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Editorial

La Fundación <<Universitas>>, con el adeudo que la ha posesionado
desde el año 2007 en institucionalizar el Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, presenta para toda la comunidad
laboralista, la edición del tercer número de este encuentro académico
internacional.  En esta oportunidad la convocatoria fue realizada -por tercera vez
consecutiva- en las instalaciones del Hotel Hilton de la Isla de Margarita durante
los días 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2009, del mismo modo ha sido vital
importancia que Derecho del Trabajo edite un número extraordinario, para dejar
registradas las memorias del Congreso en el presente ejemplar editorial (Revista
Derecho del Trabajo N° 7, Extraordinario), la cual, posee usted en sus privanzas.

Es así, que motivados e inquietos por la cada vez más combativa
existencia del Derecho del Trabajo, sobre todo, cuando nos enfrentamos a una
crisis económica a nivel mundial, que ciertamente afecta las relaciones
laborales, como ya lo reseñábamos en la presentación de la Revista Derecho
del Trabajo N° 6, pues resulta natural afirmar que es más sencillo la pérdida de
empleos que la fractura del sistema financiero. He ahí, donde radica la lucha
del Derecho al Trabajo en tiempos de crisis, pues queramos o no, el trabajo
pertenece de manera inequívoca al aparato productivo de la economía, el cual,
al verse quebrantado, de forma directa conmueve a toda la sociedad.  Como
bien ha definido la sociología clásica, ha sido el Trabajo el elemento que nos
condiciona funcionalmente como comunidad modernizada, donde, en torno a
él, se consolidan los procesos de institucionalización (Weber).

La crisis económica a nivel internacional, al estar enquistada en todas
las latitudes, de algún modo, afecta también nuestro país, pues debe tenerse
en cuenta que es parte de una economía globalizada, afligiendo el precio del
barril de petróleo, generando con ello una gran incertidumbre acerca de cómo
va a evolucionar esta situación de crisis que se traslada de manera indefectible
a las relaciones laborales existentes, pues no sólo será perturbado el sector
privado, sino que se extiende, como es obvio, al nivel público, pues es el Estado
el primer empleador del país dentro de la tesis desarrollista de ser el gran
impulsor nacional.

Como dijera Héctor Lucena, ¿Cómo se traduce todo esto en las relaciones
de trabajo? Los acontecimientos marchan a gran velocidad, pero ya se advierten
consecuencias en el empleo, en los salarios, en la conflictividad y en las
condiciones de trabajo. Las miradas que apuntan hacia la legislación y la
necesidad de hacer revisiones se mueven nuevamente, como en los tiempos
más activos de la desregulación.

Siendo evidente que ante una situación de emergencia se deben tomar
las medidas necesarias y proporcionales para contrarrestarla.



Sin embargo, «la vida nos da cargas y nos da privilegios», destaca Oscar
Hernández Álvarez en la presentación del libro Estudios de Derecho del Trabajo
bajo la óptica de dos Maestros siendo aplicable esta expresión a la presente
edición, porque ahora es cuando, dentro de las «cargas» existentes, Fundación
Universitas no podía esperar el devenir del tiempo, mientras la actualidad
iuslaboralista del planeta es afectada por agentes externos y decide firmemente
asumir desafíos que, contra todo pronóstico, la ha llevado a diseñar,  organizar
y efectuar este 3er. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, para tratar temas de actualidad, que interesan a todos,
especialmente a la gente que trabaja, dejando así, registrada las presentes
memorias, nada más y nada menos, que con el «privilegio» de hacerlo en
Homenaje a dos grandes Maestros hispanoamericanos del Derecho del Trabajo,
como lo son Néstor de Buen y Efrén Córdova.

Néstor de Buen y Efrén Córdova, Maestros de muchos laboralistas que
de manera directa o a distancia han podido ser influenciados por estos insignes
laboralistas gracias a su vasto conocimiento jurídico, que inseparablemente ha
ido de la mano con la mística de enseñar, en la rama que nos ocupa, el Derecho
del Trabajo. Néstor de Buen originario de Sevilla, España y erradicado en México,
profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
Efrén Córdova, originario de la Habana, Cuba y erradicado en Miami, Estados
Unidos, profesor de Derecho del Trabajo de la Florida International University y
funcionario de la Organización Internacional del Trabajo por más de veinte años,
ilustres Maestros a quienes dedicamos muy merecidamente la versión 2009
del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
celebrado en la Isla de Margarita.

De allí que nos propusiéramos la realización de un programa que
convocara a más de 40 profesores del Derecho del Trabajo y/o ramas afines de
gran trayectoria nacional e internacional, para que, sin mirar otras razones o
detenernos en convencionalismos, decidiéramos concretar la reunión científica
que se materializa en este número.

Sobre el diseño académico del 3er. Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, se conformó la programación estructural
en una conferencia inaugural, siete temas, dos mesas redondas, seis mesas
de trabajo, cuatro talleres simultáneos y las acostumbradas ponencias libres;
organizados tal y como la práctica internacional exige, se publicó tanto las
memorias (conferencias magistrales), como algunos temas desarrollados por
los directores de las mesas redondas, las mesas de trabajo y los talleres
simultáneos, así como las comunicaciones libres (ponencias libres) recibidas
y aceptadas.

Para Fundación Universitas es una indiscutible complacencia agradecer
la valiosa colaboración de tan distinguidos profesores por el envío de sus
meditados trabajos que aquí se publican.

Este número extraordinario ha quedado enriquecido por la cantidad y
calidad de profesores, de numerosos países, que han participado
proactivamente. Al Congreso han asistido profesores de Alemania, Argentina,
Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos, Italia, Francia, México y Venezuela.

Derecho del Trabajo Nº 7, como anteriormente se mencionaba, está
conformada por siete temas principales, además de la conferencia inaugural,
dos mesas redondas, el desarrollo temático de seis mesas de trabajo y cuatro



talleres simultáneos, además de once ponencias libres que versan sobre los
estudios escogidos para ser analizados en el Congreso. En este orden, la
temática que aquí se publica, quedó sistematizada bajo la siguiente estructura:

Discurso en Homenaje a los profesores Efrén Córdova y Néstor De
Buen, por: Arturo BRONSTEIN y César CARBALLO MENA, respectivamente. La
Conferencia inaugural que esta vez fue tratada por Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
(Miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social), la cual se tituló La tutela del trabajo ¿A quién proteger
y cómo proteger?

En la sección temática de las Memorias, han quedado publicados los
siguientes trabajos. Tema 1: Participación de los trabajadores en la gestión de
la empresa por Urlich ZACHERT (Alemania) y Héctor LUCENA (Universidad de
Carabobo). El Tema 2: Los grupos de Empresa ante el Derecho Colectivo del
Trabajo por  Manuel DÍAZ MUJICA (UCAB) y León ARISMENDI (UCV). El tema 3:
El régimen de Pensiones. ¿Solidaridad o auto-financiamiento? Por Fernando
BOLAÑOS (Costa Rica), Nelson CAMBA (LUZ) y Luís Eduardo DÍAZ (LUZ). El
Tema 4: El régimen de los funcionarios públicos. ¿Derecho del Trabajo o Derecho
Administrativo? Por  Jaime CABEZA (España) y Carlos DE BUEN UNNA (México).
El tema 5: La recomendación 198 sobre la relación de trabajo de la OIT por
Enrique MARÍN QUIJADA (Ex-funcionario de la OIT) y Giancarlo PERONNE (Italia).
El tema 6: Conciliación de la vida familiar con la vida laboral por Manuel ÁLVAREZ
DE LA ROSA (España) y Patricia KURCZYN (México). Y el tema 7: La
discriminación en el empleo por razones de género y de orientación sexual por
Tamara ADRIÁN.

En la sección de las mesas de trabajo simultáneas se publicó conforme
al siguiente orden, Mesa 1: Las pruebas en el proceso laboral por Marcial
MUNDARAY (Juez Superior del Trabajo). Mesa 2: El conflicto colectivo en el
sector privado por Gerardo MILLE MILLE (UNIMAR) y Héctor JAIME MARTÍNEZ
(UCAT) quien ha disertado sobre los criterios delimitantes del contrato de trabajo.
Especial referencia a la jurisprudencia venezolana. Mesa 3: Proceso laboral.
Jurisprudencia y doctrina por José Vicente SANTANA OSUNA (UCV) y Paolo
LONGO (UCAB) Mesa 5: La negociación y conflicto colectivo en el sector público
por Napoleón GOIZUETA (Universidad de Carabobo) Mesa 6: Jubilaciones
especiales por María Eugenia FERNÁNDEZ (LUZ).

En la sección de talleres se ha publicado la Responsabilidad penal de
los funcionarios públicos por Jorge ROSELL SENHENN (Ex-Magistrado
Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia) y las Ideas para
la reforma de la legislación laboral venezolana sobre los aspectos colectivos
del Derecho del Trabajo por Rafael ALFONZO GUZMÁN (UCV. Ex-Magistrado de
la extinta Corte Suprema de Justicia) y Freddy CARIDAD MOSQUERA (UCAB)

En la sección de mesas redondas quedó publicado El sistema de
precedentes constitucional y laboral en el ordenamiento jurídico venezolano por
Ramón ESCOVAR LEÓN (UCV)

Como ya es costumbre el Congreso mantiene la particularidad de aceptar
comunicaciones libres (ponencias libres), enviadas por laboralistas que por
razones de organización y espacio no pudieron ser invitados como ponentes,
sin embargo, las puertas estuvieron abiertas para las personas que quisieron
participar activamente y por medio de un Comité Académico, fueron arbitrados
los trabajos enviados para tal cometido, siendo elegidos para ser publicados



los siguientes ensayos:

Derechos fundamentales y derechos laborales por Rosiris Cecilia
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Abogado. Magister en Derecho del Trabajo UC.
Miembro del Poder Judicial. Docente de Postgrado en la Universidad Nacional
Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA). Doctorante en Ciencias Sociales
UC.). La participación del trabajador(a) frente a la responsabilidad social
empresarial dentro del contexto jurídico laboral venezolano por Manuel Luís
ROJAS FUENMAYOR (Magíster en Derecho del Trabajo en la Universidad Rafael
Belloso Chacín (URBE). Abogado de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales de la Universidad del Zulia).  Accidentes de trabajo v.s. hechos
fortuitos. Estudio de la evolución del deber de prevención de accidentes como
posible respuesta por Luís MENDOZA LEGOAS (Asistente académico de la
Maestría en Derecho del Trabajo y Asistente Personal en temas académicos del
Prof. Dr. Mario Pasco Cosmópolis. Pontificia Universidad Católica Del Perú.
Estudios Generales Letras y Facultad de Derecho. Septiembre de 2008:
Universidad De Castilla-La Mancha Toledo, España Curso de especialización
para expertos latinoamericanos en relaciones laborales. Curso dictado en
coordinación con la Organización Internacional del Trabajo OIT).

La participación del sindicalismo en seguridad y salud laboral por Lisbeth
Milena CHIRINOS PORTILLO (Abogada Summa Cum Laude, Maestrante en
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, Diplomada en Docencia para la
Educación Superior, Becaria Académica a dedicación exclusiva del Departamento
de Derecho del Trabajo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia). La Recomendación 198 de la
OIT: las zonas grises o de frontera Gustavo SATURNO TROCCOLI (Profesor de
Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello desde 1996. Jefe
de la División de Contratación Colectiva de la Procuraduría del Estado Miranda).
Aproximaciones de los elementos del contrato de trabajo en el marco de la
Recomendación 198 de la OIT por Ana María COLMENARES BASTIDAS (Abogada
investigadora de Fundación Universitas y SVM & Asociados. Maestría en Derechos
Humanos, Derecho Internacional y Cooperación Internacional del Instituto
Europeo Campus Stellae, Santiago de Compostela, España).

           La jurisdicción contencioso administrativa laboral y de la seguridad social:
¿Competencia de los Tribunales Laborales? o ¿Jurisdicción Especial? Por
Freddy Alberto MORA BASTIDAS (Profesor de Derecho del Trabajo y Derecho
Administrativo de la Universidad de Los Andes Investigador acreditado por:
Programa Estímulo del Investigador y por el Programa de Promoción al
Investigador PPI – Nivel I). La jurisprudencia laboral obligatoria en Venezuela y
sus mecanismos de difusión por José Manuel ARRÁIZ CABRICES (Profesor
invitado de varias Universidades. Juez de Juicio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara (Venezuela). Escritor de varios artículos en Derecho del
Trabajo. Estudios de especialización en Derecho del Trabajo en la Universidad
Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Laboral en la Universidad Fermín
Toro). Sistema de seguridad social venezolano con especial énfasis en el
régimen prestacional de salud y seguridad en el trabajo por Nuvia PERNIA
HOYOS (Licenciada en Relaciones Industriales, Abogada, Magíster en Derecho
del Trabajo y Doctoranda en Ciencias Sociales Mención Estudios del Trabajo
por la Universidad de Carabobo. Docente de Relaciones de Trabajo II de la
Escuela de Relaciones Industriales de esa misma casa de estudios).

La seguridad social de los cooperativistas contratados por la estatal
petrolera venezolana P.D.V.S.A. y la responsabilidad social empresarial ante la



ocurrencia de riesgos psicosociales. caso: subestación de llenado Yagua-
Carabobo por Leticia Coromoto MONTILLA RAMONIS (Abogada egresada de la
Universidad de Carabobo. Especialista en Derecho Laboral Universidad Santa
María. Magíster en Derecho del Trabajo y Doctoranda en Ciencias Sociales
Mención Estudios del Trabajo en la Universidad de Carabobo (2007-2009).
Profesora de Postgrado en la Universidad Nacional Politécnica Experimental de
la Fuerza Armada Venezolana (UNEFA). Profesora de Postgrado en la
Universidad de Carabobo). Los efectos de la cosa juzgada en el procedimiento
laboral venezolano por derechos e interés colectivos y difusos por Brian MATUTE
DÍAZ (Universidad Yacambú, Abogado Magna Cum Laude. Universidad Central
de Venezuela, especialización en Derecho Procesal del Trabajo (en curso). Ex-
Profesor de pregrado de la cátedra con fundamento de Derechos y Garantías
Constitucionales en la Universidad Yacambú. Abogado Asociado del Despacho
de Abogados SVM & Asociados e investigador de Fundación Universitas).

También se ha decidido publicar el estudio realizado sobre las ideas para la
revisión de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo donde participaron un numeroso
grupo de trabajo integrado por profesores universitarios, funcionarios y ex-
funcionarios del Poder Judicial y abogados en ejercicio con actividad en las
circunscripciones judiciales del Distrito Federal, Zulia, Lara y Táchira1.  Finalmente,
quisiéramos agradecer a todas las personas que asistieron a este Congreso,
pues gracias a ellos, este tipo de actividad es posible. Es un honor, poder
reconocer a todo el equipo de la Revista Derecho del Trabajo, especialmente, la
labor arquitectónica de nuestro querido amigo Emilio Urbina Mendoza por su
dedicación en la diagramación.

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

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

1 Participaron en el grupo las siguientes personas: Héctor Jaime Martínez, Guido Urdaneta,
María Laura Hernández, Ramón Escovar León, Andrés Carrasquero Stolk, Francisco Meléndez
Santeliz, César Carballo Mena, Gloria Duran León, León Arismendi, José Manuel Arraiz Cabrices,
Luís Álvarez, Marcos Cerda, Jaime Domínguez Sierralta, Esteban Guart, José Luis Fábrega,
Manuel Alfredo Rincón, Danny Paúl Ortiz,  Oscar Hernández Álvarez e Iván Mirabal Rendón.  El
grupo se reunió en varias ocasiones y discutió ampliamente sobre todo el texto de la Ley. Las
reuniones se celebraron en las ciudades de Barquisimeto, Caracas, San Cristóbal y Sanare.



En definitiva, el presente ejemplar extraordinario representa una
herramienta que contiene temas de actualidad del Derecho del Trabajo. A su
vez, simboliza las memorias del 3er. Congreso Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en la Isla de Margarita realizado en
homenaje a los Maestros Efrén Córdova y Néstor de Buen. Que esperamos
sean estudios provechosos para el lector y la vida académica del Derecho del
Trabajo.

Barquisimeto, Marzo de 2009.

Iván Alí Mirabal Rendón
Director-Editor
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Más que un honor, para mí es un privilegio tener esta posibilidad de
presentar a una personalidad como la de Efrén Córdova, quien además de
ser uno de los grandes maestros del Derecho del Trabajo ha sido y sigue
siendo mi maestro. Tengo hacia él una deuda de gratitud inmensa, no sólo
por lo mucho que me enseñó durante los años en que fue mi Jefe y mentor
intelectual en la Oficina Internacional del Trabajo, sino también por la atención
y el afecto con que él y su esposa Lilia me acogieron en Ginebra y me
ayudaron a dar mis primeros, mis segúndos y mis terceros pasos dentro de
esa curiosa y apasionante profesión que es la función pública internacional.

En el mundo del Derecho del Trabajo no hay quizás ninguna otra
personalidad que sea a la vez más internacional y más original que Efrén
Córdova. Sus primeros pasos en el Derecho los dio en el entonces
excepcional entorno de la Universidad de la Habana, de la cual se doctoró
en leyes summa cum laude en 1944 y fue luego profesor asociado entre
1954 y 1960. De esta época data su Derecho Laboral Cubano (Editorial Lex,
1957), sin duda la obra más completa y profunda que se ha escrito sobre el
derecho del trabajo de ese país anterior al advenimiento del castrismo.

