIÓN AL DERECHO A LA
DEFENSA Y AL DEBIDO
PROCESO de la propia República,
LO QUE COMPRENDE ADEMÁS
UNA EXPRESIÓN DEL INTERÉS
GENERAL.

…omissis…
En cuanto al derecho a la defensa
privilegiado de la República y
consagrado en el artículo 38 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, es evidente
que si acaso el término de noventa
(90) días no suspendiera el proceso,
entonces la República, en caso de
considerar su intervención a través

del Procurador General, perdería su
oportunidad procesal para intervenir
apropiadamente, por lo que el juicio
pudiera encontrarse, por ejemplo, en
estado de sentencia impidiendo, por
lo tanto, la intervención de la
República en el proceso de una
manera adecuada, e impidiendo así
la protección de sus intereses
patrimoniales, lo cual es el objeto
principal de la norma. Es por ello que
esta Sala considera que el término
de noventa (90) días establecido en
el artículo 38 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la
República para la notificación e
intervención del Procurador General
de la República debe respetarse a
cabalidad, lo que implica a su vez la
suspensión del proceso por el
término señalado, el cual se
computará por días continuos, para
que intervenga o no la República en
la persona del Procurador, y así se
decide.».

29. Procedimiento de estabilidad.
Sentencia n° 3284

Expediente n° 05-0368

Partes: Félix Ramón Solórzano Córdova Vs. Press Advertising, C.A.
Fecha: 31 de octubre de 2005
Magistrado Ponente: Luis Velásquez Alvaray
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Constitucional.

Procedimiento de estabilidad previsto en el artículo
190 LOPT

«(…) En este sentido, la Sala
consideró que resulta necesario
revisar la norma que originó la litis.
Así pues, el artículo 190 de la Ley

Orgánica Procesal del Trabajo,
establece:
Artículo 190. El patrono podrá
persistir en su propósito de despedir
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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
lo invocado por el trabajador.

La norma transcrita contiene el
procedimiento aplicable cuando hay
persistencia del patrono en despedir
al trabajador, en dos fases, una
cuando la persistencia del despido
se presenta en el curso del
procedimiento y la segunda cuando
esté se encuentra en fase de
ejecución de sentencia. En ambas
fases, se dan en el curso de un juicio
de calificación de despido, que
termina con una decisión resolutoria
del juez de sustanciación, mediación
y ejecución. Ahora bien, la norma
estableció claramente en ambas
fases, una etapa de conciliación o
mediación, que concluye
indefectiblemente en una sentencia,
ya sea esta de procedencia o no de
lo invocado por el trabajador o de
ejecución, dictada por la misma
autoridad judicial, sin permitirle a las
partes el derecho a contradecir en

juicio los montos acordados por el
juez, en caso de no estar de acuerdo,
ya que al no haber discusión sobre
los conceptos ofrecidos por el patrono
al trabajador concluye la mediación
y el juez se pronuncia de manera
definitiva sobre lo planteado por las
partes. Diferente es la situación,
cuando las partes, no están
conformes, ya que ello presupone la
necesidad de que se abra un
contradictorio que les permita a las
partes el ejercicio del derecho a la
defensa, y esto no puede llevarse a
cabo, bajo la inmediación del juez
de sustanciación, mediación y
ejecución, ya que escapa de las
competencias que tiene asignadas
en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo.

…omissis…
(…)es considerar que frente al vacío
normativo que se produce en
aquellos casos de desacuerdo entre
el patrono y el trabajador respecto al
pago de los conceptos ofrecidos,
cuando el patrono persiste en el
despido, ya sea en primera o en
segunda instancia, es la apertura de
un juicio stricto sensu, para que las
partes, con plena libertad probatoria,
puedan demostrar el derecho que les
asiste, en atención a la norma
constitucional que consagra el
derecho a la defensa en todo estado
y grado del proceso; por lo que la
ratio de la decisión del Juzgado
Superior, a pesar de adentrarse en
el ejercicio de facultades cuasi
legislativas propias de esta Sala, se
adecua al espíritu del constituyente
en cuanto a la necesidad de
garantizar el derecho a la defensa.
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…omissis…
Dicha norma nos señala que el
derecho a la defensa es la garantía
que tiene toda persona, en todo
estado y grado del proceso de tener
conocimiento de cualquier
investigación o juicio que se siga en
su contra – de ser notificada- de tener
acceso a las pruebas y de disponer
del tiempo y de los medios
adecuados para ejercer sus
defensas –vale decir para oponerse
a las mismas, promover pruebas,
etc- y finalmente recurrir de la
decisión que la afecte por ante el
órgano superior –garantía de la doble
instancia-.

…omissis…
De allí que, la persistencia del
patrono en el despido y la
inconformidad del trabajador con los
montos acreditados por el patrono se
constituye en una contención de
intereses opuestos, que no puede
ser resuelta a través de una audiencia
de mediación, sino que debe ser
objeto de un juicio donde las partes
hagan pleno ejercicio del derecho a
la defensa que le garantiza nuestro
ordenamiento jurídico, manifestado
en el caso de autos, en el derecho
de las partes de promover y controlar
las pruebas, que creyeran
convenientes para demostrar sus
afirmaciones y lograr que el  juez
pueda ejercer sobre ellas el control
y la contradicción de manera plena,
para luego dictar su pronunciamiento
ajustado a la verdad.».

VOTO SALVADO:

«(…)De manera que, en criterio de
quien concurre, no hace falta el

establecimiento de un proceso o
«apertura de un juicio» para la sola
determinación del monto que,
efectivamente, deba pagar el patrono,
máxime cuando la finalidad u objetivo
de ese proceso se ha cumplido con
la insistencia en el despido
(calificación del despido), pues, con
la persistencia en él se admite lo
injustificado del mismo.

En conclusión, se insiste, es
contrario al principio de celeridad
procesal, que se ordene a los jueces
laborales lleven a cabo, en esos
casos de persistencia en el despido,
el procedimiento de juicio de primera
(arts. 159 y ss) y segunda instancia
(arts. 163 y ss), para la
determinación del monto exacto de
los salarios que haya sido dejados
de percibir y de las indemnizaciones
legales, el cual pudiese resultar de
una operación matemática sencilla,
luego de la precisión del salario
objeto del cálculo, para lo cual no
hace falta una experticia
complementaria del fallo.»
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Sentencia n° 2208
Expediente n° 07-591

Partes: Reinaldo José González Quintero Vs. PDVSA Petróleo, S.A.
Fecha: 01 de noviembre de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

Salarios Caídos desde la notificación hasta la
insistencia en el despido o reenganche efectivo.  El
tiempo de la impugnación del pago consignado no se
computa para el cálculo de los salarios caídos

«(…) La sentencia N° 742 de 2003
(caso: José Ángel Barrientos contra
Cebra, S.A.), analizando los cambios
jurisprudenciales en cuanto a la
fecha de inicio y terminación del
lapso durante el cual deben pagarse
los salarios caídos, estableció:

(...) concluye la Sala en que
efectivamente, el pago de los
salarios caídos debe operar hasta el
momento en que se insiste en el
despido o, si no se insistiere en el
mismo y se asume cumplir con la
obligación primaria de hacer, a saber,
el reenganche del trabajador; tal
ponderación se distenderá hasta la
oportunidad en que se verifique
eficazmente la reinstalación.
No obstante lo asentado, el computo
del señalado lapso se apertura con
la materialización de la citación del
demandado -Hoy notificación: véanse
los artículos 188, 126 y 7 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo-,
siendo esta la garantía procesal de
que la parte demandada ha quedado
plenamente a derecho, y por tanto,
se ha constituido en mora para

cumplir con la obligación patrimonial
consecuencial de la declaratoria
jurisdiccional de ilegalidad del
despido, como lo es, el pago de los
salarios dejados de percibir durante
el procedimiento de estabilidad. Así
se establece.(Subrayado de la Sala).

…omissis…
Adicionalmente la sentencia N°
1.026 de 2004 (caso: Efraín Páez
Gutiérrez contra Koll, Gomas
Industriales, C.A.) resolvió si se
debían pagar los salarios durante el
tiempo que demore el procedimiento
de la impugnación,
independientemente de que sea
declarada procedente o
improcedente, de la siguiente forma:
Ahora bien, ciertamente la parte
demandante tiene el derecho y la
posibilidad de impugnar el monto que
se le haya consignado para el
momento en que el patrono insiste
en el despido, en este sentido, la
impugnación, como mecanismo, es
una expectativa de derecho que
puede ser acordada o bien puede
resultar improcedente, en tal sentido,
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resultaría contrario a los principios
de equidad y de justicia, el
considerar como cómputo para el
pago de los salarios caídos, el lapso
en que se sustancie y decida la
impugnación en caso de ejercerse,
en todo caso, si la misma resulta
procedente debe consignarse la

diferencia del pago, pero sin ser
computable al pago de los salarios
caídos, el lapso en el que transcurra
la impugnación, lo que quiere decir,
que no proceden los salarios caídos
cuando se ejerce el mecanismo de
la impugnación. Así se establece.
(Subrayado de la Sala)».

Sentencia n° 0140
Expediente n° 06-799

Partes: Yair Acevedo Trespalacios Vs. La Fayette Mercantil, S.A.
Fecha: 06 de febrero de 2007
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

Control de Legalidad; Insistencia de despido en el
procedimiento de estabilidad y desacuerdo en los
montos consignados

«(…)De los extractos de las
decisiones dictadas por el Juez de
Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo y el Juez de
Juicio Laboral anteriormente
transcritas, se observa, por un lado,
que presentada por el patrono su
voluntad de persistir en el despido
en la oportunidad de la celebración
de la audiencia preliminar y una vez
manifestada por el trabajador su
inconformidad con los montos
consignados, el Juez Décimo Cuarto
de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, consideró
como no «efectuada» dicha
persistencia, reponiendo la causa al
estado de celebrar nueva audiencia
preliminar, en fundamento a que la

empresa demandada no consignó
los montos correspondientes a los
salarios dejados de percibir durante
el procedimiento y, por el otro, la
declaratoria con lugar de la solicitud
de calificación de despido,
reenganche y pago de salarios
caídos dictada por el Juez Cuarto de
Primera Instancia de Juicio del
Trabajo de la misma Circunscripción
Judicial, en fundamento a la
confesión de la empresa demandada
al no presentar escrito contentivo de
la contestación a la demanda; todo
lo cual evidentemente contraviene el
artículo 190 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo desarrollado
vinculantemente por la Sala
Constitucional de este máximo
Tribunal, cuando estableció que en
caso que el patrono persista en
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despedir al trabajador y éste a su vez
manifieste su inconformidad con los
montos consignados por el patrono,
dicha contención debe ser resuelta
necesariamente a través de un juicio
y no a través de una audiencia de
mediación, ya que es en un juicio
donde las partes pueden hacer pleno
ejercicio del derecho a la defensa,
manifestando su derecho de

promover y controlar las pruebas que
creyeran convenientes para
demostrar sus afirmaciones y lograr
que el Juez de Juicio respectivo
pueda ejercer sobre ellas el control
y la contradicción de manera plena,
pronunciando posteriormente su
sentencia ajustada a la verdad y la
justicia.».

Sentencia n° 0324
Expediente n° 05-957

Partes: Raitza Morela Carrero Castillo Vs. PDVSA Petróleo, S.A.
Fecha: 23 de febrero de 2006
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

En caso de contratistas, no es procedente
simultáneamente el reenganche contra el contratista y
el beneficiario de la obra o servicio

«(…) En razón de lo anterior,
pretende que el despido del cual fue
objeto por parte de su patrono, sea
calificado como injustificado, y en
consecuencia, se ordene a la
empresa IMANCA, C.A., su
reincorporación al cargo y al puesto
de trabajo que venía desempeñando
como Médico Asesor de Atención
Médica Integral, Área Barquisimeto
en la referida sociedad mercantil
PDVSA PETRÓLEO, S.A.,
solicitando la citación de ambas
empresas.

Pues bien, en los términos en que
fue planteada la demanda de
calificación de despido, la Sala ha
verificado que la trabajadora

accionante efectivamente laboró para
una empresa contratista de la
industria petrolera, no obstante,
demandó tanto a la contratista
IMANCA, C.A., como a PDVSA
PETRÓLEO, S.A.

…omissis…
Al respecto, ha sido criterio de la
Sala que la demanda por calificación
de despido, reenganche y pago de
salarios caídos tiene que incoarse
contra el patrono que contrata
directamente al trabajador. En el
caso de contratistas, no es
procedente simultáneamente el
reenganche contra el contratista y el
beneficiario de la obra o servicio, lo
cual de solicitarse en los términos
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como los mencionados en el caso
de autos, hace inadmisible la
demanda, y así debió declararlo el
Juez de Primera Instancia cuando
comenzó el proceso, en beneficio de
la economía y celeridad procesal.

En razón de lo antes expuesto, se
declara inadmisible la demanda
interpuesta.

Además, la Sala encuentra que la
accionante alega a su favor un
supuesto régimen de estabilidad sui
generis, fundamentándose en el
artículo 32 del Decreto con Fuerza
de Ley Orgánica de Hidrocarburos.
En Venezuela, la Ley Orgánica del
Trabajo y la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, contemplan dos tipos de
estabilidad, la relativa y la absoluta,
ésta última para los supuestos de
inamovilidad previstos en la Ley
Sustantiva, no existiendo por tanto
la llamada estabilidad sui generis.

…omissis…
Sobre el particular, ha sido criterio
establecido por la Sala en sentencia
N° 365 de fecha 29 de mayo de 2003,
caso Pride Internacional, C.A.,
ratificada en sentencia N° 1118 de
fecha 22 de septiembre de 2004, la
cual se reitera en esta oportunidad,
que el régimen aplicable a los
trabajadores petroleros es el régimen
de estabilidad relativa previsto en los
artículos 112 y subsiguientes de la
Ley Orgánica del Trabajo, estando
facultado el empleador ante el
despido sin justa causa para suplir
su obligación de reenganche con una
indemnización pecuniaria, quedando
excluidos del mismo no sólo los
integrantes de las juntas directivas,
sino adicionalmente, todos los

trabajadores o empleados a que se
contrae el artículo 112 eiusdem.

En igual forma la Sala
Constitucional, al conocer del recurso
de nulidad por inconstitucionalidad
contra el encabezamiento del artículo
32 del Decreto Legislativo con
Fuerza de Ley Orgánica de
Hidrocarburos, incoado por la
sociedad mercantil Petróleos de
Venezuela, S.A., en sentencia N°
1185 de fecha 17 de junio de 2004,
estableció que resulta aplicable el
régimen de estabilidad relativa de los
trabajadores petroleros, con lo cual
quedan entonces excluidos del
mismo no sólo los integrantes de las
juntas directivas sino adicionalmente
todos los trabajadores o empleados
a que se contrae el artículo 112 de la
Ley Orgánica del Trabajo.».
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Sentencia n° 2391
Expediente n° 07-1081

Partes: Ricardo Enrique Iglesias Hernández Vs. Agencia de Festejos San
Antonio, C.A.
Fecha: 28 de noviembre de 2007
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

No puede condenarse simultáneamente a dos empresas
al pago de salarios caídos y reenganche.  Salarios caídos
se computan hasta la insistencia en el despido o
reenganche efectivo

«(…) En el presente caso, denuncia
la parte recurrente la violación del
numeral 3, del artículo 160 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, toda
vez que la sentencia recurrida resulta
inejecutable, por cuanto el Juez de
Alzada condenó a dos (2) empresas
distintas el reenganche -y
consecuente pago de salario caídos-
del mismo trabajador.
Asimismo, delata la infracción del
artículo 3 eiusdem, así como la
contravención a la reiterada doctrina
jurisprudencial de esta Sala
(sentencia de fecha 7 de septiembre
de 2004, caso: Naif Enrique
Mouhammad Rojas vs. Ferretería
EPA, C.A.), pues -a consideración
del recurrente-, el Juez Superior
decidió en atención a pruebas que
fueron incorporadas al proceso en
franca inobservancia a las
disposiciones legales.

…omissis…
En vista a lo antes transcrito, es
necesario recalcar el criterio reiterado
de esta Sala, el cual consiste en que

la solicitud de reenganche y pago de
salarios caídos debe incoarse contra
el patrono que contrata directamente
al trabajador, resultando, entonces,
inejecutable la condenatoria
realizada contra dos o más
empresas por vía de solidaridad,
pues, el reenganche constituye para
el empleador -en principio- una
obligación de hacer, no siendo
posible, en consecuencia, subrogar
el cumplimiento de la obligación a
una empresa distinta a aquella donde
se ha contratado.

Así pues, tal y como lo indica el
impugnante, la sentencia recurrida
infringe el artículo 160 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, el
cual dispone «la sentencia será nula:
(…) 3. Por resultar la sentencia de
tal modo contradictoria, que no pueda
ejecutarse o no aparezca que sea lo
decidido…», toda vez que, el
juzgador de Alzada condenó a dos
(2) empresas distintas el reenganche
y el pago de salarios caídos, no
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resultando posible la ejecución del
fallo.
…omissis…
Asimismo, se condena a la empresa
Agencia de Festejos San Antonio,
C.A., a pagar los salarios dejados
de percibir por el actor, a razón de
un millón seiscientos mil bolívares
mensuales (Bs. 1.600.000,00); los
cuales se computarán desde la fecha
en que se realizó la notificación de
la presente demanda, hasta la

reincorporación del trabajador a su
respectivo puesto de trabajo, o hasta
la fecha en que la empresa
condenada manifieste su voluntad de
persistir en el despido; excluyéndose
los lapsos en los cuales se encontró
interrumpida la causa, entiéndase,
suspensión por mutuo acuerdo entre
las partes, por la ocurrencia de un
hecho fortuito o de fuerza mayor, así
como por vacaciones judiciales. Así
se decide.».

Sentencia n° 0231
Expediente n° 06-1741

Partes: Maritza Bastardo Vs. Hotel La Fuente, C.A.
Fecha: 04 de marzo de 2008
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

Cuando el patrono pagare al trabajador las
indemnizaciones contenidas en el artículo 125 eiusdem,
el procedimiento de estabilidad laboral debe darse por
terminado, condenando al patrono al pago adicional
de los salarios caídos causados hasta esta oportunidad
procesal, no corriendo los mismos, si tal consignación
se produce en la primera oportunidad en que comparece
a juicio

«(…) De los autos se evidencia que
el patrono insistió en el despido de
la trabajadora en la primera
oportunidad en que se hace presente
en el juicio de estabilidad laboral, al
señalar que realizó, en el Tribunal
Primero de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito
y del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui en
fecha 25 de marzo de 2002, la
consignación dineraria con ocasión

a la finalización de la relación de
trabajo con la actora, según cálculos
tomando en cuenta el despido como
injustificado, anexando con ocasión
a ello, documentales
precedentemente valoradas, sin que
la parte actora impugnara o
manifestara sus desavenencias
respeto del monto total por
prestaciones sociales allí indicado ni
su inconformidad con las
deducciones realizadas por la
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representación patronal por concepto
de adelanto de prestaciones
sociales; por lo que debe concluirse
que en la presente causa no hay
contención desde el día 02 de
octubre de 2002, oportunidad en la
cual la empresa accionada a través
de su apoderado judicial contestó la
solicitud y expresamente indicó -se
reitera- haber consignado las
prestaciones sociales de la
demandante, perdiendo por
consiguiente el procedimiento de
estabilidad laboral, su finalidad
primaria, cual es la (sic) calificación
del despido.

…omissis…
En tal virtud, el artículo 126 de la Ley
Orgánica del Trabajo, preceptúa que
cuando el patrono pagare al
trabajador las indemnizaciones
contenidas en el artículo 125
eiusdem, el procedimiento de
estabilidad laboral debe darse por
terminado, condenando al patrono al
pago adicional de los salarios caídos
causados hasta esta oportunidad
procesal, no corriendo los mismos,
si tal consignación se produce en la
primera oportunidad en que
comparece a juicio. Siendo ello así,
al evidenciarse de las actas
procesales que la representación
judicial del HOTEL RESTAURANT LA
FUENTE, C.A., parte accionada en
la presente controversia, insistió en
el despido de la trabajadora MARITZA
BASTARDO, demostrando en la
primera oportunidad en que
compareció al juicio de estabilidad
laboral (folios 6 al 16), que se había
procedido a la consignación dineraria
de los conceptos laborales que por
Ley le correspondían a la accionante
en el Juzgado Primero de Primera

Instancia con competencia laboral,
con sede en El Tigre y, sin que la
parte actora impugnara los montos
allí indicados (instrumentales que
posteriormente fueron incorporados
en original en el expediente), debe
concluirse que en el caso bajo
análisis, es procedente declarar por
terminado el presente procedimiento
sin la condenatoria de salarios caídos
y así se decide.

…omissis…
Así las cosas, considera la Sala que
el Juez Superior utilizó el proceso
como un instrumento fundamental
para la consecución de la justicia, y
que la solución dada en la decisión
recurrida está ajustada a derecho,
siendo consecuente con el criterio
diuturnamente expuesto por este
Máximo Tribunal, en razón que la
accionada consignó en la primera
oportunidad de comparecencia en
juicio la cantidad que con ocasión
de la finalización de la relación de
trabajo corresponden a la actora, sin
que la misma impugnara o
manifestara su inconformidad con el
monto total por prestaciones sociales
allí consignado ni su inconformidad
con las deducciones realizadas por
la representación patronal por
concepto de adelanto de
prestaciones sociales, perdiendo en
consecuencia, el procedimiento de
estabilidad laboral, su desideratum,
cual es la calificación del despido,
sin que ello signifique la pérdida del
derecho a reclamar cualquier
diferencia que por estos conceptos
pueda debérsele.

Por tales motivos, se declara sin lugar
el recurso de control de la legalidad
ejercido.».
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Sentencia n° 0508
Expediente n° 07-711

Partes: Pablo Hildegar Luces Vs. Servicio Express Roraima, C.A.
Fecha: 22 de abril de 2008
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

Corresponde al Inspector del Trabajo realizar la
calificación del despido de un trabajador amparado
por inamovilidad laboral, sin lo cual, puede ordenar el
reenganche y pago de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta su definitiva
reincorporación al puesto de trabajo.  Carga de la
prueba.  Improcedencia del daño moral por despido
injustificado

«(…)De la revisión que se hace a las
actas procesales, la Sala observa,
que el demandante Pablo Hildegar
Luces, reclamó expresamente en su
escrito libelar el pago de las
indemnizaciones previstas en el
artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo, lo cual guarda estrecha
relación con el fondo del litigio, pues,
en dicha oportunidad se alegó que
la demandada no dio cumplimiento
a la providencia administrativa N°
2005-428, de fecha 8 de diciembre
de 2005, proferida por la Inspectoría
del Trabajo de Puerto Ordaz – Estado
Bolívar, en la que se declaró con lugar
la solicitud de calificación de despido
y se ordenó el reenganche y pago
de salarios caídos, por lo que tales
alegatos forman parte de la
pretensión que ha sido objeto de
estudio en la presente controversia.

…omissis…
Así las cosas, de la lectura que se
hace a la sentencia recurrida, esta
Sala verifica que, ciertamente, a pesar
que el Sentenciador de Alzada
adquirió pleno conocimiento del
asunto debatido, omitió hacer
pronunciamiento sobre la
procedencia o no de los conceptos
reclamados que se derivan del
artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo delatado como infringido,
habiendo quedado constatado en las
actas que conforman el expediente
la existencia de una providencia
administrativa -que no fue impugnada
en la jurisdicción contencioso
administrativa- en la que se declaró
que el trabajador accionante fue
despedido injustificadamente, y que
debido a la inamovilidad laboral que
lo amparaba producto del Decreto
Presidencial N° 3.546, publicado en
la Gaceta Oficial N° 38.145 y en
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virtud de ser miembro de la Junta
Directiva del Sindicato Único de
Trabajadores Expendedores de
Gasolina y sus similares del Estado
Bolívar, éste -el accionante- debía ser
reincorporado a su puesto de trabajo
con el pago de los salarios caídos
correspondientes, evidenciándose el
incumplimiento de la misma por
parte del patrono; según se
desprende de acta levantada por
dicho organismo administrativo, en
fecha 13 de enero de 2006, cursante
al folio 29, lo cual constituye un
evidente quebrantamiento de normas
de orden público.

A mayor abundamiento, resulta
preciso destacar que de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 453
y siguientes de la Ley Orgánica de
Trabajo, corresponde al Inspector del
Trabajo realizar la calificación del
despido de un trabajador amparado
por inamovilidad laboral, y en caso
de constatar que ha sido despedido
sin el cumplimiento del procedimiento
establecido en dicho artículo, puede
ordenar el reenganche y pago de los
salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta su definitiva
reincorporación al puesto de trabajo.
Sin embargo, la Inspectoría del
Trabajo no tiene competencia para
hacer ejecutar forzosamente la
obligación del patrono de
reenganchar y pagar los salarios
caídos, por lo que, frente al
incumplimiento del patrono de
reenganchar al trabajador amparado
por inamovilidad y si éste decide
finalmente abandonar su derecho de
reincorporación a su puesto de
trabajo, sólo mediante un
procedimiento laboral ordinario podría
obtener el cumplimiento forzoso de

la obligación de pagar los salarios
dejados de percibir y el resto de las
prestaciones derivadas de la
terminación de la relación de trabajo
por despido injustificado, como en
efecto lo hizo el accionante al
reclamar las indemnizaciones
contempladas en el artículo 125 de
la Ley Orgánica del Trabajo y los
salarios dejados de percibir, lo cual,
como se señalara en acápites
anteriores, fue totalmente omitido por
el Juzgador de Alzada.

…omissis…
De manera que el demandado tiene
la carga de probar todos aquellos
alegatos nuevos que le sirvan de
fundamento para rechazar las
pretensiones del actor, con lo cual,
hay una modificación en la
distribución de la carga de la prueba
en el proceso laboral. Así, cuando el
demandado no rechace la existencia
de la relación laboral, se modificará
la distribución de la carga de la
prueba en lo que se refiere a todos
los restantes alegatos contenidos en
el libelo que tengan conexión con la
relación laboral, por tanto, es el
demandado quien deberá probar, por
tener en su poder las pruebas
idóneas sobre el salario que percibía
el trabajador, el tiempo de servicio,
vacaciones pagadas, bono
vacacional, utilidades, entre otros.
Igualmente, el demandado tendrá la
carga de desvirtuar en la fase
probatoria, aquellos hechos sobre los
cuales no hubiese realizado en la
contestación el fundamentado
rechazo, de lo contrario, el
sentenciador deberá tenerlos como
admitidos. Sin embargo, no todos los
alegatos y rechazos que se
expongan deberán recibir idéntico
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tratamiento, porque la adecuada o
suficiente precisión en el rechazo o
en la exposición de las razones y
fundamentos de las defensas, en
relación con la carga de la prueba o
el riesgo de no aportarla, dependerá
de la naturaleza y circunstancias de
cada asunto y resultará del examen
que de las mismas deberá hacer el
tribunal, labor esta en la cual hará
uso de las presunciones establecidas
a favor del trabajador, pero de la que
no puede eximirse con sólo indicar
que por efecto de declararse la
existencia de la relación de trabajo
alegada, se tendrán por admitidos
todos los hechos y pedimentos
planteados con fundamento y por
derivación de ella, aun cuando se los
hubiere rechazado expresa y
precisamente y se trate de rechazos
o negativas que se agotan en sí
mismas, como son las opuestas a
condiciones distintas o exorbitantes
de las legales, tales como las horas
extras y días feriados trabajados.

…omissis…
Ha establecido esta Sala, que
cuando el trabajador reclama el pago
de acreencias distintas o en exceso
de las legales o especiales, como
horas extras o feriados trabajados,
la parte demandada no está obligada
a exponer los fundamentos de su
negativa de ocurrencia o
procedencia. Es decir, no está
obligada a fundamentar una negativa
pura y simple. (Sentencia N° 797 de
fecha 16 de diciembre de 2003)

…omissis…
Finalmente, la parte actora demanda
un total de quince millones de
bolívares (Bs. 15.000.000,00) por
daño moral, en virtud del acto

antijurídico cometido por el patrono
al despedirlo, para lo cual considera
esta Sala oportuno reiterar que, aun
y cuando el despido resulte ser sin
justa causa, «el mismo no puede
considerarse como un ejercicio
ilegítimo del derecho de despedir»,
por consiguiente, no se configura el
abuso de derecho que pudiera dar
origen al supuesto hecho ilícito, pues,
la obligación del patrono de
indemnizar al trabajador en caso de
despido injustificado, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 125 de la Ley
Orgánica del Trabajo, constituye una
sanción suficiente por la conducta
dañosa de incumplir con las
obligaciones contenidas en la Ley
Orgánica del Trabajo. Así se
decide.».
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Sentencia n° 1434
Expediente n° 05-1735

Partes: Miguel Pérez Vs. The Daily Journal, C.A.
Fecha: 21 de septiembre de 2006
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

En juicios especiales de estabilidad se solicita la
calificación de un despido por el incumplimiento de
una obligación de no hacer y la sentencia, en caso que
se declare procedente, ordena sólo el reenganche con
el pago de los salarios caídos; pero es a partir de esa
declaratoria que se deben los salarios caídos, que son
exigibles, no antes, aún cuando para su cuantificación
se tome en cuenta el tiempo del procedimiento como
sanción al empleador, por lo que no puede aplicarse la
corrección monetaria en el procedimiento de
estabilidad

«Al respecto la Sala observa, que
efectivamente, mediante decisión N°
1372, de fecha 3 de noviembre de
2004, se reiteró el criterio imperante
sobre la indexación de los salarios
caídos, y al efecto se señaló:

Ciertamente como lo ha señalado el
recurrente, al pago de los salarios
caídos condenados en el
procedimiento de estabilidad laboral
no le es aplicable el método de la
corrección monetaria o indexación,
toda vez que estos, en conformidad
con la pacífica y reiterada
jurisprudencia de esta Sala de
Casación Social son una
indemnización otorgada al trabajador
por el injustificado despido del que
fue objeto y, en tal sentido, se ha

sostenido el criterio que de seguida
se transcribe:
 
(....) ha sido reiterada la doctrina
jurisprudencial en cuanto a la
inaplicabilidad de la corrección
monetaria, en los juicios de
estabilidad laboral, ello en virtud de
que durante el juicio, las partes se
encuentran en una expectativa de
derecho, es decir, en tales procesos
no se demanda el cobro de
beneficios laborales porque el
patrono se encuentra en mora, sino
que se solicita se califique el despido
y en caso de resultar procedente se
ordenará el reenganche y el pago de
los salarios caídos, resultando a
partir de allí, la mora del patrono y la
exigibilidad de los mismos, así lo ha
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señalado esta Sala, en sentencia de
fecha 16 de marzo de 2004, en los
siguientes términos:

 (…) en los juicios especiales de
estabilidad no se demanda el pago
de prestaciones o indemnizaciones
laborales porque el patrono estuviera
en ora, se solicita la calificación de
un despido por el incumplimiento de
una obligación de no hacer, y la
sentencia, en caso que se declare
procedente, ordena sólo el
reenganche con el pago de los
salarios caídos; pero es a partir de
esa declaratoria que se deben los
salarios caídos, que son exigibles,
no antes, aun cuando para su
cuantificación se tome en cuenta el
tiempo del procedimiento como
sanción al empleador, por lo que no
puede aplicarse la corrección
monetaria en el procedimiento de
estabilidad. Si se cumple con el
reenganche y el trabajador regresa
a su puesto de trabajo debe recibir
exactamente el monto de los salarios
caídos que dejó de percibir, sin
imputarle corrección monetaria
porque de hacerlo, primeramente se
estaría aplicando la indexación sin
estar presente la mora del patrono,
y en segundo lugar, pudiera darse la
circunstancia que el trabajador
reenganchado, al indexarle los
salarios caídos, reciba mayor
remuneración que la obtenida por
otros trabajadores que realizan
idénticas funciones. (Juan García
Vara. Estabilidad Laboral en
Venezuela. Pág. 201 y 202).

Así las cosas, en el caso de autos,
se observa que el Tribunal de Alzada
confirmó la sentencia del a quo que
consideró insuficiente la cantidad

consignada por la demandada por
concepto de salarios caídos y ordenó
el pago de la cantidad de Un Millón
Sesenta y Seis Mil Ochocientos
Veintiún Bolívares con Cero
Céntimos (Bs. 1.066.821,00), la cual
se corresponde con la diferencia de
la suma total que efectivamente le
correspondía al actor por salarios
caídos.

Se considera necesario precisar,
que el método llamado indexación
judicial, tienen su función en el deber
de restablecer la lesión que
realmente sufre el valor adquisitivo de
los salarios y prestaciones del
trabajador por la contingencia
inflacionaria, corrigiendo la injusticia
que el pago impuntual de las
prestaciones del trabajador así como
de otros conceptos. Por otra parte,
el uso del método indexatorio tendría
el saludable efecto de acortar los
juicios y también de evitar el retardo
malicioso del proceso. En definitiva,
la justificación del método de
indexación judicial está en el deber
que tiene el juez de lograr a través
de la acción indemnizatoria que la
víctima obtenga la reparación real y
objetiva del daño sufrido.

…omissis…
Así mismo, se considera oportuno
indicar que ha sido doctrina
imperante de este Alto Tribunal el
señalar que el trabajador tiene el
derecho irrenunciable a una
prestación no disminuida por la
depreciación cambiaria; siendo
procedente la indexación monetaria
de los créditos laborales líquidos.



656

Derecho del Trabajo n° 6 (enero/diciembre 2008)

…omissis…

Por tales motivos, esta Sala, para
garantizar el cumplimiento oportuno
de las obligaciones jurídico laborales
líquidas y exigibles, considera que
al haberse declarado insuficiente el
monto consignado por salarios

caídos, y haberse ordenado pagar
una cantidad como diferencia,
reconocida ésta por la demandada
en la audiencia oral celebrada por
ante esta Sala, la consecuencia
jurídica inmediata es que la cantidad
acordada y no pagada sea
indexable.».

Sentencia n° 742
Expediente n° 03-470

Partes: José Ángel Barrientos Vs. Cebra, S.A.
Fecha: 28 de octubre de 2003
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Procedimiento de estabilidad
Sala: Casación Social.

Los salarios caídos deberán estimarse a partir de la
fecha en la cual se verificó la citación de la parte
demandada y hasta la fecha efectiva de reincorporación
del trabajador a sus labores habituales o la
oportunidad en que se insista en el despido

«(…) 1. Con lugar la demanda de
calificación de despido incoada por
el ciudadano (...) contra la sociedad
mercantil (...), ambos identificados
en actas, por lo que se ordena la
reincorporación inmediata del
nombrado ciudadano a sus labores
habituales de trabajo (...) como el
pago de los salarios caídos a que
hubiere lugar, calculados desde el 9
de mayo de 2000, fecha en que se
produjo el despido, hasta la fecha en
que se produzca la efectiva
reincorporación del actor a sus
labores de trabajo (...)». (Folios 190
y 191 del expediente).
 

 Ahora bien, al referente esta Sala
de Casación Social estimó:
 
«El artículo 61 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo establece:
«Exclusión para el Cálculo de los
Salarios Caídos. El tiempo
considerado para el cálculo de los
salarios dejados de percibir, excluirá
el correspondiente a la prolongación
del proceso por causas de fuerza
mayor, caso fortuito o inacción del
demandante».
 Impone este artículo que sólo se
excluirá del tiempo para el cálculo
de los salarios caídos, la
prolongación del proceso por dos
causas: fuerza mayor o caso
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fortuito, y la inacción del
demandante.

…omissis…
El demandante tiene la carga de
impulsar el proceso durante la
sustanciación, no así cuando ésta
ha terminado y es deber del juez
decidir la causa.

…omissis…
 (...)Adicionalmente, como se
mencionó anteriormente, la sentencia
Nº 315 de fecha 20 de noviembre de
2001, estableció un criterio que fue
ratificado por la sentencia Nº 287 de
fecha 16 de mayo de 2002, a saber:
«la jurisprudencia y la doctrina patria
han sido pacíficas en asentar que en
los juicios de estabilidad laboral,
ordenado el reenganche de un
trabajador despedido
injustificadamente, si bien el patrono
que insiste en el despido debe pagar
los salarios dejados de percibir desde
el momento del despido hasta el
momento en que insiste en el mismo
(...), en el cual si bien diferencia el
lapso para el pago de los salarios
caídos, de la fecha para el cálculo
de las indemnizaciones laborales
previstas en la ley, también establece
que el patrono debe pagar los salarios
caídos hasta el momento en que
insiste en el despido.

 …omissis…
Del mismo modo, si el patrono no
insiste en el despido y decide cumplir
la sentencia que ordena el
reenganche y el pago de los salarios
caídos, deberá pagar éstos, hasta el
momento de la reincorporación
definitiva del trabajador a sus labores
habituales.

 …omissis…
Por las razones mencionadas,
habiendo determinado que el retardo
judicial en dictar sentencia no
configura uno de los supuestos
previstos en el artículo 61 del
Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, se declara que el tiempo para
el cálculo de los salarios dejados de
percibir comienza con la fecha de la
contestación de la demanda y
termina con la fecha de la efectiva
reincorporación del trabajador a sus
labores habituales. Así se decide.».
(Sentencia de la Sala de Casación
Social de fecha 10 de julio de 2003).

 …omissis…
Relacionando la tendencia
jurisprudencial expuesta al caso
concreto, y lógicamente, a la
sentencia proferida por el Juzgador
de primera instancia, concluye la
Sala en que efectivamente, el pago
de los salarios caídos debe operar
hasta el momento en que se insiste
en el despido o, si no se insistiere
en el mismo y se asume cumplir con
la obligación primaria de hacer, a
saber, el reenganche del trabajador;
tal ponderación se distenderá hasta
la oportunidad en que se verifique
eficazmente la reinstalación.

 …omissis…
No obstante lo asentado, el computo
del señalado lapso se apertura con
la materialización de la citación del
demandado -Hoy notificación: véanse
los artículos 188, 126 y 7 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo-,
siendo esta la garantía procesal de
que la parte demandada ha quedado
plenamente a derecho, y por tanto,
se ha constituido en mora para
cumplir con la obligación patrimonial
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consecuencial de la declaratoria
jurisdiccional de ilegalidad del
despido, como lo es, el pago de los
salarios dejados de percibir durante
el procedimiento de estabilidad. Así
se establece.

 …omissis…
Por ende, esta Sala establece para
el caso in comento, el que los
salarios caídos deberán estimarse a
partir de la fecha en la cual se verificó
la citación de la parte demandada y
hasta la fecha efectiva de
reincorporación del trabajador a sus

labores habituales o la oportunidad
en que se insista en el despido. Así
se decide.

 …omissis…
Sin embrago, y a mayor
abundamiento, ilustra la Sala en el
sentido de que aún perfeccionada la
citación, podrían exteriorizarse los
supuestos de hecho previstos en el
artículo 61 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo, debiendo
aplicarse ante tal situación, la
exclusión allí tipificada.».

Sentencia n° 1026
Expediente n° 04-077

Partes: Efraín Páez Vs. Knoll, Gomas Industriales, C.A.
Fecha: 31 de agosto de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Procedimiento de establidad
Sala: Casación Social.

El período en que se tramite la impugnación de montos
consignados no es imputable al cálculo de los salarios
caídos

«(…) Visto lo anterior, quiere dejar
claro esta Sala, que los salarios
caídos en los procedimientos de
estabilidad laboral se producen
desde la fecha de la citación de la
demandada en este caso, hoy
notificación, hasta la fecha de la
consignación del pago que la misma
efectúe en el momento de insistir en
el despido, o hasta la fecha efectiva
del reenganche, si así lo decidiera.

 …omissis…
Ahora bien, ciertamente la parte

demandante tiene el derecho y la
posibilidad de impugnar el monto que
se le haya consignado para el
momento en que el patrono insiste
en el despido, en este sentido, la
impugnación, como mecanismo, es
una expectativa de derecho que
puede ser acordada o bien  puede
resultar improcedente, en tal sentido,
resultaría contrario a los principios
de equidad y de justicia, el
considerar como cómputo para el
pago de los salarios caídos, el lapso
en que se sustancie y decida la
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impugnación en caso de ejercerse,
en todo caso, si la misma resulta
procedente debe consignarse la
diferencia del pago, pero sin ser
computable al pago de los salarios
caídos, el lapso en el que transcurra
la impugnación, lo que quiere decir,
que no proceden los salarios caídos
cuando se ejerce el mecanismo de
la impugnación. Así se establece.

…omissis…
Todo lo anterior, acatando lo
establecido en el artículo 257 de la

Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el cual
dispone que el proceso es el
instrumento fundamental para la
realización de la justicia, por lo que
tal como se evidencia de autos, en
el caso objeto de estudio, han
transcurrido más de cuatro años (4
de noviembre de 1999) desde que se
ejerció la impugnación, lo que
representaría, de acordar dicho lapso
computable al pago de los salarios
caídos, contrario a todo sentido de
equidad y de justicia.».

30. Pruebas.

30.1. Apostillamiento.
Sentencia n° 0170

Expediente n° 01-867

Partes: Banco Industrial de Venezuela Vs. Promociones 302, C.A.
Fecha: 01 de diciembre de 2003
Magistrado Ponente: Franklin Arriechi
Tema: Pruebas
Sala: Casación Civil.

Criterio de la Sala de Casación Civil sonre indicación
del objeto de la prueba

«(…)En efecto, al señalar este Alto
Tribunal en la referida decisión de 16
de noviembre de 2001, que «...existe
un requisito de naturaleza intrínseca
no del medio probatorio sino de la
diligencia por medio de la cual se le
lleva a los autos que incide
directamente ya no sobre la
admisibilidad del medio sino sobre
la validez de la actuación con la cual
se le produce y ese requisito no es

otro sino la identificación del objeto
de la prueba..»,  es evidente que sólo
se hizo la interpretación sobre cómo
deben promoverse las pruebas en el
juicio.».
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Sentencia n° 535
Expediente n° 02-568

Partes: Mercedes Benguigui Bergel Vs. Banco Mercantil y Arrendadora
Mercantil.
Fecha: 18 de septiembre de 2003
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Innecesario apostillar pruebas

«(…) No comparte esa doctrina esta
Sala de Casación Social, porque
interpreta que en ninguna parte se
establece la indicación del objeto de
la prueba como requisito de validez
de su promoción, y que el artículo
398 del Código de Procedimiento
Civil, sólo autoriza a inadmitir las

pruebas que aparezcan
manifiestamente ilegales o
impertinentes, lo cual no es cosa que
pueda considerarse derivada de la
circunstancia de no indicarse en la
promoción el objeto de las
mismas.».

Sentencia n° 1114
Expediente n° 03-1369

Partes: Procuraduría General de la República Vs. Tribunal Superior Sexto
en lo Contencioso-Tributario (Caso Etiquetas Artiflex, C.A. Vs. SENIAT).
Fecha: 04 de mayo de 2006
Magistrado Ponente: Levis Ignacio Zerpa
Tema: Pruebas
Sala: Políticoadministrativa.

Criterio cambiado de la Sala Políticoadministrativa:
no puede juzgarse la improcedencia de una prueba por
no señalarse su objeto

«(…) En tal sentido, interpreta esta
Sala que la disposición antes citada
no establece que para la admisión
de una prueba deba señalarse
expresamente cuál es el objeto de
la misma, aun cuando
excepcionalmente en determinados

casos resulte conveniente para las
partes hacer dicho señalamiento,
pues sin duda alguna ello facilitaría
la labor de valoración de las pruebas
que debe desempeñar el juez al
dictar sentencia. Lo que no puede,
en ninguno de los casos, es



661

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

pretenderse de manera general que
tal precisión en cuanto al objeto de
la prueba sea de obligatorio
cumplimiento, toda vez que con ello
se crearía una carga para las partes
no establecida expresamente por le
ley. (A tales efectos véase
sentencias de esta Sala Político-
Administrativa N° 314 del 05 de
marzo de 2003, caso: Ligia Margarita
Paz vs. República Bolivariana de
Venezuela y N° 2505 del 05 de mayo
de 2005, caso: Sucesión Julio
Bacalao Lara).

Por tales motivos, no podría esta Sala
en el presente caso juzgar
improcedente por falta de
señalamiento del objeto de la misma,
la testimonial promovida por la
contribuyente, pues tal requerimiento
no le era legalmente exigible; en
consecuencia, resulta forzoso a esta
alzada declarar improcedente la
oposición formulada por el Fisco
Nacional y admisible en cuanto ha
lugar en derecho, salvo su
apreciación en la definitiva, la
señalada prueba de testigos. Así se
declara.».

30.2. Carga de la Prueba.

30.2.1. En el proceso laboral vigente:

Sentencia n° 1037
Expediente n° 04-408

Partes: Naif Enrique Mouhammad Rojas Vs. Ferretería EPA, C.A.
Fecha: 07 de septiembre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Carga de la prueba y los límites de las facultades del juez
Sala: Casación Social.

En la búsqueda de la realidad de los hechos, el Juez
puede hacer uso de las facultades que le otorga la ley,
pero nunca para suplir las faltas, excepciones, defensas
y/o cargas probatorias que tienen cada una de las
partes del proceso

«(…) Es así que al decidir sobre el
punto en discusión y sometido a la
consideración del Superior, éste
pronunció lo siguiente:

«En cuanto a la causa de
terminación de la relación

laboral, tomando en consideración
las pruebas aportadas y en pro de
garantizar el principio constitucional
de la tutela judicial efectiva, con el
objeto satisfacer la necesidad de
justicia que tienen las partes
intervinientes en el presente proceso,



662

Derecho del Trabajo n° 6 (enero/diciembre 2008)

partiendo de principios que rigen el
hecho social trabajo y de las
máximas de experiencia, este
Juzgador se trasladó a la sede de
la accionada, Ferretería Epa,
C.A., ubicada en el Centro
Comercial Las Trinitarias de
Barquisimeto y procedió a
interrogar in situ y de manera
personal a siete trabajadores
activos de la empresa,
convencido por la sana crítica y
escudriñando la verdad por el
principio de la realidad de los
hechos, con fundamento en el
artículo 2, 5 y 11 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.
En efecto, al evacuar dichos
testigos, todos fueron contestes
en afirmar que el ciudadano
Rafael Mujíca, Gerente de
Seguridad de la accionada,
constriñe regularmente a los
trabajadores a firmar renuncias
a cambio de pagar beneficios
laborales o en su defecto de no
interponer denuncias ante
organismos de seguridad. Así las
cosas, considera quien suscribe,
que la demandada debe
indemnizar al trabajador por el
despido al que fue sometido bajo
falsa premisa de la renuncia. Así
se decide.»(Negrillas de la Sala).

 …omissis…
 También ha dispuesto el cuerpo
normativo de naturaleza adjetiva en
materia laboral, el que los jueces del
trabajo (en la búsqueda de esa
verdad material) puedan ordenar
evacuar otros medios probatorios
adicionales a los aportados por las
partes, sólo cuando estos sean
insuficientes para que el Juez pueda
formarse una convicción. Tal

enunciado se haya soportado en el
artículo 71 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo(…)
 Sobre tal lineamiento, resulta
preciso señalar, que en la búsqueda
de la realidad de los hechos, el Juez
puede hacer uso de la facultad
contenida en la norma anteriormente
transcrita, en la medida en que las
pruebas aportadas por las partes
sean insuficientes para generarle
convicción respecto al asunto
sometido a decisión, pero nunca para
suplir las faltas, excepciones,
defensas y/o cargas probatorias que
tienen cada una de las partes del
proceso(…)

…omissis… 
En este sentido, se evidencia que la
diligencia desplegada por el Juez ad-
quem en la búsqueda de la verdad,
en el presente caso, estuvo apartada
de los parámetros señalados en la
Ley, ello en virtud de que habiendo
aportado la parte demandada como
prueba a su favor una carta de
renuncia suscrita por la actora, con
lo cual lógicamente pretendía
demostrar que no hubo el despido
alegado, no debió entonces suplir el
Juez de la alzada, las defensas de
la parte accionante, por lo que en
todo caso, era a la demandante a
quien correspondía promover la
prueba correspondiente para
impugnar y restar valor probatorio a
la referida carta de renuncia.».
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Sentencia n° 1199
Expediente n° 01-0289

Partes: Inversiones Gogarpa, C.A.
Fecha: 06 de julio de 2001
Magistrado Ponente: Antonio García García
Tema: Lapsos preclusivos y Carga probatoria del art. 116 de la LOT
Sala: Constitucional.

Estima la Sala que el plazo establecido en el artículo
116 de la Ley Orgánica del Trabajo, es para realizar
una actuación previa al proceso y la norma contenida
en el artículo 117 regula la forma en que se trabará la
litis

«(…) Estima la Sala que el plazo
establecido en el artículo 116 de la
Ley Orgánica del Trabajo, es para
realizar una actuación previa al
proceso y la norma contenida en el
artículo 117 regula la forma en que
se trabará la litis, de lo cual se
desprende, que será dentro de los
lapsos procesales establecidos en
éste artículo y los subsiguientes, en
que el patrono probará que cumplió
con participar el despido del
trabajador, y hacer valer, por tanto,
los efectos jurídicos de dicho acto,
de tal manera que, existiendo una
normativa que regula la forma en que
se realizará todas y cada una de las
actuaciones procesales, no le es
posible al operador jurídico fijar un
momento preclusivo para el
cumplimiento de una carga, cuando
el legislador ya ha dispuesto las
oportunidades procesales en que el
patrono puede ejercer los alegatos
de hecho y de derecho, y promover
los respectivos medios probatorios
que a bien estime para descargar las

afirmaciones o negaciones
realizadas por el trabajador, en las
que se incluye, sin duda alguna, por
ser quizás la más importante, el
cumplimiento de la carga procesal
establecida en el artículo 116 de la
Ley Orgánica del Trabajo.».
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Sentencia n° 1342
Expediente n° 04-1091

Partes: Milton Casique Ramírez Vs. C.A. Editora El Nacional.
Fecha: 27 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Carga de la Prueba en la antigua LOTPT
Sala: Casación Social.

Cuando el demandado no rechace la existencia de la
relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en
lo que se refiere a todos los restantes alegatos
contenidos en el libeto que tengan conexión con la
relación laboral, por lo tanto, es el demandado quien
deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder
las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el
trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas
las vacaciones, utilidades, etc.

Con relación al artículo delatado esta
Sala en decisión Nº 1044, de fecha
14 de septiembre de 2004,
estableció:

«El artículo 68 de la Ley Orgánica
de Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo, establece la forma y el
momento en que debe ser
contestada la demanda en el proceso
laboral, y también cuándo se invierte
la carga de la prueba y cuáles de los
hechos alegados por el actor se
tendrán por admitidos.» (Subrayado
de la Sala).

Ahora bien, como se desprende de
la transcripción de la doctrina
jurisprudencial in commento, la
oportunidad procesal para dar
contestación a la demanda en los
juicios de naturaleza laboral, se

informa acorde a la modalidad de
tiempo desarrollada por el legislador
en el propio artículo 68 de la Ley
Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, esto es,
«en el tercer día hábil después de la
citación».

…omissis…
Por lo tanto, EL DEMANDADO en el
proceso laboral tiene la carga de
probar todos aquellos alegatos
nuevos que le sirvan de fundamento
para rechazar las pretensiones del
actor.

También debe esta Sala señalar
que, habrá inversión de la carga de
la prueba en el proceso laboral, es
decir, estará el actor eximido de
probar sus alegatos, en los
siguientes casos:



665

Compilación jurisprudencial en Derecho Procesal del Trabajo 2000-2008

Cuando en la contestación a la
demanda el accionado admita la
prestación de un servicio personal
aun cuando el accionado no la
califique como relación laboral.
(Presunción iuris tantum,
establecida en el artículo 65 de la
Ley Orgánica del Trabajo).

Cuando el demandado no rechace la
existencia de la relación laboral, se
invertirá la carga de la prueba en lo
que se refiere a todos los restantes
alegatos contenidos en el libelo que
tengan conexión con la relación
laboral, por lo tanto es el demandado
quien deberá probar, y es en definitiva
quien tiene en su poder las pruebas
idóneas sobre el salario que percibía
el trabajador, el tiempo de servicio,
si le fueron pagadas las vacaciones,
utilidades, etc.

También debe esta Sala señalar con
relación al mencionado artículo 68 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, en lo
referente a cuándo se tendrán por
admitidos los hechos alegados por
la parte actora, que en estos casos,
se deberá aplicar la llamada
confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos
aquellos hechos alegados por la parte
accionante en su libelo, que el
respectivo demandado no niegue o
rechace expresamente en su
contestación, o cuando no haya
fundamentado el motivo del rechazo,
aunado al hecho de que tampoco
haya aportado a los autos en la
oportunidad legal, alguna prueba
capaz de desvirtuar dichos alegatos
del actor.
 

En otras palabras, la demandada
tendrá la carga de desvirtuar en la
fase probatoria, aquellos hechos
sobre los cuales no hubiese
realizado en la contestación el
funda-mentado rechazo, de lo
contrario, el sentenciador deberá
tenerlos como admitidos.

 …omissis…
A lo anterior habría que añadir que
no todos los alegatos y rechazos que
se expongan en la contestación,
deberán recibir idéntico tratamiento,
porque la adecuada o suficiente
precisión en el rechazo o en la
exposición de las razones y
fundamentos de las defensas, en
relación con la carga de la prueba o
el riesgo de no aportarla, dependerá
de la naturaleza y circunstancias de
cada asunto y resultará del examen
de las mismas que debe practicar el
juzgador, tarea en la cual hará uso
de las presunciones establecidas a
favor del trabajador pero de la que no
puede eximirse con el solo
fundamento de indicar que por efecto
de declararse la existencia de la
relación de trabajo alegada, se
tendrán por admitidos todos los
hechos y pedimentos planteados con
fundamento y por derivación de ella,
aún cuando se los hubiere rechazado
expresa y precisamente y se trate
de rechazos o negativas que se
agotan en sí mismas, como son las
opuestas a condiciones distintas o
exorbitantes de las legales.

…omissis…
Así, por ejemplo, si se ha establecido
que unas relaciones de carácter
laboral (sic), con una remuneración
y tiempo determinado y bajo
condiciones legales, es claro que el
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riesgo de no quedar demostrados los
pagos que derivan de esos
supuestos no recae sobre el
trabajador demandante, sino sobre
el patrono demandado, aunque éste
haya rechazado punto por punto lo
reclamado. Pero no puede ser igual
cuando se han alegado condiciones
y acreencias distintas o en exceso
de las legales, como un preaviso en
monto equivalente a cuatro o seis
meses de salario, o especiales,
circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados,
pues a la negación de su procedencia
y/u ocurrencia en el mundo de lo
convenido o llevado a cabo no hay,
salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo
necesario analizar y exponer las
demostraciones y razones de hecho
y de derecho conforme a las cuales
sean o no procedentes los conceptos
y montos correspondientes.

Asimismo, en sentencia de fecha 28
de mayo del año 2002 en el caso
Efrain Valoy Castillo Cabello contra
Distribuidora de Bebidas Mar Caribe,
C.A. (BRAHMA), con ponencia del
Magistrado Juan Rafael Perdomo, en
alusión al último aparte de la
sentencia transcrita anteriormente y
en la que resolvió una caso similar
al que nos ocupa actualmente,
señaló lo siguiente:

 ‘Ahora bien, en el caso que se
examina, no se ajusta el
Sentenciador a esa doctrina, porque,
de una parte, admite que la
demandada rechazó y negó
pormenorizadamente todos los
puntos demandados por el trabajador
en el libelo de la demanda, y de la
otra, establece que con base en el

artículo 68 denunciado como
infringido, al no estar controvertida la
relación laboral y no haber
demostrado aquella sus alegaciones
por algún medio de prueba, resultan
procedentes todos los pedimentos
reclamados, sin reparar en que,
como ella igualmente señala, los
mismos derivan de horas
extraordinarias diurnas y nocturnas
y días de descanso y feriados en los
que habría laborado, para cuya
determinación y consiguiente
condenatoria, conforme a la
interpretación de dicha norma que se
ha citado, debe fundamentarse el
sentenciador en los elementos
probatorios cursantes en autos.

Con ese proceder, violó el
sentenciador de la recurrida el
artículo 68 de la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo al extender indebidamente
sus alcances en cuanto a la
inversión de la carga de la prueba, a
un supuesto de hecho no cubierto
por la misma, según se ha indicado.
Así se declara.» . (Sent. Nº 444 de
fecha 10 de julio de 2003).».
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Sentencia n° 0209
Expediente n° 04-1313

Partes: Henry Vargas Vs. Tucker Energy Services de Venezuela.
Fecha: 07 de abril de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente

«(…) Ahora bien, conteste con lo
previsto en el artículo 135 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, el
régimen de distribución de la carga
probatoria en materia laboral, se fijará
de acuerdo con la forma en la que el
accionando dé contestación a la
demanda.

La carga de la prueba en lo relativo
al trabajo y cargo que desempeñaba
el trabajador corresponde a la
demandada pues alegó que el
trabajador era Jefe de Máquinas.
También corresponde a la
demandada la carga de probar el
salario básico del actor pues alegó
unos montos distintos a los

señalados por el actor en la
demanda. Por otra parte, la carga de
la prueba del sistema de trabajo por
guardias, disponibilidad las 24 horas
y horas extras trabajadas
corresponde a la parte actora, por
cuanto son circunstancias
especiales que exceden de las
condiciones normales de trabajo
previstas en la Ley Orgánica del
Trabajo.
…omissis…
De esta forma las declaraciones de
las partes en las audiencias de juicio
y del recurso de casación son
determinantes para establecer la
naturaleza real del servicio
prestado.».

Sentencia n° 114
Expediente n° 01-054

Partes: Joao Silvio Andrade de Abreu Silva Vs. Inversiones El Junquito.
Fecha: 31 de mayo de 2001
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente

«(…) Consagra el prenombrado
artículo una presunción legal

desvirtuable o iuris tantum de
existencia de la relación de trabajo,
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lo que supone que quien alega que
es trabajador debe demostrar el
hecho constitutivo de la presunción,
en este caso, la prestación personal
del servicio, para que el Tribunal
establezca el hecho presumido por
la ley, la existencia de la relación de
trabajo.

 En el caso de autos el Tribunal
Superior examinó el material
probatorio producido por ambas
partes en juicio y concluyó que la
parte actora no demostró en forma
alguna, la prestación personal de

servicio entre su persona y la parte
demandada y, como consecuencia
de ello, declaró sin lugar la demanda.
 Ahora bien, el recurrente aduce la
falta de aplicación del artículo 65 de
la Ley Orgánica del Trabajo, pero
obvia la trascendente circunstancia
de no haber demostrado la
prestación personal del servicio, con
lo cual no debía el Tribunal Superior
aplicar, al caso de autos, la referida
norma, pues ésta sólo es aplicable
cuando ha sido demostrado el hecho
base de la presunción, lo que no es
el caso.».

Sentencia n° 445
Expediente n° 99-469

Partes: Manuel de Jesús Herrera Suárez Vs. Banco Ítalo Venezolano, C.A.
Fecha: 09 de noviembre de 2000
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente

«(…) A lo anterior habría que añadir
que no todos los alegatos y rechazos
que se expongan en la contestación,
deberán recibir idéntico tratamiento,
porque la adecuada o suficiente
precisión en el rechazo o en la
exposición de las razones y
fundamentos de las defensas, en
relación con la carga de la prueba o
el riesgo de no aportarla, dependerá
de la naturaleza y circunstancias de
cada asunto y resultará del examen
de las mismas que debe practicar el
juzgador, tarea en la cual hará uso
de las presunciones establecidas a
favor del trabajador pero de la que no
puede eximirse con el solo

fundamento de indicar que por efecto
de declararse la existencia de la
relación de trabajo  alegada, se
tendrán por admitidos todos los
hechos y pedimentos planteados
con fundamento y por derivación de
ella, aún cuando se los hubiere
rechazado expresa y precisamente
y se trate de rechazos o negativas
que se agotan en sí mismas, como
son las opuestas a condiciones
distintas o exorbitantes de las
legales.