Al poco tiempo de la llegada del castrismo al poder Efrén Córdova
tuvo la tristeza de tener que emprender el camino del exilio, lo mismo que
muchos centenares de miles de sus compatriotas, para quienes el régimen
castrista trajo primero una luz de esperanza antes de convertirse en una
lápida de opresión. Sin amilanarse por la adversidad Efrén Córdova continuó
en los Estados Unidos una brillante carrera científica y universitaria, marcada
por hitos como su M.S. en Relaciones Industriales y luego un Ph.D en la
misma disciplina, ambos en la Universidad de Cornell. Entre 1961 y 1964
enseñó Relaciones Obrero-Patronales y Gobierno Municipal en la Escuela
de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Vino luego su cruce
del Atlántico y su instalación en Ginebra, en donde inició una brillante carrera
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como funcionario de la Oficina Internacional del Trabajo que culminó con su
nombramiento como Jefe del Servicio de Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales en 1975. En 1984 terminaron sus compromisos en Ginebra y
aceptó una posición con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en el marco de un proyecto destinado a fortalecer al Instituto
Brasileño de Relaciones de Trabajo, con el objetivo de revitalizar un sistema
de relaciones de trabajo hasta entonces (y aún hoy en muchos sentidos)
profundamente marcado por el corporativismo varguista de los años treinta.
Después de dos años en Brasil, Efrén Córdova  regresó a los Estados Unidos
para reintegrarse al claustro académico en Florida International University y
Saint Thomas University.

Efrén Córdova es ciudadano de los Estados Unidos desde 1966 pero
también sigue siendo profundamente cubano y latinoamericano. En
reconocimiento a sus raíces y su cultura latinoamericana fue elegido en
1986 como miembro de número de la prestigiosa Academia Ibero-americana
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad, en la que ocupa el sitial de nuestro
recordadísimo e insigne Maestro Mario de la Cueva. En su larga carrera ha
recibido gran número de distinciones, entre las que citaré muy especialmente
a la Orden del Mérito Judicial del Trabajo en el grado de Comendador, con la
que lo honró el Poder Judicial del Brasil.

La obra bibliográfica de Efrén Córdova es a la vez prolífica y original.
Cuando le pedí que me hiciera llegar un resumen de sus publicaciones me
envió una modesta hoja manuscrita en la que simplemente indicaba cinco
libros y algunos ochenta artículos. Pienso que en realidad escribió mucho
más pero Efrén tiene la inteligencia de ocupar su tiempo en escribir y no en
contar el número de sus publicaciones. Sin embargo, lo más importante no
es cuánto ha escrito – a pesar de que ha escrito mucho – sino la calidad y
el aspecto multifacético de sus publicaciones. Es uno de los poquísimos
especialistas en derecho del trabajo capaz de expresarse en las tres grandes
lenguas jurídicas del derecho occidental. Lo que es más interesante aún,
cuando lo hace en inglés refleja el espíritu de la Common Law, cuando lo
hace en español pone de manifiesto sus raíces hispanoamericanas, mientras
que en francés muestra hasta qué punto su inmensa cultura jurídica abarca
también al espíritu del derecho de origen napoleónico. Y es precisamente
esto último, su gran cultura jurídica - que implica también el conocimiento
de la historia, la economía, la filosofía y las culturas universales – que hace
que cada una de sus publicaciones sea a la vez una obra jurídica y una
apasionante pieza de lectura. Leer a Efrén Córdova es no aburrirse nunca; a
diferencia de la mayor parte de los juristas, que escriben esencialmente
sobre derecho, Efrén Córdova siempre escribe sobre derecho y algo más. A
través de sus textos siempre encontraremos la explicación histórica, política,
económica e ideológica de los fenómenos jurídicos. Es decir que va más
allá de lo que normalmente hace la gran mayoría de los juslaboralistas, y
esto nos permite siempre encontrar  algo diferente, que ningún otro jurista
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habrá dicho antes que él. Cuando se lee a Efrén Córdova siempre hay algo
nuevo para descubrir y siempre es un placer leerlo.

Añadiré que muchas veces es imposible abordar un tema
desconociendo lo que él ha escrito. Recuerdo que en 1985 fue invitado a ser
el Relator General durante el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo
celebrado en Caracas. Su tema fue el trabajo atípico. Su informe general, y
luego un artículo que publicó en la Revista Internacional del Trabajo son
actuales hasta el día de hoy y  las mismas cuestiones que allí planteó son
las que hoy nos seguimos planteando. La única diferencia es que lo que él
consiguió hacer en apenas cuarenta páginas ninguno otro lo hace gastando
menos del doble, el triple o quizás el cuádruple de papel.

Otras veces encontraremos trabajos de Efrén Córdova que muestran
hasta qué punto lo motiva la curiosidad por problemas del derecho del trabajo
que tienden a ser ignorados por una mayoría de autores. De ahí vienen
piezas magistrales como su trabajo sobre las relaciones laborales en los
puertos de América Latina, hoy anticuado debido a la modernización de los
puertos que hemos venido teniendo desde los años ochenta, y otras que
siguen teniendo vigencia como el examen del derecho aplicable a la relación
de trabajo en el marco de obras binacionales. Y tampoco debemos dejar de
recordar su labor como investigador de campo en el marco de las misiones
de estudio sobre relaciones de trabajo que dirigió en España, en 1983, en
Uruguay en 1986 y en 1990 en Venezuela. Estas tres misiones dieron origen
a otros tantos informes, todos publicados por la OIT, que son también piezas
insoslayables para el conocimiento del derecho y las relaciones de trabajo
en esos países. Algunos de los aquí presentes recordarán la valentía del
informe que hizo sobre Venezuela y las dificultades que hubo que enfrentar
para que su publicación sea autorizada. Y esto último habla de otra de sus
cualidades, que es el inconformismo. El mismo inconformismo con el que
con tanta valentía ataca a la dictadura que azota a Cuba, su país de origen,
también lo exhibe para poner de manifiesto lo que el llama la «manía
antilaboral» de la jurisprudencia de su país de adopción, los Estados Unidos.
Antiguo funcionario de la OIT, e impulsor de algunos convenios tan
importantes como el de las relaciones de trabajo en la administración pública,
1978 (No. 151) o la terminación de la relación de trabao, 1982 (No. 158),
también es incorformista cuando discute lo que el llama la tendencia al
exceso de producción de normas internacionales del trabajo (Reflexions on
the overproduction of international labour standards, en Comparative Labor
Law Journal, 1993). No siempre estará uno de acuerdo con sus opiniones,
pero sobre algo sí hay que coincidir: sus opiniones tienen siempre mucho
peso y en ningún caso nos dejan indiferentes.

Además de jurista Efrén Córdova es un historiador, como lo evidencian
sus dos tomos sobre la historia del movimiento sindical cubano. En fin, a
sus múltiples calificaciones ha incorporado más recientemente la de
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humanista y estudioso de los fenómenos religiosos, que se refleja en su
último libro: El Islam visto por un cristiano (Ediciones Universal, Miami, 2008).

Hay otra gran cualidad de Efrén Córdova que me llega muy de cerca,
porque él ha tratado de inculcármela, aún cuando me temo que con poco
éxito. Lo que él escribe no sólo vale por la calidad de su contenido sino
también por su sobriedad literaria. Nadie se aburre leyendo a Efrén Córdova
y nadie lee de él una línea más de lo que debe leer. Recuerdo sus
enseñanzas sobre cómo se debe escribir: las frases deben ser cortas; cada
frase debe expresar una idea; ser ecónomo con los adjetivos; desterrar a los
adverbios; no repetir lo que ya se dijo una vez; se escribe para quien nos va
a leer, no para uno mismo; evitar la jerga jurídica; no ser pedante; no ser
pomposo; las mejores ideas son las que se comunican de manera más
simple. Esto es precisamente lo que él hace y que con tanta paciencia y
tan malos resultados ha tratado de transmitir a este humilde servidor de
ustedes. Cuando él era mi Maestro y yo su discípulo recuerdo con qué
orgullo le presentaba algo que había escrito después de muchísimos
esfuerzos. Invariablemente mi trabajo me venía de vuelta con cortes a veces
de hasta el cincuenta por ciento. Al principio me frustraba mucho, pero una
vez calmada mi indignación me leía a mi mismo con mucho más interés.
Descubría entonces lo bien que yo era capaz de escribir ... claro que en mi
vanidad me ocultaba a mi mismo que lo que ahora leía con tanto  gusto era
en realidad la pluma del maestro y ya no la de su discípulo.

Cerremos este capítulo diciendo también que Efrén Córdova es un
gran demócrata y un apasionado defensor de los derechos fundamentales
de los trabajadores. Pero por encima de todo es una persona de gran rectitud
moral y de gran apego a los valores de la familia. Me consta que es un gran
padre y un afectuoso abuelo.

Permítanme cerrar esta presentación con unas palabras de felicitación
a la Fundación Universitas, que ha tenido la feliz idea de convocar a este
homenaje al Maestro ejemplar, junto con un agradecimiento muy especial
por haberme designado como a la persona que debía pronunciarlo.

Muchas gracias a todos y todas.
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No sé concebir mi biografía como una lista de cargos y honores
D. Demófilo de Buen Lozano

César Augusto Carballo Mena
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Universidad Católica Andrés Bello
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Rendir homenaje a Don Néstor de Buen Lozano resulta, por decirlo
de algún modo, un compromiso realmente «embarazoso». No quiero con
ello advertir cierta «incomodidad», como sugieren, para desconcierto de las
militantes feministas, los deslenguados miembros de la Real Academia de
la Lengua. Más bien, aludo a una situación análoga al maravilloso y femenino
proceso de la gestación, es decir, como sinónimo de «buena nueva» que
entraña, al mismo tiempo, intensas satisfacciones, y altísimas e indeclinables
responsabilidades.

Es, pues, un verdadero motivo de satisfacción haber sido designado
como vocero de los organizadores y participantes en este Congreso
Internacional, para expresar nuestro consenso en torno a los sobrados méritos
que ha cosechado, en una trayectoria de casi seis décadas, el profesor
Néstor de Buen Lozano. Más aún cuando he tenido el inmenso orgullo de
conocerlo no sólo a través de su obra escrita y su verbo potente, sino también
en el plano personal y familiar.

Afronto también una severa responsabilidad pues, en general, cualquier
homenaje obliga a ponderar, con particular cuido, los términos, énfasis y
tonos utilizados. Recurrir a elogios excesivos puede rayar en la cursilería,
pero mostrarse parco sería seguramente interpretado como expresión de
mezquindad. De igual modo, una lectura detallada del currículo de vida del
homenajeado quizá sea percibida como evidencia de una fría y distante
relación. Por contraste, recurrir con exceso a anécdotas personales pudiera
cargar de subjetivismo al acto y restar brillo a los logros alcanzados por la
persona que se pretende honrar.
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En el caso de Néstor de Buen Lozano sería sencillo ofrecerle un
tributo basado, exclusivamente, en sus «cargos y honores», acumulados
durante su fructífera trayectoria profesional, de la que sobradamente dan
cuenta libros, ensayos y artículos de opinión, conferencias, actividades
docentes, condecoraciones, y reconocimientos.

Sería sencillo, repito, y quizá agotador, en vista de los innumerables
méritos que esta indiscutida figura del derecho iberoamericano ha reunido a
lo largo de una extensa actividad profesional y académica ejercida, con
brillantez y perseverancia.

Sería sencillo, sin duda agotador, pero por encima de todo, injusto,
porque Néstor de Buen Lozano pertenece a esa peculiar, casi extinta, categoría
de seres humanos cuya trascendencia no es susceptible de encuadrarse
dentro de los límites acartonados y fríos de un expediente personal.

Y es que sus atributos esenciales, aquellos que le definen con
indiscutida precisión, no pueden certificarse mediante los instrumentos que
suelen engrosar los currículos de vida: Néstor de Buen Lozano es, por encima
de todo, un maestro y caballero andante con polémica en ristre.

Maestro, pues trasmite su pasión por las ciencias jurídicas, desde
1953, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su Alma
Mater, y a partir de 1958, en la Universidad Iberoamericana. En un primer
momento, siguiendo el camino brillante de su padre, dedicó sus esfuerzos a
enseñar derecho civil, «esencia de la abogacía»1, para posteriormente abrazar
hasta nuestros días, con admirable perseverancia y lucidez, el derecho del
trabajo y de la seguridad social.

El maestro, más que alumnos, tiene  frente a sí discípulos, a quienes
provoca con sus palabras y gestos, invitándolos a aprehender, sin complejos,
la esencia de la disciplina que ante ellos expone con dominio y vehemencia.
Discípulos presenciales unos, y otros, como quien escribe estas líneas, a
distancia.

Recuerdo que en 1986, cuando apenas cursaba el tercer año de
estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello,
me topé por vez primera con la obra de Néstor de Buen. Para entonces era
pasante en un Juzgado Superior del Trabajo, en Caracas, y en su modesta
y polvorienta biblioteca descubrí los dos tomos del magnífico Derecho del
Trabajo. Todos los días dedicaba largas jornadas a surcar sus páginas

César Augusto Carballo Mena

1 DE BUEN UNNA, Carlos (2003):» Néstor de Buen Lozano: Semblanza», en Estudios jurídicos
en homenaje al doctor Néstor de Buen Lozano. Patricia Kurczyn Villalobos y Carlos Alberto
Puig Hernández, coordinadores, Universidad Nacional Autónoma de México, México, p. xiv.



25

amarillentas, incluso roídas, descubriendo la «verdad revelada» sobre el
derecho del trabajo, con impecable redacción y claridad alucinante. Era tan
ruinoso el estado de los libros y, a la vez, tan lúcidos sus contenidos, que
de inmediato concluí que su autor debía ser un sabio de otros tiempos, que
Dios guardaba en su gloria infinita. Pocos años después leí en un cartel,
colgado en la Procuraduría General de la República, que se celebraría en
Caracas un Curso de Derecho del Trabajo con la presencia de Néstor de
Buen. De inmediato me alisté como colaborador ad honorem, con la única
condición de conocer personalmente al maestro que tanto admiraba. Tuve
inmensa suerte, pues el día en que llegó a Maiquetía, junto con su hijo,
Carlos, también excelente abogado laboralista, se produjo un atraso en el
vuelo de otros ponentes, así que los organizadores me rogaron que llevase
a los de Buen hasta Caracas. Desde el aeropuerto hasta los límites de la
ciudad, mientras el maestro de Buen hacía gala de su simpatía, yo guardaba
silencio, asentía monótonamente con la cabeza, como el estribillo de una
canción sonsa, y lo que es peor aún, exhibía una sonrisa destartalada y
bobalicona. Intimado por la vergüenza, decidí, casi al frente del hotel donde
debían alojarse los visitantes, revelar los motivos de mi infame actuación:
«Me perdonará, profesor de Buen, normalmente no actúo como tonto, pero
es que pensaba que usted estaba muerto». Superada la conmoción natural
frente a semejante declaración, se trabó una amistad que siempre reivindicaré.

Caballero andante, con fortalezas físicas y éticas inagotables, ha
proyectado su voz en toda América Latina, Europa y los Estados Unidos, en
congresos, foros y encuentros. Recabando reconocimientos y honores de
gobiernos, universidades e instituciones alrededor del mundo, además de la
sentida admiración de quienes han tenido la oportunidad de escucharle.
Quizá esa condición de infatigable viajero, apóstol del derecho del trabajo,
encuentre explicación en su propia historia. Nacido en Sevilla, España, debió,
siendo un adolescente, abandonarla junto a su familia como terrible
consecuencia de la guerra civil.

Así que la España libertaria debió migrar, a la espera de mejores
tiempos, hasta desvanecerse los «odios terribles que entenebrecieron su
destino»2. La patria-esperanza se mudó a Francia y de allí, hostigada por la
Segunda Guerra Mundial, cruzó el Atlántico con rumbo frustrado a República
Dominicana, para luego, producto de las «causas y azares», arribar a México.
Desde estas tierras, Néstor de Buen no dejó nunca de divisar a su otra
patria, secuestrada y adolorida. Pero pasó el tiempo y quizá sin percibirlo,
cuando los odios terribles en su España dieron paso a la tolerancia, ya las
raíces en México eran demasiado hondas. En 1988 se hizo formalmente
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2 Nota de D. Demófilo de Buen, en su diario, el día en que debió abandonar, junto a su familia
España.
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mexicano por voluntad, aunque ya lo era por merecimientos, compromisos
y lealtades inquebrantables.

Ese trajinar incansable por el mundo, sintetiza su condición de
perseguidor de utopías y polemista irreductible, siempre ubicado en la acera
de enfrente de los lugares comunes, alzando su voz contra los consensos
monocordes que construyen los triunfadores de siempre, lanzando sus ideas,
como pedradas, contra el cristal opaco que recubre los dogmas. Es imposible
olvidar las intervenciones de Néstor de Buen, siempre dejando huella en su
auditorio, blandiendo las palabras con fiereza, agavillado contra los discursos
insulsos, sin importar de dónde o de quién provengan.

Ese ímpetu por la polémica, instrumento fundamental de su método
de enseñanza, se aviva con su dominio de la ironía. Entre líneas siempre
ofrece, de contrabando, una mordaz crítica, una frase afilada e inteligente
que es capaz de demoler egos y dogmas de fe. Por allá en 1997, durante un
Congreso Internacional en Caracas, donde coincidí con el maestro de Buen,
uno de los ponentes hizo una intervención sencillamente lamentable. Sin
embargo, el maestro, sentado a mi lado, nada dijo, ni siquiera un gesto que
pudiere revelar lo que, en mi criterio, alcanzó la condición de noticia criminis.
Concluido el evento lo llevé hasta el aeropuerto y cuando nos despedimos,
ya a punto de ingresar a su avión, me dijo, con voz serena y pausada, que
quería dejarme algo para aliviar su maleta pues temía encontrarse al borde
de soportar el recargo en el pasaje por sobrepeso. Pensé que me dejaría
pesados libros o alguna incómoda artesanía. Entonces, introdujo la mano
en uno de los bolsillos externos de la maleta y extrajo la versión escrita de
aquella infame ponencia que a duras penas alcanzaba los cinco folios de
ligerísimo papel, casi transparente. Me lo entregó agradecido y se marchó.
Nunca un gesto había traducido una lección tan definitiva.