Así, por ejemplo, si se ha establecido
que unas relaciones de carácter
laboral, con una remuneración y
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tiempo determinado y bajo
condiciones legales, es claro que el
riesgo de no quedar demostrados los
pagos que derivan de esos
supuestos no recae sobre el
trabajador demandante, sino sobre
el patrono demandado, aunque éste
haya rechazado punto por punto lo
reclamado. Pero no puede ser igual
cuando se han alegado condiciones
y acreencias distintas o en exceso
de las legales, como un preaviso en
monto equivalente a cuatro o seis
meses de salario, o especiales,
circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados,
pues a la negación de su procedencia
y/u ocurrencia en el mundo de lo
convenido o llevado a cabo no hay,
salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo
necesario analizar y exponer las
demostraciones y razones de hecho
y de derecho conforme a las cuales
sean o no procedentes  los
conceptos y montos
correspondientes.

…omissis…
Se fundamenta la denuncia en que
el documento de posible
reconocimiento o ratificación por el
tercero según el mecanismo del
artículo 431 del Código de
Procedimiento Civil, es el que puede
ser calificado como «privado» y como
tal encontrarse suscrito por la
persona de quien emana, lo que no
sucede en el caso porque el recaudo
presentado al testigo fue una copia
fotostática no firmada en original.

Ahora bien, ciertamente, en los
términos del artículo 1.368 del
Código Civil, el instrumento privado
debe estar suscrito por el obligado y

ello no ocurre con el referido  en la
denuncia, según se alega, con lo
cual no se cumplen los extremos de
aplicación del citado mecanismo. No
obstante, observa la Sala que la
persona a quien fue presentado el
instrumento en fotocopia para su
ratificación, fue promovido e
interrogado y repreguntado como
testigo y sus declaraciones en el
mismo sentido de lo expuesto en
dicho instrumento, fueron analizadas
y apreciadas por la recurrida, de
modo que en esta apreciación se
fundamentó la conclusión de la
misma, en cuanto a la aplicabilidad
al actor de la contratación colectiva
afirmada en la fotocopia, de donde
resulta sin importancia determinante
en el dispositivo de la sentencia la
manifestación que ella contiene
sobre el aspecto documental del
instrumento y consiguientemente
improcedente la denuncia, a tenor de
lo dispuesto en el aparte del ordinal
2º del artículo 313 Código de
Procedimiento Civil. Así se declara.».
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Sentencia n° 1461
Expediente n° 06-544

Partes: Fernando David Fernández Villalobos Vs. Loffland Brothers de
Venezuela.
Fecha: 29 de septiembre de 2006
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente.
Locabilidad y Disponibilidad

«(…) En conformidad con los
artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, el régimen de
distribución de la carga probatoria en
materia laboral, se fijará de acuerdo
cómo el accionando dé contestación
a la demanda.

En el caso concreto, la Sala aprecia
de la sentencia recurrida que el actor
reclamó durante el período
comprendido entre el 22 de
septiembre de 1994 y 10 de octubre
de 1996, 3.000 horas extras
trabajadas, a razón de 4 horas
extraordinarias diarias, las cuales
fueron debidamente desestimadas
por la Alzada porque no fueron
probadas por el actor, a quien le
correspondía la carga de probarlas
porque fueron negadas por el
demandado.

…omissis…
Para sustentar su decisión, la
Alzada citó la doctrina establecida
por esta Sala en sentencia N° 832
de 21 de julio de 2004 (caso:
Fernando Llorente Maldonado y otros
contra la sociedad mercantil

Aeropostal Alas de Venezuela, C.A.),
referida a la jornada efectiva de
trabajo, en la que distingue el estar
a disposición previsto en la Ley
Orgánica del Trabajo -artículo 189-
de la disponibilidad, ubicabilidad o
localizabilidad como situación
fáctica, en la que el trabajador puede
disponer de su tiempo libre, aunque
debe estar presto para atender
eventualidades que se presenten y
por las cuales puede ser llamado a
prestar servicio, caso en el cual
«tiene derecho a reclamar el pago
como hora efectiva de trabajo,
inclusive como hora extraordinaria si
está por encima de los límites legales
o convencionalmente establecidos,
previa comprobación que realmente
laboró o prestó servicios. En tanto
durante este período en que el
trabajador debe ser ubicable o está
disponible no hay prestación efectiva
de servicios, el mismo no se
remunera, salvo por acuerdo entre el
patrono y los trabajadores o por uso
o práctica del empleador».

…omissis…
En el caso examinado, la Sala
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observa que la recurrida interpretó
correctamente los artículos
denunciados (72 y 135 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo),
porque al negar el demandado las
horas extras trabajadas reclamadas,
el actor debía probarlas y en el
supuesto de que la contestación del
demandado haya sido confusa en
relación con el último período
trabajado -como afirma el recurrente-
, que no es el caso, ello no podría
constituir una argumentación válida
para acordar 16 horas extras diarias,
cuya estimación fue de 8.848 horas
extras trabajadas en
aproximadamente año y medio,

basado en que estuvo a la
disposición del patrono las 24 horas
del día, porque es una alegación
contraria a la ley y a la
jurisprudencia.

…omissis…
Además, el actor expresó, lo cual fue
admitido por el demandado, que en
su momento ocupó el cargo de
supervisor, lo cual supondría también,
según el artículo 198 de la Ley
Orgánica del Trabajo, que el
trabajador no estaría sometido a las
limitaciones de la jornada ordinaria,
con la salvedad establecida en la
citada Ley.».

Sentencia n° 1785
Expediente n° 06-527

Partes: César Ravelo Laguno Vs. Servicios Compuserman, C.A.
Fecha: 31 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente

«(…) La circunstancia como el
accionado dé contestación a la
demanda fijará la distribución de la
carga de la prueba en el proceso
laboral. De manera que el
demandado tiene la carga de probar
todos aquellos alegatos nuevos que
le sirvan de fundamento para
rechazar las pretensiones del actor,
con lo cual, hay una modificación en
la distribución de la carga de la
prueba en el proceso laboral, y por
tanto, el actor estará eximido de
probar sus alegaciones cuando en

la contestación a la demanda el
demandado admita la prestación de
un servicio personal.

Igualmente, el demandado tendrá la
carga de desvirtuar en la fase
probatoria, aquellos hechos sobre los
cuales no hubiese realizado en la
contestación el fundamentado
rechazo, de lo contrario, el
sentenciador deberá tenerlos como
admitidos. Sin embargo, no todos los
alegatos y rechazos que se
expongan en la contestación deberán
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recibir idéntico tratamiento, porque
la ade-cua-da o suficiente precisión
en el rechazo o en la exposición de
las razones y fundamentos de las
defensas, en relación con la carga
de la prueba o el riesgo de no
aportarla, dependerá de la naturaleza
y circunstancias de cada asunto y
resultará del examen que de las
mismas deberá hacer el tribunal,
labor esta en la cual hará uso de las
presunciones establecidas a favor
del trabajador, pero de la que no se
puede eximir con sólo indicar que por
efecto de declararse la existencia de
la relación de trabajo alegada, se
tendrán por admitidos todos los
hechos y pedimentos planteados con
fundamento y por derivación de ella,
aun cuando se los hubiere rechazado
expresa y precisamente y se trate
de rechazos o negativas que se
agotan en sí mismas, como son las
opuestas a condiciones distintas o
exorbitantes de las legales,
conceptos no alegados en el caso
examinado.

En conclusión, si se ha establecido
la relación de carácter laboral, con
una remuneración y tiempo
determinado y bajo condiciones
legales, es claro que el riesgo de no
quedar demos-tra-dos los pagos que
derivan de ella no recae sobre el
trabajador demandante, sino sobre
el patrono demandado, aunque éste
haya rechazado punto por punto lo
reclamado. Pero no puede ser igual
cuando se han alegado condiciones
y acreencias distintas o en exceso
de las legales, como un pre-aviso en
monto equivalente a cuatro o seis
meses de salario, o especiales
circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados,

pues a la negación de su procedencia
u ocurrencia en el mundo de lo
convenido o llevado a cabo no hay,
salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo
necesario analizar y exponer las
demostraciones y razones de hecho
y de derecho conforme a las cuales
serán o no procedentes los
conceptos y montos
correspondientes.

…omissis…
En el caso concreto, la Sala observa
que la recurrida acordó los montos
reclamados correspondientes a los
días sábados, domingos y feriados
trabajados y además, la cantidad
demandada por bonos trimestrales
sujetos a cumplimiento de objetivos
fijados previamente equivalente a Bs.
5.000.000,00, los cuales no fueron
probados por el actor, con la sola
fundamentación de que fueron
negados de manera simple por la
parte demandada, lo cual contradice
la doctrina de la Sala expuesta
anteriormente e infringe, por error de
interpretación, el artículo 68 de la Ley
Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo.

En conformidad con lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los trabajadores
permanentes que no sean de
dirección, no podrán ser despedidos
sin justa causa.

…omissis…
En el presente caso, quedó
demostrado que el actor era un
gerente general, por lo que se
equipararía a un trabajador de
dirección y por tanto, aunque fue
despedido de manera injustificada,
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sin embargo no le corresponde la
indemnización prevista en el artículo

125 de la Ley Orgánica del Trabajo
por disposición expresa de la Ley.»

Sentencia n° 1500
Expediente n° 06-2015

Partes: Roberto José Berges Áñez Vs. Schering Plough, S.A.
Fecha: 12 de julio de 2007
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente:
excedentes de Ley corresponden al actor

«(…)De la cita de la recurrida hecha
anteriormente, se constata que,
efectivamente, el ad quem al
momento de establecer la carga
probatoria con relación al correcto
pago de los días sábados, domingos
y feriados conteste con las
comisiones generadas por el actor,
se la adjudicó a la parte demandada,
inaplicando de esta forma el criterio
jurisprudencial consagrado a este
respecto por la Sala e indicado
precedentemente por la recurrente,
vulnerando así, el artículo 177 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
correspondiendo por ende declarar
procedente la actual delación y anular
en consecuencia el fallo recurrido.
Así se decide.

…omissis…
Ahora bien, respecto a la
reclamación intentada por el pago de
estos días y el pago de la porción
dejada de percibir en este período, y
ante la declaratoria expresa de la
parte actora de que fueron

cancelados en forma errónea, esta
Sala ratifica el criterio sentado en
decisión N° 1.214 de fecha 03 de
agosto de 2006 (Caso: José Antonio
Fernández vs Schering Plough C.A.)
donde estableció que «al alegar el
accionante en el escrito libelar, que
la demandada no le cancelaba tales
días, con base en las comisiones
devengadas, manifestando, que aún
cuando los recibos de pago
reflejaban tal concepto, ... le
correspondía a éste demostrar tal
afirmación de hecho, dado que la
accionada al contestar la demanda
aduce sobre el punto en cuestión,
que los mismos fueron pagados, lo
cual es un hecho admitido por el
actor».

Del análisis probatorio
precedentemente efectuado no se
evidencia que la parte actora haya
demostrado la referida circunstancia,
razón por la cual se declara
improcedente esta pretensión del
actor. Así se deja establecido.».
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Sentencia n° 1666
Expediente n° 06-861

Partes: Antonio José García Hennig Vs. C.V.G. Electrificación del Caroní.
Fecha: 17 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba cuando se alega hecho negativo
absoluto

«(…) En la decisión de la SCS/TSJ
se declaró que la carga de la prueba
del traslado correspondía al
trabajador, porque en la forma que el
patrono había dado contestación a
la demanda se trataba de un hecho
negativo absoluto. Adicionalmente la
SCS/TSJ entró a estudiar el carácter
salarial o no de lo viáticos y la vivienda
asignada al trabajador, así expresó:
«Ahora bien, en el caso sub examine,
el demandante fundamenta
principalmente la procedencia de los
conceptos reclamados, en un
traslado de la prestación de servicio
al Departamento de
Hidrometeorología División de
Cuenca e Hidrología de EDELCA-
Macagua, en la ciudad de Puerto
Ordaz, el 9 de mayo de 1994. Por
su parte, la empresa demandada, en
la contestación de la demanda, negó
el salario, el traslado del trabajador
a EDELCA-Macagua en Puerto
Ordaz y afirmó que el actor trabajó
en calidad de Jefe de Sección
Servicios y Suministros para
EDELCA con asiento en la localidad
del Guri. Adicionalmente, negó que
le corresponda viático alguno por
cuanto nunca se ordenó la

transferencia alegada por el actor;
respecto a la prima de vivienda, alegó
que ésta no forma parte de su salario.
Así las cosas, en los términos en
que la empresa demandada dio
contestación a la demanda -»Se
niega y rechaza que el extrabajador
demandante hubiese sido trasladado
a partir del nueve de mayo de 1994
(…) a prestar sus servicios y
desempeño de su cargo en las
instalaciones de EDELCA –
MACAGUA, ubicadas en el Municipio
Autónomo carona del Estado
Bolívar…»-  se observa que
constituye un hecho negativo
absoluto, el traslado del trabajador.

…omissis…
Sobre este particular, es oportuno
indicar que el artículo 506 del Código
de Procedimiento Civil establece que
«...Las partes tienen la carga de
probar sus respectivas afirmaciones
de hecho...». Esta norma pone de
manifiesto que son objeto de prueba
los hechos afirmados, más no los
negados, cuya prueba materialmente
no es posible en juicio alguno. Así
quedó establecido en sentencias
proferidas por la Sala de Casación
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Civil, de fechas 27 de julio de 2004
(caso: Telegan contra Electrospace
C.A.), y 14 de junio de 2005 (caso:
Danimex C.A. y otros contra Mavesa
S.A. y otros).
Igualmente, el Magistrado Jesús
Cabrera Romero ha sostenido que
«...es sabido que los hechos
negativos indefinidos son de
imposible prueba. Nadie puede
demostrar que nunca ha estado en
un lugar o que nunca ha vestido de
negro, por ejemplo...Los hechos
negativos indefinidos están exentos
de prueba por quien los alega, quien
no tiene sobre ellos la carga de
demostrarlos...». (Vid. Contradicción
y Control de la Prueba legal y libre.
Editorial Jurídica Alva S.R.L., Caracas
1997, p. 77-78).

…omissis…
De conformidad con el artículo 68 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, en
concordancia con el artículo 506 del
Código de Procedimiento Civil, por
la forma en que la demandada
contestó la demanda, correspondía
al actor y no a la demandada,
demostrar el traslado de su trabajo
al Departamento de
Hidrometeorología División de
Cuencas e Hidrología de EDELCA
ubicada en Puesto Ordaz, por ser
éste un hecho negativo absoluto…

…omissis…
De conformidad con el
establecimiento de la carga de la
prueba y el análisis concatenado de
las probanza, concluye la Sala que
el actor no demostró el traslado a la
ciudad de Puerto Ordaz, en las
instalaciones de EDELCA-Macagua.
Respecto a los viáticos, entendidos

estos como las sumas de dinero que
se pagan al trabajador cuando debe
desempeñar algún trabajo, por
cuenta del patrono, fuera de su
residencia habitual; cuyas sumas
han deben ser percibidas de manera
continua y estable, para participar de
la naturaleza salarial; es decir, tener
un carácter fijo y permanente.

No obstante, como no se comprobó
que el ciudadano Antonio José García
Hennig se trasladaba fuera de su
residencia habitual no procede el
pago de los montos reclamados por
concepto de viáticos de alimentación
y vehículo. Así se resuelve.

…omissis…
En lo que respecta al carácter salarial
de la vivienda asignada al trabajador
por la empresa demandada el artículo
133 de la Ley Orgánica del Trabajo
define la noción salario y dentro de
tal definición incluye  cualquier otro
ingreso, provecho o ventaja que
reciba el trabajador aparte de la
remuneración percibida por la
prestación de sus servicios, de
manera que, al tener el trabajador en
el presente caso, la obligación de
rendir cuentas del dinero recibido por
concepto de viáticos, e incluso
rembolsar al patrono el dinero
entregado y no gastado, debía el
Juzgador Superior considerar, como
lo hizo, que tal indemnización no
constituía ninguna ventaja o provecho
económico para el demandante.

…omissis…
En tal sentido, con base en las
consideraciones antes expuestas,
esta Sala de Casación Social
considera que la asignación de
vivienda en beneficio del actor, no
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posee naturaleza salarial que
pretende se le atribuya, pues adolece
de la intención retributiva del trabajo,

ya que la misma no era originada por
causa de la labor prestada por el
trabajador.».

Sentencia n° 294
Expediente n° 01-320

Partes: Juan Carlos Hernández Gutiérrez Vs. Foster Wheeler Caribe
Corporation, C.A.
Fecha: 13 de noviembre de 2001
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente

«(…) No obstante, la Sala, en fecha
09 de noviembre de 2000,  ampliando
el criterio arriba esbozado, señaló:
«A lo anterior habría que añadir que
no todos los alegatos y rechazos que
se expongan en la contestación,
deberán recibir idéntico trata-miento,
porque la adecuada o suficiente
precisión en el rechazo o en la
exposición de las razones y
fundamentos de las defensas, en
relación con la carga de la prueba o
el riesgo de no aportarla, dependerá
de la naturaleza y circunstancias de
cada asunto y resultará del examen
de las mismas que debe practicar el
juzgador, tarea en la cual hará uso
de las presunciones establecidas a
favor del trabajador pero de la que no
puede eximirse con el solo
fundamento de indicar que por efecto
de declararse la existencia de la
relación de trabajo  alegada, se
tendrán por admitidos todos los
hechos y pedimentos planteados
con fundamento y por derivación de
ella, aun cuando se los hubiere
rechazado expresa y precisamente

y se trate de rechazos o negativas
que se agotan en sí mismas, como
son las opuestas a condiciones
distintas o exorbitantes de las
legales.

Así, por ejemplo, si se ha establecido
que unas relaciones de carácter
laboral, con una remuneración y
tiempo determinado y bajo
condiciones legales, es claro que el
riesgo de no quedar demostrados los
pagos que derivan de esos
supuestos no recae sobre el
trabajador demandante, sino sobre
el patrono demandado, aunque éste
haya rechazado punto por punto lo
reclamado. Pero no puede ser igual
cuando se han alegado condiciones
y acreencias distintas o en exceso
de las legales, como un preaviso en
monto equivalente a cuatro o seis
meses de salario, o especiales,
circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados,
pues a la negación de su procedencia
y/u ocurrencia en el mundo de lo
convenido o llevado a cabo no hay,
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salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo
necesario analizar y exponer las
demostraciones y razones de hecho
y de derecho conforme a las cuales
sean o no procedentes los conceptos
y montos correspondientes.».
(Negrillas y Subrayado de la Sala).

Así, conforme a la precedente
jurisprudencia, observa la Sala, que
el Juzgador de Alzada de manera
errada interpreta el alcance y
contenido del artículo 68 de la Ley
Orgánica del Trabajo, al entender,
que bajo cualquier circunstancia la
carga de la prueba, recae en la parte
demandada una vez establecida la
relación laboral, y por lo tanto, todo
hecho indebidamente rechazado y no
desvirtuado en la fase probatoria,
debe considerarse como admitido.

En el presente asunto, la
consideración de las horas extras
como parte integrante del salario del
actor, resulta ser un hecho negativo
absoluto para el demandado, quien
debió rechazar de una manera
genérica tal afirmación del actor, por
cuanto, mal podía demostrar aquello
que jamás generó el trabajador.

En el caso in comento, la parte
actora tenía la carga de probar el
pago efectuado por horas extras
trabajadas, ya que contractualmente
se habían establecido límites a las
horas laborables en la semana, y
toda hora adicional a dicho
parámetro  constituye una condición
especial y distinta a la originalmente
acordada, tanto en la jornada de
trabajo como en la remuneración.».

Sentencia n° 508
Expediente n° 07-711

Partes: Pablo Hildegar Luces Vs. Servicio Express Roraima, C.A.
Fecha: 22 de abril de 2008
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente

«(… )De manera que el demandado
tiene la carga de probar todos
aquellos alegatos nuevos que le
sirvan de fundamento para rechazar
las pretensiones del actor, con lo
cual, hay una modificación en la
distribución de la carga de la prueba
en el proceso laboral. Así, cuando el
demandado no rechace la existencia
de la relación laboral, se modificará
la distribución de la carga de la

prueba en lo que se refiere a todos
los restantes alegatos contenidos en
el libelo que tengan conexión con la
relación laboral, por tanto, es el
demandado quien deberá probar, por
tener en su poder las pruebas
idóneas sobre el salario que percibía
el trabajador, el tiempo de servicio,
vacaciones pagadas, bono
vacacional, utilidades, entre otros.
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Igualmente, el demandado tendrá la
carga de desvirtuar en la fase
probatoria, aquellos hechos sobre los
cuales no hubiese realizado en la
contestación el fundamentado
rechazo, de lo contrario, el
sentenciador deberá tenerlos como
admitidos. Sin embargo, no todos los
alegatos y rechazos que se
expongan deberán recibir idéntico
tratamiento, porque la adecuada o
suficiente precisión en el rechazo o
en la exposición de las razones y
fundamentos de las defensas, en
relación con la carga de la prueba o
el riesgo de no aportarla, dependerá
de la naturaleza y circunstancias de
cada asunto y resultará del examen

que de las mismas deberá hacer el
tribunal, labor esta en la cual hará
uso de las presunciones establecidas
a favor del trabajador, pero de la que
no puede eximirse con sólo indicar
que por efecto de declararse la
existencia de la relación de trabajo
alegada, se tendrán por admitidos
todos los hechos y pedimentos
planteados con fundamento y por
derivación de ella, aun cuando se los
hubiere rechazado expresa y
precisamente y se trate de rechazos
o negativas que se agotan en sí
mismas, como son las opuestas a
condiciones distintas o exorbitantes
de las legales, tales como las horas
extras y días feriados trabajados.».

Sentencia n° 1233
Expediente n° 06-1844

Partes: Antonio José González Villasana Vs. Superenvases Envalic, C.A.
Fecha: 12 de junio de 2007
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en el proceso laboral vigente

«(…) En innumerables sentencias,
esta Sala de Casación Social ha
dejado sentado el criterio a seguir en
cuanto a la distribución de la carga
de la prueba en materia laboral,
dentro de las cuales encontramos el
fallo N° 445 de fecha 9 de noviembre
de 2002, mediante el cual se señaló:
«También debe esta Sala señalar que,
habrá inversión de la carga de la
prueba en el proceso laboral, es
decir, estará el actor eximido de

probar sus alegatos, en los
siguientes casos:

Cuando en la contestación a la
demanda el accionado admita la
prestación de un servicio personal
aun cuando el accionado no la
califique como relación laboral.
(Presunción iuris tantum,
establecida en el artículo 65 de la
Ley Orgánica del Trabajo).
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Cuando el demandado no rechace la
existencia de la relación laboral, se
invertirá la carga de la prueba en lo
que se refiere a todos los restantes
alegatos contenidos en el libelo que
tengan conexión con la relación
laboral, por lo tanto es el demandado
quien deberá probar, y es en definitiva
quien tiene en su poder las pruebas
idóneas sobre el salario que percibía
el trabajador, el tiempo de servicio,
si le fueron pagadas las vacaciones,
utilidades, etc.

También debe esta Sala señalar con
relación al mencionado artículo 68 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, en lo
referente a cuándo se tendrán por
admitidos los hechos alegados por
la parte actora, que en estos casos,
se deberá aplicar la llamada
confesión ficta.

…omissis…
Es decir, se tendrán por admitidos
aquellos hechos alegados por la parte
accionante en su libelo, que el
respectivo demandado no niegue o
rechace expresamente en su
contestación, o cuando no haya
fundamentado el motivo del rechazo,
aunado al hecho de que tampoco
haya aportado a los autos en la
oportunidad legal, alguna prueba
capaz de desvirtuar dichos alegatos
del actor.

En otras palabras, la demandada
tendrá la carga de desvirtuar en la
fase probatoria, aquellos hechos
sobre los cuales no hubiese
realizado en la contestación el
fundamentado rechazo, de lo
contrario, el sentenciador deberá
tenerlos como admitidos.

A lo anterior habría que añadir que
no todos los alegatos y rechazos que
se expongan en la contestación,
deberán recibir idéntico tratamiento,
porque la adecuada o suficiente
precisión en el rechazo o en la
exposición de las razones y
fundamentos de las defensas, en
relación con la carga de la prueba o
el riesgo de no aportarla, dependerá
de la naturaleza y circunstancias de
cada asunto y resultará del examen
de las mismas que debe practicar el
juzgador, tarea en la cual hará uso
de las presunciones establecidas a
favor del trabajador pero de la que no
puede eximirse con el solo
fundamento de indicar que por efecto
de declararse la existencia de la
relación de trabajo alegada, se
tendrán por admitidos todos los
hechos y pedimentos planteados con
fundamento y por derivación de ella,
aún cuando se los hubiere rechazado
expresa y precisamente y se trate
de rechazos o negativas que se
agotan en sí mismas, como son las
opuestas a condiciones distintas o
exorbitantes de las legales.

…omissis…
Así, por ejemplo, si se ha establecido
que unas relaciones de carácter
laboral, con una remuneración y
tiempo determinado y bajo
condiciones legales, es claro que el
riesgo de no quedar demostrados los
pagos que derivan de esos
supuestos no recae sobre el
trabajador demandante, sino sobre
el patrono demandado, aunque éste
haya rechazado punto por punto lo
reclamado. Pero no puede ser igual
cuando se han alegado condiciones
y acreencias distintas o en exceso
de las legales, como un preaviso en
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monto equivalente a cuatro o seis
meses de salario, o especiales,
circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados,
pues a la negación de su procedencia
y/u ocurrencia en el mundo de lo
convenido o llevado a cabo no hay,

salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo
necesario analizar y exponer las
demostraciones y razones de hecho
y de derecho conforme a las cuales
sean o no procedentes los conceptos
y montos correspondientes.» .

30.2.2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

Sentencia n° 0768
Expediente n° 04-1137

Partes: Juan Carlos Cedeño Vs. Operaciones al Sur del Orinoco.
Fecha: 06 de julio de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Lucrocesante: debe probar el actor el hecho ilícito, nexo
causal y daño

«(…) Sobre tal premisa, esta Sala
de Casación Social ha sentado en
reiteradas oportunidades la doctrina
que a continuación se transcribe:
«Por lo tanto como ya se señaló
supra, son los Tribunales del Trabajo,
los que deben conocer las acciones
por indemnización de daños producto
de un infortunio laboral, todo en
protección de los intereses del
trabajador accidentado, por ello, él
podrá demandar la indemnización
tanto de los daños materiales como
de los morales, ejerciendo
conjuntamente las acciones
previstas tanto en la Ley Orgánica
del Trabajo (responsabilidad objetiva),
la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo por incumplimiento de la
empresa o patrono de las

disposiciones ordenadas en dicha
Ley, o las provenientes del hecho
ilícito del patrono de
conformidad con el artículo 1.185
del Código Civil, por cuanto ésta
última no está prevista en las
leyes especiales, por lo que se
aplica supletoriamente la
normativa prevista en el Derecho
Común.

 (Omissis)
Es decir, el trabajador que
demande la indemnización de
daños materiales superiores a los
establecidos en las leyes
especiales, deberá probar de
conformidad con el artículo 1.354
del Código Civil, los extremos
que conforman el hecho ilícito
que le imputa al patrón, criterio
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éste, mantenido por la Sala de
Casación Civil, ratificado hoy por esta
Sala de Casación Social, el cual a
continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de
acuerdo a la acción intentada por
el Trabajador con base en los
artículos 1.185 y 1.196 del Código
Civil, el Tribunal Superior ajustó
su decisión a los extremos que
exige el Código Civil en materia
de hecho ilícito demandado
conforme a esas normas, por lo
que correspondía a la parte
actora demostrar en la secuela
del juicio si el accidente se
produjo por intención,
negligencia o imprudencia de la
empleadora, extremos que
configuran el hecho ilícito que da
lugar a la acción por daños y
perjuicios morales o materiales,
a tenor de los citados artículos
1.185 y 1.196 del Código Civil. En
lo que respecta al artículo 1.354 del
Código Civil, considera esta Corte que
el Juzgado Superior sí le dio correcta
aplicación». (Sentencia de la Sala de
Casación Civil de fecha 3 de junio de
1987, en el caso Isidro Arias Suárez
contra Manufacturas Orgam, C.A.).’
(Sentencia N° 116, de fecha 17 de
mayo de 2000, Sala de Casación
Social)
Pues bien, en cuanto al lucro
cesante, es deber de los órganos
jurisdiccionales ajustar su decisión
conforme a los extremos que exige
el derecho común, en materia de
hecho ilícito, y en tal sentido resulta
necesario verificar dentro de la
secuela del juicio que el accidente o
enfermedad profesional, según sea
el caso, se produzca por intención,
negligencia o imprudencia del

patrono, una vez demostrado el daño
sufrido y la relación de causalidad
existente entre ellos.

Dicho en otras palabras, quien
pretenda ser indemnizado por
concepto de lucro cesante, debe
demostrar que la existencia de una
enfermedad o accidente (el daño)
sea consecuencia de la conducta
imprudente, negligente, inobservante,
imperita del patrono (hecho ilícito),
es decir, que además de demostrar
el daño sufrido y el hecho ilícito
generador, debe comprobar que la
primera es producto de un efecto
consecuencial de la otra, siendo
imperativo para los operadores de
justicia justificar, con base a ello, su
procedencia a los efectos de
establecer la condena.

…omissis…
Conteste con lo anterior, esta Sala
encuentra que los límites en los
cuales ha quedado planteada la
controversia, conforme a la
pretensión deducida y a las defensas
opuestas van dirigidos a determinar
sí la enfermedad que padece el
accionante, deviene en forma directa
por su exposición durante la relación
laboral a factores de alto riesgo
nocivos a la salud que derivaron de
la actividad que realizaba en la
empresa demandada, es decir, el
hecho controvertido radica en lo
profesional o no de la enfermedad que
originó la incapacidad laboral, así
como también corresponde
establecer sí la demandada a
sabiendas que la causa de las
lesiones del trabajador eran producto
de un ambiente de trabajo riesgoso
para la salud, que conllevaron a que
éste permaneciera de reposo por
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varios períodos y teniéndose que
reincorporar bajo las mismas
condiciones, no hizo lo necesario
para trasladar al trabajador de su sitio
de trabajo, a pesar de las múltiples
recomendaciones médicas, todo ello
con el fin de establecer la
procedencia o no del concepto por
lucro cesante y la indemnización
derivada por infortunios laborales
contempladas en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, reclamadas por
el actor.