En fin, Néstor de Buen Lozano es un maestro y caballero andante de
polémica en ristre, un hombre amante de su familia y amado por su familia,
que ejerce la abogacía con nobleza, distinción y sensibilidad social, dispuesto
a levantar su voz discordante ante los salmos responsoriales de quienes
predican la inutilidad del derecho del trabajo o pretenden vaciar de solidaridad
a la seguridad social, que es lo mismo que destruirla. Así que, se podrá
estar en desacuerdo con sus ideas, se podrá siempre desoír sus
orientaciones, pero jamás nadie, ni siquiera lo peores detractores, podrán
negar su valentía y capacidad infinita de despertar la pasión por el estudio
de las disciplinas que, por casi seis décadas, ha cultivado para orgullo de
todos los iberoamericanos.

Isla de Margarita, abril de 2009.

César Augusto Carballo Mena
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I. Introducción1

Parto de que tengo el honor de haber sido invitado a este Congreso
porque Ustedes quieren saber por mí algo de cómo funciona la participación
de los trabajadores en la gestión de la empresa en mi patria, Alemania.
También me ocuparé de ello de la forma más detallada posible, en el breve
tiempo que, como los demás ponentes, tengo a disposición.

Sin embargo, antes me gustaría cogerles de la mano y hacer con
Ustedes un pequeño viaje por Europa. Quiero mostrarles qué diferentes «tipos»
o «modelos» hay de participación en la empresa. Espero que así puedan
valorar mejor las ventajas, y también los problemas, de la representación de
los intereses de los trabajadores en Alemania.

Sumario:

I. Introducción.
II. Derechos autónomos, participación y cogestión en Europa.

1. Tres «tipos/modelos» de representación de los intereses
2. Representación sólo por medio de sindicatos
3. Representación por medio de sindicatos y de comités
de empresa con derechos de información y consulta
4. Representación por medio de sindicatos y de comités
de empresa con derechos de cogestión

III. Retrospectiva histórica: ¿Cómo se ha desarrollado el «modelo»
de la doble representación en Alemania?.

IV. Las estructuras básicas de la participación de los
trabajadores según la Ley de Comités de Empresa.

V. Valoración de la participación y cogestión en el centro de
trabajo en Alemania.

VI. Perspectiva: Comités de empresa europeos.

1 Agradezco la traducción a mi colega Alberto Arufe Varela, de la Universidad de A. Coruña
(España).
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II. Derechos autónomos, participación y cogestión en Europa

1. Tres «tipos/modelos» de representación de los intereses

Alemania es parte de la Unión Europea, que fue fundada en 1957 y
que hoy es una federación de Estados con 27 miembros. La población en
los países de la Unión Europea alcanza actualmente alrededor de 500 millones
de habitantes.

En conjunto, los Estados miembros generan en el mercado interno
europeo el producto interior bruto más grande del mundo. En la Unión Europea
se hablan 23 lenguas, lo que muestra la diversidad de nuestras culturas, y
al mismo tiempo indica las dificultades cuando se trata de encontrar un
denominador común en cuestiones importantes.

Si se mira «a vista de pájaro» qué aspecto tiene la participación en la
empresa en los 27 Estados miembros, entonces pueden diferenciarse tres
grandes «tipos» o «modelos» (sobre la participación en sentido amplio en el
nivel europeo: arts. 27 y 28 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales).

2. Representación sólo por medio de sindicatos

En gran número de países de la Unión Europea, los intereses de los
trabajadores se representan exclusivamente por los sindicatos. Esto vale,
por ejemplo, para Gran Bretaña, los países escandinavos, Italia y para la
mayoría de los nuevos Estados miembros del este de Europa. En este caso,
sólo hay un órgano de representación, metafóricamente llamado pilar único
(canal único) de la representación de los intereses. Cómo estén estructurados
los sindicatos, si hay varios sindicatos que, por ejemplo, estén orientados
política o, también, religiosamente, o si un gran sindicato es el actor decisivo,
como por ejemplo en Alemania; qué alto sea el grado de afiliación sindical,
etc.; todo ello depende de las tradiciones de cada país en particular. Esto
no es en Sudamérica diferente de cómo es entre nosotros, en Europa.

Sobre ello no quiero penetrar más, pero sí mencionar tres aspectos
que me parecen especialmente importantes en este contexto.

Primero: En todos los países europeos la legitimación de los sindicatos se
basa en el principio de la afiliación libre. Uno está en el sindicato porque se
identifica con sus principios. Si no, se queda fuera. El grado de afiliación de
los sindicatos de la Unión Europea está por término medio entre el 20 y el
25%, en los países escandinavos sobre el 80%, y en Francia y en España
entre el 10 y el 15%.

Urlich Zachert
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Segundo: Un dato decisivo es si los sindicatos pueden concluir convenios
colectivos en un ámbito territorial más amplio, y por consiguiente para varias
empresas en un sector (los denominados convenios colectivos sectoriales),
o si hay convenios colectivos sólo para empresas concretas (los denominados
convenios colectivos empresariales). En la mayoría de los países europeos
rige el principio del convenio colectivo sectorial. Esto fortalece la
independencia de los trabajadores y de su representación sindical.

Tercero: Cuando ambas partes, sindicato y asociación de empresarios o
sindicato y empresario individual, no se ponen de acuerdo, el sindicato puede
convocar a sus afiliados a la huelga. La solución del conflicto en el nivel de
los derechos autónomos, y de los convenios colectivos, es así la lucha
laboral. Ello no excluye que antes haya procedimientos de consulta, pero
éstos son voluntarios.

3. Representación por medio de sindicatos y de comités de empresa con derechos
de información y consulta

Otro «modelo» de representación de los intereses de los trabajadores,
metafóricamente hablando, se sostiene sobre pata (pilar) y media. Hay
sindicatos y, adicionalmente, representaciones de los intereses a nivel de
centro de trabajo, los denominados comités de empresa. Los comités de
empresa se eligen por todos los trabajadores en los centros de trabajo para
un tiempo determinado, por lo general para cuatro años. Por tanto, no se
trata de una representación sindical, aunque los miembros del comité de
empresa son también, la mayoría de las veces, afiliados del sindicato, y el
sindicato se esfuerza por ganar influencia en los comités de empresa. En
este «segundo modelo» de representación de los intereses de los
trabajadores, en principio, los comités de empresa (sólo) tienen frente al
empresario derechos de información y consulta. Este es el caso, por ejemplo,
de España y Francia, o de Hungría, por mencionar un ejemplo en los países
del este de Europa. Estos derechos de información y consulta se refieren a
todas las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, pero también a
cuestiones económicas (por ejemplo, España, art. 64 del Estatuto de los
Trabajadores).

4. Representación por medio de sindicatos y de comités de empresa con derechos
de cogestión

Finalmente, hay un tercer «modelo» de participación de los
trabajadores en la gestión de la empresa en Europa. Éste se basa en dos
pilares (doble canal), a saber, los sindicatos y los comités de empresa. En
relación con los sindicatos vale todo lo que he dicho anteriormente. Son
organizaciones autónomas, la afiliación es libre y concluyen convenios
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colectivos, cuya realización puede exigir en caso de conflicto por medio de
la huelga. ¡Esto no puede perderse de vista!

Adicionalmente, sin embargo, existen comités de empresa, que no
sólo tienen derechos de información y consulta como en el «segundo
modelo», sino además numerosos derechos de cogestión. Esto es, en
determinados asuntos, que se establecen por Ley, el empresario ya no puede
decidir en solitario. Como siempre en Derecho, se plantea la cuestión de
quién resuelve el conflicto cuando no se llega a un acuerdo. La solución del
conflicto en este caso no es la huelga, sino una comisión de conciliación
del centro de trabajo. Según este «modelo», que se ha introducido en
Alemania, Austria y, con determinadas limitaciones, también en los Países
Bajos, tenemos dos órganos fuertes que representan los intereses de los
trabajadores: prioritariamente están los sindicatos, que concluyen convenios
colectivos, pero igualmente con gran influencia existen comités de empresa,
que pueden lograr acuerdos con el empresario por medio de los derechos
de cogestión, que surten similares efectos a los de los convenios colectivos.
Se les llama acuerdos de empresa.

Espero que se den cuenta, o en todo caso vislumbren, qué dinámica
tensión (dialéctica) -en el sentido de productiva, a veces también negativa-
existe en tal «modelo» de representación de los trabajadores, la cual -de
nuevo hablando metafóricamente- se sostiene en dos pilares diferentes que
coexisten.

Pero para subrayar también esto otra vez: materialmente hay una
gran cantidad de vínculos entre los sindicatos y los comités de empresa.
Así, en Alemania, aproximadamente el 70% de los miembros de los comités
de empresa elegidos están afiliados a un sindicato de rama de la organización
central de la Federación Alemana de Sindicatos (DGB). A continuación, me
gustaría hablar sobre cómo funciona la participación en Alemania. Pero antes
quiero decir al menos un par de palabras al respecto de cómo se pudo
desarrollar entre nosotros, en realidad, este «modelo» de sindicatos
relativamente fuertes y de comités de empresa relativamente fuertes.

III. Retrospectiva histórica: ¿Cómo se ha desarrollado el «modelo»
de la doble representación en Alemania?

Los comités de empresa, y su fundamento legal, tienen en Alemania
una larga tradición. Se remonta a la Ley de Comités de Empresa
(Betriebsrätegesetz) de 1920. Eran los agitados primeros años de la
República de Weimar, tras la derrota militar del Imperio alemán en la 1ª
Guerra Mundial en el año 1918. Se puede decir que la Ley de Comités de
Empresa fue el resultado de un movimiento revolucionario y democrático,
que perseguía el objetivo de introducir en los centros de trabajo una estructura
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democrática con derechos de participación de los trabajadores. Esta idea
se impuso entre nosotros a pesar de todas las dificultades, sobre todo con
la interrupción del período de la dictadura derechista de 1933-1945.

Los representantes de los sindicatos y de la política se unieron a ella
tras la 2ª Guerra Mundial, y así entró en vigor, en el año 1952, la Ley de
Comités de Empresa (Betriebsverfassungsgesetz). En el año 1972, el tiempo
de las agitaciones estudiantiles y de los movimientos sociales en Europa,
se ampliaron considerablemente los derechos de participación y de cogestión
de los comités de empresa. La última, y más pequeña, reforma se remonta
al año 2000.

Alguien que provenga de la cultura hispánica o de otra cultura sentiría
la Ley, con sus 132 parágrafos, «sin hipérbole como una Ley gigantesca»
(Martínez Girón/Arufe Varela, Leyes Laborales Alemanas, 2007, p. 71).
Probablemente en este juicio hay «más de un átomo de verdad». Nosotros
los alemanes tendemos por lo general a una indudable complejidad. Sin
embargo, si se ponen en claro las ideas fundamentales en que se basa esta
Ley, creo -así lo espero yo- que podrá entenderse bien. Tampoco puede
olvidarse que aproximadamente 40.000 comités de empresa en más de
200.000 centros de trabajo han aprendido a representar los intereses de los
trabajadores frente al empresario sobre la base de esta Ley, y esto en
conjunto con buenos resultados. ¡Y no son juristas!

IV. Las estructuras básicas de la participación de los trabajadores
según la Ley de Comités de Empresa

En mi opinión, son cuatro las ideas fundamentales que se deben
conocer para comprender cómo funciona la participación en la empresa en
Alemania. Algunas ya las he mencionado brevemente.

Está, en primer lugar, la estructura dualista con los sindicatos y los
comités de empresa, que tienen verdaderas competencias también en los
ámbitos en los que actúan los sindicatos. Esto ocurre, sobre todo, en relación
con el salario y la jornada.

Con ello se conectan, en segundo lugar, los derechos de cogestión
de los comités de empresa, sobre los que también ya he hablado. Se detallan
expresamente en diferentes lugares de la Ley de Comités de Empresa (ante
todo, en el parágrafo 87 de la Ley de Comités de Empresa). En lo que se
refiere a la jornada, el empresario no puede ordenar horas extraordinarias o
reducción de jornada sin el consentimiento del comité de empresa. Algo
similar ocurre en relación con el sistema de remuneración o el
establecimiento de salarios por rendimiento. Por mencionar otro ejemplo: si
se instalasen cámaras de vídeo en grandes almacenes o en pequeños
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comercios, para dificultar los hurtos, tampoco sería posible sin el
consentimiento del comité de empresa.  Dado que estas cámaras de vigilancia
también podrían controlar el comportamiento laboral de los trabajadores. Lo
mismo rige en relación con las denominadas «directrices éticas», las cuales
han encontrado su entrada en la práctica de nuestras empresas a través de
los grupos de empresas de los Estados Unidos de Norteamérica («está
prohibido ligar y besarse en el centro de trabajo»). El empresario no puede
aprobar eso unilateralmente, y el comité de empresa también tiene aquí un
derecho de cogestión. Como último ejemplo quiero citar las crisis de empresa.
Si el empresario quiere despedir un mayor número de trabajadores, entonces
debe negociar antes con el comité de empresa el denominado plan social,
en el que se regulen indemnizaciones, acciones de cualificación, traslados
a otros puestos de trabajo, etc (parágrafos 111 y 112 de la Ley de Comités
de Empresa).

En tercer lugar, vuelvo otra vez a la solución de conflictos según nuestra
Ley de Comités de Empresa. Los conflictos entre el empresario y el comité
de empresa deben ser solucionados con el diálogo. Las luchas laborales
entre ambos están prohibidas por la Ley (parágrafo 74, apartado 2, de la Ley
de Comités de Empresa). Esto no rige, también por subrayarlo otra vez, en
relación con los sindicatos, cuyo derecho a la conclusión de convenios
colectivos, y cuya exigencia de realización por medio de la huelga, está
garantizado en nuestra Constitución (art. 9, apartado 3, de la Ley
Fundamental). La Ley de Comités de Empresa intenta organizar el diálogo
entre el empresario y el comité de empresa en muchos lugares. Cuando en
las conversaciones y negociaciones no se puede encontrar ninguna solución,
prevé que se constituya, caso por caso, una comisión de conciliación. Se
compone paritariamente de representantes del comité de empresa y del
empresario (por ejemplo, dos o tres representantes por la parte del comité
de empresa y el mismo número por la parte del empresario). Además, se
debe nombrar el llamado presidente neutral. Cuando ambas partes no llegan
a un acuerdo sobre esta persona, lo designa el Tribunal de Trabajo. El
presidente neutral decide el conflicto en caso de duda, cuando no logra
encontrar un compromiso en común con las partes.

En cuarto lugar, la Ley de Comités de Empresa se encarga de que el
comité de empresa pueda ejercer sus funciones en lo posible con
independencia como «defensor de los trabajadores en el centro de trabajo».
No puede olvidarse que el cargo en el comité de empresa es un cargo
honorífico, que se debe desempeñar junto al trabajo habitual. Aquí, la Ley
prevé que los miembros de los comités de empresa estén liberados del
trabajo, supuesto que ello sea necesario para sus funciones. En los centros
de trabajo con 300 trabajadores y más, hay que liberar completamente del
trabajo por lo menos un miembro del comité de empresa. Además, los
miembros de los comités de empresa tienen derecho, por ejemplo, a ser
liberados para acudir a cursos que les preparen en sus funciones como
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representantes electos de intereses. Los sindicatos disponen en Alemania
de una red de lugares de formación, en los que se proporciona a los comités
de empresa las herramientas necesarias para sus funciones. Además, el
empresario está obligado a poner a disposición sus locales, ordenador y, en
los grandes centros de trabajo, incluso una secretaria. Todos los costes
que se derivan de ello los tiene que soportar el empresario.

Esto puede sonar, quizá, un poco formal. Sin embargo, estos derechos
de procedimiento son extraordinariamente importantes, y con ello, los comités
de empresa pueden defender sus funciones, tal vez, «de tú a tú» frente al
empresario.

V. Valoración de la participación y cogestión en el centro de trabajo
en Alemania

¿Cómo hay que valorar ahora esta forma de participación y cogestión
en el centro de trabajo, y qué experiencias hemos tenido nosotros con ello?
Quisiera examinar la cuestión con brevedad desde dos perspectivas
diferentes.

En lo que se refiere a la relación del comité de empresa como
representante de los intereses de la plantilla y como interlocutor del empresario
en la negociación, numerosas investigaciones empíricas muestran que los
derechos de protección social de los trabajadores en los centros de trabajo
con comité de empresa se defienden más eficazmente que en los centros
de trabajo en los que no hay comités de empresa. Por ello, no sorprenderá
que los comités de empresa estén presentes más frecuentemente en los
centros de trabajo grandes que en los centros de trabajo pequeños. Quiero
encontrar un sencillo denominador común: en los centros de trabajo con
comité de empresa se tratan el uno con el otro más justamente. Esto se
refiere al salario, al ambiente laboral, la prevención de riesgos, la seguridad
del puesto de trabajo y muchos otros aspectos de la vida laboral. Los
«empresarios instruidos» respetan a su comité de empresa, y se intentan
solucionar conjuntamente los problemas, lo que no significa que deban
difuminarse los diferentes intereses. Seguramente no soy muy original si
indico que en este contexto la vida es multicolor y tiene muchas facetas, y
que además no es oro todo lo que reluce. Cómo se practique la cogestión
en el centro de trabajo depende de muchos factores, y aquí también hay,
junto a numerosos ejemplos buenos, otros ejemplos en los que la
participación no funciona tan bien como yo los acabo de describir.

El segundo aspecto del que quisiera hablar con brevedad es la relación
de los comités de empresa con el sindicato. Desde mi punto de vista, siempre
se caracteriza por indudables tensiones. Dicho de manera simple, el comité
de empresa es competente en el centro de trabajo, y el sindicato es
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competente en el sector, y aparte también tiene funciones político-sociales.
También sobre este tema existen numerosas investigaciones, de las que se
desprende que la red de comités de empresa a través de todos los sectores
es una base estable que fortalece, y no debilita, a los sindicatos en su
objetivo. Una vez más: aproximadamente el 70% de los miembros de los
comités de empresa están afiliados a uno de los ocho sindicatos de la
DGB, por ejemplo al IG Metall o al Sindicato de Prestación de Servicios
ver.di, por nombrar los dos sindicatos más grandes, cada uno de ellos con
cerca de 2 millones y medio de afiliados.

VI. Perspectiva: Comités de empresa europeos

Vuelvo otra vez al comienzo de mi conferencia, cuando les cogí de la
mano e hice con Ustedes un pequeño viaje por Europa.

En grupos de empresas multinacionales con más de 1000 trabajadores
hay aproximadamente 800 comités de empresa europeos. El fundamento
es una Directiva europea del año 1994, que hay que transponer en todos los
Estados miembros de la Unión Europea y que entretanto se transpuso.
Estos comités de empresa europeos tienen derechos de información y
consulta en los diferentes países, pero no derechos de cogestión como los
comités de empresa en Alemania. La dirección de las respectivas empresas
está obligada a presentarles, al menos una vez al año, un informe sobre las
decisiones estratégicas de la empresa, por ejemplo, sobre inversiones o
también sobre cierres. No quiero profundizar más sobre esto.

Por mi propia experiencia con comités de empresa europeos en
diferentes empresas, puedo confirmar que se produce aquí algo fascinante.
Un comité de empresa alemán aprende, por ejemplo de un colega español o
de una colega española, que los conflictos se solucionan aquí quizá de
manera distinta, pero a menudo no menos eficientemente que en su patria.
Viceversa, un comité de empresa español o también francés, aprende de
Alemania que no debe existir ninguna contradicción en negociar con el
empresario y, al mismo tiempo, defender los intereses de la plantilla con
ahínco y éxito.

De esta manera, las regulaciones legales en el nivel europeo
contribuyen a que nosotros, en Europa, con tantos países, culturas y lenguas,
aprendamos unos de otros. ¡Europa como proceso pacífico de aprendizaje!
Como es sabido, eso no fue siempre el caso.
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1. Introducción.

La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa –
PTGE- es una materia  que levanta polémicas,  ya que una de sus
características es que se trata de un tema altamente ideologizado, por tener
estrecha relación con la propiedad y el funcionamiento de los procesos
productivos, lo que implica el vinculo con elementos básicos de la relación
capital y trabajo. Por ello el abordaje del tema en esta ponencia estará
enmarcado en el enfoque de Relaciones de Trabajo. Con ello también  se
privilegia la consideración de los propios hechos que se han podido conocer,
ya sea por nuestras investigaciones anteriores sobre el tema y porque han
tenido una amplia divulgación (Lucena 1973, 1986 y 2007).

El tema de la participación de los trabajadores en la gestión de la
empresa puede ser abordado de y desde múltiples dimensiones. En el caso
de la presente ponencia se plantea considerarlo específicamente a partir de
las iniciativas estatales, las que a través de sus políticas han promovido
diversas propuestas, que tienen obviamente directas repercusiones en los
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actores del trabajo, es decir tanto en las empresas y sus propietarios, como
en la fuerza de trabajo. Como se deduce, el enfoque admite que más que
una opción promovida por los trabajadores, como parte de una estrategia de
fondo construida y promovida por el movimiento obrero, se apunta en este
análisis destacar que más bien se trata de una opción de política
gubernamental. Esta afirmación no implica que desde el movimiento de los
trabajadores no exista la opción de fijar la PTGE como un objetivo estratégico
propio, el problema a resaltar es que tanto la propuesta de los Directores
Laborales en los sesenta, el boom del Cooperativismo,  las Empresas de
Producción Social -EPS-  y los procesos de re estatizaciones o
estatizaciones en los últimos años, son proposiciones  emanadas del interés
estratégico gubernamental.

El carácter particular de la economía petrolera venezolana, le imprime
al tema que abordamos un sello concreto. Ello es,  porque siendo la actividad
petrolera de manejo monopólico por parte del Gobierno, y representando la
cuantía de sus aportes la columna vertebral del ingreso de las finanzas
públicas, se hace imperioso enfocar este tema a partir de  las políticas
públicas.

Por otro lado, la comprensión del modelo y funcionamiento de las
Relaciones de Trabajo venezolanas, es un requisito necesario para el análisis
que emprendemos. Es necesario identificar el contexto que acompaña las
propuestas, procesos y experiencias a considerar.

Algunas preguntas que orientan la construcción del planteamiento
son las siguientes: ¿Quién promueve la  participación de los trabajadores
en la gestión de la empresa? Si se afirma que es el Estado y el Gobierno
quienes la fomentan, ¿con cuales esquemas? ¿Bajo cuales condiciones?
¿Ocurre dicho fomento en el marco de políticas consensuadas con los actores
laborales?  ¿Cuales son las reacciones de empresarios y de los
representantes de los trabajadores? Naturalmente que a las interrogantes
anteriores se agregan algunas consideraciones relacionadas con resultados
de experiencias venezolanas de los últimos años.

2. El fomento de la particiàción de los trabajadores en la gestión de
empresas.

La tesis central de la presente ponencia es que este tema ha sido
promovido por el Estado, y no ha sido el resultado de conquistas luchadas
y ganadas por el movimiento de los trabajadores.

La tesis descrita no es ajena a la caracterización indicada de la
condición de economía petrolera. Se ha identificado al modelo económico
venezolano de país rentista. La extracción y exportación de la mayor parte
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de la producción, y ciertos grados de procesamiento para producir
combustibles industriales y automotores, confirman el carácter rentista. Con
tales ingresos se mantiene una alta dependencia de las importaciones de
bienes de capital, de consumo y especialmente de alimentos o de materias
primas para su producción. Es la exportación petrolera la que otorga el
mayor aporte a los ingresos nacionales; hecho visible desde hace más de
ochenta años. Como ese ingreso es superior a toda otra fuente de riqueza,
y la misma ingresa al Gobierno para su redistribución, éste entonces adquiere
una enorme fuerza e influencia en el conjunto del país. Aparte de que es
apenas en los últimos quince años, que se modernizó el sistema de
recaudación de impuestos a las empresas y ciudadanos, y gradualmente
los ingresos tributarios han venido incrementándose y representan un
porcentaje cercano al 40% del presupuesto nacional, el resto casi todo lo
representa el petróleo.

3. Los Directores laborales.

A. El Estado premia las lealtades sindicales.

El inicio de la etapa democratizadora que empezó en 1958 no estuvo
exento de dificultades. Presiones de derecha y de izquierda mantuvieron al
régimen, que se iniciaba en los primeros años de la década de los sesenta
en una aguda inestabilidad. El sindicalismo se dividió y su porción mayoritaria
se mantuvo leal al régimen democrático naciente.

Es en este contexto que nace la representación de los trabajadores
en las juntas directivas de las empresas del Estado, Institutos Autónomos y
Organismos de Desarrollo Económico, que data de 1966.  En su origen no
se observó que el Decreto contentivo de esta reivindicación, hubiese sido el
resultado de planteamientos y presiones del movimiento de los trabajadores.
Se entendió para entonces que el Estado con esta política pública, integraba
a la dirigencia sindical a posiciones de compromiso con la acción estatal,
un representante sindical escogido por la alta dirigencia de CTV  se
incorporaba a los Directorios, el llamado Director Laboral. Eran tiempos
donde las elites civiles construían la institucionalidad política post dictadura
militar. Esto determinó que la institución de representación no llegó a
constituirse en una conquista sentida por los trabajadores, y devino más
bien en un mecanismo favorecedor de la burocratización sindical,
especialmente por el hecho de no exigirse que fuera escogido el Director
por elecciones de los representados1.

Fomento Estatal para la participación laboral en la gestión de empresas

1 En otros materiales desarrollamos con mayor profundidad el análisis de esta experiencia, tales
como Lucena 2007, 1986  y 1973.
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Con ocasión del debate nacional dirigido a la reforma de la Ley del
Trabajo, y que dio lugar a Ley Orgánica del Trabajo -aprobada en 1990-, el
tema de la participación recibió de parte del sindicalismo cierto grado de
atención, ya que la representación fue ampliada en las empresas públicas,
por un lado extendió la obligatoriedad de la representación a entidades en
que «el Estado u otra persona de Derecho Público sea titular de más del
cincuenta por ciento (50%) del capital, existirán por lo menos dos (2)
Directores Laborales..» -art.610-. Pero lo más importante en la evolución de
este mecanismo fue la decisión de agregar un segundo representante en
los Directorios, pero este sí sería «elegido por los trabajadores por votación
directa y secreta..» Además «..ser trabajador activo del organismo o empresa
de que se trate..» -art.613-. Es importante destacar que la elección es
otorgada a la base sindical del organismo correspondiente.

La Asamblea Constituyente de 1999 en sus actividades de cierre
abordó el tema de los Directores Laborales y su legitimación,  ya que
medianteDecreto publicado en Gaceta Oficial Nº 36.904 de fecha Jueves 2
de Marzo de 2000, hizo cesar a los directores laborales principales y
suplentes señalados en el Artículo 610 de la LOT, y estableció su elección
directa y secreta por mayoría calificada, con lo cual derogó las disposiciones
de la LOT sobre esta materia que establece el nombramiento de uno de los
Directores Laborales por la Central o Confederación más representativa -
Artículo 612 LOT- (Goizueta 2003:100).

B. Directores Laborales en  el Sector Privado.

Con relación al sector privado la acción estatal no adelantó ninguna
iniciativa concreta. Apenas un referencia que dejaba en sus propias iniciativas
cualquier propuesta, como es el texto del artículo 623 de la LOT, que indica
«Las empresas del sector privado que introduzcan en su funcionamiento
disposiciones similares a  las establecidas para los organismos del sector
público.. gozarán de protección especial», aunque no se precisa, ya que se
remite a una reglamentación, en todo caso se menciona que tendrán derecho
a un trato preferencial. En el lapso de vigencia de la LOT que se inicia en
1991, no se registra ninguna empresa privada que haya avanzando e
implementado propuestas equivalentes a la de los Directores Laborales. La
reglamentación de la LOT elaborada y que entró en vigencia en enero de
1999, no precisó elemento alguno en esta materia.

En los procesos de privatización de empresas del Estado, el
movimiento sindical de la CTV, advirtió que la misma perdía la representación
de los Directores Laborales, y ello fue una de las razones para lograr que en
la Ley de Privatización se alcanzara un mecanismo de participación en el
capital. Los casos más importantes en este sentido fueron Cantv, Fesilven

Héctor Lucena
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y Sidor2. La estrategia consistió en la adquisición de hasta un 20% del
capital de estas empresas, adquirido en ventajosas condiciones de precio y
de financiamiento, permitiendo que en la Juntas Directivas de estas empresas
se preservaran los Directores Laborales3.

Hay que destacar que la gerencia empresarial de Sidor y Fesilven no
facilitaron la participación de los Directores Laborales en los respectivos
Directorios. Con Sidor se agrega que la CVG ente estatal, que debía traspasar
en venta las acciones para los trabajadores no lo hizo sino en el 2005, no
obstante haber sido privatizada Sidor en 1997, y finalmente una prolongada
huelga en la cual esta era una reivindicación laboral, fue lo que concretó la
venta accionaria. En los años siguientes otras maniobras empresariales
concurrieron, para que finalmente los Directores Laborales de Sidor tomaran
posesión de sus responsabilidades en el 2008, o sea la participación de los
trabajadores en el Directorio al fin se inicia once años después de la
privatización. El Gobierno no tomó interés en la concreción de esta
participación, y la empresa transnacional aprovechó esa situación para
entorpecer el proceso.

Los representantes de los trabajadores que participaron en la redacción
del Reglamento Electoral para elegir a los representantes de las acciones B
(las de los trabajadores) denuncian:

UN FRAUDE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SIDOR EN CARACAS.
La Junta Directiva de Sidor secuestró e impuso a su medida y con grandes
irregularidades, el Reglamento Electoral para la Elección de los Directores
Representantes de los Accionistas Clase B. Sidor niega permisos a los
trabajadores para que asistan a la asamblea. Modifico los Reglamentos
originales presentado por nosotros y los apego a sus intereses y sus
estatutos. No se consideraron las solicitudes de hacer la asamblea en
Guayana, en donde trabajan y viven los trabajadores,   y la hicieron en
Caracas, para conveniencia de la empresa.4

No hay que confundir la participación accionaria con la PTGE, ya que
el modo de gestión y organización productiva no experimenta mayores
cambios, cuando se trata de una participación laboral accionaria

Fomento Estatal para la participación laboral en la gestión de empresas

2 Las tres empresas fueron adquiridas por consorcios  transnacionales,  aunque en los casos de
Cantv y Sidor, con una modesta participación del capital privado venezolano.

3 En Cantv el número de trabajadores, extrabajadores y herederos accionistas alcanzó a 14.000
y en Sidor el número de accionistas  trabajadores y extrabajadores a 15.000. (http://
www.guia.com.ve/noticias/?id=366

4 Este documento es una Nota de Prensa -Diciembre 2007- suscrita por J Luna, C E Mata, H
Rodríguez, J Jiménez y P Rondón, de la comisión redactora del Reglamento Electoral.
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marcadamente minoritaria que es resistida por los accionistas mayoritarios.
En cuanto al período bolivariano, el Ejecutivo aprueba un nuevo Reglamento
de la LOT en Abril 2006, que incorpora disposiciones más concretas de
PTGE con respecto al sector privado:

Artículo 215.- De la representación institucional y en la gestión de las
empresas del sector privado. Las empresas del sector privado que reciban
la protección especial del Estado y asuman como activos las deudas y
obligaciones que mantengan con sus trabajadores y trabajadoras, de
acuerdo al artículo 49 del presente Reglamento, deberán incorporar
Directores o Directoras Laborales a sus directorios, juntas directivas o
administradoras o consejos de administración, en términos similares a
los previstos en los organismos del sector público. Publicada en Gaceta
Oficial Nº 38.426 de fecha 28 de Abril de 2006.

Con relación a la elaboración de este Reglamento, es importante
destacar que para entonces, la relación del Gobierno y de los Poderes
Públicos con los gremios empresariales era absolutamente nula,. Esa
relación se había quebrado desde la crisis política de los años 2002 y 2003,
en donde los gremios jugaron un activo papel que pugnaban por la renuncia
del Presidente de la República. Es posterior a esta crisis cuando se observa
el mayor impulso estatal, en el fomento de la participación de los trabajadores
en la gestión de empresas. Con las dificultades económicas de estos años,
el PIB tuvo dos descensos pronunciados,  -9 y -12 por ciento, obviamente
un buen número de empresas experimentaron problemas de sobrevivencia.
El gobierno percibía que los paros eran más bien de carácter patronal -
lockout-, y que desde el sector privado organizado y liderizado por la central
empresarial Fedecámaras, venía ocurriendo un sabotage a la gestión
gubernamental. Es en este marco que el Gobierno le da un notable impulso
al cooperativismo, a nuevas formas de organización productiva –las Empresas
de Producción Social, EPS- y por otra parte promueve nuevas organizaciones
gremiales empresariales5.

C. Los Directores Laborales en la etapa de la revolución bolivariana.

El inicio de esta etapa ha sido sin duda la que levantó mayores
expectativas para el desarrollo de la participación de los trabajadores en la

Héctor Lucena

5 La estrategia por un lado promueve organizaciones alternas o paralelas a las existentes, como
es el caso del surgimiento de Empreven (Empresarios por Venezuela), Confagan; y por otro
lado le da un mayor espacio a la organización gremial de los pequeños y medianos industriales
-Fedeindustria-. Los líderes de estas organizaciones participan en la actividad política a favor
del gobierno, pero no hay evidencias de que en sus empresas se promuevan nuevas esquemas
participativos.
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gestión de empresa, ya que nace enmarcada en un ambiente discursivo
favorable a la participación y al protagonismo democrático, como lo exterioriza
el slogan gubernamental: «De la Democracia Representativa a la Democracia
Participativa y Protagónica». Además, del año 2000 en adelante, se han
multiplicado los entes estatales, teóricamente sujetos de esta representación
laboral.

Un ejercicio cuantitativo de las entidades públicas sujetas de la
representación laboral puede perfectamente implicar varios cientos de
instituciones. Por un lado  cuantos Institutos Autónomos, Bancos o entidades
financieras y de desarrollo, Empresas del Estado con al menos la propiedad
de un 50% del capital, cuantos organismos de desarrollo económico y social.
Téngase presente las entidades nacionales, las regionales, las municipales6.

No obstante lo auspicioso del discurso acompañante de las medidas
vinculadas con el ejercicio de la democracia protagónica y participativa en
un primer momento, y luego del socialismo del Siglo XXI, podía ofrecer y
respaldar a la figura de la representación laboral, más bien finalmente esta
se ha venido a menos. La falta de los Directores Laborales en el universo de
las instituciones en las cuales ha de ejercerse, muestra su inexistencia en
un alto porcentaje. Por otro lado,  en algunos casos emblemáticos por la
importancia de estas instituciones, se ha sustituido la elección directa de
los Directores Laborales por las propias bases -trabajadores-, por el
nombramiento realizado por el Ejecutivo, tales han sido los casos de Pdvsa
y Cadafe.