Con base al análisis probatorio
anteriormente realizado y visto el
reclamo solicitado en el libelo de
demanda por lucro cesante,

conforme a la doctrina jurisprudencial
transcrita en párrafos anteriores y en
aplicación del artículo 1.354 del
Código Civil, correspondía en este
caso demostrar al actor, los
extremos que conforman el hecho
ilícito, es decir, la culpabilidad en el
patrono, el nexo de causalidad y el
hecho dañoso.

En tal sentido, de demostrarse los
extremos antes indicados, el patrono
sólo se puede eximir de la
responsabilidad si comprueba que el
accidente fue provocado
intencionalmente por la víctima
o se debe a fuerza mayor extraña al
trabajo sin que hubiere ningún
riesgo especial.».

Sentencia n° 1664
Expediente n° 06-880

Partes: Robert José Zacarías Moya Vs. Blindados de Oriente, S.A.
Fecha: 17 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Lucrocesante no aplica si el trabajador no sufre daños
patrimoniales y sigue cobrando salario

«(…) Según reiterada doctrina de la
Sala, la falta de aplicación de una
norma, se presenta cuando el
sentenciador para la resolución del
caso concreto deja de aplicar una
norma que esté vigente o aplique una
norma que no lo esté.
En el caso examinado, aprecia la
Sala que la recurrida al decidir sobre
el daño material reclamado, señala
que ambas partes fueron contestes

al afirmar en el proceso que la
relación de trabajo no había
culminado, sólo se encuentra
suspendida debido a los reposos
médicos que le fueron otorgados al
actor, y que la demandada manifestó
en la audiencia oral y pública del
recurso de apelación, que la empresa
continúa cancelando el salario al
accionante, cuestión que no fue
rebatida en juicio, motivo por el cual,
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y considerando lo manifestado
oralmente por las partes, declaró la
improcedencia del monto demandado
por lucro cesante, al no darse el

supuesto de hecho establecido en
la norma que se denuncia infringida
por falsa aplicación, esto es, el
artículo 1.273 del Código Civil.».

Sentencia n° 0110
Expediente n° 04-802

Partes: Bernardo Walter Randich Vs. Inversiones Gammiero Murgano, C.A
y Diversiones Tolón, S.R.L.
Fecha: 11 de marzo de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Grupo de empresas.  Para la responsabilidad objetiva
con base al artículo 585 de la Ley Orgánica del Trabajo,
si el trabajador se encuentra amparado por el Seguro
Social Obligatorio, conforme a lo previsto en el
artículo2º de la Ley del Seguro Social Obligatorio,
dichas indemnizaciones deben ser pagadas por el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.  Daño
Moral

«(…) Existe un grupo de empresas
cuando estas se encontraren
sometidas a una administración o
control común y constituyan una
unidad económica de carácter
permanente, con independencia de
las diversas personas naturales o
jurídicas que tuvieren a su cargo la
explotación de las mismas, cuya
existencia se presumirá cuando se
esté en presencia de uno o varios de
los siguientes supuestos o
circunstancias de hecho: a) cuando
existiere relación de dominio
accionario de unas personas
jurídicas sobre otras, o cuando los
accionistas con poder decisorio
fueren comunes; b) las juntas
administradoras u órganos de

dirección involucrados estuvieren
conformados, en proporción
significativa, por las mismas
personas; c) utilizaren una idéntica
denominación, marca o emblema; o,
d) desarrollen en conjunto
actividades que evidencien su
integración.

…omissis…
Del análisis de los estatutos sociales
de las empresas codemandadas se
evidencia la existencia del grupo de
empresas, pues ambas desarrollan
en conjunto actividades que
evidencian su integración, las cuales
están relacionadas con parques de
diversiones y cualquier otro derivado
de su objeto principal, y por la otra,
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sus órganos de dirección están
conformados en proporción
significativa por las mismas
personas, pues la ciudadana Rosina
Murgano de Gammiero, posee el
50% por ciento de las acciones de
la empresa Inversiones Gammiero
Murgano, C.A., y 50 cuotas de
participación en la empresa
Diversiones Tolón S.R.L.,
evidenciándose igualmente que los
accionistas con poder decisorio son
comunes en ambas empresas.

…omissis…
Ha sido criterio pacífico y reiterado
de esta Sala que en materia de
infortunios del trabajo (accidentes de
trabajo o enfermedad profesional), se
aplica la responsabilidad objetiva del
empleador o la teoría del riesgo
profesional, prevista en el artículo
560 de la Ley Orgánica del Trabajo,
según el cual el patrono debe
responder e indemnizar al trabajador
por los accidentes de trabajo o por
enfermedades profesionales, que
provengan del servicio mismo o con
ocasión de él, aunque no haya
imprudencia, negligencia, impericia
o inobservancia de los reglamentos
por parte de la empresa o de los
trabajadores, para lo cual, el
trabajador debe demostrar el
acaecimiento del accidente del
trabajo, y el padecimiento de la
enfermedad profesional,  así como
también  la demostración del grado
de incapacidad sobrevenida, sólo a
los fines de determinar el monto de
la indemnización que por concepto
de incapacidad debe recibir el
trabajador o sus familiares en caso
de muerte de aquél, establecidas en
la propia Ley Orgánica del Trabajo.
Por disponerlo el artículo 585

eiusdem, este régimen es de
naturaleza supletoria, es decir, si el
trabajador se encuentra amparado
por el Seguro Social Obligatorio,
conforme a lo previsto en el artículo
2° de la Ley del Seguro Social
Obligatorio, dichas indemnizaciones
deben ser pagadas por el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Asimismo, de conformidad con la
Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, el empleador debe
indemnizar al trabajador por las
incapacidades ocasionadas por
enfermedades profesionales o
accidentes de trabajo, o a sus
parientes en caso de muerte de
aquel, cuando éstos se produzcan
como consecuencia del
incumplimiento de las normas de
prevención, siempre que sea del
conocimiento del empleador el
peligro que corren los trabajadores
en el desempeño de sus labores, y
no corrija tales situaciones
riesgosas. Para la procedencia de
esta indemnización el trabajador
debe demostrar que el patrono
conocía las condiciones riesgosas y
que actuó en forma culposa, con
negligencia, impericia o
imprudencia, pudiendo el patrono
eximirse de tal responsabilidad, si
comprueba que el accidente fue
provocado intencionalmente por la
víctima o se debe a fuerza mayor
extraña al trabajo sin que hubiere
ningún riesgo especial.

…omissis…
Respecto a la indemnización por
daño moral, ha sido criterio de la Sala
a partir de la sentencia N° 116 de
fecha 17 de mayo de 2000, que en
materia de infortunios de trabajo,
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demostrado el accidente o
enfermedad profesional, se aplica la
teoría de la responsabilidad objetiva,
también denominada del riesgo
profesional, según la cual procede el
pago de una indemnización por daño
moral a favor del trabajador
accidentado, independientemente de
la culpa o negligencia del patrono.

El artículo 1.196 del Código Civil,
prevé la obligación de reparar a quien
haya sufrido un daño material o moral
causado por un hecho ilícito, siendo
potestad del juez fijar el monto de
una indemnización por daño moral,
sujeta a la prudencia de éste,
demostrada que sea la ocurrencia del
daño, proveniente de una lesión
corporal, de atentado a su honor, a
su reputación, o a los de su familia,
a su libertad personal, como también
en el caso de violación de su
domicilio o de un secreto
concerniente a la parte lesionada.
Puede igualmente conceder una
indemnización a los parientes, afines,
o cónyuge, como reparación del dolor
sufrido en caso de muerte de la
víctima.

Para ello esta Sala estableció que
al decidirse una reclamación por
concepto de daño moral, el
sentenciador, necesariamente, ha de
sujetarse al proceso lógico de
establecer los hechos, de calificarlos
y de llegar a  través de este examen
a la aplicación de la ley y la equidad,
analizando para ello los aspectos
establecidos en sentencia N° 144 del
07 de marzo de 2002 (caso: José
Francisco Tesorero Yánez, contra la
empresa Hilados Flexilón, S.A.),
referidos a: a) la entidad
(importancia) del daño, tanto físico

como psíquico (la llamada escala de
los sufrimientos morales); b) el grado
de culpabilidad del accionado o su
participación en el accidente o acto
ilícito que causó el daño (según sea
responsabilidad objetiva o subjetiva);
c) la conducta de la víctima; d) grado
de educación y cultura del
reclamante; e) posición social y
económica del reclamante; f)
capacidad económica de la parte
accionada; g) las posibles
atenuantes a favor del responsable;
h) el tipo de retribución satisfactoria
que necesitaría la víctima para ocupar
una situación similar a la anterior al
accidente o enfermedad; y, por
último, i) referencias pecuniarias
estimadas por el juez para tasar la
indemnización que considera
equitativa y justa para el caso
concreto.».
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Sentencia n° 868
Expediente n° 05-1900

Partes: Gamaliel Gustavo Fergoza Aguilar Vs. Industria Técnica C.M.B.
Fecha: 18 de mayo de 2006
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

En casos de accidente de trabajo y enfermedad
profesional, si se trata de un reclamo de indemnizaciones
fundadas en la Responsabilidad Subjetiva, el trabajador
debe demostrar que el patrono conocía las condiciones
riesgosas y que además haya obrado con intención,
negligencia o imprudencia

«(…) Ahora bien, conteste con lo
previsto en el artículo 135 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, el
régimen de distribución de la carga
probatoria en materia laboral, se fijará
de acuerdo con la forma en la que el
accionando dé contestación a la
demanda.

La carga de la prueba en lo relativo a
las eximentes de responsabilidad por
el accidente laboral corresponde a
la parte demandada, pues quedó
admitida la relación laboral y el
accidente de trabajo; y, corresponde
a la parte actora, probar las
consecuencias del accidente laboral,
para estimar las indemnizaciones
que correspondan.

En relación con la solicitud de
apreciación del mérito favorable de
los autos, ha explicado la Sala de
Casación Social en reiteradas
ocasiones, que éste no es un medio
de prueba sino la solicitud de
aplicación del principio de la

comunidad de la prueba, o de
adquisición, que rige en todo el
sistema probatorio venezolano que
el Juez está en el deber de aplicar
de oficio siempre, razón por la cual,
al no ser promovido un medio
probatorio susceptible de valoración,
esta Sala considera que es
improcedente valorar tales
alegaciones.

Debe asentar la Sala que en la
actualidad el régimen de
indemnizaciones por accidentes de
trabajo está previsto, esencialmente,
en cuatro textos normativos
distintos, que son: la Ley Orgánica
del Trabajo, la Ley del Seguro Social
Obligatorio, la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo y el Código Civil.
Las disposiciones previstas en la Ley
Orgánica del Trabajo en relación con
las indemnizaciones por accidente
de trabajo están contenidas en el
Título VIII del citado texto legislativo,
«De los infortunios en el trabajo», y
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están signadas por el régimen de la
responsabilidad objetiva del
empleador, contemplada en el
artículo 560 eiusdem, según el cual
el patrono debe responder e
indemnizar al trabajador por los
accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales,
provengan del servicio mismo o con
ocasión de él, aunque no haya
imprudencia, negligencia, impericia
o inobservancia de los reglamentos
por parte de la empresa o de los
trabajadores. La propia Ley Orgánica
del Trabajo, establece el monto de
las indemnizaciones que por
concepto de incapacidad debe recibir
el trabajador o sus familiares en caso
de muerte de aquél.

Dispone el artículo 563 de la Ley
Orgánica del Trabajo que el patrono
queda exceptuado del pago de las
indemnizaciones al trabajador si: a)
el accidente hubiese sido provocado
intencionalmente por la víctima, b) se
debiera a una causa extraña no
imputable al trabajo, y no concurriere
un riesgo especial preexistente; c)
cuando se trate de personas que
ejecuten trabajos ocasionales,
ajenos a la empresa del patrono; d)
en caso de los trabajadores a
domicilio, y e) cuando se trate de
miembros de la familia del
empleador, que trabajen
exclusivamente por cuenta del
mismo y vivan bajo el mismo techo.
Entonces, según las previsiones del
artículo 560 de la Ley Orgánica del
Trabajo, y siempre que no concurra
alguna de las circunstancias
eximentes previstas en el artículo
563 eiusdem, el patrono responderá
ante la mera ocurrencia del
accidente de trabajo o del

padecimiento de la enfermedad
profesional, sin que fuere relevante
las condiciones en que se haya
producido el mismo.

Para que prospere una reclamación
del trabajador en estos casos bastará
que se demuestre el acaecimiento
del accidente del trabajo, o el
padecimiento de la enfermedad
profesional, y la demostración del
grado de incapacidad sobrevenida
será relevante a los fines de
determinar el monto de la
indemnización.

Ahora bien, por disponerlo así el
artículo 585 de la Ley Orgánica del
Trabajo, este régimen tiene una
naturaleza meramente supletoria,
respecto de lo no previsto en las
leyes de seguridad social,
básicamente en la Ley del Seguro
Social Obligatorio, cuando el
trabajador esté amparado por el
mismo seguro social obligatorio.

En caso que el trabajador que sufrió
un accidente de trabajo o padece
una enfermedad profesional, esté
cubierto por el seguro social
obligatorio, conforme a lo previsto en
el artículo 2° de la Ley del Seguro
Social Obligatorio quien pagará las
indemnizaciones debe ser el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales,
cuya responsabilidad está prevista
en el Título III, de las Prestaciones
en Dinero, concretamente en los
artículos 9° al 26 eiusdem.

…omissis…
Por su parte, la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo tiene como
objeto regular la parte preventiva de
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los riesgos laborales, según se
expresa en su artículo 1°, y a tal fin
dispone en su artículo 33, un grupo
de sanciones patrimoniales,
administrativas y penales para los
casos en que el accidente de trabajo
o la enfermedad profesional se
produzca por la no corrección por
parte del empleador, de una
condición insegura previamente
advertida y conocida por el
empleador.

…omissis…
En este caso, el empleador responde
por haber actuado en forma culposa,
con negligencia, imprudencia o
impericia, y siempre será preciso que
en caso de reclamación de la
indemnización correspondiente, el
trabajador demuestre que el patrono
conocía de las condiciones
riesgosas.

En caso que el trabajador demuestre
el extremo antes indicado, el patrono
sólo se puede eximir de la
responsabilidad si comprueba que el
accidente fue provocado
intencionalmente por la víctima o se
debe a fuerza mayor extraña al
trabajo sin que hubiere ningún riesgo
especial.

Finalmente, debe acotar la Sala que
el trabajador que ha sufrido de algún
infortunio de trabajo puede reclamar
la indemnización por daño moral y
en aplicación de la «teoría del riesgo
profesional», la responsabilidad
patronal de reparar dicho daño es
objetiva es decir, debe ser reparado
por el patrono aunque no haya habido
culpa en la ocurrencia del infortunio
de trabajo.

En sentencia N° 116 de 2000, caso
FLEXILÓN, la Sala explicó que la
Ley Orgánica del Trabajo prevé
expresamente una responsabilidad
objetiva por daños provenientes de
accidente o enfermedad profesional
del trabajador en virtud del riesgo
profesional que asume el patrono.

…omissis…
En el caso concreto, el actor reclamó
la indemnización por el daño moral
causado por el accidente laboral, con
fundamento en los artículos 1.193 y
1.196 del Código Civil, lo que equivale
a solicitar el resarcimiento del daño
moral tanto por responsabilidad
objetiva como por hecho ilícito.

Como ya se explicó, la Ley Orgánica
del Trabajo establece la
responsabilidad objetiva del patrono
en la indemnización por el daño
material y moral ocasionado por
accidentes laborales y
enfermedades profesionales, razón
por la cual, establecido el accidente
laboral acaecido manipulando una
máquina del empleador, la Sala
examinará los criterios objetivos que
le permitan estimar prudentemente
la indemnización que mitigue el daño
moral sufrido por la víctima.».
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Sentencia n° 116
Expediente n° 99-591

Partes: José Francisco Tesorero Yánez Vs. Hilados Flexilón, S.A.
Fecha: 17 de mayo de 2000
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

El trabajador que sufra un accidente o enfermedad
profesional debe demandar correspondientes
indemnizaciones por ante los Tribunales del Trabajo,
tanto por la responsabilidad objetiva prevista en la Ley
Orgánica del Trabajo, como por daños materiales
tarifados y daño moral, además de la indemnizaciones
establecidas en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, debiendo
probar los extremos que conforman el hecho ilícito para
obtener la indemnización material que supera las
anteriores

«(…) Es por lo antes expuesto que
esta Sala observa que cuando se
acciona ante un Tribunal del Trabajo,
quien es el competente para conocer
de las  acciones por indemnización
de daños provenientes de infortunios
laborales  (accidente o enfermedad
profesional), ya provenga del servicio
mismo o con ocasión de él, regirá la
prescripción establecida en la Ley
Orgánica del Trabajo, por su
especialidad, es decir, «la Ley es
imperativa al expresar que en caso
de conflictos de leyes, prevalecerán
las normas del Trabajo, sustantivas
o de procedimiento» (Sentencia de
la Sala de Casación Social de fecha
16 de marzo de 2000).

 …omissis…
 Por lo tanto como ya se señaló

supra, son los Tribunales del Trabajo,
los que deben conocer las acciones
por indemnización de daños producto
de un infortunio laboral, todo en
protección de los intereses del
trabajador accidentado, por ello, él
podrá demandar la indemnización
tanto de los daños materiales como
de los morales, ejerciendo
conjuntamente las acciones
previstas tanto en la Ley Orgánica
del Trabajo (responsabilidad objetiva),
la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo por incumplimiento de la
empresa o patrono de las
disposiciones ordenadas en dicha
Ley, o las provenientes del hecho
ilícito del patrono de conformidad con
el artículo 1.185 del Código Civil, por
cuanto ésta última no está prevista
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en las leyes especiales, por lo que
se aplica supletoriamente la
normativa prevista en el Derecho
Común.

Sin embargo, con relación a la
prescripción de las acciones por
indemnización de daños por
accidente o enfermedad laboral,
como bien se declaró supra, la Ley
Orgánica del Trabajo expresamente
establece un lapso de prescripción
para estas acciones, el cual por estar
contemplado en una Ley especial,
se aplica preferentemente al lapso
de prescripción establecido en el
artículo 1.977 del Código Civil,
aplicable inclusive a la acción por
hecho ilícito del patrono.

…omissis… 
Es decir, el trabajador que demande
la indemnización de daños
materiales superiores a los
establecidos en las leyes
especiales, deberá probar de
conformidad con el artículo 1.354 del
Código Civil, los extremos que
conforman el hecho ilícito que le
imputa al patrón, criterio éste,
mantenido por la Sala de Casación
Civil, ratificado hoy por esta Sala de
Casación Social (…)

 …omissis…
Ahora bien, el legislador previó
expresamente en virtud del riesgo
profesional que asume el patrono,
una responsabilidad objetiva por
daños provenientes de accidente o
enfermedad profesional del
trabajador, estipulada en la Ley
Orgánica del Trabajo, por lo que
corresponde a esta Sala, establecer
el alcance de dicha responsabilidad
objetiva sobre la indemnización,

tanto de los daños materiales como
de los daños morales, sufridos por
un trabajador accidentado.

…omissis… 
De lo anteriormente expuesto, se
evidencia que la teoría de la
responsabilidad objetiva nace del
supuesto de que el daño causado por
un objeto debe ser reparado por su
propietario, no porque el dueño haya
incurrido en culpa, sino porque su
cosa, su maquinaria ha creado un
riesgo, sobre el cual debe responder,
indemnizando al trabajador tanto por
el daño material como por daño
moral.

 …omissis…
Es por ello que la teoría del riesgo
profesional, aplicable al patrón por
los accidentes o enfermedades
profesionales que sufran sus
empleados, lo hace responder
objetivamente, es decir,
independientemente de la culpa,
tanto por el daño material como por
el daño moral, siempre que «el
hecho generador (accidente o
enfermedad profesional) de daños
materiales pueda ocasionar,
además, repercusiones psíquicas o
de índole afectiva al ente moral de la
víctima» (S.C.C. 23-03-92). Así se
declara.

 …omissis…
 Nuestra ley especial en la materia
como se señaló supra, acogió esta
teoría del riesgo profesional aplicable
en materia de accidentes o
enfermedades profesionales, la cual
encontramos en la vigente Ley
Orgánica del Trabajo, Título VIII, en
el capítulo «De los Infortunios
Laborales», artículos 560 y
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siguientes, con la particularidad de
tarifar la indemnización pagadera al
trabajador por daño material en la
medida de la incapacidad producida
por el accidente o enfermedad
profesional.

Mientras que el daño moral, por
cuanto no puede ser realmente
cuantificable, ni mucho menos
tarifado por la Ley, queda a la libre
estimación del Juez sentenciador.
Así se declara.

 …omissis… 
En resumen, el trabajador que sufra
un accidente o enfermedad
profesional, deberá demandar las
indemnizaciones que le
correspondan por ante los Tribunales
del Trabajo, ya sea tanto por la
responsabilidad objetiva prevista en
la Ley Orgánica del Trabajo, por
daños materiales tarifados y daño
moral, como por la indemnización
establecida en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo, así como
también, si logra probar los extremos
que conforman el hecho ilícito, la
indemnización material que supera
las indemnizaciones antes
mencionadas. Así se declara.

 Es decir, de probar el trabajador el
hecho ilícito del patrono, cuya
indemnización repara integralmente
el daño material producido, el Juez
deberá condenar solamente la
diferencia entre la indemnización que
procede por daño material tarifado
por las leyes especiales y lo
demandado por daño emergente y
lucro cesante.

 …omissis…
(…) cuando se declare con lugar la
pretensión de un trabajador por
indemnización de daño moral, el Juez
podrá de oficio o a solicitud de parte,
ordenar en la dispositiva del fallo la
corrección monetaria del monto
condenado a pagar por daño moral,
pero sólo desde la fecha en que se
publica el fallo, hasta su ejecución.».
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Sentencia n° 13
Expediente n° 02-411

Partes: Elvidio Mora Roa Vs. Alcaldía del Municipio Arzobispo Chacón
del Estado Mérida.
Fecha: 06 de febrero de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Cuando el trabajador demanda la indemnización de
daños materiales o morales de acuerdo lo establecido
en el artículo 1.185 del Código Civil, esto es por
responsabilidad subjetiva, éste es quien debe probar
los extremos que conforman el hecho ilícito del patrono
con fundamento a lo dispuesto en el artículo 1.354 del
Código Civil.

«(…) Por lo tanto, el demandado en
el proceso laboral tiene la carga de
probar todos aquellos alegatos
nuevos que le sirvan de fundamento
para rechazar las pretensiones del
actor.

 …omissis…
Ahora bien, estima conveniente esta
Sala señalar, que para determinar la
carga de la prueba, en los casos en
que se demande indemnizaciones
provenientes de accidentes y
enfermedades profesionales, es
importante determinar en primer lugar
la calificación jurídica de la acción,
conforme al derecho demandado,
esto es, si trata de un reclamo de
indemnizaciones fundada en el
artículo 1.185 del Código Civil
(responsabilidad subjetiva) o si se
trata de la solicitud de
indemnizaciones fundada en el
artículo 1.193 del Código Civil

(responsabilidad objetiva por guarda
de cosas).

 …omissis… 
En este sentido, una vez
determinada la calificación de la
acción, corresponde establecer cuál
es la carga de la prueba que debe
regir en el proceso en cuestión, es
así y como se dijo anteriormente,
cuando el trabajador demanda la
indemnización de daños materiales
o morales de acuerdo lo establecido
en el artículo 1.185 del Código Civil,
esto es por responsabilidad
subjetiva, éste es quien debe probar
los extremos que conforman el hecho
ilícito del patrono con fundamento a
lo dispuesto en el artículo 1.354 del
Código Civil, es decir, le corresponde
al actor demostrar que el accidente
se produjo por intención, negligencia
o imprudencia de la empleadora.
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 …omissis… 
Como se ha dicho en innumerables
fallos de esta Sala, el fundamento
de la responsabilidad civil por hecho
ilícito, es la noción de culpa,  que
requiere a los fines de su verificación,
el análisis de la conducta del
causante del daño, de tal manera que
en aquellos casos en los cuales se
demanda la indemnización por daños
materiales por hecho ilícito del
patrono corresponde al sentenciador
decidir la procedencia de dichas
pretensiones aplicando el derecho

 común.

 …omissis… 
Por otro lado, si el trabajador
demanda la indemnización de daños
materiales o morales de acuerdo a
lo establecido en el artículo 1.193 del
Código Civil, esto es por
responsabilidad objetiva, debe el
patrono demostrar como guardián de
la cosa (en el caso que así lo fuera),
que dicho infortunio se originó por una
fuerza mayor, por el hecho de un
tercero o por el hecho de la víctima.».

Sentencia n° 236
Expediente n° 03-395

Partes: Miguel Ángel Araque Vs. Industrias Doker, S.A.
Fecha: 16 de marzo de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

El artículo 563 de la LOT prevé las situaciones en que
el patrono queda exceptuado del pago de las
indemnizaciones al trabajador por responsabilidad
objetiva.  Para las indemnizaciones por responsabilidad
subjetiva, el empleador responde por haber actuado en
forma culposa, debiendo el trabajador demostrar que
el patrono conocía de las condiciones riesgosas.

«(…)Dispone el artículo 563 de la Ley
Orgánica del Trabajo que el patrono
queda exceptuado del pago de las
indemnizaciones al trabajador si,
primero: el accidente hubiese sido
provocado intencionalmente por la
víctima; segundo: se debiera a una
causa extraña no imputable al
trabajo, y no concurriere un riesgo

especial preexistente; tercero:
cuando se trate de personas que
ejecuten trabajos ocasionales,
ajenos a la empresa del patrono;
cuarto: en caso de los trabajadores
a domicilio, y; quinto: cuando se trate
de miembros de la familia del
empleador, trabajen exclusivamente
por cuenta del mismo y vivan bajo el
mismo techo.
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Para que prospere una reclamación
del trabajador en estos casos,
bastará que se demuestre la
ocurrencia del accidente de trabajo,
o el padecimiento de la enfermedad
profesional, y la demostración del
grado de incapacidad sobrevenida
será relevante a los fines de
determinar el monto de la
indemnización.

Ahora bien, el artículo 585 de la Ley
Orgánica del Trabajo, prevé que este
régimen tiene una naturaleza
meramente supletoria, respecto de
lo no previsto en las leyes de
seguridad social.

…omissis…
Concretamente, en el caso de las
sanciones patrimoniales dispone la
Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, en los Parágrafos Primero,
Segundo y Tercero del artículo 33,
que el empleador debe indemnizar
al trabajador por las incapacidades
ocasionadas por enfermedades
profesionales o accidentes de
trabajo, o a sus parientes en caso
de muerte del trabajador, cuando
dichos infortunios se produzcan
como consecuencia del
incumplimiento de las normas de
prevención, sabiendo el patrono  que
sus trabajadores corrían peligro en
el desempeño de sus labores y no
corrigió las situaciones riesgosas.

En este caso, el empleador responde
por haber actuado en forma culposa,
con negligencia, imprudencia o
impericia, y siempre será preciso que
en caso de reclamación de la
indemnización correspondiente, el
trabajador demuestre que el patrono

conocía de las condiciones
riesgosas.

Si el trabajador demuestra el
extremo antes indicado, el patrono
sólo se puede eximir de la
responsabilidad si comprueba que el
accidente fue provocado
intencionalmente por la víctima o se
debe a fuerza mayor extraña al
trabajo sin que hubiere ningún riesgo
especial.

Finalmente, el trabajador puede exigir
al patrono la indemnización por
daños materiales y morales prevista
en los artículos 1.185 y 1.196 del
Código Civil, siempre que compruebe
que el accidente de trabajo o la
enfermedad profesional son producto
del hecho ilícito del empleador.

…omissis…
En relación con la ley aplicable en
los casos en los cuales el trabajador
ha sufrido un accidente de trabajo y
esté cubierto por el Seguro Social,
el Tribunal Supremo de Justicia en
reiterados fallos (Sentencia Nº 495,
del 30 de julio de 1998, Sala Político-
Administrativa; Sentencia Nº 931, del
25 de noviembre de 1998, Sala de
Casación Civil; Sentencia Nº 205, del
26 de julio de 2001, Sala de Casación
Social), en concordancia con lo
previsto en el artículo 2° de la Ley
del Seguro Social, ha sostenido que
quien pagará las indemnizaciones
provenientes por este concepto,
debe ser el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales.».
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Sentencia n° 722
Expediente n° 04-410

Partes: José Gregorio Quintero Hernández Vs. Costa Norte Construcciones.
Fecha: 02 de julio de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

El Juez tiene amplias facultades para la apreciación y
estimación del daño moral, pero ésta no es arbitraria,
sin que el juzgador deba tomar en cuenta el grado de
educación y cultura del reclamante, su posición social
y económica, así como la participación de la víctima en
el accidente o acto ilícito que causó el daño y la escala
de sufrimientos para obtener una proyección pecuniaria
razonable a indemnizar

«(…) La jurisprudencia de esta Sala
de Casación Social ha sido
consecuente en señalar que si bien
el Juez tiene amplias facultades para
la apreciación y estimación del daño
moral, pues pertenece a la discreción
y prudencia del Juez la calificación,
extensión y cuantía de los daños
morales, para fijar tal cuantía el
Sentenciador debe tomar en cuenta
el grado de educación y cultura del
reclamante, su posición social y
económica, así como la participación
de la víctima en el accidente o acto
ilícito que causó el daño y la escala
de sufrimientos, todo, para obtener
una proyección pecuniaria razonable
a indemnizar.

Entonces, la fijación de la cuantía del
daño moral por parte del Juez no
puede ser arbitraria, sino que se debe
producir atendiendo a las
consideraciones expuestas. Como

consecuencia de lo anterior y a los
fines de controlar la legalidad de la
fijación hecha por el Juez, éste debe
exponer las razones que justifican su
estimación.

…omissis…
Por otra parte, debe asentar la Sala
que en la actualidad el régimen de
indemnizaciones por accidentes de
trabajo está previsto, esencialmente,
en cuatro textos normativos
distintos, que son: la Ley Orgánica
del Trabajo, la Ley del Seguro Social
Obligatorio, la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo y el Código Civil.