Para terminar, y volviendo al inicio de este texto, las recientes re
estatizaciones en teléfonos, siderurgia, y las estatizaciones en electricidad,
gas, alimentación, banca, cemento, así como el fomento de cientos de nuevos
entes estatales, ofrecen una oportunidad para la práctica de la democracia
y del socialismo, con la elección de los Directores Laborales por las bases.
Y para el mundo de los trabajadores es un exigente desafío recuperar esta
representación y ejercerla de manera democrática y trascendente. Las
primeras experiencias mostraron que los Directores Laborales no tuvieron
claro el papel que debían jugar, y fácilmente fueron presa del consciente
papel de los otros actores presentes en las mesas directivas. Este riesgo
no ha desaparecido, ya que persiste como un objetivo trascendente la
autonomía del movimiento de los trabajadores.

4. Auge y limitaciones del cooperativismo.

Si bien el cooperativismo es una forma de organización asociativa y

Fomento Estatal para la participación laboral en la gestión de empresas

6 La población trabajadora al servicio del Estado ya pasa de los dos millones cien mil servidores,
acercándose al 20% de la PEA (INE 2009).
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empresarial que coexiste con las empresas privadas y estatales, y el implica
participación en la propiedad y  obviamente con ello la participación de los
trabajadores -en este caso socios- en su gestión de global. Pero hay que
tener claro que el cooperativismo es considerado un elemento extraño al
Derecho del Trabajo, y tampoco es un elemento central de las Relaciones
de Trabajo, «porque los socios de las cooperativas son justamente eso,
socios y no trabajadores en relación de dependencia (Cuartango 2003:14);
además este autor agrega «.. nada tienen que hacer los laboralistas en el
estudio de estas entidades, en tanto no medie fraude laboral»

Su consideración en el presente documento responde a dos razones,
en primer lugar al hecho de que su fomento desde la acción estatal, privilegió
el cooperativismo de trabajo asociado y de producción en el sector servicios,
y es este tipo el más critico y expuesto a caer en el terreno del fraude7. La
segunda razón es que algunas experiencias de empresas con dificultades
económicas, han sido reestructuradas por la vía de la cooperativización, y
ello ha traído consigo una mezcla compleja de organización del trabajo,
partiendo del hecho de que se trata de empresas con problemas, y su rescate
implica esfuerzos mayores8.

Una de las medidas iniciales post crisis  2002-3, fue un enérgico
fomento estatal de organizaciones cooperativas. Si bien en su constitución
se observan que la mayoría de las iniciativas  respondían a aspiraciones
familiares, de socios  y de la comunidad, especialmente como una opción
para encontrar salida al desempleo9. En menor proporción se observa la
sustitución o conversión de empresas privadas convencionales (sociedades
o compañías anónimas, empresas familiares, o personales) en cooperativas.
Esto fue significativo en los sectores en donde empresas públicas o
instituciones del Estado son contratantes estratégicos, ya que se emitió
normativa que privilegia la contratación de cooperativas. En general, dado
las facilidades para el registro y los incentivos brindados a las organizaciones

Héctor Lucena

7 Hay que destacar que el movimiento cooperativo existente para el momento de la construcción
de nuevas institucionalices en la etapa de la Revolución Bolivariana, presentó importantes
sugerencias que fueron acogidas en el texto de la nueva Constitución Bolivariana, las que
flexibilizaron su constitución. Freitez, 2007:291-2)

8 Le hemos prestado detenida atención y análisis al de la antigua empresa VENEPAL, que dio
lugar a la empresa INVEPAL, en su seno existe la Cooperativa COVINPA. Además este caso
recibió amplia atención en un primer momento, especialmente porque se constituyó en el
primero de una empresa declarada de utilidad pública y expropiada. Se reconoce como un caso
emblemático, y una vitrina en el tema de la cogestión y de la cooperativización. Se reconoce
que hay experiencias con mejor y con peor desempeño en el contexto reciente venezolano,
pero el caso Venepal y ahora Invepal sirve para ilustrar posibilidades, riesgos y deformaciones
(Lucena 2007).

9 Un 74% indica estudio coordinado por Machado (2008:13), realizado en cuatro entidades
federales: Lara, Portuguesa, Yaracuy y Distrito Metropolitano.
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cooperativas, inmediatamente se produjo una explosión o boom  cooperativo10.
Para el año 2007 se registraban más de 200.000, cuando tan sólo en el año
2000, apenas existían en el país menos de un millar. La mayor parte de la
promoción o fomento cooperativo procedía de la acción gubernamental, pero
en este boom también levantó apetitos en grupos privados, a objeto de
poder participar en el acceso a ventajas crediticias y en las contrataciones
o licitaciones con los entes públicos. No obstante, en el estudio de Machado
(2008:18) se destaca al indagar sobre los problemas que enfrentan las
cooperativas, se menciona en primer lugar la falta de dinero y créditos.

El fomento del cooperativismo de trabajo asociado ha dado lugar a
que tanto empresas estatales como privadas, hayan visto en esta figura la
posibilidad de cooperativizar actividades que venían ejecutando por medio
de otras formas productivas, entre ellas las mismas del convencional trabajo
asalariado, y tomando con ello ventajas de doble tipo, una la de evasión de
la tutela laboral, y otra, la del acceso a los beneficios de las políticas
financieras públicas. En el primer caso la práctica es que se trata de una
imposición de los empleadores, ante la cual no le queda otra opción a los
trabajadores sino de acogerse o irse. Muy pocos casos se conocen de
procesos de discusión, intercambio y consenso11.

Se ha llamado la atención que este desarrollo estatal del
cooperativismo responde más bien a una política de asistencia social, más
que a una de desarrollo económico, es decir de desarrollo productivo (Freitez
2007). Los resultados en el fomento de la asociatividad han sido mucho
mayores que en la producción. Aunque hay que destacar que el
cooperativismo pasó de estar mayoritariamente  presente en ahorro y crédito,
y transporte, por ello en 1997 las de mayor tipo representaban el 32 y el
22% de las cooperativas existentes,  en tanto ahora predominan las
productoras de servicios y las agropecuarias, que representan 53% y 30%
(Colina: 2006). En este nuevo perfil cooperativo, destaca que se multiplicaron
las cooperativas de producción y en ellas la de trabajo asociado.

El sector cooperativo ya establecido vio con reservas y escepticismo
este abierto fomento estatal. Si bien contaba inicialmente con la satisfacción
de su participación en la redacción de los planteamientos de principios en el
marco de la Asamblea Constituyente -1999-, posteriormente se fue
desencantando al redactarse el Decreto Ley y observar la conformación de

Fomento Estatal para la participación laboral en la gestión de empresas

10 Hemos  dirigido la tesis doctoral de Ramón Lameda «El nuevo cooperativismo en Venezuela:
una estrategia corporativista»-por defenderse- , que da cuenta de la subordinación cooperativa
a las grandes empresas básicas del Estado Venezolano.

11 Contados casos se conocen de procesos de cooperativización consensuados entre los
propietarios y los trabajadores, uno de ellos es el de la empresa Venequip; igualmente se trata
de una experiencia que no se ve asociada a la búsqueda de las ventajas financieras públicas
(Lucena y Hernández, 2007)
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cooperativas al margen de los principios propios de este movimiento, ya que
entendía que no se estaba constituyendo  un desarrollo autentico del
cooperativismo. Al poco tiempo se pudo constatar que sus reservas fueron
ciertas, ya que muchas de estas organizaciones apenas creadas empezaron
a morir. Por ello en el Censo Cooperativo apenas un 25% de las 155.000
registradas hasta el año 2006 pudo evidenciar y cumplir con los requisitos
del censo, que eran tan sólo mostrar sus libros de actas y su nómina de
socios, obviamente muchas se crearon para propósitos circunstanciales,
sin la debida formación cooperativa12. Junto con ello el mismo entusiasmo
gubernamental empezó a decaer en el fomento de esta organización
productiva (El Troudi 2006; El Troudi y Monedero 2006; Lanz 2005). La
emergencia de diversos tipos de problemas y contratiempos, dejó en evidencia
que no es nada fácil construir un movimiento cooperativo sin mantener
principios y procesos formativos propios de estas instituciones. Lo que
reclama conducir estos procesos en períodos más detenidos de tiempo.

5. Empresas de Producción Social -EPS-

Con el decantamiento de las cooperativas emerge la figura de las
EPS. Si bien aquellas tienen una conceptualización universal y nacional, en
cambio esta nueva figura responde a la manera como sus propulsores la
definen, es una construcción eminentemente local. «La novedad de las
Empresas de Producción Social, bandera económica de la capacidad
inventiva venezolana» (El Troudi y Monedero, 2006). Sus propulsores
reconocen que existe confusión sobre su conceptualización. Haiman El Troudi
(2006):

«Pocos en el gobierno, o dentro de las empresas, o en los grupos
productivos de base, saben con certeza lo que son, su propósito y utilidad.
Es obvio que ha hecho falta una campaña comunicacional – educativa,
pero no menos cierto es que se ha requerido homologar el discurso
oficial. Sectores empresariales cercanos se quejan por la disparidad de
criterios empleados por PDVSA, MILCO, MINEP, MIBAM para la
contratación y el otorgamiento de créditos o garantías a sus EPS.
Por ejemplo, PDVSA exige a sus contratistas otorguen un 10% del monto
a contratar al Fondo de Producción Social de PDVSA. Este fondo es
destinado por la industria petrolera para sus planes sociales; MILCO
exige participación accionaria a los trabajadores para otorgar créditos;
MINEP financia proyectos productivos que estén acompañados de
responsabilidad social; MIBAM cambió la denominación de las
cooperativas, llamándolas ahora, EPS.

Héctor Lucena

12 Coque Martinez (2005) refiere a estos procesos como «la degeneración de las cooperativas»
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Los propulsores de la EPS indican que estas nacen orientadas al
socialismo pero dentro de una economía que tiene sus anclajes en el sistema
capitalista, por ello la diversidad de expresiones en organización, propiedad
o cualesquiera otros aspectos (El Troudi y Monedero:2006:94)

En cuanto a la evolución y la construcción de un concepto, en el
website de PDVSA:

Son «Empresas de Producción Social» las entidades económicas
dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el trabajo
tiene significado propio, no alienado y auténtico, no existe discriminación
social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en
el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva
entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y
protagónica y bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la
combinación de ambas.13

Está por promulgarse una ley que defina y precise esta figura. «La
Ley deberá ser desarrollada a la luz de las vivencias sistematizadas, y en
virtud a los aportes que las propias comunidades y los integrantes de las
EPS ofrezcan. Debe ejemplarizar la idea señalada: premiar lo social, castigar
lo antisocial, desechar lo socialmente ineficiente» (El Troudi 2006).

Con lo expuesto sobre las EPS, seguirá predominando que el modelo
de EPS «Variará de acuerdo a las especificidades de cada caso, si bien
siempre su condición esencial es la participación» El Troudi y Monedero
2006:23). Por ahora, con las experiencias acumuladas, los autores reconocen
que las EPS se encuentran distorsiones  «como instrumento para la
flexibilización y precarización laboral a través de la externalización de la
producción. Estas EPS -que no tienen posibilidades de encontrar otros
proveedores o compradores-, deben someterse a las reglas del juego que le
fija la empresa madre, repitiéndose errores que ya se cometieron en el
capitalismo de Estado de corte soviético» (2006:24).

A pesar de que se señala que «las EPS son empresas que ayudan a
dejar atrás el capitalismo», por otro lado se destaca que  «No son empresas
capitalistas de Estado» y que «La revolución bolivariana.. requiere crear un
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13 h t t p : / / w w w . p d v s a . c o m / i n d e x . p h p ? t p l = i n t e r f a c e . s p / d e s i g n /
readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=200 (consultado 22-2-09).  Este es el mismo texto con
el cual el Presidente Hugo Chávez abrió el debate público sobre las EPS en el programa Aló
Presidente No. 241, del 27-11-2005 (El Troudi y Monedero 2006:91). Estos autores indican que
el concepto fue «dilucidado -en su etapa incipiente- a partir de lecturas de «Más allá del
Capital» de István Mészáros, y validado y consensuado en jornadas con ministros del área
económica y social.
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nuevo inversionista privado, un nuevo contingente de empresarios,
referenciados en el ámbito comunitario, independientes del Estado y del
mercado, consustanciados y comprometidos con la emancipación» (2006:
97).

En cuanto a la participación de los trabajadores en la gestión de
empresa, la propuesta de las EPS aún no cuenta con hechos que evidencien
sus virtudes. Por ello en el capítulo referido a la cogestión del libro indicado,
se mencionan como experiencias referentes a Alcasa, Invepal e Invetex (206:
140 y 142), y todas ellas desde el punto de vista de PTGE son un fracaso,
aparte de que desde la perspectiva productiva convencional en cualquiera
de las opciones organizacionales que se quiera ver, tampoco dan respuesta
a los recursos recibidos y los activos disponibles.

6. El movimiento de los trabajadores y los sindicatos.

La experiencia histórica de la intervención estatal en Venezuela, ha
sido más invasora de los asuntos del movimiento sindical que aquellos de
las empresas y  los gremios empresariales.  Desde la básica formación y
legalización de un sindicato, y de ahí en adelante todos los procesos normales
de las relaciones laborales, han estado subordinados a aprobaciones y
discreciones burocráticas gubernamentales. Dando a la larga por resultado,
un movimiento que ha perdido autonomía, y se ha tenido que subordinar al
gobernante de turno, y con ello ha devenido en un movimiento que no
cuestiona las relaciones capitalistas de producción. Aquí es importante
distinguir la categoría movimiento sindical de la de movimiento de los
trabajadores. Es comprensible que la acción sindical se encuentra más
circunscrita a la naturaleza de las relaciones de trabajo y de producción
existentes en una sociedad dada, ya que son los organismos de acción
formalizada en los mecanismos institucionalizados. Mientras que la categoría
movimiento de los trabajadores se desenvuelve en ámbitos más políticos y
no se encuentra subordinado a los procedimientos establecidos, sino que
por el contrario es una fuerza socio política que se desenvuelve en los
escenarios de lucha e intercambio con otras fuerzas políticas y económicas.
Según enfoque se pudiera hablar de la representación de la clase obrera, o
más bien de un grupo de presión concreto.

A. Lo reivindicativo redistributivo y lo productivo.

Retomando el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo, se tiene
que la agenda temática reivindicativa dominante la copan asuntos de orden
redistributivo y no productivo. Es decir, con la influencia señalada de las
negociaciones colectivas petroleras que se inician en la década de los
cuarenta y gradualmente van influyendo en el modelo laboral venezolano,
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que se caracterizaron por un minucioso contenido de reivindicaciones de
orden socio económico, fueron dejando a un lado los procesos productivos.

Los segmentos laborales en mejor situación reivindicativa, son
herederos de un patrón o modelo de acción sindical que tuvo sus orígenes
en la actividad petrolera. Como se sabe los campos o enclaves petroleros,
fueron espacios productivos y al mismo tiempo reproductivos, ubicados en
zonas de escaso desarrollo urbano, carentes de infraestructura. Es por lo
que la acción reivindicativa sindical en el marco de las relaciones laborales
en el espacio productivo concertó con los patronos construir una contratación
colectiva amplia, que trascendía los aspectos salariales y de condiciones
de trabajo, y se introducía en un diverso espectro de conquistas desvinculadas
de lo productivo, tales como salud, escuelas, deportes, servicios sociales.
Explicable en los espacios productivos propios de las explotaciones petroleras
iniciales, así como las del hierro.

Pero este mismo patrón reivindicativo fue trasladado a la plataforma
sindical, en las urbes y zonas con infraestructura pública para estos
propósitos y objetivos. Resultado, el movimiento de los trabajadores se
desentendió de dos asuntos claves en perspectiva histórica. Por un lado de
la temática de la gestión de las empresas y de todo lo relativo a la organización
del trabajo y de la producción, dejándoselo como un monopolio en manos
de los patronos. Y por otro lado, se desentendió de funciones y servicios
públicos brindado por el Estado, ya que el movimiento lograba de alguna
manera resolver esta situación con lo negociado contractualmente con el
patrono.

Las negociaciones colectivas petroleras en el período de las
transnacionales alcanzaron una extensión en el contenido de 131 cláusulas
y 10 anexos - contrato colectivo 1973-976. Cuando se analiza su contenido,
apenas los temas relativos a la actividad productiva son sólo aquellos
relacionados con los riesgos,  el uso del tiempo de trabajo y,  el tabulador de
cargos y salarios. Temas de la gestión de la empresa están ausentes. El
grueso del contenido tiene que ver con cláusulas sindicales, servicios sociales,
como educación, salud, comisariatos – abastos o proveeduría- que expende
a precios subsidiados cerca de ochenta diferentes alimentos y artículos del
hogar14.

En años recientes y en otros sectores productivos se confirman estas
mismas características. Véase el caso del sector automotriz: los convenios
colectivos de DaimlerChrysler 2000-2003 y de Ford 2001-2004, son algo
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14 Fedepetrol publicó «Contratación colectiva petrolera venezolana, 1946-1973" –sin fecha-, que
recopila toda la contratación colectiva del sector, además desagrega lo solicitado por los
sindicatos, las respuestas empresariales para luego ofrecer los textos definitivos consensuados
por sindicatos y empresas.
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menos extensos que el contrato petrolero mencionado, ya que no incluyen
por supuesto cláusulas que tienen que ver con la vida en los campos
petroleros, pero siguen siendo frondosos con 100 y 92 cláusulas
respectivamente, e igualmente ausente los temas de la gestión y producción,
las únicas referencias directamente vinculadas son los riesgos, el tiempo
de trabajo y el tabulador de salarios15. El sindicato es funcional a las
necesidades de orden y disciplina que tiene el proceso productivo, pero no
forma parte de la gestión de cómo se organiza la fuerza de trabajo para la
producción y como se desarrolla el proceso productivo. Un ejemplo de esta
orientación puede verse en las siguientes cláusulas de los contratos colectivos
citados:

Cláusula No 98 «Determinación de normas y reglamentos»: La
empresa conviene en discutir con el Sindicato las reglamentaciones
internas que proyecte poner en vigor dentro de la misma, relacionadas
con las normas de disciplina y el orden que deberá mantenerse dentro de
la Empresa. Es entendido que los reglamentos internos de carácter técnico,
serán establecidos unilateralmente por la Empresa»  -Chrysler-
Cláusula No. 86 «Compromiso con la calidad, la diversidad y la formación»:
Las partes considerando que la globalización, la integración, la diversidad
y los procesos de apertura representan oportunidades y amenazas que
exigen la acción conjunta de todas las partes para alcanzar las soluciones
necesarias, reafirman su compromiso por la búsqueda de la excelencia
y la mejora continua a través de programas  como el Sistema Productivo
Ford (FPS), Pago por conocimiento, Proceso de Revisión y Evaluación
de Seguridad y Salud (SHARP), etc
a- .Las partes ratifican su compromiso para:
b- Mejorar los niveles de competitividad y productividad;
Profundizar el proceso de la mejora continua de la calidad de los productos,
procurando que en dicho proceso la formación del recurso humano sea
uno de los factores fundamentales en la satisfacción de nuestros clientes
y en la calidad de vida de los trabajadores.»

Cabe destacar que a pesar de la semejanza en lo relativo a la limitada
acción sindical contractualizada en los temas de la gestión de empresas,
los dos contratos colectivos automotrices mencionados fueron negociados
por sindicatos de diversa orientación ideológica, el de DaimlerChrysler es
un sindicato afiliado a la CTV (Fetrametal y Fetracarabobo), con un liderazgo
de orientación socialcristiano, y el de Ford es una organización afiliada a la
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15 A manera comparativa en la región latinoamericana, véanse los casos de Brasil (Fenaban
2005) y Uruguay (Relaciones Laborales 2003). Del primero se puede observa el convenio
colectivo de la rama bancaria, que cubre a aproximadamente 400.000 trabajadores, y cuenta
con sólo 54 cláusulas; y del segundo  el convenio colectivo del Sector Metalúrgico y Naval, de
toda la rama, incluye solo 31 cláusulas. Por otra parte ambos  incorporan elementos que
reflejan la participación sindical en asuntos de gestión de las empresas En Uruguay, el
convenio colectivo del Sector Metalúrgico y Naval, de toda la rama, incluye solo 31 cláusulas.
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UNT, de orientación bolivariana. En la vieja e imprecisa manera de identificar,
el primero sería de derecha y el segundo de izquierda. Pero los dos sindicatos
responden y son consecuencia de un modelo de relaciones de trabajo que
poco ha avanzado en donde los sindicatos adquieran un papel relevante en
los temas de la gestión de empresas.

7. Las empresas privadas.

Sería un tanto ingenuo aspirar que las empresas tuvieran interés en
promover procesos genuinos de participación de los trabajadores en la gestión
de sus negocios. Sin embargo es importante reconocer los cambios que en
la organización del trabajo se han venido manifestando, y auscultar en ellos
las posibilidades o facilidades que ellos implican para un eventual desarrollo
de la participación en las empresas.

La concepción tradicional de empresa implica que ella a través del
empresario, reúne en su seno a los factores de producción y los combina
del modo más eficiente posible para proveer bienes y servicios al mercado,
quién le asigna la renta (utilidad marginal).  El empresario asigna las funciones
de los otros factores de producción requeridos para el proceso,  determina
el rol de cada quién en la organización de la producción, asume la dirección
del proceso, y con ello el riesgo de cara  a la dinámica  competitiva del
mercado (Vásquez 2003:553). En la medida que el factor riesgo se minimiza
por apoyos y garantías provistas por las políticas públicas, entra entonces
en acción una posibilidad de que planteamientos favorables a la participación
formen parte de los procesos organizativos de las empresas. En este orden
es como se entienden las propuestas gubernamentales, cuando se trata de
brindar un apoyo a empresas en dificultades económicas. Como lo evidencia
el «Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación
Industrial»16, en su art. 4:

«Cuarto. Las empresas que se adhieran al Acuerdo Marco, iniciarán,
junto al gobierno nacional, un proceso exploratorio de diálogo para el
establecimiento de compromisos específicos sobre los siguientes
aspectos:
· Garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes laborales.
· Asegurar el cumplimiento de la responsabilidad social de las
empresas con sus trabajadores, trabajadoras, la comunidad y el país.
· Promover formas y procedimientos de participación del
colectivo de trabajadores y trabajadoras, en la gestión y propiedad
accionaria de las empresas.» -negrillas nuestras-.
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16 Este Acuerdo fue promovido por el Gobierno a través de varios despachos ministeriales
vinculados con el área productiva y laboral, y al mismo se adhieren las empresas que reciben
apoyo financiero del Gobierno. El gremio de las pequeñas y medianas industrias, Fedeindustria,
ha jugado un papel igualmente promotor.
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Con el objeto de poner en antecedentes una característica de la
organización empresarial en Venezuela, una consideración inicial es tener
presente que el desarrollo de la organización del trabajo en las empresas
privadas, recibe en una primera etapa una enorme influencia de las empresas
transnacionales petroleras. Para entonces el empresariado nacional era casi
inexistente. Resulta que estas empresas fueron pocos permeables a dar la
más mínima participación a las incipientes organizaciones de los
trabajadores. Además, como ellas fueron muy influyentes en la organización
que se desarrolló en el país en años posteriores, al iniciar Venezuela su
política de industrialización, basada en la sustitución de importaciones, en
la década de los sesenta, sentaron su huella caracterizada por no permitir
inherencia de los sindicatos en lo que ellas denominaban «las prerrogativas
gerenciales», que refería al manejo de la organización técnica y administrativa
del negocio,  y a cambio de ello permitir una agenda de reivindicaciones
socio económicas más o menos frondosas, las que ocupaban totalmente la
atención de los sindicatos, y los alejaban de los problemas y temas de la
gestión de las empresas. Incluso disposiciones que se generalizaron en el
funcionamiento de las relaciones laborales venezolanas, como el papel de
los sindicatos como oferente de fuerza de trabajo –cláusula de ingreso-  fue
totalmente impedido en el sector petrolero, y tan sólo se permitió para el
ingreso de los trabajadores a las empresas contratistas, es decir no en las
operadoras principales.

Luego de la nacionalización petrolera -1976- se constituye la empresa
PDVSA, y en un principio varias empresas operadoras que correspondían
casi exactamente a las operadoras extranjeras, que recién habían sido
indemnizadas (por ejemplo Creole devino en Lagoven, la Shell en Maraven).
Pues bien, estas compañías filiales de PDVSA no incorporaron a los
Directores Laborales, y no pasó nada. Su explicación consistía en que al
tener la casa matriz al Director Laboral, no se sentían obligadas a incorporarlo
en las operadoras. La dirigencia sindical petrolera hizo el gesto de solicitarlo.
Pero téngase en cuenta que las bases sindicales no sentían esta
representación como propia, por tanto no fue tema de un genuino conflicto
laboral.

En la década de los ochenta el discurso neoliberal se hizo dominante,
y atrás quedaron todas las posibilidades de que el sector empresarial hiciera
gestos a favor de la participación de los trabajadores en la gestión de las
empresas.

En el período bolivariano la crisis económica y política que se manifestó
plenamente en los años 2002 y 2003, dejó a muchas empresas en dificultades
operativas.  El gobierno ha promovido iniciativas para hacerse de empresas
en sectores que considera estratégico, las negociaciones han estado
orientadas a entenderse con los antiguos propietarios, cumpliéndose con
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reglas formales en las correspondientes transacciones17.

Otro programa digno de mención es el llamado «Acuerdo Marco de
Corresponsabilidad para la Transformación Industrial», sobre este programa:
«Del acuerdo marco de corresponsabilidad han surgido 120 empresas
cogestionarias. Solamente hay cuatro casos donde el Estado ha obligado a
ceder la propiedad.  Declara Elio Colmenares, Vice Ministro de Industrias
Ligeras y Comercio  y responsable del programa «Acuerdo Marco de
Responsabilidad»..  –AMC- que a partir de marzo se empezó a llamar
«Fábrica Adentro». Admite que hay conflictos y desacuerdos entre Edo y
propiedad privada, porque es un programa nuevo y tiene una nueva manera
de ver las relaciones de producción, además no se han fijado normas. El
AMC ofrece ayuda técnica y financiera a empresas con dificultades  «casi
quebradas», a cambio de la participación. de los trabajadores. en la gestión
y en la junta .directiva, así como un compromiso con la comunidad y la
población donde está la fábrica» . EL AMC ha brindado atención financiera
a 595 empresas, por un monto de 600 millardos a un interés que va desde 4
al 8%, con un año de gracia y la entrega en tres porciones. Señala solo 4
casos de expropiaciones (Invepal, Inveval, Sideroca y Central Cumanacoa)»
Ult.Noticias, 30-7-06 p.33.

Sobre el manejo y los resultados de estos recursos y en general el
funcionamiento de estas experiencias no se tiene una información oficial. A
lo sumo declaraciones aisladas de funcionarios, como es el caso anterior.
Quién por la misma fecha indicó que «Empresas en cogestión calculan
pérdidas durante dos años» -El Nacional, 13-8-06, A15. Lo que en otras
palabras pudiera entenderse que ya estarían muchas de ellas brindando
ganancias sea para las acciones estatales, de los trabajadores o el apoyo a
programas comunitarios.

8. Conclusiones.

Han sido los gobiernos en distintas etapas quienes han promovido la
participación de los trabajadores en la gestión de empresas. Del lado del
Movimiento de los Trabajadores y del Movimiento Sindical,  no ha sido este
un tema central. El modelo de funcionamiento de las Relaciones de Trabajo
se centra en la discusión negociación salarial y de beneficios sociales, y
deja de  lado la gestión y lo determinante que ella es para las mismas
Relaciones de trabajo: Esas dos características centrales contribuyen a
explicar el escaso éxito de las experiencias puestas en práctica.
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17 El juicio que aquí  se emite está relacionado con actividades productivas industriales y de
servicios. La situación del campo -agrícola y pecuario- no es foco de los planteamientos
considerados en la ponencia.
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En el proceso político que se inició en 1999, la revolución bolivariana,
el discurso favorable a la participación de los trabajadores en la gestión de
la empresa ha contribuido al empoderamiento de los trabajadores, sin embargo
en el ejercicio de la gestión de diversas experiencias consideradas, han
predominado prácticas poco participativas, aunque ha de reconocerse que
en el país no se ha debatido y por tanto estudiado suficientemente, las
experiencias de empresas con manifestaciones y programas de participación
de los trabajadores en la gestión.

Las relaciones del gobierno con el movimiento sindical han sido difíciles,
no se han construido mecanismos de relacionamiento que institucionalicen
la construcción de esquemas favorables al desarrollo, de la participación de
los trabajadores en la gestión de  las empresas, incluso en aquellas que el
propio gobierno ha estatizado.

Deseable que las entidades públicas comprometidas con  el buen
funcionamiento de las experiencias de PTGE junto a las organizaciones
representativas de los actores laborales y entidades académicas con
trayectoria en estos temas,  constituyan un mecanismo de análisis y estudio
de las mismas.
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Introducción.

El tratamiento que el ordenamiento jurídico venezolano y sus jueces
han dado a los grupos de empresas en materia laboral ha estado signado
por la polémica. Por un lado existe una responsabilidad solidaria de los
integrantes del grupo frente a todos sus trabajadores, que en lugar de estar
consagrada en una ley se prevé en un reglamento, lo cual de por si ya es
cuestionable.  Al mismo tiempo y a pesar que esta norma reglamentaria se
refiere claramente a la solidaridad, un criterio emblemático de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (también bastante polémico
y con un voto salvado muy bien razonado) señala que esa misma
responsabilidad laboral no es solidaria sino única e indivisible, sin acción de
repetición, porque los integrantes del grupo son partes de una misma entidad.

Por si esto fuera poco, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia ha opinado que aunque la ley no lo disponga así expresamente,
en los grupos de empresas debe existir identidad de beneficios laborales,
pero posteriormente ha perfilado su criterio y ha aclarado que esa identidad
no es automática.  Así, ha desechado la extensión de beneficios que han
solicitado algunos ex trabajadores demandantes, utilizando argumentos tan
variados como que las actividades a las que se dedican los integrantes del
grupo son distintas, que los beneficios cuya extensión se solicita fueron
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otorgados por una de las empresas del grupo cuando era un ente público, o
que el empleador no ha procedido de mala fe.  Finalmente, la Sala Social ha
citado en apoyo de su tesis de «isonomía de beneficios» en los grupos de
empresas, una norma de la Ley Orgánica del Trabajo que se limita a disponer
que la determinación de los beneficios de una empresa, a los fines de la
distribución de utilidades a sus trabajadores, debe hacerse atendiendo al
concepto de unidad económica.

Revisar estos puntos, y en especial el tema de la homogeneidad de
beneficios laborales en los grupos de empresas, es el propósito de este
breve ensayo, lo que haremos partiendo de las premisas que no en todos
los casos los grupos de empresas se constituyen con la intención de eludir
beneficios laborales y que el Derecho ha de dar un trato justo y adecuada
respuesta a todos ellos1.

1. Los grupos de empresas en la legislación laboral venezolana.

Los grupos de empresas fueron expresamente definidos en el artículo
21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 19992, dando así un
reconocimiento expreso a esa manifestación de organización empresarial
tan común en nuestros tiempos.   Posteriormente, el Reglamento de 20063

mantuvo la definición y el mismo tratamiento que el Reglamento de 1999
había dado a los grupos de empresas.  Así, el artículo 22 del actual
Reglamento refiere que existe un grupo de empresas cuando éstas se
encuentran sometidas a una administración o control común y constituyen
una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las
personas naturales o jurídicas que tuvieren a su cargo la explotación de las
mismas.

De la definición del Reglamento se desprenden los dos requisitos
necesarios para que en Venezuela exista un grupo de empresas en materia
laboral.  El primero de estos requisitos es que las empresas se encuentren
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1 Como expresan Andrés Aylwin Chiorrini e Irene Rojas Miño: «… el Derecho del Trabajo debe dar
respuesta para todos los supuestos de grupos de empresas, no sólo para los formados
deliberadamente con el propósito de eludir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones
empresariales. De ahí la necesidad, como ha puesto de manifiesto Esteve, de desligar la
consideración del grupo de la perspectiva del fraude, y, partiendo de la base de la licitud del
grupo, debe dotársele de un tratamiento jurídico adecuado, distinguiendo los «supuestos
patológicos» en los que el grupo se convierte en un entramado de relaciones empresariales que
tienden a eludir responsabilidades, de los supuestos de grupos lícitos.»  Los Grupos de
Empresas y sus efectos jurídico laborales en el Derecho Comparado. Consultado en: http://
www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122005000200006&script=sci_arttext.

2 Gaceta Oficial Nº 5.292 Extraordinario, del 25 de enero de 1999.

3 Gaceta Oficial Nº 38.426 de fecha 28 de abril de 2006.
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sometidas a una administración o control común, y el segundo es que
constituyan una unidad económica de carácter permanente.

La referencia a la administración o control común supone que las
distintas empresas del grupo tengan accionistas comunes o que unas
empresas sean accionistas de las otras, y que su administración esté
consolidada o integrada básicamente por las mismas personas.   Obviamente,
el control supone que el accionista común o la relación accionaria que entre
las empresas exista lo sea con poder decisorio.  Así por ejemplo, una
compañía poseída en su totalidad por un determinado accionista no
constituiría un grupo con otra en la que el referido accionista tuviera
únicamente una porción minoritaria de capital, sin el control efectivo de sus
decisiones y gestión.

El segundo requisito, que las empresas constituyan una unidad
económica de carácter permanente, parece referirse a que debe existir una
relación de integración o complemento entre las actividades a que se dedican
las distintos entes que integran el grupo.  Ésa parece ser la opinión del
profesor De Buen, cuando señala que la concepción del grupo de empresas
responde a una idea de integración hacia un fin específico de carácter
económico «en el que el denominador común es la dirección conjunta y una
actividad concurrente, quiere decir, que todas tienden al mismo resultado
final aunque con diferentes acciones.»4

Visto así, para que existiera un grupo de empresas de relevancia para
el Derecho del Trabajo se requeriría que los diferentes entes que lo conforman
se comportaran como los eslabones de una cadena, apoyándose,
coordinando esfuerzos y complementando sus actividades hacia un fin
económico común.  De esta manera, por ejemplo, la empresa que fabrica
prendas de vestir puede conformar un grupo con aquella otra que manufactura
las telas y con la que produce los tintes, siempre y cuando todas ellas
tengan como denominador una administración o control común.  En cambio,
no serían grupos de empresas aquellas que aún siendo poseídas y
controladas por las mismas personas se dedicaran a áreas diversas de la
economía, como pudiera ser el caso de una gigantesca corporación que
tuviera intereses y empresas en el área de alimentos, en el área de
telecomunicaciones y en hotelería.