…omissis…
Ahora bien, por disponerlo así el
artículo 585 de la Ley Orgánica del
Trabajo, este régimen tiene una
naturaleza meramente supletoria,
respecto de lo no previsto en las
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leyes de seguridad social,
básicamente en la Ley del Seguro
Social Obligatorio, cuando el

trabajador esté amparado por el
mismo seguro social obligatorio.».

Sentencia n° 396
Expediente n° 04-181

Partes: Maribel Ricaurte Zuleta Vs. Cervecería Regional, C.A.
Fecha: 13 de mayo de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

El accidente de trabajo no se produce únicamente
mientras se efectúan las labores sino también cuando
sin la ocurrencia de la prestación de servicio el
accidente no se hubiere producido, esto es, el trabajo
como concausa del accidente

«(…) Es pertinente entonces
determinar si el accidente sufrido por
la trabajadora lo fue «con ocasión del
trabajo», y al respecto debe
considerarse que el accidente de
trabajo no se produce únicamente
mientras se efectúan las labores
propias del trabajo, sino también
cuando el trabajo es la concausa, es
decir, cuando sin la ocurrencia de la
prestación de servicio el accidente
no se hubiere producido.

En este sentido es pertinente señalar
que se puede considerar como
accidente de trabajo aquel que se
produce en el trayecto de la
residencia del trabajador a su sitio
de labores y en el trayecto de
regreso, antes y después de que
haya comenzado la jornada de
trabajo e independientemente de que
se encontrara a disposición del

patrono. Ello es lo que la doctrina ha
denominado el accidente «in itinere»,
accidente en el trayecto.
Ahora bien, como quiera que el
accidente de trabajo «in itinere» se
produce fuera del control directo del
empleador, el mismo debe revestir
ciertos requisitos indispensables
para poder calificarlo como tal y que
son:

a) Que el recorrido habitual no haya
sido interrumpido, es decir, haya
concordancia cronológica, y

b) Que el recorrido habitual no haya
sido alterado por motivos
particulares, o sea, que exista
«concordancia topográfica».
En este sentido debe asentarse que
por regla general el camino habitual
debe ser prudencialmente la ruta
más directa, cómoda  y corta.».
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Sentencia n° 1040
Expediente n° 03-742

Partes: Andine Margarita Rodríguez de Ruíz Vs. Compañía Anónima, La
Electricidad de Ciudad Bolívar (ELEBOL).
Fecha: 14 de septiembre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Elementos constitutivos del hecho ilícito

«(…) El precepto contenido en el
artículo in commento contempla una
de las fuentes de las obligaciones,
como lo es el hecho ilícito, definido
éste de un modo general como «una
actuación culposa que causa daños,
no tolerada ni consentida por el
ordenamiento jurídico positivo. Esa
actuación puede ser positiva o
negativa, según que el agente
(causante del daño) desarrolle un
hacer o un no hacer (Eloy Maduro
Luyando, Curso de Obligaciones,
Derecho Civil III).

…omissis…
 Ahora bien, tanto la doctrina patria
como la jurisprudencia, han señalado
como elementos constitutivos del
hecho ilícito: 1) El incumplimiento de
una conducta preexistente; 2) El
carácter culposo del Incumplimiento;
3) que el incumplimiento sea ilícito,
o sea, viole el ordenamiento jurídico
positivo; 4) que se produzca un daño
y, 5) La relación de causalidad entre
el incumplimiento culposo ilícito,
actuando como causa y el daño
figurando como efecto.».

Sentencia n° 008
Expediente n° 04-1408

Partes: Aura Guerrero Vs. Textilera Harrison, S.A.
Fecha: 17 de febrero de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

El Juez debe verificar la ocurrencia del acto
antijurídico, a tenor de lo establecido en el artículo
1185 del Código Civil

«(…) Ahora bien, en los casos como
el de autos, donde se pretende el
resarcimiento del daño moral

proveniente de un hecho ilícito, el
Juez tiene el deber de verificar la
ocurrencia del acto antijurídico, a
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tenor de lo establecido en el artículo
1185 del Código Civil y de
expresamente motivar el proceso
lógico que lo conduce a estimar o
desestimar el daño reclamado y su
consiguiente cuantificación, so pena
de incurrir en la infracción del ordinal
3° del artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

 …omissis…
Conteste con lo hasta aquí dicho, una
vez que sea comprobada plenamente
por el juez la ocurrencia del acto
antijurídico, a partir del análisis de
los elementos constitutivos que lo
componen, la declaratoria de la
procedencia del daño moral y su
cuantificación debe ajustarse a la
jurisprudencia reiterada de esta Sala
de Casación Social, la cual
insistentemente ha establecido, que
si bien la estimación del daño lo debe
realizar el juez sentenciador a su libre
arbitrio, es decir, obrar
discrecionalmente de modo racional
y equitativo procurando impartir la
más recta justicia, éste -el juzgador-
debe exponer en su decisión el

análisis de los hechos concretos que
le permiten declarar la procedencia
del daño moral, y los parámetros que
utilizó para cuantificarlo.

…omissis…
En consideración a los criterios
expuestos en el presente fallo, la
Sala casa de oficio la sentencia
recurrida por la infracción del ordinal
3º del artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, por falta de
motivación. Así se decide.

Sobre el mencionado vicio, este Alto
Tribunal ha señalado de manera
reiterada, la naturaleza de orden
público atribuido al mismo en las
decisiones judiciales, por cuanto el
incumplimiento del requisito de la
motivación infringe un principio de
orden público procesal, el cual
configura «una garantía contra la
arbitrariedad judicial», y es un
presupuesto indispensable para «una
sana administración de justicia», por
lo tanto, su incumplimiento
obstaculiza el control del dispositivo
recurrido.»

Sentencia n° 388
Expediente n° 04-163

Partes: José Vicente Bastidas Liscano Vs. Molinos Nacionales (MONACA).
Fecha: 04 de mayo de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Para la procedencia de reclamaciones por lucro
cesante, deben cubrirse los extremos del hecho ilícito

«(…)En cuanto al lucro cesante,
resulta necesario señalar que para

que el mismo sea procedente deben
cubrirse los extremos del hecho
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ilícito, es decir, para que la
indemnización por lucro cesante sea
estimada, deben  necesariamente
cubrirse los extremos del hecho
ilícito invocado, o sea, el daño, la
relación de causalidad y la
culpabilidad del supuesto causante
del hecho, así lo ha señalado la
doctrina de la Sala, tal como lo
expresa la sentencia anteriormente
citada, cuando textualmente señala
que «...Respecto a la procedencia
de la indemnización por daño moral
y lucro cesante, corresponde a la
actora probar el hecho ilícito, la
existencia del daño y la relación de
causalidad entre el hecho ilícito y el
daño causado...»
  …omissis…

A su entender, quien pretenda ser
indemnizado por concepto de lucro
cesante, debe: demostrar  que la
existencia de una enfermedad o
accidente (el daño) sea
consecuencia de la conducta
imprudente, negligente, inobservante,
imperita del patrono (hecho ilícito),
es decir, que además de demostrar
el daño sufrido y el hecho ilícito
generador, debe comprobar que la
primera es producto, un efecto
consecuencial de la otra.

En este orden de ideas, no puede el
Juez de manera objetiva, como si lo
puede efectuar de manera equitativa
en cuanto al daño moral, estimar la
indemnización por lucro cesante.».

Sentencia n° 1747
Expediente n° 07-603

Partes: Leandro Antonio Parra Vs. Urbanizadora Nueva Casarapa, C.A.
Fecha: 07 de agosto de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Basta con que se demuestre el acaecimiento del
accidente y que éste fue de trabajo o con ocasión del
trabajo de conformidad con los artículos 560 y 561 de
la LOT

«(…) Como ya ha dicho la Sala en
otras oportunidades, el patrono debe
responder e indemnizar al trabajador
por los accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales,
provengan del servicio mismo o con
ocasión de él, aunque no haya
imprudencia, negligencia, impericia
o inobservancia de los reglamentos

por parte de la empresa o de los
trabajadores.

Para que prospere una reclamación
del trabajador en estos casos bastará
que se demuestre el acaecimiento
del accidente y que este fue de
trabajo o con ocasión del trabajo de
conformidad con los artículos 560 y
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561 de la Ley Orgánica del Trabajo,
y la demostración del grado de
incapacidad sobrevenida será
relevante a los fines de determinar el
monto de la indemnización.

En el caso concreto, el artículo 563
de la Ley Orgánica del Trabajo no se
refiere a la culpa sino a la intención

del trabajador y del examen de autos
no se demostró la intención del actor
de provocar el accidente de trabajo,
por lo tanto no resulta aplicable este
artículo y corresponde a la empresa
demandada la responsabilidad
objetiva del daño moral como lo
establecen los artículos 560 y 561
eiusdem.».

Sentencia n° 737
Expediente n° 06-1137

Partes: José Antonio López Chavero Vs. Distribuidora de Licores La Botella
de Oro, y Otros.
Fecha: 12 de abril de 2007
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Condicionante para la procedencia del daño moral
como consecuencia de una denuncia penal

«(…) En efecto, no compete a la
jurisdicción laboral determinar si una
conducta específica puede ser
calificada como delito ni aplicar las
penas que eventualmente
correspondan, sin embargo, la
calificación que esta misma
conducta pueda merecer en el ámbito
laboral como un ilícito generador de
daños resarcibles de acuerdo con los
principios de la responsabilidad civil,
no depende de una previa calificación
del hecho como revestido de
consecuencias penales, ya que la
antijuridicidad de la conducta y su
imputabilidad a un sujeto
determinado pueden perfectamente
examinarse dentro del campo de la
responsabilidad civil para determinar
la procedencia de las

indemnizaciones demandadas, sin
perjuicio de que simultáneamente la
misma conducta sea calificada como
delito por la jurisdicción competente
y se apliquen las sanciones que en
este ámbito del derecho se
establecen como consecuencia
jurídica del acto.

En el caso de autos, el actor alegó
que los daños morales cuya
indemnización reclama se derivaron
de las afirmaciones hechas por el
ciudadano Nunzio Basile –a quien
demanda en nombre propio y en su
carácter de representante legal de las
sociedades mercantiles accionadas-
ante las instancias judiciales y
administrativas que conocieron de un
procedimiento de estabilidad laboral
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y de un recurso de amparo
interpuesto por el demandante, de las
cuales el propio demandante
concluye que se le imputó la
comisión de un delito, cuestión que
no le es dable dilucidar a esta Sala,
mas sí es de su competencia,
examinar la existencia de daño no
patrimonial injustamente causado
como consecuencia de las
afirmaciones hechas por el
demandado, referidas a la presunta
sustracción indebida de dinero de la
caja registradora de la empresa en
la que prestaba servicios el actor. Así
se declara.

En este sentido, se observa que la
conducta que el demandante imputa
al codemandado Nunzio Basile como
configurativa de acto ilícito productor
de un daño moral que -en su opinión-
debe ser indemnizado, consistió en
las afirmaciones realizadas en el
procedimiento administrativo de
reenganche y pago de salarios
caídos llevado ante la Inspectoría del
Trabajo con sede en Ciudad Bolívar,
y en el juicio de amparo
constitucional interpuesto por el
trabajador contra la sociedad
mercantil Licorería La Botella de Oro
C.A. ante el Juzgado Segundo de
Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Agrario y Tránsito del
Primer Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Bolívar, según las
cuales el actor habría sido despedido
porque se verificó que faltaban
cantidades de dinero en la caja
registradora de la empresa en la cual
prestaba sus servicios.

…omissis…
De lo anterior puede concluirse que
se encuentra suficientemente

probado en autos que el ciudadano
Nunzio Basile hizo los señalamientos
indicados por el actor, sin embargo,
observa la Sala que tal conducta no
podría considerarse antijurídica en sí
misma, ya que sería necesario la
demostración de que los actos
realizados por el pretendido agente
del daño estaban deliberadamente
dirigidos a causar un perjuicio a la
víctima (dolo), o que los mismos
responden a una voluntad defectuosa
por faltar al deber de comportamiento
y diligencia que un buen padre de
familia observaría en las relaciones
sociales, en aras de no quebrantar
el deber genérico de conservación de
la esfera jurídica ajena (culpa), ya que
este elemento subjetivo de la
antijuridicidad es un presupuesto
indispensable de la responsabilidad
civil por hecho ilícito ex artículo 1185
del Código Civil.

En el caso bajo examen, no puede
constatarse que haya existido una
actuación maliciosa de la parte
demandada en orden a causar una
lesión de intereses no patrimoniales
en el actor, y se observa que las
afirmaciones hechas por el
ciudadano Nunzio Basile únicamente
respondían al ejercicio del derecho
a la defensa en los procedimientos
administrativos y judiciales llevados
en contra de la empresa a la cual
representa, sin que se observe de las
pruebas de autos, que existió la
intención de hacer trascendentes a
esta finalidad específica las
afirmaciones realizadas, ni tampoco
consta que se hayan divulgado
públicamente o en el entorno social
del actor, por lo que no podría
sostenerse que existió un
comportamiento doloso o culposo
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que determine la imputabilidad de los
presuntos daños sufridos por el
trabajador; en consecuencia, debe

declararse improcedente la
pretensión indemnizatoria del
accionante. Así se decide.».

Sentencia n° 840
Expediente n° 05-1824

Partes: Antonio María Rondón Vs. Multiservicios del Sur, C.A.
Fecha: 11 de mayo de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Fundamental para casos de enfermedad profesional que
el actor demuestre el nexo causal

«(…) Finalmente, la Sala reitera la
doctrina jurisprudencial establecida
en materia de enfermedades
profesionales, según la cual, es
imprescindible que el trabajador
accionante aporte las pruebas
necesarias para demostrar la
existencia de una relación de
causalidad entre la patología que
padece y la prestación de servicios
realizada en ejecución de las
obligaciones derivadas de la relación
de trabajo, ya que en defecto de
elementos de convicción que
permitan establecer este hecho, no
puede imputarse el daño sufrido por
el actor a la parte patronal –aún en
los casos en que se invoque la
responsabilidad objetiva del
empleador-. Asimismo, se observa
que es a los jueces de instancia a
quienes corresponde el
establecimiento de los hechos que
forman parte del debate judicial, y
están facultados para apreciarlos
soberanamente.».
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30.2.3. Simulación de la relación laboral:

Sentencia n° 808
Expediente n° 07-1520

Partes: Manuela Tomaselli Moccia Vs. Hoet, Peláez, Castillo & Duque
Abogados.
Fecha: 11 de junio de 2008
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Carga de la prueba
Sala: Casación Social.

Carga de la prueba en lo que respecta a simulación

«(…) Ha dicho la doctrina y la
jurisprudencia Patria, que la
«simulación» pretende la distorsión
de la realidad, impulsada por el
patrono, quien busca alterar un
contrato de naturaleza laboral,
ocultándolo en un negocio jurídico de
distinta naturaleza, con el objeto de
evadir el cumplimiento de
obligaciones laborales así como
engañar a los órganos
jurisdiccionales del trabajo.

 Para combatir la figura de la
Simulación, tanto en la legislación
Laboral Patria como en la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, existen
una serie de principios, llamados por
la doctrina como mecanismos de
defensas, los cuales tienen por
objeto arruinar los actos simulados,
a saber: (i). el principio de la
irrenunciabilidad de los derechos
laborales; (ii) el principio de la
primacía de la realidad de los hechos
sobre las formas o apariencias y, (iii)
la presunción de laboralidad

consagrada en el artículo 65 de la
Ley Orgánica del Trabajo.

…omissis…
De tal manera que, no siempre las
prestaciones personales de servicios
profesionales son de naturaleza
laboral, mas aun cuanto las
condiciones del servicio, como en el
caso de los abogados asociados a
una Firma Jurídica, obedecen a un
contrato de naturaleza distinta a la
laboral, como lo es un contrato civil
de asociación, tal y como ocurre en
el presente caso.

En este orden de ideas, en el caso
objeto de estudio, es aceptado y
reconocido por las partes, que la
actora, finalizada la relación laboral
existente con la demandada,
mediante la celebración en dos
oportunidades de un «Contrato de
Asociación», prestaba sus servicios
profesionales, como Abogada
Asociada de la empresa, en la que
recibía un anticipo mensual como
participación y el resto estaba
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subordinado a que los horarios
facturados a los cliente sean
efectivamente cobrados, debiendo
devolver a la firma con dinero de su
peculio, a falta de pago de las
facturas por parte de los clientes,
aquellos adelantos mensuales
previamente recibidos, sin embargo,
arguye la actora que dichos
contratos fueron celebrados para
simular una relación de naturaleza
laboral.

De tal manera que, la prueba de la
simulación, debe recaer sobre quien
la alega, en el presente caso sobre
el trabajador, ya que dicho alegato
constituye un hecho que ha sido
plenamente desconocido por el
patrono, al alegar la existencia de un
contrato de naturaleza distinta a la
laboral, que si bien es cierto, activa
la presunción de laboralidad, la
misma se encuentra limitada por las
condiciones propias del contrato
legalmente celebrado y probado, tal
y como se expuso precedentemente.
En este sentido, debe el trabajador
presentar en juicio indicios, señas o
síntomas que lleven al juez a la
convicción de que ciertamente el
contrato ha sido celebrado,
simulando un contrato de naturaleza
laboral.

Así pues, acertadamente la Alzada
distribuye la carga de la prueba en
el presente caso, evidenciándose en
autos, que la Juzgadora del Superior,
analizó las pruebas promovidas por
ambas partes, concluyendo que la
simulación alegada por la actora no
logró ser demostrada por ésta, y en
consecuencia,  el análisis y
valoración de las pruebas aportadas
por la demandada en el juicio, la

llevan a la convicción de que la
naturaleza jurídica de la relación
discutida no es laboral,
desvirtuándose así la presunción de
laboralidad existente.

En virtud de todo lo anteriormente
expuesto, no constata la Sala el vicio
aquí delatado, en consecuencia, se
declara sin lugar la presente
denuncia. Así se decide.

Declaradas sin lugar las denuncias
planteadas por la parte recurrente,
se declara sin lugar el recurso de
casación anunciado, en
consecuencia, se confirma la
decisión impugnada mediante este
recurso. Así se decide.».
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30.3. Declaración de Parte.

Sentencia n° 1356
Expediente n° 07-1061

Partes: Rosana Palazzolo León Vs. Banco Provincial, S.A.
Fecha: 19 de junio de 2007
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Doctrina jurisprudencial sobre el salario.  Declaración
de parte NO es prueba

«(…) Pues bien, es menester señalar
que esta Sala de Casación Social,
en sentencia N° 263 con relación a
la definición de salario contenida en
el artículo 133 de la Ley Orgánica
del Trabajo, expresó lo siguiente:

Resulta oportuno reiterar el concepto
de salario, del cual el legislador hizo
un revisión a partir de la reforma de
los artículos 133, 134, 138 y 146 de
la Ley Orgánica del Trabajo de 1990,
recogido por esta Sala en la decisión
de fecha 10 de mayo de 2000 (caso
Luis Rafael Scharbay Rodríguez
contra Gaseosas Orientales, S.A.),
al siguiente tenor:

Salario significa la remuneración o
ganancia, sea cual fuere su
denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en
efectivo, fijada por acuerdo o por
legislación nacional, y debida por un
empleador a un trabajador en virtud
de un contrato de trabajo, escrito o
verbal, por el trabajo que éste último
haya efectuado o deba efectuar o por

servicios que haya prestado o deba
prestar.

Continúa expresando la referida
decisión, lo expuesto a continuación:
Con esta revisión el legislador patrio
rectifica la falta de técnica en la cual
incurrió en 1990, pues confundía a
ciertas modalidades para el cálculo
del salario (unidad de tiempo, unidad
de obra, por pieza o a destajo) con
percepciones de eminente
naturaleza salarial, y además eliminó
la frase «para los efectos legales»
contenida en la versión modificada,
definiendo así el concepto de salario
para todos los efectos. Asimismo,
cuando la reforma considera salario
a toda remuneración, provecho o
ventaja, cualquiera que sea su
método de cálculo, siempre que
pueda evaluarse en efectivo y
que corresponda al trabajador por
la prestación de su servicio y
establece además que los subsidios
o facilidades de iniciativa patronal
para la obtención de bienes y
servicios que le permitan mejorar su
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calidad de vida y la de su familia,
también constituyen salario, concibe
a éste en términos amplísimos (con
las únicas exclusiones previstas en
la norma en su parágrafo tercero) y
aplica el principio de la primacía de
la realidad cuando identifica como tal,
a toda remuneración provecho o
ventaja percibida por la
prestación del servicio,
independientemente de la
denominación que las partes puedan
darle a la percepción, reiterando el
contenido patrimonial del salario al
precisar que éste debe ser, en todo
caso, evaluable en efectivo».
(Subrayado de la presente decisión).
En este mismo sentido, estima el
autor, Dr. Rafael Alfonso Guzmán
que salario es:

...la remuneración del servicio del
trabajador, integrado por la suma de

dinero convenida expresa o
tácitamente con su patrono, y por el
valor estimado de los bienes en
especie que éste se haya obligado
a transferirle en propiedad o a
consentir que use para su provecho
personal y familiar. (Nueva didáctica
del Derecho del Trabajo).

…omissis…
Ahora bien, en cuanto a la
declaración de parte es menester
señalar que la misma no
constituye en principio una
prueba, sino que contiene los
alegatos de los sujetos
procesales. Por ello, cualquier
distorsión, tergiversación u omisión
de su contenido no constituye el vicio
de inmotivación por silencio de
prueba, sino más bien el vicio de
incongruencia.».

30.4. Indicios.

Sentencia n° 481
Expediente n° 03-115

Partes: Amabilis Lara Hernández Vs. Compañía Anónima Nacional Teléfonos
de Venezuela (CANTV).
Fecha: 17 de julio de 2003
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Indicios
Sala: Casación Social.

El Juez debe establecer de forma clara el indicio que
deriva de una prueba, fijando los hechos que extrajo de
los mismos para llegar a una conclusión

«(…) Con respecto a la prueba de
indicios, el procesalista venezolano
Rodrigo Rivera Morales en su obra
Las Pruebas en el Derecho

Venezolano, señala que el maestro
colombiano Jairo Parra Quijano nos
dice que «...el indicio es un hecho
del cual se infiere otro desconocido.
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Exige que el indicio debe quedar
claramente demostrado, porque es
un hecho cualificado, porque tiene
la propiedad de salirse de sí mismo
y mostrar otro.». (Las Pruebas en el
Derecho Venezolano. Editorial
Jurídica J. Santana. Pag. 643.).

Por otra parte, la Sala de Casación
Civil de este alto Tribunal en
sentencia de fecha 5 de febrero del
año 2002 (expediente nro. 99-973),
retomó algunos principios jurídicos
establecidos por la antigua Corte
Federal y de Casación, de los cuales
debe guiarse el juzgador, para que
su apreciación no sea censurable en
Casación por contraria a derecho o
violatoria de la ley expresa, lo cual
es acogido por esta Sala de
Casación Social y que para mayor
abundamiento se transcribe a
continuación:
 
«Caben otras consideraciones
adicionales.  Así, Casación ha
establecido que en la formación de
la prueba circunstancial –como
también se le llama a la de indicios
– el juzgador debe guiarse por ciertos
principios jurídicos, para que su
apreciación no sea censurable en
Casación por contraria a derecho o
violatoria de ley expresa. Estos
principios son tres: a) que el hecho
considerado como indicio esté
comprobado; b) que esa
comprobación conste de autos; y, c)
que no debe atribuirse valor probatorio
a un solo indicio (CFC Memoria
1946. Tomo II. Pág. 285).  En un fallo
relativamente reciente, Casación ha
expresado lo siguiente: ‘en la
aritmética procesal, los indicios son
quebrados: aislados, poco o nada
valen, pero sumados, forman y en

ocasiones exceden, la unidad
probatoria plena, pues la
característica de los indicios es que
ninguno por sí solo ofrece plena
prueba; ellos deben apreciarse en
conjunto; su eficacia probatoria debe
contemplarse con la suma de todos
los que den por probados los jueces
y no con algunos aisladamente..’.
(CFC. Memoria 1945.  Tomo II. Pág.
107). (Sentencia de la Sala de
Casación Civil, del 5 de febrero de
2002. Exp. Nº 99-973).
 
Ahora bien, de la lectura de lo
establecido por la recurrida
anteriormente transcrito, observa la
Sala que efectivamente el juez de
alzada no expresó sobre que versan
los documentos que corren a los
folios 167 y 168 del expediente, ni
estableció de forma clara el indicio
que de esa prueba dedujo, ni los
hechos que extrajo de los mismos
para llegar a la conclusión a la cual
llegó, es decir, el salario base a los
efectos de calcular el porcentaje de
pensión que le corresponde al
trabajador accionante, por lo que es
forzoso para esta Sala declarar la
procedencia de la presente denuncia
por la infracción del numeral 4º del
artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil.

De conformidad con lo pautado en el
artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil, la Sala al
encontrar procedente una infracción
de las descritas en el ordinal 1º del
artículo 313 eiusdem, se abstiene de
seguir conociendo las restantes
delaciones efectuadas, así como la
única denuncia formulada en el
escrito de formalización presentado
por la parte actora.  Así se resuelve.».
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30.5. Análisis y valoración.

30.5.1. Sana crítica:

Sentencia n° 665
Expediente n° 04-343

Partes: Williams Eduardo Affanis Cachutt Vs. Distribuidora de Publicaciones
Capriles, C.A. (DIPUCA).
Fecha: 17 de junio de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Sana Crítica
Sala: Casación Social.

Concepto jurisprudencial de la sana crítica como
sistema para la valoración de material probatorio

«La sana crítica en la apreciación de
las pruebas, a que se refiere el
artículo 10 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, conforme a la
opinión unánime de la doctrina,
implica su examen y valoración
razonada en forma lógica y atenida
a las máximas de la experiencia, en

atención a las circunstancias
específicas de cada situación y a la
concordancia entre sí de los diversos
medios probatorios aportados a los
autos, de modo que puedan producir
la certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos, como señala
el artículo 69 de esa misma Ley.».

Sentencia n° 1775
Expediente n° 05-1046

Partes: Antonio José Escalona Chirinos Vs. Ensco Drilling (Caribbean).
Fecha: 05 de diciembre de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Sana Crítica como valoración de la prueba
Sala: Casación Social.

Sana Crítica como valoración de la prueba según el
criterio de la Sala

«(…) La motivación, ha dicho el
Tribunal Supremo, debe estar
constituida por las razones de hecho

y de derecho que dan los jueces
como fundamento del dispositivo.
Las primeras están formadas por el
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establecimiento de los hechos con
ajustamiento a las pruebas que los
demuestran; y las segundas, la
aplicación a éstas de los preceptos
legales y los principios doctrinarios
atinentes.

En el caso concreto, establecer el
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo sin apoyarse en
ninguna prueba, de conformidad con
la jurisprudencia de la Sala, sería
eventualmente inmotivación, lo cual
no fue denunciado, y no suposición
falsa, razones suficientes para
desechar la denuncia.

En todo caso, el artículo 10 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo
establece que «Los jueces del
Trabajo apreciarán las pruebas

según las reglas de la sana crítica;
en caso de duda, preferirán la
valoración más favorable al
trabajador».

En sentencia N° 665 de fecha 17 de
junio de 2004 estableció la Sala que
«La sana crítica en la apreciación de
las pruebas, a que se refiere el
artículo 10 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, conforme a la
opinión unánime de la doctrina,
implica su examen y valoración
razonada en forma lógica y atenida
a las máximas de la experiencia, en
atención a las circuns-tancias
específicas de cada situación y a la
concordancia entre sí de los diversos
medios probatorios aportados a los
autos, de modo que puedan producir
la certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos, como señala
el artículo 69 de esa misma Ley.».

30.5.2. Máximas de experiencia:

Sentencia n° 1217
Expediente n° 05-094

Partes: Uvencio Fernández Rodríguez Vs. Telares de Maracay y Otras.
Fecha: 27 de septiembre de 2005
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Máxima de experiencia
Sala: Casación Social.

Nociones sobre la máxima de experiencia.  En casos de
enfermedad profesional, debe el actor probar el daño y
el nexo causal entre la lesión y el servicio

«(…) Respecto a la aludida violación
de una máxima de experiencia por
parte del Juez de la recurrida, la Sala
observa que las máximas de

experiencia son juicios hipotéticos de
contenido general, sacados de la
experiencia, sean leyes tomadas de
las distintas ramas de la ciencia, o
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de simples observaciones  de la vida
cotidiana, es decir, reglas de la vida
y de la cultura general formadas por
inducción.

Estas máximas de experiencia no
precisan ser probadas por ser un
conocimiento común de lo que
generalmente acontece, y por tanto
el juez tiene la facultad de
integrarlas, al ser parte de su
experiencia de vida, a las normas
jurídicas adecuadas para resolver la
controversia.

…omissis…
Ahora bien, esta Sala concluye que
podría eventualmente considerarse

demostrado en autos, con los
informes médicos consignados, la
existencia o el padecimiento por
parte del actor, del estado patológico
o lesión; sin embargo, no se logró
determinar el nexo causal entre el
trabajo prestado y la lesión producida
(relación de causalidad), por lo que
no puede afirmarse, con los
elementos existentes en autos que
dicho padecimiento constituya una
enfermedad profesional y al hacerlo
el Sentenciador de la recurrida,
vulneró la doctrina pacífica y reiterada
de la Sala, referente a la carga que
tiene el demandante de probar el
nexo causal entre la lesión sufrida y
el servicio prestado. Así se decide.».

30.6. ¿Qué no debe probarse?.
Sentencia n° 631

Expediente n° 03-166

Partes: Gustavo Toro Hardy Vs. Banco Hipotecario Consolidado, C.A.
Fecha: 02 de octubre de 2003
Magistrado Ponente: José M. Delgado Ocando
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Afirmaciones de demanda y contestación NO son
pruebas, traban la litis que deberá ser probada.
Intereses de mora en materia laboral.  Doctrina
jurisprudencial sobre el salario

«(…) Tiene establecido esta Sala
que las afirmaciones de hecho
contenidas en los escritos de
demanda y contestación, no tienen
el carácter o naturaleza de
«pruebas», aun cuando,
ciertamente, precisan los términos
en que las partes han dejado

planteada la litis, y en ese sentido,
delimitan los extremos cuya prueba
deberá ser aportada posteriormente
y aquellos cuya demostración no
será necesario aportar. Por eso, ha
dicho la Sala, la objeción a la forma
en que el Sentenciador entiende
esos términos de la litis, se resuelve
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en un problema de incongruencia, y
no puede ser impugnada como un
silencio de prueba, como se lo
presenta en la denuncia, la cual, por
consiguiente, deberá ser declarada
sin lugar. Así se decide.