No es casualidad que los casos de actividades conexas o
interrelacionadas sean los que más atención reciben de la doctrina, porque
son los que más fácilmente pueden prestarse a la elusión de obligaciones
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4 De Buen Lozano, Néstor.  «Grupo de Empresas en el Derecho del Trabajo». Trabajo y Seguridad
Social Relaciones.  Congreso Internacional sobre las Relaciones de Trabajo y Seguridad
Social.  Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1999, p. 113.
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laborales, cuando el empresario para reducir sus costos, tratar de limitar su
responsabilidad o simplemente evitar una determinada organización sindical
o una convención colectiva que le es incómoda, decide constituir una nueva
empresa o varias de ellas que continúen o complementen la actividad de la
primera y contraten con ésta.

Es frecuente en la práctica que las empresas que constituyen un
grupo contraten entre sí la prestación de determinados servicios, compartan
recursos materiales y utilicen el mismo personal.  En ocasiones el personal
está a disposición y presta servicios a todas las empresas del grupo, mientras
que otras veces el personal es sucesivamente transferido o «rotado» entre
ellas.  A veces también sucede que algunas de las empresas del grupo
actúan como simples intermediarios, suministrando la mano de obra que
las otras empresas utilizan.

Para casos como estos, sin embargo, la legislación laboral venezolana
tiene soluciones específicas que no requieren de la teoría del grupo de
empresas para su justificación o instrumentación.  La Ley Orgánica del
Trabajo de Venezuela establece que los trabajadores de intermediarios tienen
como patronos no sólo a la persona que los contrata sino también a aquel o
aquellos que se benefician de sus servicios,5 y tales trabajadores tienen
derecho a los mismos beneficios y condiciones de trabajo que corresponden
a los trabajadores contratados directamente por el beneficiario (artículo 54).

Y cuando lo que existe no es un intermediario sino un contratista,
que realiza obras o servicios con sus propios elementos y no con los del
contratante, de todas maneras la legislación laboral venezolana impone una
responsabilidad solidaria, que hace que la empresa contratante (la beneficiaria
de la obra o del servicio) responda por las obligaciones laborales de la
contratista hacia su personal, en todos aquellos casos en que la contratista
realice obras o servicios inherentes o conexos con la actividad a que se
dedica la empresa contratante.  Por último, también prevé la Ley Orgánica
del Trabajo en esos casos de inherencia o conexidad, la extensión de
beneficios a los trabajadores de los subcontratistas, aún cuando el contratista
no hubiere estado autorizado para subcontratar6.
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5 Siempre que el beneficiario autorizare expresamente al intermediario o recibiere el producto de
su gestión.

6 La responsabilidad solidaria del contratante, en el caso de contratistas que realizan actividades
inherentes o conexas con las de aquél, está prevista en el artículo 55 de la Ley Orgánica del
Trabajo.  La extensión de beneficios está prevista en el artículo 56 de la misma ley, en los
siguientes términos: «…La responsabilidad del dueño de la obra o beneficiario del servicio se
extiende hasta los trabajadores utilizados por subcontratistas, aun en el caso de que el
contratista no esté autorizado para subcontratar; y los trabajadores referidos gozarán de los
mismos beneficios que correspondan a los trabajadores empleados en la obra o servicio.» En
nuestro criterio, tal como está redactada esta norma, la extensión de beneficios es limitada y
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Resulta interesante apuntar que en una de sus primeras decisiones
sobre los grupos de empresas, la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia citó al profesor De Buen y pareció limitar la noción del
grupo a la cadena de entidades que coopera entre sí y que orienta su actividad
al logro de un fin común7.  Sin embargo en decisiones posteriores la Sala
Social ha opinado que lo determinante en el grupo de empresas es la
administración o control común, y que no es relevante para descartar tal
figura el que las sociedades que la conforman se dediquen a actividades
diferentes.  Para el establecimiento de este punto de vista la Sala Social se
apoyó en la doctrina asentada por la Sala Constitucional, a la que reconoció
carácter vinculante, que expresa que una de las características de los grupos
económicos es que «los miembros del conjunto no requieren tener el mismo
objeto social», ya que «por lo regular el objeto social de cada elemento del
grupo difiere, puesto que las empresas que van naciendo invaden otros
campos diferentes a los del negocio principal.»8

La idea que el grupo de empresas en materia laboral puede abarcar
entidades que se dediquen no sólo a actividades conexas o relacionadas
sino también a sociedades con objetos diferentes, que operen en diversas
ramas de la economía, siempre que tengan una administración o control
común, se corresponde con la definición que aparece en el Tesauro de la
Organización Internacional del Trabajo:

Conjunto de empresas que operan independientemente y que son
coordinadas por una entidad central. Sus actividades pueden concentrarse
en ciertos tipos de producto, diversificarse a lo largo de una cadena de
producción con integración vertical u organizarse en conglomerados que
operan en diversos sectores de la economía9.
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tiene por objeto garantizar que los trabajadores de los subcontratistas disfruten de los mismos
beneficios que corresponden a los trabajadores del contratista («los trabajadores empleados en
la obra o servicio»).  Sin embargo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
parece entender que los beneficios que se extienden son los del contratante y que no sólo se
benefician de ello los trabajadores de los subcontratistas sino también los trabajadores del
contratista (ver, entre otras, las decisiones números 201 y 2195 dictadas en fechas 13 de
febrero de 2007 y 1° de noviembre de 2007, respectivamente, que se pueden consultar en:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Febrero/0201-130207-061279.htm y http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/scs/Noviembre/2195-011107-07351.htm.

7 Sentencia N° 242, dictada el 10 de abril de 2003 en el juicio seguido por Rafael Oscar Lara
Rangel contra Distribuidora Alaska, C.A. y otras. Consultada en: http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/scs/Abril/RC242-100403-02511.htm.

8 En este sentido se puede revisar la sentencia Nº 1459, dictada por la Sala de Casación Social
el 1º de noviembre de 2005, en el juicio seguido por Dirimo Romero contra Construcciones
Industriales, S.A. y Raymond  de Venezuela, C.A. (RAYVEN).  Consultada en: http://
www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Noviembre/1459-011105-05888.htm.  Las citas textuales que
han sido tomadas de la referida decisión corresponden a la sentencia N° 903, dictada por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2004, en el caso
Transporte SAET, S.A.

9 Consultado en: http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/tr2212.htm.
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2. Las presunciones de grupos de empresas.

Como quiera que identificar un grupo de empresas no siempre es
tarea fácil, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo incorpora una serie
de presunciones que admiten prueba en contrario y que a manera de un test
o catálogo de indicios hacen más llevadera la tarea del juez o del intérprete.
Según el artículo 22 del Reglamento, se presume la existencia de un grupo
de empresas cuando:

a) 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 evidenciaren su integración.

De manera particular, las primeras presunciones antes nombradas
se refieren a la administración o control común (primer requisito del
Reglamento) y la última, el desarrollo conjunto de actividades que evidencien
su integración, sin duda hace referencia a aquellos casos en los que las
distintas empresas del grupo se complementan y actúan en un mismo sector
de la economía.

Llama la atención la prescindencia en la norma reglamentaria de
algunos otros indicios de los que frecuentemente se vale el juez para concluir
la existencia de un grupo de empresas, como el uso discriminado de los
mismos trabajadores, que los trabajadores deban prestar sus servicios de
manera simultánea a varias empresas del grupo, o su transferencia entre
las distintas sociedades10.   En todo caso, pensamos que aún cuando no
figure en la lista de presunciones del Reglamento, el juez siempre podrá
apelar a su buen juicio para valorar éste y otros indicios que puedan ayudarle
a formar criterio.

Manuel Díaz Mujica

10 En todo caso, la cesión o transferencia de trabajadores, entre empresas que pertenezcan o no
a un mismo grupo, se asimila en sus efectos a la sustitución del patrono por mandato del
artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.  De esta manera se garantiza el
respeto a la antigüedad del trabajador.
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3. Consecuencias de la existencia de un grupo de empresas.

El artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo consagra
la responsabilidad solidaria de las distintas sociedades que conforman el
grupo de empresas, respecto de las obligaciones laborales que ellas han
contraído con sus trabajadores, tema al cual nos referiremos en el próximo
capítulo.

Sin embargo, adicionalmente a esta responsabilidad solidaria, que
no es poca cosa, existen algunas otras disposiciones que toman en cuenta
la unidad económica y la consideran como un único empleador a los fines
del establecimiento y aplicación de determinadas obligaciones laborales.

La más importante de estas normas, que incluso precedió en más de
veinticinco años a la norma reglamentaria que define a los grupos de
empresas, está hoy contenida en el artículo 177 de la Ley Orgánica del
Trabajo11.  La norma en cuestión establece que la determinación definitiva
de los beneficios de una empresa, a los fines de la distribución de un quince
por ciento de los mismos entre sus trabajadores (la llamada participación
en los beneficios o utilidad legal) debe hacerse atendiendo al concepto de
unidad económica, «aun en los casos en que ésta aparezca dividida en
diferentes explotaciones o con personerías jurídicas distintas u organizada
en diferentes departamentos, agencias o sucursales, para los cuales se
lleve contabilidad separada.»

Con esta previsión legislativa se persigue evitar aquellos fraudes que
tanto se denunciaron, en los que para limitar el pago de utilidades a los
trabajadores, el empresario creaba varias sociedades y colocaba a la mayor
parte del personal en la nómina de la que menos ingreso percibía,  mientras
que la empresa que generaba la mayor parte del lucro tenía pocos o ningún
trabajador.

Es de hacer notar que aunque esta disposición legal que comentamos
no hace referencia a los grupos de empresas sino al concepto de unidad
económica, la Sala de Casación Social asimila ambos términos.  Así, en
una sentencia dictada el 19 de julio de 2007, en el juicio seguido por Ismael
Arnaldo González Romero contra PAG Food, C.A. y Alimentos Arcos Dorados
de Venezuela, C.A., la Sala expresó lo siguiente:

De esta forma el artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo consagra
la posibilidad de que varias empresas jurídicamente autónomas estén
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11 Esta norma se incorporó por vez primera en el artículo 151 del Reglamento de la Ley del
Trabajo del 31 de diciembre de 1973. Gaceta Oficial Nº 1.631 Extraordinario, de fecha 31 de
diciembre de 1973.
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sometidas a una unidad mediante una empresa jefe que controle las restantes
empresas, pues son las ganancias consolidadas de la empresa, obtenidas
en todas sus dependencias y sucursales, la base legal de la participación
de los trabajadores en las utilidades. A los efectos de la participación en los
beneficios, debe considerarse los términos «utilidad» y «empresa» como
indivisibles. Luego, el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de
1999, desarrolla este principio contenido en el artículo 177 de la mencionada
Ley, señalando qué empresas autónomas sometidas a un control común
constituyen una unidad económica y por tanto cada patrono responde
solidariamente de las obligaciones laborales contraídas con sus
trabajadores12.

El mismo concepto de unidad económica a que alude el artículo 177
de la Ley Orgánica del Trabajo se utiliza para determinar la existencia de la
obligación patronal de mantener guarderías o servicios de educación inicial
para los hijos de los trabajadores durante la jornada de trabajo y hasta los
cinco años de edad13.   Así, siendo una obligación limitada a los empleadores
que ocupen a más de veinte trabajadores, respecto de su personal que
perciba una remuneración mensual en dinero que no exceda del equivalente
a cinco salarios mínimos, el artículo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo dispone que el cómputo de los trabajadores se realice atendiendo
al concepto de unidad económica.

De manera parecida, la obligación de suministrar una comida
balanceada a los trabajadores durante su jornada de trabajo, que aplica a
los patronos que empleen veinte o más trabajadores, se extiende a los
«grupos empresariales», cuando para ellos laboren en conjunto más de veinte
trabajadores14.

4. La responsabilidad solidaria.

Por virtud del artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,
todos los componentes del grupo de empresas son solidariamente
responsables respecto de las obligaciones laborales que ellos han contraído
con sus trabajadores, sin que exista la necesidad de demostrar fraude, mala
fe o conducta temeraria del miembro del grupo que actúa como patrono.

Manuel Díaz Mujica

12 Consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Julio/1592-190707-07301.htm.

13 Esta obligación también puede cumplirse por equivalente, pagando la matrícula y las
mensualidades de una guardería o servicio de educación inicial debidamente autorizados.

14 Artículos 2 y 9 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores.  Gaceta Oficial Nº 38.094 de
fecha 27 de diciembre de 2004.
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Sin embargo, en una importante decisión dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2004, en
la que analizó el régimen legal laboral aplicable a los grupos de empresas,
la Sala fue más allá de la responsabilidad solidaria prevista en el Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo, al opinar que el patrimonio de todas las
empresas del grupo es una unidad y que entre el grupo «no pueden existir
acciones de regreso… ya que el patrimonio efectivo es uno solo y mal pueden
existir acreencias y deudas entre sus miembros, que se extinguen por
confusión». La Sala agregó que cuando la unidad económica es la razón de
ser del grupo «ya no puede existir una responsabilidad solidaria entre sus
miembros, ya que la acción de regreso no existe, sino que el grupo queda
obligado por una obligación indivisible.»15.

Si partimos del criterio de la Sala Constitucional, que el grupo es una
sola unidad, que su patrimonio es único y que la obligación laboral de sus
diversos componentes es indivisible más que solidaria, entonces una
consecuencia interesante (y quizás indeseada), como advierten Aylwin y
Rojas citando  a Francisco Pérez de los Cobos, es que «se termina
legitimando las prácticas de movilidad y desaparece, en su caso, el ánimo
defraudatorio del grupo. Asimismo, si el grupo puede ser considerado una
sola empresa, acaba por extenderse el deber de buena fe del trabajador al
grupo entero.»16

Pero este criterio expresado por la mayoría de los Magistrados de la
Sala Constitucional en la sentencia que se comenta fue duramente criticado
en el voto salvado de la misma decisión, emitido por el Magistrado Pedro
Rondón Haaz. En éste, a nuestro modo de ver con rigurosa academia, el
Magistrado disidente llega a plantear incluso que la solidaridad que impone
el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo entre los componentes del
grupo de empresas es absolutamente inconstitucional, porque no está
prevista en la ley que desarrolla.  El Magistrado Rondón Haaz expresa así
su opinión:

Esta norma excede el marco reglamentario, en cuanto que no se ajusta al
espíritu, propósito y razón de ley que desarrolla, ya que le agrega una
cualidad -el principio de solidaridad- a la responsabilidad de los patronos
que no está en la ley reglamentada. Esta norma reglamentaria, que no
debería recibir aplicación por su evidente inconstitucionalidad, es objeto de
una cuestionable interpretación por la mayoría sentenciadora cuando afirma
que «no se trata de una responsabilidad solidaria, sino de una obligación
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15  Se trata de la sentencia N° 903 dictada por la Sala Constitucional en el caso de Transporte
SAET, S.A., a que antes hicimos mención en la nota al pie Nº 9. Consultada en:http://
www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/903-140504-03-0796%20.htm.

16  Ob. cit.  La cita de Pérez de los Cobos corresponde a «El «desvelo» de los grupos de
empresa», en Rev. Aranzadi Social 1998 (Volumen V), pp. 459-460.
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indivisible del grupo, que actúa como una unidad económica y que se
ejerce repartida entre varias personas, y que en materia de orden público
e interés social como lo es la laboral, persigue proteger los derechos de
los trabajadores. Se está ante una unidad patrimonial que no puede ser
eludida por la creación de diversas personas jurídicas». En otras palabras,
el reglamento excede a la ley y la sentencia va más allá del reglamento ya
que, en todo caso, la solidaridad que impone debe ser, en nuestro
ordenamiento jurídico, materia de lege ferenda.

La evidente inconstitucionalidad del artículo 21 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto que excede a esa Ley, ha debido
ser declarada por la Sala –y ser objeto del planteamiento de una autocuestión
de inconstitucionalidad- en lugar de su utilización como fundamento de un
razonamiento que, como se explicó, es insostenible en el marco del
ordenamiento jurídico vigente en el que la solidaridad no existe ni se presume,
salvo norma de rango legal o pacto expreso en contrario, tal como lo
establece el artículo 1.223 del Código Civil que reza, según el cual: «No hay
solidaridad entre acreedores ni deudores, sino en virtud de pacto expreso
o disposición de la Ley»17.

Cuando se habla de solidaridad cobra mucha importancia la extensión
que se asigne a la noción del grupo de empresas. Si ésta se limita a las
sociedades que bajo una misma administración o control cooperan y
concurren al logro de un fin común en un área específica de la economía, la
norma que impone la solidaridad luce razonable, porque es precisamente
en ese campo donde más fraudes se presentan y donde es más probable
que un empresario pueda verse tentado a constituir nuevas compañías para
eludir costos laborales, abstraerse de la aplicación de una determinada
convención colectiva o evitar un sindicato con el que lleva una mala relación,
entre otros.

Sin embargo, cuando se interpreta la noción del grupo de empresas
como referida al conjunto de todas las entidades que se encuentran sometidas
a una misma administración o control, aún cuando no colaboren
estrechamente entre sí para el logro de un fin común porque operen en
diferentes áreas de la economía, la imposición de la solidaridad podría coartar
la iniciativa del emprendedor.  Éste, siendo exitoso en un área de negocios
podría abstenerse de incursionar en otros sectores para él inexplorados, por
el temor a afectar su empresa saludable y a los trabajadores que en ella
prestan servicios.

Es precisamente este tipo de razonamiento, y porque en Venezuela
el grupo de empresas apareja de manera automática e indefectible la
existencia de la responsabilidad solidaria de sus miembros respecto de las
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17 El voto salvado se puede consultar en la misma dirección antes citada: http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/scon/Mayo/903-140504-03-0796%20.htm.
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obligaciones laborales por ellos contraídas frente a sus trabajadores, lo que
nos lleva a concluir que quizás valga la pena replantear entre nosotros la
noción de los grupos de empresas en materia laboral.