De acuerdo con ello, se observa que
no demuestra la formalización, ni
intenta demostrarlo, la influencia
determinante que el defecto formal
que alega pudo tener en los
dispositivos finales de la sentencia,
requisito ese que viene exigiendo la
doctrina de la Sala para que un
quebrantamiento de esa especie
pueda dar lugar a la anulación del
fallo, atendiendo con ello los
postulados de la Constitución de
1999, en el sentido de no declarar la
nulidad de la sentencia recurrida si
la deficiencia concreta que la afecta
no impide determinar el alcance
subjetivo u objetivo de la cosa
juzgada, no hace imposible su
eventual ejecución, o no viola el
derecho de las partes a una justa
resolución de la controversia, y en
esto, si la violación es capaz de
alterar lo decidido por la Alzada,
impide el control de la legalidad del
fallo o afecta al derecho de defensa.

…omissis…
En materia laboral, el pago de las
prestaciones no está sujeto a plazo,
pues debe producirse de inmediato
a la terminación de la relación de
trabajo, tal como lo establecen los
diversos dispositivos que las
acuerdan, con excepción de la
participación en los beneficios o
utilidades, cuyo pago podrá
posponerse en el supuesto y según
las pautas del artículo 180 de la Ley
Orgánica del Trabajo. En cuanto a

los intereses, tiene pacíficamente
resuelto esta Sala (Vid. Sentencias
de la Sala de 18 de octubre de 2001,
N° 249; 21 de mayo de 2003, N° 355;
10 de julio de 2003, N° 434, entre
otras) que, cuando el patrono no
paga oportunamente las
prestaciones sociales, es decir,
cuando no las paga al finalizar la
relación de trabajo, surge para el
trabajador, además del derecho a
reclamar judicialmente tal pago, el
derecho a cobrar intereses de mora
por el retardo en el pago, los que se
calcularán a la tasa del tres por
ciento (3%) anual, en conformidad
con lo dispuesto en los artículos
1.277 y 1.746 del Código Civil, si son
causados antes de la entrada en
vigencia de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela;
en tanto que se calcularán a las
tasas fijadas por el Banco Central de
Venezuela, en conformidad con lo
establecido en el artículo 108 de la
Ley Orgánica del Trabajo, si son
causados después de la entrada en
vigencia de la Carta Magna.

Por otra parte el artículo 133,
Parágrafo Primero, de la Ley
Orgánica del Trabajo vigente dispone
que los subsidios o facilidades que
el patrono otorgue al trabajador con
el propósito de que éste obtenga
bienes y servicios que le permitan
mejorar su calidad de vida y la de su
familia tienen carácter salarial.

Sin embargo, los subsidios son
asignaciones que otorga el patrono,
dentro del ámbito del contrato de
trabajo, y que poseen un esencial
carácter de ayuda, otorgados NO por
la prestación del servicio SINO POR
la existencia del contrato de trabajo.
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Sobre el particular estima la Sala de
particular relevancia, a los fines de
esclarecer el sentido y alcance del
artículo 133, Parágrafo Primero, de
la Ley Orgánica del Trabajo vigente
del cual no sólo depende el carácter
salarial o no de los créditos o avales
sino de todas las asignaciones no
salariales, analizarla
cuidadosamente tomando en
consideración la definición de salario
contenida en la primera parte del
artículo 133 eiusdem, según la cual
«...se entiende por salario la
remuneración, provecho o ventaja,
cualquiera fuere su denominación o
método de cálculo, siempre que
pueda evaluarse en efectivo, que
corresponda al trabajador POR LA
prestación de su servicio...».

Al confrontar ambos preceptos se
evidencia conforme la jurisprudencia
de la Sala (Vid. Sentencia de la Sala

de 30 de julio de 2003, N° 489) que
entre ellos hay una antinomia, toda
vez que si los subsidios son una
ayuda de carácter familiar que
complementa el salario y
constituyen una liberalidad del
patrono, pues su otorgamiento no
está consagrado como obligatorio en
la legislación, no pueden, a la vez
ser salario, de donde se infiere que
el Parágrafo Primero del artículo 133
de la Ley Orgánica del Trabajo
vigente, debe ser interpretado en el
sentido de que los subsidios o
facilidades que el patrono otorga al
trabajador con la finalidad de obtener
bienes y servicios para mejorar su
vida y la de su familia NO SON
SALARIO, pues sería ilógico y
jurídicamente imposible que los
subsidios y facilidades referidos
sean, al mismo tiempo, salario y
complemento del salario.».

Sentencia n° 0603
Expediente n° 06-1878

Partes: Carlos Eduardo Ochoa Terán Vs. Continental TV, C.A.
Fecha: 26 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

El mérito favorable de los autos NO es un medio de
prueba.  La CCT es un acto normativo considerado como
derecho, no amerita pruebas

«(…) El actor promovió el mérito
favorable que se desprende de autos,
sobre la cual la Sala ha establecido
que la misma no es un medio de
prueba sino la solicitud de aplicación

del principio de la comunidad de la
prueba, o de adquisición, que rige en
todo el sistema probatorio
venezolano que el Juez está en el
deber de aplicar de oficio siempre,
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razón por la cual al no ser promovido
un medio probatorio susceptible de
valoración, esta Sala considera que
es improcedente valorar tales
alegaciones.
…omissis…
Respecto al CARÁCTER JURÍDICO
DE LAS CONVENCIONES
COLECTIVAS, la Sala aclaró en
sentencia Nº 535 de 2003, que si
bien es cierto que la convención
colectiva tiene su origen en un
acuerdo de voluntades, también es
cierto que una vez alcanzado el
mismo debe necesariamente
suscribirse y depositarse ante un
órgano con competencia pública,
concretamente ante el Inspector del
Trabajo, quien no sólo puede formular
las observaciones y

recomendaciones que considere
menester, sino que debe suscribir y
depositar la convención colectiva sin
lo cual ésta no surte efecto legal
alguno. Estos especiales requisitos,
le dan a la convención colectiva de
trabajo un carácter jurídico distinto
al resto de los contratos y permite
asimilarla a un acto normativo que
debido a los requisitos que deben
confluir para su formación y vigencia,
debe considerarse derecho y no
simples hechos sujetos a las reglas
generales de la carga de alegación
y prueba que rigen para el resto de
los hechos aducidos por las partes
en juicio, razón por la cual al ser
derecho y no hechos sujetos a su
alegación y prueba, no es
procedente su valoración.

Sentencia n° 516
Expediente n° 04-1720

Partes: Henrique Luis Vaamonde Gil Fortoul Vs. Banco Provincial.
Fecha: 31 de mayo de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Escritos de las partes no son pruebas, son alegatos

«(…) Los escritos presentados por
las partes, ya sea de demanda, de
contestación, de informes o de
observaciones a los informes de la
contraparte, no constituyen pruebas,
sino que contienen los alegatos de
las partes. Por ello, cualquier
distorsión o tergiversación de su
contenido no constituye suposición
falsa.».
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Sentencia n° 523
Expediente n° 02-500

Partes: Andrés Silvano Arteaga Requena Vs. Baker Hughes, S.A.
Fecha: 31 de mayo de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Contrato Colectivo de Trabajo es derecho y no se prueba

«(…)Respecto al carácter jurídico de
las convenciones colectivas, la Sala
aclaró en sentencia Nº 535 de 2003,
que si bien es cierto que la
convención colectiva tiene su origen
en un acuerdo de voluntades,
también es cierto que una vez
alcanzado el mismo debe
necesariamente suscribirse y
depositarse ante un órgano con
competencia pública, concretamente
ante el Inspector del Trabajo, quien
no sólo puede formular las
observaciones y recomendaciones
que considere menester, sino que
debe suscribir y depositar la
convención colectiva sin lo cual ésta
no surte efecto legal alguno. Estos
especiales requisitos, le dan a la
convención colectiva de trabajo un
carácter jurídico distinto al resto de
los contratos y permite asimilarla a
un acto normativo que debido a los
requisitos que deben confluir para su
formación y vigencia, debe
considerarse derecho y no simples
hechos sujetos a las reglas
generales de la carga de alegación
y prueba que rigen para el resto de
los hechos aducidos por las partes
en juicio.».
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30.7. Lapsos procesales.

Sentencia n° 1664
Expediente n° 06-880

Partes: Robert José Zacarías Moya Vs. Blindados de Oriente, S.A.
Fecha: 17 de octubre de 2006
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Oportunidad para promover pruebas

«(…)Pues bien, como quiera que el
acta de inspección fue practicada por
la funcionaria del trabajo, sin que la
parte accionada tuviera conocimiento
de ello con suficiente antelación, la
Sala considera que a los fines de
garantizar el derecho a la defensa,
el debido proceso y el control de la
legalidad de la prueba de las partes,
el actor debió promoverla en el lapso
probatorio previsto para ello, y ser
evacuada en presencia del Juez y de
las partes, para que los involucradas
tuvieran igualdad de oportunidad y
pudieran realizar las observaciones

pertinentes.
…omissis…
En el caso examinado, observa la
Sala, que ciertamente la visita de
inspección realizada por la
funcionaria del trabajo adscrita a la
Unidad de Supervisión del Ministerio
del Trabajo, fue practicada con
posterioridad a la introducción de la
demanda, siendo impugnada por la
demandada en la contestación, y en
la audiencia de juicio, por no haberse
notificado previamente a la empresa
accionada de la visita de inspección
y por extemporánea.».

Sentencia n° 1373
Expediente n° 05-099

Partes: Gustavo Enrique Durán Vs. Licorería El Llanero.
Fecha: 14 de octubre de 2005
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

La oportunidad para el desconocimiento de
instrumentos es la audiencia de juicio

«(…) Observa la Sala, que el
sentenciador de alzada tiene como

fidedigno, el documento contentivo de
la carta de renuncia, construyendo
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una presunción fundada en los
elementos de autos y llegado a la
convicción de la inexistencia del
despido, bajo el argumento de que
la representante judicial del
trabajador, en fase probatoria que se
desarrolló con anterioridad a la
vigencia de Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, también desconoció
otros documentos, los cuales
mediante prueba grafotécnica fueron
determinados como emanados del
demandante.

Ahora bien, aprecia la Sala con
relación al documento contentivo de
la renuncia del trabajador, que no se
llevó a cabo el procedimiento
adecuado ante el desconocimiento
de instrumento privado solicitado, lo
cual constituye a todas luces, una
violación al debido proceso y
derecho a la defensa de la
accionante. Así se decide.

Respecto a la oportunidad en la cual
debió materializarse el procedimiento
de desconocimiento de la
documental, debe la Sala realizar las
siguientes consideraciones:

En el presente caso, la prueba
decisiva se centra en la carta de
renuncia del trabajador, y negada la
firma, le correspondía a la accionada
promovente demostrar su
autenticidad, lo cual pretendió
realizar mediante la promoción del
cotejo en fecha 02 de septiembre de
2004, sin embargo en fecha 07 de
septiembre de 2004, el Juez de
Primera Instancia, fijó la oportunidad
para dictar sentencia (dentro de los
tres (3) días de despacho siguientes,
artículo 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo), acto que se

materializó en fecha 09 de
septiembre de 2004, tomando el a-
quo como parámetro fundamental
para su decisión, la confesión en la
cual incurrió el accionado al no
presentar escrito de contestación de
demanda en la oportunidad legal.

Expuesto lo anterior, considera la
Sala que efectivamente se ha
violentado el orden público procesal
laboral, por cuanto el Juez de Juicio,
una vez recibido el expediente
declaró sin lugar la demanda sobre
la base de la admisión de los
hechos, y dada la no contestación
de la demanda, sin realizar un
análisis de la documental promovida
e impugnada.

Por su parte, el juez superior
consideró extemporánea la
impugnación del documento
argumentando que la impugnación
de la instrumental, ha debido
efectuarse en la audiencia de juicio
y no en la audiencia preliminar.
Además consideró el juez de la
recurrida, que los apoderados de las
partes, no se encuentran facultados
para  impugnar documentos que
emanan de sus representados.

Respecto al primer aspecto
argumentado por la recurrida, la Sala
estima que si bien es cierto que la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo
establece que la oportunidad para
cuestionar un documento privado es
la audiencia de juicio, no deja de ser
cierto que en este caso particular, la
audiencia de juicio no se materializó.
Ante tal eventualidad, y así como la
Sala ha dejado establecido que
pueden anunciarse recursos de
manera anticipada, considera en esta
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oportunidad, que  perfectamente
puede impugnarse o cuestionarse la
legalidad o autoría de las
instrumentales en la audiencia
preliminar, hecho sobre el cual
deberá insistirse en la fase procesal
idónea para la impugnación, cual es
la audiencia de juicio.

…omissis…
En el presente caso, el juez superior
ha debido reponer la causa al estado
que el a quo, de conformidad con los
elementos de autos sustanciara la
prueba de cotejo mediante una
incidencia, y una vez  evacuada
dicha prueba, decidir siempre en
resguardo y preservación del derecho
a la defensa y al contradictorio. Así
se establece.

En el mismo orden, respecto a los
argumentos de la recurrida en su
decisión, aprovecha la Sala para
dejar apuntar que de conformidad
con la legislación adjetiva del trabajo,
el concepto de partes se encuentra
perfectamente demarcado del
concepto de apoderados (artículo 47
Ley Orgánica Procesal del Trabajo),
no obstante, y dado que la buena fe
debe regir todos los aspectos del
proceso, el juez del trabajo se
encuentra en la obligación de tomar
todas las medidas necesarias
tendentes a prevenir y sancionar la
falta de lealtad y probidad en el
proceso (artículo 48 eiusdem).

Por ello, deben entenderse como
válidos todos los actos procesales
ejecutados por los apoderados de las
partes para lo cual hayan sido
facultados previamente, de
conformidad con las disposiciones
adjetivas y sustantivas.

Expuesto lo anterior, deja sentados
la Sala los siguientes criterios
jurisprudenciales:

1.- Se ratifica que la oportunidad para
el desconocimiento de instrumentos
es la audiencia de juicio.

2.- Igualmente se advierte, que la
primera oportunidad para oponer las
defensas tendientes a enervar lo
pretendido por el demandante, es la
celebración de la audiencia
preliminar y no en el acto de
contestación de la demanda (tal y
como así ocurría en el procedimiento
laboral que se sustanciaba antes de
la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo).

3.- Los jueces de juicio deberán velar
por la preservación del derecho a la
defensa, para ello antes de producir
la decisión deberán sustanciar las
incidencias necesarias producidas
en fase de mediación.

4.- La Sala exhorta a los jueces de
Sustanciación, Mediación y
Ejecución en el desideratum del
legislador laboral  de cumplir una
efectiva labor de mediación, para lo
cual  es precisa la revisión del acervo
probatorio suministrado por las
partes; ello con  la finalidad  de que
en cumplimiento de su función
mediadora puedan extraer elementos
que coadyuven a una efectiva
composición procesal.

Como consecuencia de lo antes
expuesto, esta Sala declara con
lugar el presente recurso de control
de la legalidad, anulándose el fallo
recurrido y ordena reponer la causa
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al estado a que el Juez de Juicio que
resulte competente para conocer del
presente proceso, ordene la práctica
de la evacuación de la prueba de

cotejo, sin necesidad de realizar
nueva notificación de las partes, por
estar las mismas a derecho. Así se
establece.».

30.8. Prueba instrumental.
Sentencia n° 472

Expediente n° 01-661

Partes: Gonzalo Franceschi Ayala Vs. Banco de Venezuela.
Fecha: 09 de agosto de 2002
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Carta Misiva: requiere consentimiento del destinatario
y remitente.  Difiere de otros instrumentos privados en
que se da por cierto y admitido como emanado de una
de las partes a un tercero; por ende, le es aplicable las
reglas del 1372 y 1374 del Código Civil

«(…) Por el efecto devolutivo del
recurso de apelación, la sentencia
del Superior, una vez definitivamente
firme, sustituye íntegramente el fallo
del a-quo y es la única susceptible
de ejecución, en razón de lo cual el
régimen de las costas del juicio se
regirá únicamente por lo establecido
en ella, y esto en forma expresa,
positiva y precisa, porque no es
admisible en esta materia, como no
lo es en general, una condena
sobreentendida.

…omissis…
El tratamiento del instrumento
privado calificado como carta misiva
dirigida a un tercero por alguno de
los intervinientes en el litigio, se
encuentra reglamentado en los

artículos 1.372 y 1.374 del Código
Civil, de conformidad con los cuales,
se exige a los efectos de su valor
probatorio, el consentimiento del
remitente y del destinatario para su
presentación en juicio, y se ordena
desestimar las que se hayan
presentado en contravención con la
ley.

Constituye un presupuesto de hecho
de esa clase de instrumentos, la
circunstancia de que por ley está
admitido que emanan de una de las
partes, motivo por el cual no puede
regularse su apreciación por las
disposiciones sobre reconocimiento,
desconocimiento o tacha de
documentos privados, declarativos de
voluntad o de obligaciones entre las
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partes, o de una frente a la otra,
aplicables cuando se debate sobre
si los mismos han sido emitidos y
suscritos, o no, por aquél a quien se
atribuyen u oponen, ya que su mérito
como prueba está sometido a las
condiciones pautadas en las normas
citadas, en una actividad de
valoración que corresponde realizar
exclusivamente al juez.

…omissis…
En sentencia de la Sala de Casación
Civil de este Tribunal Supremo, N°
253 de fecha 3 de agosto de 2000,
con ponencia del Magistrado
Franklin Arrieche G., citada por los
formalizantes, se estableció sobre
esta materia lo siguiente:

«De los párrafos citados de la
sentencia recurrida en nulidad se
evidencia que el juzgador de reenvío
valoró dicha misiva, en principio como
prueba testimonial y luego como
indicio, cuando la falta de
consentimiento del autor le impedía
a dicha misiva producir efectos
judiciales para traer ningún hecho al
proceso.»

Con esa exposición ratificaba esa
Sala su fallo de fecha 10 de agosto
de 1998, dictado en el mismo juicio,
en el cual se estableció:

«En consecuencia, se declara
procedente la denuncia de infracción
del artículo 1.372 del Código Civil, el
cual deberá ser aplicado
correctamente por el sentenciador
del reenvío, en el sentido de no
otorgarle carácter de prueba
documental a la carta misiva de fecha
30 de noviembre de 1987, dirigida por

el intimante al Dr. Jesús Eduardo
Cabrera.»

…omissis…
De acuerdo con esos postulados de
nuestro sistema probatorio en
materia documental, que esta Sala
ratifica, y con vista del señalado
contenido del instrumento, no puede
otorgársele carácter de prueba de esa
naturaleza a la carta misiva en
referencia, como lo hace la recurrida
al tener por reconocido lo expresado
en ella y cierto su contenido, de
conformidad con  lo dispuesto en el
artículo 444 del Código de
Procedimiento Civil, y extraer de la
misma la prueba de la existencia de
una remuneración en dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica,
adicional a la pautada en bolívares,
que percibiría el demandante por sus
servicios a la demandada, según
alega el primero y rechaza la
segunda.

Con ese proceder, infringió la
recurrida los artículos 1.372 y 1.374
del Código Civil, en razón de lo cual,
resulta procedente la presente
denuncia. Así se declara.».
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30.9. Prueba libre.
Sentencia n° 264

Expediente n° 06-1657

Partes: Luis Alberto Nava Jiménez Vs. Vencemos C.A.
Fecha: 05 de marzo de 2007
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

La exclusión de personal de dirección y confianza de
una CCT es una posibilidad, NO implica que están
excluidos de todos los contratos Debe ser expreso.
Prueba Libre: Correo Electrónico debe ser su emisor y
receptor para su validez

«(…)Estableció la SCS/TSJ en la
sentencia que la exclusión prevista
en el artículo 509 de la LOT tiene
carácter potestativo, así afirmó: «De
todo lo expuesto debe concluirse
que, si bien, el juzgador superior
fundamentó su declaratoria de
improcedencia de aplicación de la
convención colectiva al actor, en el
hecho de que era un empleado de
confianza, y ello desvirtúa, en cierto
modo lo establecido en el artículo
509 de la Ley Orgánica del Trabajo,
que dispone: «Las estipulaciones de
las convenciones colectivas
beneficiarán a todos los trabajadores
de la empresa, explotación o
establecimiento, aun cuando
ingresen con posterioridad a su
celebración. Las partes podrán
exceptuar de su aplicación a las
personas a que se refieren los
artículos 42 y 45 de esta Ley»,
puesto que no tomó en consideración
que la referida exclusión de ese tipo
de trabajadores es sólo una

posibilidad de la que gozan las
partes de plasmar tal excepción en
el convenio colectivo de que se trate
y que en el que se alega como
aplicable al presente caso no se
incluyó tal excepción;   tal
interpretación errónea no resulta
determinante del dispositivo del fallo,
en virtud de que el ámbito de
aplicación de dicha convención está
determinado por la cláusula tercera
que dispone que están cubiertos por
la misma todos los trabajadores de
la nómina semanal y quincenal,
siendo que quedó establecido en la
sentencia impugnada que el actor se
encontraba incluido en la nómina
mensual y por tanto no es
susceptible de la aplicación del
referido convenio; de manera que, de
no haber entrado el juzgador a
analizar si el actor desempeñaba un
cargo de confianza, lo procedente
igual hubiera sido declarar que su
relación laboral con la demandada no
se encontraba regulada por la
misma.»
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…omissis…
De la transcripción precedente, se
evidencia el análisis exhaustivo que
fue realizado por el sentenciador de
alzada para la apreciación de los
mensajes de datos que fueron
promovidos en el presente caso, así
como su valoración con fundamento
en la sana crítica; no obstante
constituyó la razón determinante
para que el juzgador no les otorgara
valor probatorio el hecho de que no
se demostró su autenticidad, puesto
que no se encontraban asociados a
ningún mecanismo de seguridad que

permitiera identificar el origen y
autoría de los mismos; sin embargo,
además de los motivos referidos a la
correcta evacuación de dicha prueba,
el sentenciador concluyó que la
misma no era idónea para demostrar
lo pretendido por el promovente, a
saber, que trabajó horas
extraordinarias, puesto que recibía y
enviaba mensajes de datos fuera de
la jornada ordinaria, ya que no se
puede evidenciar mediante la misma
que los correos que le fueron
enviados hayan sido recibidos de
forma inmediata.».

30.10. Prueba testimonial.
Sentencia n° 397

Expediente n° 04-191

Partes: Pablo Emigdio Salas Vs. Panamco de Venezuela.
Fecha: 06 de mayo de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

ElJuez debe examinar y ponderar sobre el material
probatorio aportado, so pena de incurrir en el vicio
inmotivación por silencio de prueba testigos que
trabajan en la empresa no son fiables

«(…) Pues bien, en este orden de
ideas, se ha expresado en
innumerables sentencias que uno de
los supuestos que sustenta el vicio
de inmotivación por silencio de
pruebas es el hecho de que la
recurrida omita de manera total o
parcial el análisis sobre una o todas
las pruebas promovidas, por lo que
en este sentido, los jueces tienen el
deber impretermitible de examinar

cuantas pruebas se han aportado a
los autos para de esta manera no
incurrir en la violación de la regla
general sobre el examen de las
pruebas previsto en el artículo 509
del Código de Procedimiento Civil,
artículo éste aplicable al nuevo
régimen laboral por remisión directa
del artículo 11 de la Ley Orgánica del
Trabajo, conjuntamente con el
artículo 69 eiusdem que señala:
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 «Los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto a los
puntos controvertidos y fundamentar
sus decisiones.»

Asimismo, esta Sala precisa
señalar, que en virtud del principio de
la comunidad de la prueba y del
principio de la adquisición procesal,
que este vicio puede ser denunciado
por cualquiera de las partes, por
cuanto una vez que la prueba es
incorporada al expediente, escapa de
la esfera dispositiva y pertenece al
proceso, lo que autoriza al juez para
valorarla con independencia de quien
la promovió.

Pues bien, para que una sentencia
se considere fundada en los hechos
del expediente, el juez debe examinar
todas las pruebas que se hayan

producido, aun aquellas que a su
juicio no sean idóneas para ofrecer
algún elemento de convicción,
expresando siempre su criterio al
respecto. El juez no puede escoger
algunos elementos probatorios para
sustentar su determinación y
silenciar otros, está obligado por el
artículo 509 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 69
de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, analizar y juzgar todas las
pruebas.

…omissis…
A tenor de los dispuesto en el artículo
508 del Código de Procedimiento
Civil, tenemos que las deposiciones
de los tres primeros testigos no le
merecen a esta Sala confiabilidad en
razón que los mismos son
trabajadores activos de la empresa
demandada.».

Sentencia n° 1374
Expediente n° 04-1017

Partes: Enrique Antonio Mayorga Vs. Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).
Fecha: 28 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Trabajador de empresa NO puede ser testigo

«(…) la constante en dichas
declaraciones generan entre ellos y
la empresa demandada una relación
adicional de dependencia que
pudiera comprometer su
imparcialidad u objetividad a la hora
de declarar. También es evidente que

todos los testigos que rindieron su
declaración, a excepción de la
ciudadana Tibisay González,
pres-tan servicios para la empresa
demandada ocupando cargos de
dirección y confianza; sin embargo,
la prenombrada testigo también
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ocupó un cargo de confianza,
situación que les impide a todos ser
imparciales en sus testimonios,
razón por la cual se declara CON

LUGAR la tacha de testigos
propuesta por la representación
judicial de la parte demandante.».

Sentencia n° 307
Expediente n° 01-686

Partes: Franklin Dudamel Acurero Vs. Jorge Luis Jiménez.
Fecha: 28 de mayo de 2002
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Son admisibles copias certificadas de declaración de
testigos en otros procedimientos, a los fines de demostrar
los fundamentos de la tacha de estos

«(… )Las copias certificadas de las
declaraciones rendidas en otro juicio
por los testigos con el fin de
cuestionar su credibilidad deben ser
asimiladas a los documentos
auténticos, en tanto están referidas
a la fidelidad y exactitud del texto
original con relación al de la copia
de que se trate y sólo sirven para
probar que fue lo declarado en aquel
juicio y no la ocurrencia real de los
hechos sobre los cuales versan las
declaraciones, pues en dicho caso
la expedición de copias certificadas
no mutaría su naturaleza de prueba
testimonial. Considera la Sala que
si la parte demandada pretendía
cuestionar la credibilidad de dichos
testigos (...) las copias certificadas
de las declaraciones rendidas por
dichos testigos en otro juicio han
debido promoverse dentro del lapso
probatorio, que es, de conformidad
con lo previsto en el artículo 501 del

Código de Procedimiento Civil, la
oportunidad de probar los motivos en
que se fundamenta la tacha de
testigos y siempre y cuando la
misma hubiese sido propuesta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la
admisión de la prueba.».
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Sentencia n° 1000
Expediente n° 06-066

Partes: Ernesto Ramón Garay Vs. José Luis Meza Salas.
Fecha: 08 de junio de 2006
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Pruebas
Sala: Casación Social.

Testigo Cuncubino PUEDE testificar, NO encuadra en
el artículo 480 CPC

«(…) La declaratoria con lugar de la
tacha propuesta, considera la
Alzada, se fundamenta en el hecho
de que existe un parentesco de
afinidad entre el demandado y la
médico testigo, quien reconoció ser
la cuñada de la concubina del
demandado, resultando por ello
inhabilitada para declarar.

Ahora bien, de conformidad con el
artículo 480 del Código de
Procedimiento Civil, están
imposibilitados para testificar a favor
del promovente «…los parientes
consanguíneos o afines; los primeros
hasta el cuarto grado y los demás
hasta el segundo grado, ambos
inclusive…».

En apego a lo anterior, no podrán
testificar a favor del promovente, los
parientes afines hasta el segundo
grado de consanguinidad.
…omissis…

En el caso específico, se trata de
una médico que de sus alegatos
evidenció ser la cuñada de la aparente

concubina del demandado, lo cual
sin duda alguna, no encuadra dentro
de los imposibilitados para testificar
a favor, de conformidad con la ley.».
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31. Revisión (Recurso).

31.1. Sentencias susceptibles del recurso.

Sentencia n° 93
Expediente n° 00-1529

Partes: CORPOTURISMO.
Fecha: 06 de febrero de 2001
Magistrado Ponente: Jesús E. Cabrera Romero
Tema: Potestades revisoras de la Sala Constitucional
Sala: Constitucional.

Interpretación del Numeral 10 del artículo 336 de la
Constitución.Sentencias susceptibles por la Sala
Constitucional para revisar sentencias dictadas por
otras Salas del Tribunal Supremo.  Carácter vinculante
de las interpretaciones establecidas por Sala
Constitucional.  Admisibilidad del Recurso de Revisión.
Revisión de oficio

«(…) Para determinar el ámbito de
la potestad revisora de sentencias de
amparo definitivamente firmes por
parte de esta Sala, es necesario ante
todo, interpretar lo establecido en el
Texto Constitucional. En este
sentido, el numeral 10 del artículo
336 antes citado, establece la
potestad extraordinaria de esta Sala
para revisar las sentencias de
amparo definitivamente firmes, así
como de control de
constitucionalidad de leyes o normas
jurídicas dictadas por los tribunales
de la República. Ahora bien, esta
norma constitucional no intenta de
manera alguna crear una tercera
instancia en los procesos de amparo
constitucional o de control de
constitucionalidad de leyes o normas

jurídicas. El precepto constitucional
referido lo que incorpora es una
potestad estrictamente excepcional,
extraordinaria y discrecional para la
Sala Constitucional. Es por ello que
esta Sala, al momento de ejecutar
tal potestad de revisión de
sentencias definitivamente firmes,
está obligada, de acuerdo a una
interpretación uniforme de la
Constitución, y en consideración de
la garantía de la cosa juzgada, a ser
excesivamente prudente en cuanto
a la admisión y procedencia de
recursos que pretendan la revisión de
sentencias que han adquirido dicho
carácter de cosa juzgada judicial.

…omissis…
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En lo que respecta a la norma
contendida en el numeral 10 del
artículo 336, la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
es expresa en cuanto al límite de la
potestad de revisión de esta Sala a
sólo dos tipos de sentencias
definitivamente firmes: las sentencias
de amparo constitucional; y las
sentencias de control de la
constitucionalidad de leyes o normas
jurídicas. En este sentido, a pesar
de la posible violación de derechos
fundamentales que se verifiquen en
sentencias diferentes a las
taxativamente indicadas en el
numeral 10 del artículo 336 de la
Carta Magna, esta Sala se
encuentra constreñida expresamente
por la Constitución en lo que respecta
específicamente a esta norma, así
como por la garantía de la cosa
juzgada de conformidad con lo
establecido en numeral 7 del artículo
49 del Texto Constitucional.
Habiéndose establecido lo anterior,
es incuestionable la potestad
discrecional y extraordinaria de esta
Sala para revisar aquéllas sentencias
específicamente establecidas en el
numeral 10 del artículo 336 de la
Constitución, es decir, las sentencias
definitivamente firmes de amparo
constitucional y de control de la
constitucionalidad de normas
jurídicas dictadas por los tribunales
de la República.

…omissis…
Sólo de manera extraordinaria,
excepcional, restringida y
discrecional, esta Sala posee la
potestad de revisar lo siguiente: 1.
Las sentencias definitivamente firmes
de amparo constitucional de
cualquier carácter, dictadas por las

demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia y por cualquier juzgado o
tribunal del país. 2. Las sentencias
definitivamente firmes de control
expreso de constitucionalidad de
leyes o normas jurídicas por los
tribunales de la República o las
demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia. 3. Las sentencias
definitivamente firmes que hayan
sido dictadas por las demás Salas
de este Tribunal o por los demás
tribunales o juzgados del país
apartándose u obviando expresa o
tácitamente alguna interpretación de
la Constitución contenida en alguna
sentencia dictada por esta Sala con
anterioridad al fallo impugnado,
realizando un errado control de
constitucionalidad al aplicar
indebidamente la norma
constitucional. 4. Las sentencias
definitivamente firmes que hayan
sido dictadas por las demás Salas
de este Tribunal o por los demás
tribunales o juzgados del país que
de manera evidente hayan incurrido,
según el criterio de la Sala, en un
error grotesco en cuanto a la
interpretación de la Constitución o
que sencillamente hayan obviado por
completo la interpretación de la
norma constitucional. En estos
casos hay también un errado control
constitucional.

…omissis…
(…)esta Sala posee la potestad para
revisar las sentencias definitivamente
firmes emanadas por las demás
Salas del Tribunal Supremo de
Justicia, siempre y cuando, por
supuesto, dichas sentencias se
refieran a sentencias que contengan
interpretaciones o aplicaciones de la
Constitución, y esto evidentemente
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actuando dentro de los límites
establecidos por la propia
Constitución. Es por ello, que la
potestad de esta Sala para revisar
sentencias definitivamente firmes de
las demás Salas del Tribunal
Supremo de Justicia conforme con
lo establecido en el artículo 335 del
Texto Fundamental debe,
primeramente, enmarcarse dentro de
los límites establecidos en el numeral
10 del artículo 336 de la
Constitución.

…omissis…
(…)no existe duda alguna de que
esta Sala posee la máxima potestad
de interpretación de la Constitución
y que sus decisiones son vinculantes
para las otras Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y los demás
tribunales de la República. Así las
cosas, las demás Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y los demás
tribunales y juzgados de la
República están obligados a decidir
con base en el criterio interpretativo
que esta Sala tenga de las normas
constitucionales. El hecho de que el
Tribunal Supremo de Justicia o los
demás tribunales de la República
cometan errores graves y grotescos
en cuanto a la interpretación de la
Constitución o no acojan las
interpretaciones ya establecidas por
esta Sala, implica, además de una
violación e irrespeto a la
Constitución, una distorsión a la
certeza jurídica y, por lo tanto, un
quebrantamiento del Estado de
Derecho. Por ello, la norma
contenida en el artículo 335 de la
Constitución establece un control
concentrado de la constitucionalidad
por parte de esta Sala en lo que
respecta a la unificación de criterio

relativa a la interpretación de la
Constitución.

…omissis…
En lo que respecta a la admisibilidad
de tales solicitudes de revisión
extraordinaria esta Sala posee una
potestad discrecional de admitir o no
admitir el recurso cuando así lo
considere, y, en todo caso, la Sala
no admitirá aquellos recursos que no
se refieran a las sentencias o a las
circunstancias que define la presente
decisión. En este sentido, se
mantiene el criterio que dejó sentado
la sentencia dictada por esta Sala
en fecha 2 de marzo de 2000 (caso:
Francia Josefina Rondón Astor) en
cuanto a que esta Sala no está en la
obligación de pronunciarse sobre
todos y cada uno de los fallos que
son remitidos para su revisión, y la
negativa de admitir la solicitud de
revisión extraordinaria como violación
del derecho a la defensa y al debido
proceso de las partes, por cuanto se
trata de decisiones amparadas por
el principio de la doble instancia
judicial. Por lo tanto esta Sala puede
en cualquier caso desestimar la
revisión, -...sin motivación alguna,
cuando en su criterio, constate que
la decisión que ha de revisarse, en
nada contribuya a la uniformidad de
la interpretación de normas y
principios constitucionales...-.

…omissis…
En cuanto a la potestad de esta Sala
para revisar de oficio las sentencias
definitivamente firmes en los mismos
términos expuestos en la presente
decisión, esta Sala posee la potestad
discrecional de hacerlo siempre y
cuando lo considere conveniente
para el mantenimiento de una
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coherencia en la interpretación de la
Constitución en todas las decisiones

judiciales emanadas por los órganos
de administración de justicia.».

Sentencia n° 1998
Expediente n° 01-2184

Partes: Bernabé García.
Fecha: 22 de julio de 2003
Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz
Tema: Recurso de revisión
Sala: Constitucional.

Supuestos para la procedencia del recurso de revisión.
El juez debe remitir las sentencias definitivamente firmes
en las cuales desaplique una norma

31.2. Supuestos para la procedencia del recurso.

«(...) Ahora bien, en lo que respecta
a las sentencias definitivamente
firmes que pueden ser objeto de
revisión, esta Sala ha sostenido lo
siguiente:

«...Sólo de manera extraordinaria,
excepcional, restringida y
discrecional, esta Sala posee la
potestad de revisar lo siguiente:
 
1.  Las sentencias definitivamente
firmes de amparo constitucional de
cualquier carácter, dictadas por las
demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia y por cualquier juzgado o
tribunal del país.
 
2.  Las sentencias definitivamente
firmes de control expreso de
constitucionalidad de leyes o normas
jurídicas por los tribunales de la
República o las demás Salas del
Tribunal Supremo de Justicia.
 

3.   Las sentencias definitivamente
firmes que hayan sido dictadas por
las demás Salas de este Tribunal o
por los demás tribunales o juzgados
del país apartándose u obviando
expresa o tácitamente alguna
interpretación de la Constitución
contenida en alguna sentencia
dictada por esta Sala con
anterioridad al fallo impugnado,
realizando un errado control de
constitucionalidad al aplicar
indebidamente la norma
constitucional.
 
4.  Las sentencias definitivamente
firmes que hayan sido dictadas por
las demás Salas de este Tribunal o
por los demás tribunales o juzgados
del país que de manera evidente
hayan incurrido, según el criterio de
la Sala, en un error grotesco en
cuanto a la  interpretación de la
Constitución  o que sencillamente
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hayan obviado por completo la
interpretación de la norma
constitucional. En estos casos hay
también un errado control
constitucional...» ( Vide s. S.C. n°
93 de 06.02.01, subrayado añadido)
 
…omissis…
 De lo anterior se deduce, tal y como
reiteradamente ha sostenido esta
Sala, que la revisión no constituye
una nueva instancia, su finalidad no
es revocatoria o reforma o anulación
de una decisión, sino el
mantenimiento de la uniformidad en
la interpretación de los principios y
normas constitucionales, aún cuando
la revocatoria o anulación
eventualmente resulten, en un caso
concreto, una consecuencia del
cumplimiento de su finalidad. La
revisión no persigue atender las
exigencias motivadas por un interés
particular. Es por ello que esta Sala
ha establecido, en reiteradas
decisiones, que no tiene la obligación
de pronunciamiento sobre todos y
cada uno de los fallos que sean
remitidos para su revisión, y que la
negativa de admisión de la solicitud
de revisión no es violatoria del
derecho a la defensa y al debido
proceso. Además, ha sostenido que,
en cualquier caso, puede
desestimarse la revisión, sin
motivación alguna, cuando se
verifique que ésta en nada contribuiría
a la uniformidad de la interpretación
de normas y principios
constitucionales.

…omissis…
En lo que respecta a la posibilidad
de que el juez pueda solicitar la
revisión de su fallo, es necesaria la
distinción entre las decisiones

definitivamente firmes en las cuales
se aplica el control difuso de la
Constitución y el resto de las
sentencias que pueden ser objeto de
revisión, ya que el tratamiento debe
ser distinto.

…omissis…
Por todo ello, y para la mayor eficacia
de la conexión entre el control
concentrado, que corresponde a esta
Sala, y el control difuso, que
corresponde a todos los jueces de
la República, debe darse, como se
dio en la sentencia que antes se citó,
un trato diferente a la remisión ex
oficio que, para su revisión, haya
hecho el juez que la dictó; se
obtendrá así una mayor protección
del texto constitucional y se evitará
la aplicación general de normas
inconstitucionales o la desaplicación
de normas ajustadas a la
Constitución en claro perjuicio para
la seguridad jurídica y el orden
público constitucional. Por las
razones que preceden se reitera que,
no sólo el juez puede remitir las
sentencias definitivamente firmes en
las cuales, en resguardo de la
constitucionalidad, desaplique una
norma, sino que está obligado a ello.
Si, por el contrario, no se aceptara
la remisión hecha de oficio antes
aludida, el control difuso no tendría
más efecto práctico que el que
deviniese de su aplicación al caso
concreto, en perjuicio del orden
público constitucional, pues, su
canal de conexión con el control
concentrado -que tiene efectos erga
omnes- estaría condicionado a la
eventual solicitud de revisión de la
persona legitimada para ello, con la
consiguiente disminución del
alcance potencial de los
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instrumentos con que el nuevo texto
constitucional ha provisto a esta Sala
(carácter vinculante de sus
decisiones y facultad de revisión),
con la finalidad de hacer más eficaz

el resguardo de la incolumidad
constitucional. Es por ello, que esta
Sala acepta la remisión de las
presentes actuaciones, y  así se
decide.».

Sentencia n° 03
Expediente n° 04-2847

Partes: Luis Rodríguez Dordelly y otro.
Fecha: 25 de enero de 2005
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Tema: Recurso de revisión
Sala: Constitucional.

Requisitos para el recurso de revisión

31.3. Requisitos para el recurso.

«(…) Por su parte en el fallo n° 93/
2001 del 6 de febrero (caso:
Corpoturismo), doctrina aplicable en
atención al literal b) de la Disposición
Derogatoria, Transitoria y Final de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, esta Sala
determinó su potestad
extraordinaria, excepcional,
restringida y discrecional, de revisar
las siguientes decisiones judiciales:
 
«1. Las sentencias definitivamente
firmes de amparo constitucional de
cualquier carácter, dictadas por las
demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia y por cualquier juzgado o
tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente
firmes de control expreso de
constitucionalidad de leyes o normas

jurídicas por los tribunales de la
República o las demás Salas del
Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente
firmes que hayan sido dictadas por
las demás Salas de este Tribunal o
por los demás tribunales o juzgados
del país apartándose u obviando
expresa o tácitamente alguna
interpretación de la Constitución
contenida en alguna sentencia
dictada por esta Sala con
anterioridad al fallo impugnado,
realizando un errado control de
constitucionalidad al aplicar
indebidamente la norma
constitucional.

4. Las sentencias definitivamente
firmes que hayan sido dictadas por
las demás Salas de este Tribunal o
por los demás tribunales o juzgados
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del país que de manera evidente
hayan incurrido, según el criterio de
la Sala, en un error grotesco en
cuanto a la interpretación de la
Constitución o que sencillamente
hayan obviado por completo la
interpretación de la norma
constitucional. En estos casos hay
también un errado control
constitucional».

 …omissis…
Analizadas como han sido las actas
que conforman el presente
expediente, esta Sala pasa a
pronunciarse sobre la presente
solicitud, no sin antes reiterar el
criterio sostenido en sentencia del 2
de marzo de 2000 (Caso: Francia
Josefina Rondón Astor), ratificado en
el fallo del 13 de julio de 2000 (Caso:
Asociación de Propietarios y
Residentes de la Urbanización
Miranda), referente a que la
discrecionalidad que se le atribuye
a la revisión constitucional, no debe
ser entendida como una nueva
instancia y, por tanto, la solicitud en
cuestión se admitirá sólo a los fines
de preservar la uniformidad de la
interpretación de normas y principios
constitucionales o cuando exista una
deliberada violación de preceptos de
ese rango, lo cual será analizado por
esta Sala, siendo siempre facultativo
de ésta, su procedencia.

…omissis…
En primer lugar, la Sala constata que
la Sala de Casación Social con
fundamento en sentencias número
483 del 29 de mayo de 2000 (Caso:
Queremos Elegir y Comité de
Familiares de las Víctimas de los
Sucesos de febrero-marzo de 1.989
(C.O.F.A.V.I.C.) y número 656 del 30

de junio de 2000 (Caso: Defensoría
del Pueblo) acertadamente estimó
que: «...el carácter colectivo o difuso
de los intereses en juego, cuya
representación fuera asumida por la
demandante, concierne a personas
indeterminadas y no, como en este
caso, a individuos perfectamente
particularizados e identificados». En
efecto, en las decisiones
anteriormente citadas y en sentencia
número 3.648 del 19 de diciembre
de 2003, la Sala realizó una síntesis
con fundamento en los precedentes
sentados en distintas oportunidades,
referida a los derechos e intereses
colectivos o difusos y en ella se
indicó que: «en materia de
indemnizaciones por intereses
colectivos, ellas sólo pueden ser
pedidas por las personas jurídicas
para sus miembros constituidos
conforme a derecho, y los
particulares para ellos mismos, al
patentizar su derecho subjetivo, sin
que otras personas puedan
beneficiarse de ellas; pero en lo
referente a la condena sin
indemnización, al restablecimiento
de una situación común lesionada,
los otros miembros del colectivo
pueden aprovecharse de lo
judicialmente declarado, si así lo
manifestaren».

…omissis…
Ahora bien, dado que el presupuesto
de los intereses colectivos y difusos
es la uniformidad de intereses, bien
de sujetos indeterminados, como de
grupos sociales determinados, en
una sola dirección y con un mismo
propósito, lo cual pareciera no ocurrir
en el presente caso ya que aquí
podría producirse un fallo que lesione
el interés jurídico de otro sector de
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la sociedad no representado por los
hoy peticionantes. Lo anterior, en
modo alguno significa que su
pretensión no pueda ser satisfecha
judicialmente. Por el contrario, la
misma ha de serlo mediante la
utilización de medios que permitan
la contención del interesado en los
resultados del juicio y no mediante
la acción de intereses colectivos tal
y como apreció la sentencia
sometida a revisión de la Sala, en la
cual se aceptó la legitimidad de los
solicitantes como particulares, esto
es el que posee cualquier ciudadano
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en garantía
de su derecho de petición y de
acceso a una tutela judicial efectiva
consagradas en el texto
constitucional.

…omissis…
Debe precisar esta Sala que al
establecerse una distinción entre un
funcionario público y un trabajador de
la empresa privada, en virtud de la
privatización de la referida empresa
y posteriormente entre la condición
de trabajador y la de jubilado, la
decisión objeto de examen resulta
discriminatoria e infringe el derecho
a la igualdad consagrado en el
artículo 26 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
desconociendo precisamente la
naturaleza progresiva e intangible de
los derechos laborales. De la misma
manera, se desconoció la intención
del constituyente consagrada en la
referida norma, que hace prevalecer
la realidad sobre las formas o
apariencias en materia laboral.

…omissis…
En consecuencia, la protección que
el Estado brinda al hecho social
trabajo, incide directamente en el
contexto de toda la sociedad, ya que
ello puede conllevar a un alto índice
de desempleo y una serie de
inconvenientes colaterales
socioeconómicos que de
mantenerse causarían daños, tanto
a los trabajadores, como a los entes
públicos vinculados al caso. Tal
protección no debe excluir a quienes
ostenten la cualidad de pensionados
o jubilados, ya que el cobro de las
pensiones de jubilación forma parte
del carácter irrenunciable del que
gozan los derechos laborales
previstos en el Texto Fundamental.
 A juicio de la Sala, se encuentra que
la jubilación se incluye en el derecho
constitucional a la seguridad social
que reconoce el artículo 86 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela -artículo 94
y 2 de la Enmienda de la Constitución
de 1961- como pensión de vejez para
la persona que cumplió con los
requisitos de edad y años de servicio
para que sea recipendiaria de tal
beneficio de orden social, pues su
espíritu es, precisamente, garantizar
la calidad de vida del funcionario
público o  trabajador privado, una vez
que es jubilado.

En ese sentido, la Sala considera que
la pensión de jubilación, por
definición, si bien debe ser calculada
sobre la base de los últimos sueldos
que percibió el beneficiario de la
misma, no puede ser inferior al salario
mínimo urbano, tal y como lo ordena
el artículo 80 de la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela. De allí que, en el caso
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de autos, al no tomarse en cuenta ni
considerar el cumplimiento de la
disposición constitucional para el
cálculo de las pensiones de
jubilación, se vulneró ese derecho
constitucional.

…omissis…
Esta noción de jubilación fue
infringida en el caso de autos, por
cuanto, como se observó
anteriormente, la pensión de

jubilación de los demandantes, en
aquellos casos que resulte inferior al
salario mínimo urbano, debe
igualarse al mismo para así dar
efectividad y contenido al postulado
plasmado en el artículo 80 de la Carta
Fundamental. De la misma manera,
las pensiones que reciban los
jubilados y pensionados deberán
incrementarse en la medida en que
se produzcan aumentos para los
trabajadores activos. Así se decide.».

Sentencia n° 385
Expediente n° 00-3276

Partes: CANTV.
Fecha: 06 de marzo de 2002
Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz
Tema: Recurso de revisión
Sala: Constitucional.

Inadmisibilidad de amparo contra sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia y discrecionalidad para
la revisión constitucional

31.4. Inadmisibilidad del recurso.

«(…)Ahora bien, del análisis de la
solicitud presentada y de la
sentencia cuya revisión se pretende,
observa esta Sala que las mismas
guardan estrecha relación con los
casos ventilados en la jurisprudencia
antes reseñada, los cuales, con los
mismos argumentos expuestos en
la narrativa del presente fallo, ya
fueron desechados y declarados sin
lugar por esta Sala, toda vez que
dichas solicitudes de revisión, en
contra de las mencionadas
sentencias dictadas por la Sala de

Casación Social, se fundamentaron,
cada una de ellas, en los mismos
supuestos, tanto de hecho como de
derecho.

En virtud de lo antes expuesto, y de
la jurisprudencia asentada por esta
Sala conforme a la cual «es
incuestionable la  potestad
discrecional y extraordinaria de esta
Sala para revisar aquéllas
sentencias específicamente
establecidas en el numeral 10 del
artículo 336 de la Constitución, es
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decir, las sentencias definitivamente
firmes de amparo constitucional y de
control de la constitucionalidad de
normas jurídicas dictadas por los
tribunales de la República» (s. S.C.
n° 93 de 06-02-01, caso:
Corpoturismo), se niega la solicitud
de revisión interpuesta, y así se
declara.

2. En el presente caso se ejerció
de forma subsidiaria amparo
constitucional en contra del mismo
fallo cuya revisión se solicitó. Al
respecto, esta Sala observa que el
cardinal 6 del artículo 6 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales,
establece lo siguiente:

Artículo 6.- «No se admitirá la acción
de amparo:

...omissis...

6) Cuando se trate de decisiones
emanadas de la Corte Suprema de
Justicia.»
 
De conformidad con la norma antes
transcrita y con la jurisprudencia
reiterada de la extinta Corte Suprema
de Justicia y de este Tribunal
Supremo de Justicia (Vid, por todas,
s. S.C. n° 1987 de 16-10-01), no es
posible el ejercicio de la demanda
de amparo constitucional en contra
de decisiones de alguna de las Salas
de la extinta Corte Suprema de
Justicia, hoy Tribunal Supremo de
Justicia. Como se observa, existe
una prohibición expresa de la ley, que
rige la materia del amparo
constitucional, en contra del ejercicio
de tal demanda en relación con las
sentencias de alguna de las Salas
de este máximo organismo
jurisdiccional, la cual la hace
inadmisible, y así se declara.

Sentencia n° 2100
Expediente n° 01-2006

Partes: Acosta Adriana, Tacoronte Mirna, Blanco Celia y otros.
Fecha: 30 de octubre de 2001
Magistrado Ponente: Antonio García García
Tema: Recurso de revisión
Sala: Constitucional.

El carácter discrecional en la atribución de revisión
constitucional

31.5. Carácter discrecional.

«(…) En tal sentido, esta Sala
estima oportuno reiterar el criterio
sostenido en sentencia del 2 de
marzo de 2000 (caso Francia
Josefina Rondón Astor), ratificado en

el fallo del 13 de julio de 2000 (caso
Asociación de Propietarios y
Residentes de la Urbanización
Miranda), referente a que la
discrecionalidad que se le atribuye
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a la facultad de revisión
constitucional, no debe ser entendida
como una nueva instancia y, por
tanto, el recurso en cuestión se
admitirá sólo a los fines de preservar
la uniformidad de la interpretación de
normas y principios constitucionales
o cuando exista una deliberada
violación de preceptos de ese rango,

lo cual será analizado por esta Sala,
siendo siempre facultativo de ésta,
su procedencia. De manera que,
corresponde a esta Sala
Constitucional conocer el recurso de
revisión planteado, con fundamento
en el artículo 336 numeral 10 de la
Constitución, y así se declara.».

32. Sentencia.

32.1. Aclaratoria de sentencia.
Sentencia n° 48

Expediente n° 99-638

Partes: María Antonia Velasco Avellaneda Vs. Compañía Anónima
Venezolana de Seguros Caracas.
Fecha: 15 de marzo de 2000
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Aclaratoria de sentencia
Sala: Casación Social.

Nociones sobre la aclaratoria de sentencia.
Oportunidad para solicitar la aclaratoria de sentencia.
Solicitud de aclaratoria de sentencia no interrumpe el
lapso para recurrir

«(…)Había sido criterio
jurisprudencial, hasta el presente,
que la facultad de aclarar los puntos
dudosos, salvar las omisiones y
rectificar los errores de copia, de
referencias o de cálculos numéricos
que aparecieren de manifiesto en la
misma sentencia, o dictar
ampliaciones, no puede conducir a
una nueva decisión, prohibida por la
ley; por tanto, no debe estar referida
a la pretensión misma, sino a
pronunciamientos legalmente
previstos, pero ajenos a lo solicitado

por las partes, como es el caso de
la condena en costas, o, en las
decisiones de instancia, la fijación
de los límites de una experticia
complementarla del fallo. (Ver
sentencia 2-7-97, SCC-CSJ).

Sin embargo, tal conclusión no se
sustenta en el texto de la disposición
legal, que sólo excluye la posibilidad
de revocar o reformar la decisión, por
tanto, cualquier omisión o error cuya
corrección no conduzca a una
modificación de lo decidido puede ser
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salvada por esta vía, evitando así
dilaciones inútiles.

Entonces, el mismo Juez que
pronunció la sentencia puede aclarar
el dispositivo, sin modificarlo,
expresar cuál es el órgano que
pronuncia el fallo, incluir una
precisión sobre el objeto sobre el cual
recae la sentencia o sobre los sujetos
del proceso, e incluso, aclarar un
pronunciamiento que resulta
inmotivado, por ejemplo, por no
expresar las razones por las cuales
un testigo no merece fe.

Vista así la posibilidad de aclaratoria
y ampliación del fallo, constituye un
verdadero recurso, y adquiere una
relevancia fundamental en el
proceso, lo cual conduce al examen
del lapso para solicitar tales
correcciones, aclaratorias o
ampliaciones, puesto que, de
acuerdo con la disposición transcrita,
la parte interesada debe solicitarlo
el mismo día de la publicación del
fallo o el día siguiente.

Ya la Sala de Casación Civil de la
antigua Corte Suprema de Justicia
había decidido en una oportunidad
que el plazo para pedir la aclaratoria
o ampliación corre cumplidos los
lapsos para sentenciar (sentencia
25-7-90); sin embargo, tal criterio no
fue pacífico, y aun resulta insuficiente
el lapso concedido por la ley.

De acuerdo con el artículo 26 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, toda
persona tiene derecho de acceso a
los órganos de administración de
justicia para hacer valer sus derechos
e intereses, incluso los colectivos o

difusos, a la tutela efectiva de los
mismos y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente.

Este derecho resulta afectado si la
decisión, que en definitiva se dicte,
no es susceptible de ejecución, pues
no sería efectiva la tutela judicial si
no se puede satisfacer el interés
protegido.

…omissis…
La precisión de la Constitución, al
establecer el derecho de toda
persona a ser oída dentro de un
«plazo razonable determinado
legalmente» evidencia que no se trata
de cualquier plazo determinado
legalmente, sino que éste debe
razonablemente garantizar la
posibilidad de ser oído.

Por su brevedad, el lapso para
solicitar la aclaratoria, no es
razonable, dada la importancia que
adquiere este medio procesal con la
interpretación que hace la Sala, por
tanto debe ser desaplicado, por su
colisión con las reglas
constitucionales citadas.

A partir de la publicación de esta
sentencia, esta Corte considerará
que el lapso para solicitar aclaratoria
o ampliación de la decisión que
ponga fin al proceso, es el mismo
establecido para la apelación, si se
trata de la aclaratoria de la sentencia
de primera instancia, o para la
casación, en el supuesto de la
solicitud de aclaratoria o ampliación
de la decisión de Alzada, sin que en
ningún caso la solicitud interrumpa
el lapso para recurrir.

Sin embargo, debe el Juez, de ser
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solicitada una aclaratoria o
ampliación, postergar el
pronunciamiento sobre la admisión
del recurso de apelación o casación,
según sea el caso, hasta la decisión
de la solicitud, pudiendo la parte que
considere ilegal la aclaratoria o
ampliación, por haber excedido el
Juez los límites legales, recurrir
contra ésta, en forma autónoma o
acumulada al eventual recurso
interpuesto contra la definitiva.

De acuerdo con el artículo 321 del
Código de Procedimiento Civil, los
jueces de instancia procurarán
acoger la doctrina de casación
establecida en el presente caso,
para defender la integridad de la
legislación y la uniformidad de la
jurisprudencia, cuya observancia no

es discrecional sino que constituye
una directriz de conducta. En efecto,
tal como lo observa Ronald Dworkin
(Los derechos en serio), al lado de
las normas existen directrices y
principios que también son derecho.
«Las directrices hacen referencia a
objetivos sociales que se deben
alcanzar y que se consideran
socialmente beneficiosos». Por
tanto, infringe el derecho el juez que
no procure acatar las decisiones de
casación.

Al carecer el formalizante de
legitimidad para denunciar una
violación que no le produce
gravamen, y que, además, no existe,
pues el objeto de la decisión es la
suma condenada a pagar, se
desecha la denuncia.».

Sentencia n° 259
Expediente n° 07-1099

Partes: Javier Marriaga Dávila Vs. Talleres Autorizados Mercedes, C.A.
Fecha: 11 de marzo de 2008
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Ejecución de sentencia
Sala: Casación Social.

Resulta procedente la ejecución del embargo ejecutivo
en contra de una sociedad mercantil que no fue parte
en el proceso, si se evidencia en fase de ejecución la
sustitución patronal con la empresa originalmente
demandada

32.2. Ejecución de sentencia.

«Así pues, resulta cónsona la
sentencia impugnada con los
criterios jurisprudenciales citados, al

no considerar a la empresa, hoy
recurrente, como un tercero opositor
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y procedente el embargo ejecutivo
sobre bienes de su propiedad.
En efecto, invocada por el actor en
fase de ejecución de sentencia una
sustitución de patrono,  aprecia la
Sala al examinar las actas del
expediente que la constitución de la
empresa Mercedes Benz Venezuela,
S.A., en el estado Zulia se
materializó en fecha 4 de agosto de
1997, es decir, posterior a la
introducción de la demanda -14 de
marzo de 1996- y antes de dictarse

la sentencia definitiva -19 de marzo
de 1998-, en ese sentido al adquirir
la empresa sustituta la cualidad
pasiva en el proceso en virtud de la
sustitución procesal que se produjo
con la sociedad mercantil accionada,
se llega la conclusión que el fallo
puede ser válidamente ejecutado en
su contra como en efecto se hizo,
sin que ello comporte el
quebrantamiento por la recurrida de
las normas denunciadas. Así se
decide.»

Sentencia n° 1462
Expediente n° 04-091

Partes: María Encarnación Vizcaíno Vs. Hotel Puerto Vigía.
Fecha: 02 de diciembre de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Ejecución de sentencia
Sala: Casación Social.

Resulta procedente la ejecución del embargo ejecutivo
en contra de una sociedad mercantil que no fue parte
en el proceso, si se evidencia en fase de ejecución la
sustitución patronal con la empresa originalmente
demandada

«(…) las sentencias incoadas en
juicios anteriores a la sustitución de
patrono, al traspaso de los activos
del Fondo de Comercio, pueden ser
ejecutadas en los bienes del patrono
sustituto, (…).

Ahora bien, no es temerario el
argumento del opositor de solicitar
el levantamiento del embargo por
ejecutarse la sentencia en un juicio
en el cual no fue parte. Reconocidos
autores patrios, entre quienes se

puede mencionar al Dr. Rafael
Alfonso Guzmán (Nueva Didáctica
del Derecho del Trabajo, 10ª Edición,
Caracas, 1999, pp. 302), consideran
que para que pueda ejecutarse la
sentencia definitivamente firme
contra el patrono sustituto, es
necesario que éste haya intervenido
o haya sido llamado a la causa
pendiente entre el trabajador y el
patrono anterior, respecto del cual el
sustituto es un tercero.
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No obstante, tal posición doctrinaria
parte del supuesto no aplicable al
presente caso, de considerar al
patrono sustituto como un tercero
ajeno a la controversia judicial,
cuando en realidad, en el juicio
incoado por la ciudadana María
Encarnación Vizcaíno, contra Puerto
Vigía Hotel Resort, C.A., operó en
virtud de la sustitución de patrono,
una sustitución procesal del
accionado y el ciudadano Giorgio
Giannone en dicho momento pasó a
constituirse en demandado en el
presente juicio.

En efecto, cuando el ciudadano
Giorgio Giannone, adquirió el
«Puerto Vigía Hotel Resort», en
diciembre de 2000, operó la
sustitución de patrono antes de que
se dictara la sentencia definitiva en
el presente juicio el 10 de octubre
de 2001, y el ciudadano Giorgio
Giannone, adquirió por acto entre
vivos los derechos y las obligaciones
del demandado y su condición de
accionado en el presente juicio.

El hecho que el traspaso de los
derechos litigiosos que se deriva de
la adquisición del inmueble en el cual
trabajaba junto con la operación de
la actividad hotelera, no haya
constado en el expediente no puede
obrar en contra de la ex-trabajadora,
pues ello no era su carga procesal.
Una vez operada la sustitución de
patrono, de adquirido el inmueble
hotelero sin que se paralizara la
actividad desarrollada, el ciudadano
Giorgio Giannone ha debido asistir
al juicio y dejar constancia de su
condición y ejercer las defensas que
considerara pertinentes. El hecho de
que no hubiera actuado de esta forma

no puede ser la base de una
oposición al embargo alegando ser
un tercero ajeno a la relación
procesal.

En resumen, considera la Sala que
si la sustitución de patrono opera,
como en el presente caso, con
anterioridad al pronunciamiento de la
sentencia definitiva, el patrono
sustituto adquiere la condición
litigiosa pasiva, de demandado, y por
tanto la sentencia puede ser
ejecutada en su contra sin que
pueda alegarse válidamente que se
trata de un tercero ajeno a la relación
procesal.

Se reitera, el causante del ciudadano
Giorgio Giannone fue citado a juicio
y al adquirir sus derechos y operar
la sustitución de patrono, el
ciudadano Giorgio Giannone asume
la condición de demandado.

Queda entendido que un eventual
desconocimiento por parte del
patrono sustituto de la existencia de
demandas que cursen en contra del
patrono sustituido al verificarse la
sustitución, no puede ser alegada en
perjuicio del ex–trabajador
demandante a los fines de enervar la
ejecución de la sentencia.

Entonces, asentado que el
ciudadano Giorgio Giannone no es
un tercero ajeno a la controversia, no
resultaba procedente la oposición por
él formulada.».
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Sentencia n° 2308
Expediente n° 05-1360

Partes: Guardianes Vigimán, S.R.L.
Fecha: 14 de diciembre de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Zuleta de Merchán
Tema: Ejecución de sentencia
Sala: Constitucional.

Acción de amparo como mecanismo para ejecutar
providencias administrativas de la autoridad del
trabajo

«(…) Como se observa, la Sala ha
sido del criterio, reiterado en fecha
reciente para el caso concreto de los
actos emanados de las Inspectorías
del Trabajo, de  que la ejecución de
las decisiones administrativas debe
ser exigida primeramente en vía
administrativa y, en caso de no ser
fructífera la gestión, agotado como
haya sido el procedimiento de multa
previsto en la Ley Orgánica del
Trabajo Título XI, podría recurrir a los
mecanismos jurisdiccionales
ordinarios de los que conocen los
tribunales de lo contencioso
administrativo.

De ese modo, sólo en situación
excepcional cuando el
incumplimiento afecte un derecho
constitucional, puede recurrirse al
amparo constitucional, para exigir un
mandamiento judicial que consista
en una conducta que debió instarse
directamente en sede administrativa,
como en principio es el caso de
autos. La naturaleza del amparo
constitucional, tal como es la
pacífica jurisprudencia de esta Sala,
es la de un mecanismo
extraordinario, que sólo procede

cuando se han agotado las vías
ordinarias o, en caso adicional,
cuando no es posible exigir ese
agotamiento en vista de las
circunstancias del caso concreto y
de la urgencia de resolución de la
controversia.

En todo caso, sí procedería el
amparo –sin lugar a dudas- en los
supuestos en que, pese a la
diligencia del interesado en solicitar
la actuación de la Administración, no
consiga satisfacción a su primigenia
pretensión –el desalojo, el
reenganche, por ejemplo-, pues es
sabido que el poder de los órganos
administrativos, a los efectos de la
ejecución de cierto tipo de
decisiones, es limitado, por lo que,
en caso de desacato, apenas cuenta
con instrumentos indirectos de
presión, como las multas, las cuales
en ocasiones se presentan como
insuficientes para influir realmente en
la conducta del obligado.

Se trata, pues, de un asunto que
debe ser resuelto en atención a las
circunstancias particulares del caso,
teniendo como principio la necesidad,
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por una lado, de mantener los
poderes de la Administración –la
ejecutoriedad, en especial-y, por el
otro, el respeto a los derechos de
los particulares, que no pueden verse
negados en caso de que las vías
ordinarias demuestren su ineficacia.
Lo expuesto es común a cualquier
demanda de amparo, al ser una

acción judicial que, sin pretender
sustituir a las vías ya existentes en
el ordenamiento jurídico, está
consagrada para proteger lo que, a
veces, esas vías no son capaces de
hacer. La valoración del caso
concreto se hace indispensable, en
consecuencia.».

Sentencia n° 904
Expediente n° 06-106

Partes: Carlos José Rivas Campos Vs. Procuraduría General del Estado
Delta Amacuro.
Fecha: 08 de mayo de 2007
Magistrado Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Tema: Etapas y elementos formales de la sentencia
Sala: Casación Social.

Etapas y elementos formales de la sentencia

32.3. Requisitos formales.

«(…)El nuevo proceso judicial laboral
ha previsto que el acto de dictar
sentencia se materializa en dos
etapas, las cuales se verifican en
momentos diferentes, el primero de
ellos se produce una vez concluido
el debate probatorio o la fase de
argumentación, según sea el caso,
cuando sin necesidad de otra
formalidad el juez se retira de la sala
de audiencia por un lapso no mayor
de sesenta minutos para tomar su
decisión la cual deberá pronunciar en
ese mismo acto de manera oral y
con expresión de los motivos de
hecho y de derecho que la
sustentan, todo lo cual deberá quedar
plasmado en un acta de manera

inmediata para garantizar con ello los
principios de inmediación y
concentración, y el segundo,
consiste en la reproducción escrita
y publicación del fallo, lo cual debe
hacerse dentro de los cinco días de
despacho siguientes al
pronunciamiento oral de la sentencia,
siguiendo los requisitos de forma que
se deben observar en todo fallo
(artículo 159 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo).

En el caso de marras, no se cumplió
a cabalidad con ambas etapas, pues
si bien es cierto se celebró la
audiencia de apelación y se levantó
el acta respectiva, observa esta Sala
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que la misma además de no
contener los motivos de hecho y de
derecho que llevaron al Juzgador a
declarar sin lugar la apelación y
confirmar la sentencia recurrida,
carece de la firma del Juez lo cual
afecta la validez del acto. De modo
tal, que al  no estar suscrita por el
director del proceso el acto de
audiencia de apelación, tal decisión
resulta inexistente

…omissis…
Como corolario de lo anteriormente
expuesto, visto que en la presente
causa se ha quebrantado gravemente
el orden público procesal, resulta
forzoso para esta Sala ordenar la
reposición de la causa al estado de
celebrar nuevamente la audiencia de
apelación, a fin que se profiera la
correspondiente sentencia cuidando
el cumplimiento de todas las
formalidades de ley.».

Sentencia n° 717
Expediente n° 05-135

Partes: Elena Lugo del Moral Vs. Avon Cosmetics de Venezuela, C.A.
Fecha: 27 de junio de 2005
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: La motivación como elemento esencial de la sentencia
Sala: Casación Social.

Nociones sobre la motivación de la sentencia

«(…) Obviamente, la intención del
legislador en ordenar la reproducción
de la sentencia, fue la de procurarle
a las partes seguridad jurídica, pues
al ser éste un acto indispensable
dentro del proceso, conlleva a su vez
un elemento esencial del fallo como
es la motivación. Efectivamente, la
argumentación realizada en la
motivación de las sentencias es un
mecanismo de seguridad que debe
seguir el juez  para que la sociedad
pueda fiscalizar el convencimiento
judicial. De esta forma, se da lo que
algún autor ha denominado momento
social de la formación de la
convicción o principio del carácter
social del convencimiento.

En este sentido, si a la sentencia se
llega a través de un diálogo, en el
que se han mantenido, ideológica y
polémicamente dos actitudes
opuestas o diversas,
indudablemente, dicha decisión debe
razonarse, luego, el derecho a la
seguridad jurídica, exige a su vez las
explicaciones y razonamientos de la
motivación jurídica.

La motivación en principio, se dirige
al Estado, cuya voluntad expresa en
la sentencia; se dirige a su vez a
todos los tribunales, cuando estos
existen por razón de grado
jerárquico, ordenando por
consiguiente revocar o casar la
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sentencia cuando consideren
inadecuada la motivación; se dirige
igualmente al abogado, como
colaborador técnico en la realización
de la justicia; en fin se dirige a la
sociedad en general, porque ella es
y debe ser titular efectiva de la
soberanía y por ello fuente última
generadora del Derecho, y le interesa,
por lo tanto, conocer cuáles son los
criterios de su aplicación. La
sentencia motivada, es un acto que
ennoblece y dignifica la función
judicial, al mismo tiempo que revela
su valor intelectual y moral.

 El propósito de la motivación del
fallo, como lo señala el autor
Márquez Ánez es, además, de llevar
al ánimo de las partes la justicia de
lo decidido, la de permitir el control
de la legalidad, en caso de error. Y
es precisamente la legalidad del
dispositivo de la sentencia lo que se
persigue verificar a través de la
exposición de los motivos, no sólo
para el conocimiento y
convencimiento de las partes a
quienes va dirigido, sino como
condición y presupuesto para el
control del pronunciamiento por
medio de los recursos de apelación
y de casación.

La motivación de las resoluciones
puede ser analizada desde dos
perspectivas que, si bien son
diferentes, responden a una misma
realidad apoyada en el principio de
legalidad. En este sentido, se afirma
que la motivación tiene una finalidad
endoprocesal y otra de carácter
extraprocesal como garantía  de
publicidad. La primera sirve, por un
lado, para convencer a las partes de
la corrección de la sentencia

logrando así una mayor confianza del
ciudadano en la administración de
justicia derivada, precisamente, de
una constatación detenida del caso
particular. En relación a este punto,
no hay que olvidar que la motivación
no sólo asume una función primordial
respecto al mismo Tribunal Supremo
ya que sirve de guía a la evolución
del derecho sino que, además,
supone una actividad de autocontrol
a través de la cual se evitan posibles
errores judiciales. La motivación
permite a los órganos
jurisdiccionales descubrir defectos o
errores en su razonamiento que
pueden haberle pasado
desapercibidos. Por último, también
se entiende que facilita el derecho
de defensa en máxima manifestación
pues, permite utilizar todos los
recursos que la ley otorga contra una
sentencia definitiva. Pues bien, a la
concepción endoprocesal de la
motivación se opone una
construcción basada en el fenómeno
extraprocesal  o como garantía de
publicidad. Como quiera que la
justicia emana del pueblo el
ciudadano tiene el derecho a conocer
la motivación de las sentencias con
objeto de contrastar su racionalidad.
De esta manera, el ciudadano se
configura como controlador de las
resoluciones. Así puede considerarse
que la mejor de las justificaciones
es la que presenta un mayor
consenso entre la mayoría de la
comunidad. Es entonces cuando se
habla de un acercamiento de la
justicia al ciudadano. El pueblo no
comprende cómo puede perderse un
proceso por requisitos formalistas,
no entiende el lenguaje jurídico
complicado; pero todo ello es
secundario frente a una sentencia
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que no permita conocer
adecuadamente las razones de la
decisión. En definitiva, la motivación
de las resoluciones es para el
justiciable una de las más preciosas
garantías. Le protege contra la
arbitrariedad, le suministra la prueba
de que su acción ha sido examinada
racionalmente y, al mismo tiempo,
sirve de obstáculo a que el juez
pueda sustraer su decisión al control
de la casación. De esta manera, se
garantiza la naturaleza cognoscitiva
del juicio, vinculándolo en derecho a
la legalidad y de hecho a la prueba.
(El hecho y El Derecho En la
Casación Civil. Sergi Guasch
Fernández. Barcelona. España).

En este mismo orden de ideas, la
doctrina casacional patria ha
señalado que la obligación de
expresar en el fallo los motivos de
hecho y de derecho en los cuales
se fundamenta, tiene dos propósitos
esenciales; uno político, que
consiste en permitir a las partes y a
la comunidad entender las razones
de la decisión de manera tal que la
sentencia cumpla no sólo por el peso
de la autoridad de la cual emana, sino
también porque convenza con la
fuerza de la razón; y otro procesal,
determinante para el examen de
casación, que consiste en permitir
que la casación controle la
legalidad.(La Casación Civil. Alirio
Abreu Burelli y Luis Aquiles Mejía
Arnal).».

32.4. Vicios de la sentencia.

32.4.1. Vicio de incongruencia:

Sentencia n° 1356
Expediente n° 07-1061

Partes: Rosana Palazzolo León Vs. Banco Provincial.
Fecha: 19 de junio de 2007
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Vicio de incongruencia
Sala: Casación Social.

Vicio de incongruencia

«(…) El vicio de incongruencia se
produce cuando el juzgador
incumple con su deber de dictar una
decisión expresa, positiva y precisa
con arreglo a la pretensión deducida
y a las excepciones o defensas
opuestas.

La doctrina también ha señalado que
del concepto de congruencia
emergen dos reglas que son: a)
decidir sólo lo alegado; y b) decidir
sobre todo lo alegado.

También es importante indicar que
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con fundamento a la determinación
del problema judicial que debe
hacerse en la sentencia, podrá
verificarse la llamada incongruencia
del fallo, que aplicada a las dos reglas
antes expuestas da lugar a la
incongruencia positiva, cuando el juez
extiende su decisión más allá de los
límites del problema judicial que le
fue sometido a su consideración; o
la incongruencia negativa, cuando el
juez omite el debido pronunciamiento
sobre alguno de los términos del
problema judicial; también es
importante destacar lo que el
procesalista Jaime Guasp llama
incongruencia mixta, que es la
combinación de las dos anteriores,
que se produce cuando el juez
extiende su decisión sobre
cuestiones que no le fueron
planteadas en el proceso (NE EAT
IUDEX EXTRA PETITA PARTIUM).
(Guasp. Jaime. Derecho Procesal
Civil. Tomo IIV edición. Editorial
Civitas. Año: 1.998, pág. 484).

…omissis…
En el caso en comento, se denuncia
lo que la doctrina llama incongruencia
positiva, pues a decir del
formalizante, la sentencia recurrida
no contiene una decisión precisa,
positiva y expresa con arreglo a la
pretensión explanada por la parte
actora en el escrito libelar y la
defensa opuesta por la parte
demandada en la litiscontestación;
por consiguiente la decisión de la
recurrida fue «contraria a lo trabado
en la litis».
…omissis…
Ahora bien, en cuanto a la
declaración de parte es menester
señalar que la misma no constituye
en principio una prueba, sino que
contiene los alegatos de los sujetos
procesales. Por ello, cualquier
distorsión, tergiversación u omisión
de su contenido no constituye el vicio
de inmotivación por silencio de
prueba, sino más bien el vicio de
incongruencia.».

32.4.2. Vicio de inmotivación por silencio de prueba:

Sentencia n° 209
Expediente n° 04-1313

Partes: Henry Vargas Vs. Tucker Energy Service de Venezuela.
Fecha: 07 de abril de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Vicio de inmotivación
Sala: Casación Social.

Vicio de inmotivación

«(…) Ha sido reiterada la
jurisprudencia de esta Sala el
señalar que se presenta el vicio de
inmotivación del fallo por silencio de

prueba cuando el Juez omite toda
mención de la existencia de un acta
probatoria o cuando, aun señalando
su existencia, se abstiene de
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analizarla y señalar el valor probatorio
que le asigna.

En el caso de autos, la Sala examinó
el fallo impugnado y encontró que el
Tribunal de alzada no mencionó en
forma alguna la prueba documental
mencionada, ni la declaración de
parte realizada en la audiencia de
juicio, la cual consta en el video de
la audiencia y en la sentencia del a
quo; y en consecuencia tampoco
mencionó, cuál era su valor y qué
hechos demostraban, impidiendo por

omisión de fundamentos, el control
de la legalidad.

Con vista de las circunstancias
señaladas, considera y establece
esta Sala de Casación Social que
omitida en la recurrida el examen o
análisis de las pruebas antes
señaladas, resulta viciado el fallo por
inmotivación por silencio de prueba,
con violación del ordinal 3º del
artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo. Así se
declara.».

Sentencia n° 840
Expediente n° 05-1824

Partes: Antonio María Rondón Vs. Multiservicios del Sur, C.A.
Fecha: 11 de mayo de 2006
Magistrado Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Tema: Vicio de inmotivación
Sala: Casación Social.

Vicio de inmotivación

«(…) En cuanto al vicio de
inmotivación, esta Sala ha expresado
en sentencia N° 133 de 5 de marzo
de 2004 (caso: César Augusto
Villarreal Cardozo contra Panamco
de Venezuela, S.A.), lo siguiente:
Pues bien, la doctrina ha señalado
que la inmotivación es un vicio de la
sentencia producido por el
incumplimiento de un requisito
intrínseco de la decisión cuando ésta
carece de los motivos de hecho y de
derecho. En este sentido, es pacífico
y reiterado de la casación que resulta
inmotivado el fallo que carece
absolutamente de motivos, no aquel
en el cual los motivos son escasos

o exiguos. Asimismo, la doctrina ha
señalado que hay falta absoluta de
fundamentos, cuando los motivos del
fallo, por ser imper-ti-nen-tes,
contradictorios o integralmente
vagos o inocuos no le proporcionan
apoyo alguno al dispositivo de la
sentencia, que constituye la
verdadera finalidad de la pretensión.
Igual-mente existe inmotivación
absoluta y por lo tanto el fallo es nulo,
si el juez no expresa los motivos en
que fundamenta la decisión respecto
a un punto específico de la
controversia de cualesquiera de las
cuestiones planteadas, bien sean de
hecho o de derecho.
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…omissis…
Ahora bien, en el sistema de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo
cuando la misma señala como
motivo de casación la falta de
motivos, debe entenderse
literalmente, aun y cuando no lo
precisa la norma, como la falta
absoluta de motivos, que se da
cuando no se expresa motivo alguno,
esto es lo que denominó la
jurisprudencia, la primera hipótesis
de inmotivación, es decir, cuando la
sentencia no contiene materialmente
ningún razonamiento de hecho ni de
derecho en que pueda sustentarse
el dispositivo, caso que aunque no
es frecuente, sí se presenta, porque
como ya se expresó la motivación
exigua, breve, lacónica, no es
inmotivación pues en tal caso la Sala
podrá controlar la legalidad de la
decisión tanto en el establecimiento
de los hechos como en la aplicación

del derecho. En segundo lugar, existe
contradicción en los motivos, cuando
las razones del fallo se destruyen
entre sí. En tercer lugar, es
inmotivación el error en los motivos,
la cual no se refiere a que los motivos
sean errados o equivocados sino
cuando los motivos expresados no
guardan ninguna relación con la
pretensión deducida y con las
excepciones o defensas opuestas,
caso en el cual los motivos aducidos
a causa de su manifiesta
incongruencia con los términos en
que quedó circunscrita la litis, deben
ser tenidos como jurídicamente
inexistentes. En último lugar, es
inmotivación la falsedad o manifiesta
ilogicidad de la motivación, lo cual
se presenta cuando los motivos son
tan vagos, generales, inocuos o
absurdos que se desconoce el
criterio jurídico que siguió el juez para
dictar su decisión.».

Sentencia n° 1347
Expediente n° 04-1017

Partes: Enrique Antonio Mayorga Vs. Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).
Fecha: 28 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Vicio de inmotivación por contradicción
Sala: Casación Social.

Vicio de inmotivación por contradicción

«(…) Ahora bien, el vicio de
inmotivación por contradicción o
contradicción en los motivos se
produce cuando las razones del fallo
se destruyen entre sí.
Comparte esta Sala el criterio del
Juzgado de la causa, relacionado

con lo alegado por la parte
demandada al respecto, cuando
señala:

 «Llama poderosamente la atención
de esta Juzgadora, que la
representación de la demandada
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haga mención a que el auto del
extinto Tribunal aludido, permita
deducir que la reposición de la causa
al estado de ordenar la notificación
del Procurador General de la
República, conlleva al surgimiento en
el proceso de un nuevo auto de
admisión de la demanda, cuando
pacífica y reiteradamente el Tribunal
Supremo de Justicia que al
decretarse la reposición de la causa
por la falta de notificación al
Procurador, trae consigo la
suspensión del curso de la causa de
conformidad con el artículo 94 del
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la
República, debe reanudarse de pleno
derecho en el lapso procesal previsto
por la Ley Orgánica de Tribunales y
de Procedimientos (sic) del Trabajo,

para que tenga lugar el acto de la
litis contestación, porque
sencillamente las partes han
quedado citadas válidamente, toda
vez que el fin último de tal reposición
y subsiguiente suspensión del
proceso, tiene por objeto reparar un
vicio procesal para que el Estado
pueda hacer valer su derecho a la
defensa y a un debido proceso, sin
que el ejercicio de tales derechos,
como lo estableció el Tribunal de la
causa, pueda afectar los derechos
procesales adquiridos por las partes
durante el juicio, y en este caso, el
obtenido por el actor cuando al
introducir la demanda y practicarse
dentro del lapso de prescripción, la
citación del demandado, logra la
interrupción dicho lapso.».

Sentencia n° 1297
Expediente n° 04-883

Partes: Jhonny José García Barrios Vs. Constructora Hermanos Furlanetto.
Fecha: 13 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Vicio de inmotivación por silencio de pruebas
Sala: Casación Social.

Vicio de inmotivación por silencio de pruebas derivado
de la NO valoración de testigos.  Responsabilidad
Objetiva en AT: El IVSS subroga la obligación del
patrono.  Lucrocesante requiere culpa del patrono

«Existe ciertamente la inmotivación
alegada por ambas partes, pues
nada o muy poca cosa expresa la
recurrida respecto de las respuestas
de los testigos a las preguntas y
repreguntas que les fueron

formuladas, de quienes afirma son
hábiles y no haber incurrido en
contradicciones, pero sin
examinarlas cabalmente ni exponer
una precisa y concreta valoración de
sus dichos, en el entendido de que
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son puntos de primera importancia
en el asunto.

…omissis…
Al respecto, considera la Sala que
aun cuando la expresión sobre tal
convenio no es del todo clara y
permitiría especular sobre su
verdadero alcance, aparece
demostrado en autos que el
trabajador se encontraba amparado
por el Seguro Social Obligatorio, que
sustituye al patro-no en la
indemnización en referencia, de

modo que no amerita el asunto otras
consideraciones.

…omissis…
En cuanto al reclamo por lucro
cesante, la Sala ratifica su doctrina
en el sentido de que es improcedente
cuando, quien pretenda ser
indemnizado, no ha demostrado que
el daño ha sido producto o
consecuencia de la conducta
imprudente, negligente, inobservante
o imperita (hecho ilícito) del patrono;
lo cual, como se ha indicado, ocurre
en el caso de autos. Así se declara.».

Sentencia n° 1300
Expediente n° 04-905

Partes: Ricardo Alí Pinto Gil Vs. Coca Cola Femsa de Venezuela.
Fecha: 15 de octubre de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Vicio de inmotivación por silencio de pruebas
Sala: Casación Social.

Vicio de inmotivación por silencio de pruebas

«(…)Pues bien, se ha expresado en
innumerables sentencias que uno de
los supuestos que sustenta el vicio
de inmotivación por silencio de
prueba es el hecho de que la recurrida
omita de manera total o parcial el
análisis sobre una o todas las
pruebas promovidas, por lo que en
este sentido, los jueces tienen el
deber impretermitible de examinar
cuantas pruebas se han aportado a
los autos para de esta manera no
incurrir en la violación de la regla
general sobre el examen de las
pruebas previsto en el artículo 509

del Código de Procedimiento Civil,
artículo éste aplicable al nuevo
régimen laboral por remisión directa
del artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.».
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Sentencia n° 523
Expediente n° 02-500

Partes: Andrés Silvano Arteaga Requena Vs. Baker Hughes, S.A.
Fecha: 31 de mayo de 2005
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Vicio de inmotivación por silencio de pruebas
Sala: Casación Social.

Vicio de inmotivación por silencio de pruebas

«(…) Ha sido reiterada la
jurisprudencia de esta Sala el
señalar que se presenta el vicio de
inmotivación del fallo por silencio de
prueba cuando el Juez omite toda

mención de la existencia de un acta
probatoria o cuando, aun señalando
su existencia, se abstiene de
analizarla y señalar el valor probatorio
que le asigna.».

Sentencia n° 1776
Expediente n° 05-1037

Partes: Pablo José Negrín La Torre Vs. Cervecería Polar, C.A.
Fecha: 06 de diciembre de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Vicio de inmotivación por silencio de pruebas
Sala: Casación Social.

Inmotivación por silencio de pruebas.  Deber del juez
de examinar el material probatorio en supuestos de
presunción de hechos por incomparecencia a la
Audiencia Preliminar

«(…) Previo al conocimiento de la
presente delación, debe la Sala dejar
sentado tal como lo ha sostenido en
anteriores decisiones que la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo no
refiere expresamente al vicio de
inmotivación por silencio de pruebas,
como uno de los motivos de

casación, sin embargo, ha sido
criterio reiterado y pacífico de esta
Sala, incluir como supuesto de falta
de motivación al citado defecto.

…omissis….
De allí que, el vicio in commento se
verifica cuando los jueces incumplen
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el deber insoslayable de examinar
todo el material probatorio que ha
sido incorporado a los autos, estando
obligados inclusive, a extender este
análisis a aquellos medios de prueba,
que a su juicio no sean idóneos o no
ofrezcan algún elemento de
convicción, debiendo expresar
siempre su criterio al respecto, para
de esta manera no incurrir en la
violación de la regla general sobre el
examen de las pruebas previsto en
el artículo 509 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable al
nuevo régimen laboral por remisión
directa del artículo 11 de la Ley
Orgánica del Trabajo, conjuntamente
con el artículo 69 eiusdem que
señala:

«Los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto a los
puntos controvertidos y fundamentar
sus decisiones».

…omissis…
Igualmente, resulta pertinente
ratificar, que en virtud del principio de
la comunidad de la prueba y del
principio de adquisición procesal,
este vicio puede ser denunciado por
cualquiera de las partes, por cuanto
una vez que la prueba es incorporada
al expediente, escapa de la esfera
dispositiva y pertenece al proceso,
lo que obliga al juez a valorarla con
independencia de quien la promovió.

…omissis…
Ahora bien, en el caso bajo estudio,
constata la Sala que la sentencia
recurrida estableció que el objeto del
recurso de apelación ejercido por la
empresa demandada estaba

circunscrito a la revisión de la
decisión proferida por el Tribunal de
Primera Instancia, en los términos
fijados en el artículo 131 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, toda
vez, que fue declarada la admisión
de los hechos contenidos en el libelo
de demanda dada la
incomparecencia de la parte
demandada a la audiencia preliminar.
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32.4.3. Vicio de suposición falsa:

Sentencia n° 1003
Expediente n° 04-676

Partes: Emilio Carballo Adam Vs. Alcoholes Valencia, C.A.
Fecha: 25 de agosto de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Vicio de suposición falsa
Sala: Casación Social.

Noción y alcance del vicio de suposición falsa en el
proceso laboral

«(…) El vicio de suposición falsa se
refiere forzosamente a un hecho
positivo y concreto que el Juez
establece falsa e inexactamente en
su sentencia a causa de un error de
percepción, entre otras razones,
porque no existan las menciones que
equivocadamente atribuyó a un acta
del expediente. Ahora bien, como el
mencionado vicio sólo puede
cometerse en relación con un hecho

establecido en el fallo, quedan fuera
del concepto de suposición falsa, las
conclusiones del Juez con respecto
a las consecuencias jurídicas del
hecho, porque en tal hipótesis se
trataría de una conclusión de orden
intelectual que aunque errónea no
configuraría lo que la ley y la
jurisprudencia entienden por
suposición falsa.».

33. Tercería.
Sentencia n° 36

Expediente n° 98-313

Partes: Gerardo Arsenen Rivas Vs. Enrique Guio Campofiorito.
Fecha: 09 de marzo de 2000
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Tercería
Sala: Casación Social.

Para ejercer el recurso de casación se requiere ser parte
en el juicio

«(…) La cualidad para poder hacer
uso del recurso de casación la da
únicamente, la condición de ser
parte en el juicio en el cual se intente

el recurso; esta cualidad, es pues,
diferente a la que se exige para
apelar, que no requiere ser parte en
el proceso, bastando tener interés
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inmediato en lo que sea objeto o
materia de juicio, ya porque resulta
perjudicado por la decisión, bien
porque pueda hacerse ejecutoria
contra el mismo, bien porque haga
nugatorio su derecho, lo menoscabe
o desmejore.

 En atención a lo anteriormente
expuesto, esta Sala de Casación
Social observa que el ciudadano
Gianpiero Argento Sorregpotti no
ostenta la condición de legitimado
activo para acceder a casación, ya
que de las actas del expediente no
se desprende que haya sido parte
en el juicio. Constando a los folios
331 al 339 que en el marco del juicio
que por resolución de contrato
embargó los derechos litigiosos del
actor, ello no lo hace parte, pues no
se trata de uno de los modos de
intervención de terceros en el
proceso, establecidos en el artículo
370 del Código de Procedimiento
Civil.

 Por las razones expuestas, debe la
Sala de Casación Social declarar
inadmisible el recurso de casación
anunciado por la representación
judicial del ciudadano Gianpiero
Argento Sorregonti.».
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