5. La extensión de beneficios.

La legislación laboral venezolana no prevé la obligación de extender
idénticos beneficios a los trabajadores que laboran en los grupos de empresas,
excepto por lo que respecta al pago de utilidades, que es un caso aislado y
que en realidad más que una extensión de beneficios es la consolidación de
las ganancias para ser repartidas entre todos los que laboran para el grupo.
De igual forma, las otras normas que antes comentamos, según las cuales
todos los trabajadores del grupo deben contabilizarse para determinar la
existencia de obligaciones como la de alimentar al trabajador y la de propender
al cuidado integral de sus hijos, tampoco suponen realmente una extensión
de beneficios.

Sin embargo, en la sentencia Nº 242, que la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia dictó el 10 de abril de 2003, en el ya citado
juicio que intentó Rafael Oscar Lara Rangel contra Distribuidora Alaska,
C.A. y otros, el Máximo Tribunal concluyó que «conteste con el principio de
tutela  de los derechos de los trabajadores, y en particular con el
constitucional de igual salario por igual trabajo, en el entorno del grupo de
empresas opera la homogeneidad de las condiciones de trabajo tanto en el
ámbito individual como colectivo.»

Para arribar a esta conclusión, la Sala Social analizó en detalle el
artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya comentado, que ordena
determinar los beneficios de una empresa atendiendo al concepto de unidad
económica, a los fines del pago de «utilidades» a los trabajadores, y
consideró extensibles sus efectos a los restantes beneficios laborales y
condiciones de trabajo.  En su análisis, la Sala Social expresó:

En este orden, si afianzamos el hecho de que la noción del grupo de
empresas comprende forzosamente el reconocimiento de la ficción jurídica
de unicidad de la relación de trabajo, tal y como se desprende del alcance
y contenido del artículo 21 del señalado Reglamento, cuando refiere a la
solidaridad imperante en los integrantes del mismo, entonces, el efecto de
mayor envergadura podría devenir, en la isonomía de las condiciones de
trabajo en el seno de éste.
 
Ahora, pese a que el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo como se
aclaró, intrínsecamente abone espacio al criterio de unicidad de la relación
de trabajo en los supuestos de grupos de empresa, no especifica si la
solidaridad asignada apareja consigo la uniformidad de las condiciones de
trabajo.
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Empero, el artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo parece satisfacer tal
irresolución, al consagrar que la determinación de los beneficios en la
empresa a los fines de la participación de los trabajadores en su distribución,
se efectuará atendiendo al concepto de unidad económica, ello, con
prescindencia de que la explotación de la actividad se encuentre diseminada
en personas jurídicas diferentes.
 
En tal sentido, de la ratio iuris se extrae, que siendo la participación en los
beneficios de la empresa entendida conforme a criterios de uniformidad,
esencialmente en la remuneración, luego, para aquellas situaciones en las
que se configura un grupo de empresas, igualmente puede ser extensible
el fundamento de la uniformidad a otras modalidades de la remuneración y
de las condiciones de trabajo en general.

Sin embargo, luego de esta decisión de abril de 2003, la misma
Sala Social -en nuestra opinión en forma acertada y prudente-, se ha dado a
la tarea de moderar un poco el criterio y ha limitado los casos en los que, a
su juicio, podría operar la extensión de beneficios en los grupos de empresas.

Así, en la sentencia N° 561, dictada el 18 de septiembre de 2003, la
Sala Social opinó que la identidad de beneficios podía proceder cuando el
patrono tratara de evadir ciertos derechos contenidos en el ordenamiento
laboral18.   Posteriormente, en la sentencia identificada con el número 1459,
dictada el 1° de noviembre de 2005, la Sala resolvió que no cabía la extensión
de beneficios de una empresa a la otra, porque a pesar que existía un grupo
de empresas, las actividades que desplegaba una de las sociedades era
diferente a las actividades que desarrollaba la otra, y cada una de ellas se
regía por una convención colectiva de trabajo diferente19.  Finalmente, en
una sentencia más reciente, la número 217, dictada el 27 de febrero de
2007, en un caso en que el ex trabajador demandante exigía los beneficios
que otra de las empresas del grupo (distinta a su empleador directo) tenía
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18  Textualmente la Sala expresó que, con base en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo,
la uniformidad de beneficios y condiciones de trabajo «puede hacerse extensible a otras
modalidades que devienen de la relación de trabajo, puesto que dicho precepto aún y cuando
expresamente es de aplicación para la distribución de las utilidades de una empresa, no
obstante la doctrina patria ha ampliado su ámbito de aplicación, en beneficio de los trabajadores
en los casos en que el patrono trate de evadir ciertos derechos contenidos en el ordenamiento
laboral, impidiéndole por consiguiente al trabajador, satisfacer el derecho que tiene de percibir
las prestaciones sociales, así como otros conceptos de índole laboral.»Esta sentencia fue
dictada en el juicio seguido por Luis Durán Gutiérrez contra Inversiones Comerciales, S.R.L. y
otros.  Consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Septiembre/RC561-180903-
03339.htm.

19 Juicio seguido por Dirimo Romero contra Construcciones Industriales, S.A. y Raymond  de
Venezuela, C.A. (RAYVEN).  Consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Noviembre/
1459-011105-05888.htm.  En este caso una de las empresas se dedicaba a la construcción y
la otra operaba en el sector petrolero.  La empresa de construcción aplicaba la convención
colectiva de trabajo negociada a nivel nacional para la industria de la construcción, mientras
que la petrolera se regía por la convención colectiva de tal sector que le resultaba aplicable.
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consagrados en su convención colectiva de trabajo, como la jubilación, la
Sala Social desechó la petición y ratificó que la homogeneidad de condiciones
no procede de manera automática en los grupos de empresas, sino que
obedece a razones que hay que evaluar en cada caso concreto.  En ese
caso particular se declaró improcedente la extensión de los beneficios de la
convención colectiva de la codemandada, porque ésta había convenido su
plan de jubilación cuando tenía naturaleza pública (cuando era propiedad
del Estado Venezolano), mientras que su compañera, que había sido la
empleadora directa del demandante, nació como una empresa privada20.

Como se puede observar claramente de la anterior relación, la Sala
de Casación Social ha reconocido que factores tales como el tipo de actividad
desplegada, la naturaleza pública o privada de la empresa desde sus orígenes,
e incluso la buena fe del empleador, deben tomarse en consideración para
determinar la procedencia o no de la extensión de beneficios laborales en
los grupos de empresa.

Estamos totalmente de acuerdo con que la extensión de beneficios
laborales en los grupos de empresas no proceda de manera automática.
Ésta debería limitarse a aquellos casos en los que las actividades de las
distintas sociedades que conforman el grupo sean concurrentes y se
compruebe la mala fe o el fraude del empleador.  Extenderlo mas allá
equivaldría a penalizar al empleador de buena fe, que con cada nueva inversión
que haga en el país tendría que asumir unos costos laborales en muchos
casos bastante elevados y que quizás fuesen el producto de años de evolución
en convenciones colectivas.

Pensemos por ejemplo en un patrono que ha poseído una siderúrgica
por más de cuarenta años y en la cual se han sucedido no menos de doce
convenciones colectivas de trabajo.  Como quiera que en Venezuela cada
convención colectiva tiene como «piso» a la convención que le precedió, es
fácil colegir que las condiciones de trabajo de este personal deben estar
muy por encima de los mínimos legales.  Si ese empresario decidiera instalar
una fabrica de juguetes para niños, por ejemplo, nadie podría pretender que
los trabajadores de esta última tuvieran desde el principio de su relación los
mismos beneficios que actualmente tienen los trabajadores de la siderúrgica.
El hecho de que sean actividades tan diferentes una de la otra y la
circunstancia de que una de las empresas tenga más de cuarenta años en
el mercado y haya estado expuesta a una evolución constante, marcada
por más de una docena de convenciones colectivas de trabajo, abonan la
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20 Juicio seguido por Rafael Eduardo Moreno Pastrán contra Telecomunicaciones MOVILNET,
C.A. y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A. (CANTV). En este caso una
de las empresas demandadas explota el ramo de telefonía móvil y la otra el de telefonía fija.
Consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Febrero/0217-270207-06379.htm.
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tesis de que no debe existir una extensión de beneficios.  De hecho, ya es
bastante serio que sin existir fraude, mala fe, o temeridad del empresario,
ambas empresas sean solidariamente responsables por las obligaciones
laborales que ellas contraigan con sus trabajadores.

En este mismo sentido de limitar la extensión de beneficios en los
grupos de empresas se ha pronunciado el Juzgado Superior Primero del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
en sentencia de fecha 22 de abril de 2005 (caso: Sonia Auristela Castro
Serrano  contra Cuyuní Banco de Inversión, C.A. y Banco Ítalo Venezolano,
C.A., asunto signado con el N° AP21-R-2004-000783), estableciendo lo
siguiente:

La solidaridad derivada de la existencia de un grupo de empresas no
implica per se la homogeneidad de las condiciones de trabajo pactadas
entre los diferentes integrantes del grupo con sus trabajadores; a todo
evento, la exigencia de homogeneidad deriva, no de la solidaridad, sino
de otras razones. Cabe destacar que en la sentencia de la Sala de
Casación Social de fecha 10-04-2003 (caso: Distribuidora Alaska, C.A.)
no establece, como un principio absoluto para cualquier caso, la necesaria
homogeneidad o isonomía de las condiciones de trabajo pactadas por
los integrantes de un grupo de empresas. En sentencia de la Sala de
Casación Social del 18-09-2003 (Caso: Inversiones Comerciales, S.R.L.),
se deja entrever que la homogeneidad o isonomía de las condiciones de
trabajo dependerán de diferentes factores, que deben ser analizados en
cada caso (un funcionamiento integrado o unitario o de los integrantes
del grupo, una confusión de patrimonios sociales o de plantillas con una
prestación de trabajo indistinta o común, la configuración artificiosa  de
empresas aparentes sin sustrato real para conseguir una dispersión una
dispersión o elusión de responsabilidades laborales)21.

La posibilidad de que existan condiciones de trabajo diferentes, en el
marco de una misma empresa, está expresamente reconocida en el artículo
148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.  Esta disposición prevé
la posibilidad de pactar que la convención colectiva celebrada con el sindicato
que represente a la mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa,
no se aplique en todos los departamentos o sucursales de la misma, en
atención a las peculiaridades del trabajo que se ejecuta en dichas áreas22.
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21 Extracto tomado de la sentencia N° 217, dictada por la Sala de Casación Social el 27 de febrero
de 2007, referida en la nota al pie N° 21.

22 El referido artículo establece lo siguiente: «Artículo 148.- Ámbito espacial de validez de la
convención colectiva: La convención colectiva que se celebre con el sindicato que represente
a la mayoría absoluta de los trabajadores y trabajadoras regirá en los diversos departamentos
o sucursales de la empresa, salvo que expresamente se pactare lo contrario en atención a las
peculiaridades del trabajo que se ejecuta en dichas áreas.»
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Así, hay regiones del país donde es una necesidad que el empleador
ofrezca el servicio de transporte a sus trabajadores, mientras que en otras
ello no es tan necesario; de la misma manera existen ciudades en las que
el costo de la vida es mucho mayor que en otras, y una misma empresa
puede tener plantas industriales con diferente grado de tecnificación en
distintos lugares.  Todo ello impone, más que justifica, la existencia de
diferentes condiciones de trabajo.

6. Los grupos de empresas y la cuestión colectiva.

La legislación laboral venezolana no regula expresamente la posibilidad
de que existan sindicatos por grupos de empresas, ni tampoco se refiere
directamente a negociaciones colectivas de ese nivel.  Sin embargo, dado
que nuestra Ley Orgánica del Trabajo considera a la empresa en forma muy
amplia, diferente a la noción de patrono o empleador, como «la unidad de
producción de bienes o de servicios constituida para realizar una actividad
económica con fines de lucro»23, es factible concluir que un sindicato que
se organice a nivel de empresa pueda representar a los trabajadores del
grupo, si sus integrantes desarrollan actividades relacionadas, conexas o
complementarias.  Similar resultado se podría obtener utilizando la figura de
los sindicatos profesionales, de industria o sectoriales, que están igualmente
previstos en la ley24.

Del mismo modo, a pesar de la inexistencia de normas especificas
que rijan la materia, dada la amplitud como en Venezuela se regula la
negociación colectiva25, nada se opondría a que pudieran existir convenciones
colectivas de trabajo que apliquen a los grupos de empresas, si bien en la
práctica el esfuerzo que una negociación a tal nivel demandaría y la
organización que supondría por parte de los trabajadores y sus sindicatos,
limitaría muy probablemente esas manifestaciones a los grupos de empresas
cuyos componentes realicen actividades muy vinculadas.

7. Comentarios finales.

La evolución que el tema de los grupos de empresa ha tenido en la
doctrina administrativa y judicial de nuestro país, así como la experiencia

La regulación de los grupos de empresas en materia laboral ...

23 Artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo.

24 Artículos 412 al 415 de la Ley Orgánica del Trabajo.

25 La negociación colectiva se puede dar en Venezuela a nivel de empresa, para abarcar todas
sus dependencias a nivel nacional, y también por rama de actividad, con el objetivo de unificar
condiciones de trabajo en determinado sector o área de la economía.
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que hemos ido adquiriendo en su manejo en años recientes, nos capacitan
para desarrollar un conjunto normativo eficaz que debería incorporarse en la
próxima reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

La responsabilidad solidaria de los componentes o integrantes del
grupo de empresas debe encontrar su necesario asidero legislativo, la teoría
de los indicios debe pulimentarse y la extensión de beneficios debe limitarse
por vía legislativa, si en definitiva se decide su inclusión, para orientar a los
jueces y evitar los vaivenes de la jurisprudencia.

Siempre hemos sostenido que por mejor que sea la intención del
legislador, las leyes no cambian realidades, sólo pueden regularlas. Los
grupos de empresa son formas de organización empresarial lícitas, maneras
de acomodarse a nuevas situaciones de competencia creciente, mercados
globalizados, crisis financiera y un obsesivo culto a la productividad.  El
Derecho del Trabajo no debe ignorar esta realidad ni combatirla, debe
regularla y ordenarla en función de sus principios, garantizando de la mejor
manera posible la protección del trabajador y evitando los fraudes y las
conductas ilegítimas que pretendan desconocer sus derechos y sus
conquistas.  Ése es el eterno reto de nuestra disciplina, que además nunca
puede darse el lujo de olvidar que los extremos son malos y que la
sobreprotección puede causar tanto daño como el abandono; la experiencia
se encarga de recordárselo.

Caracas, febrero de 2009.

Manuel Díaz Mujica
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Los grupos de empresa ante el
Derecho Colectivo del Trabajo

León Arismendi

Profesor de Derecho del Trabajo
de la Universidad Central de Venezuela

III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 7/2009 (extraordinario)  77-89

I. A manera de introducción.

Uno de los textos jurídicos más agradables  con los que me he
encontrado es el  «Derecho Flexible»  de Jean Carbonnier.  A dicha obra
recurro de cuando en vez  en busca de alguna luz que abra caminos en las
penumbras que  los tiempos que corren nos ponen por delante.  Releyendo
sus páginas he encontrado algunas similitudes entre el panorama que allí
se describe y  el  que nos ha tocado vivir, con todo y las distancias temporales.
Para aquel entonces ardían las repercusiones de la «gran depresión» de los
años 30 y  la emergencia de los estados socialistas «acosaba» al liberalismo
económico y, con él,  al andamiaje jurídico que le servía de soporte.

En el  hoy de nuestras angustias  la  Unión Soviética y el  Muro de
Berlín son parte de un ayer nostálgico y lleno de frustraciones. La guerra fría
terminó sin dejar escrito ningún pergamino que certifique el hecho.  Sabemos
si, que la globalización capitalista  y la   llamada sociedad de la información
siguen su curso, sin una contraparte consistente que dibuje un modelo de
intercambios de bienes y servicios fundado en paradigmas distintos al de la
libre competencia.  Todo indica que los mercados han demostrado ser más
eficientes que los Estados en la producción de riquezas, aunque (también)
hay suficientes evidencias de que,  librados de «controles» estatales,  los
agentes económicos se destruyen unos con otros y no hay equidad en el
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reparto de bienes y servicios.  La crisis económica planetaria que acaba de
desatarse es ilustrativa de lo antes indicado. Millares de ahorristas en los
grandes centros del poder económico mundial han sido defraudados. Grandes
firmas del mundo financiero e industrial dan señales de abatimiento y se
anuncia la perdida de infinidad de puestos de trabajo.

La seguridad jurídica, la certidumbre que se suponía subyacente en
la norma de derecho está, cada vez más, en entredicho. El Derecho del
Trabajo no puede escapar de este laberinto.

El tema que nos toca referir en estas notas se nos antoja de los más
esquivos, pues engrana con el uso que se hace, en el mundo de los negocios,
de una de las grandes creaciones de la actividad empresarial: las sociedades
por acciones, en particular, las compañías anónimas. Entes que, como se
sabe, son dotadas de patrimonio propio, distinto del de las personas (los
socios) que le integran.

No habiendo límite alguno (numérico, se entiende) para la creación
de tales sociedades, la multiplicación de las mismas es un hecho cotidiano.

Los grupos de empresa constituyen uno más de los modos como se
organiza la producción de bienes o de servicios.  En la ejecución de una
misma actividad suelen converger varias personas jurídicas (y también físicas
o naturales)  que atienden  parte de aquella  e  integran un conjunto.  En la
mayoría de los casos su razón de ser está en las ingentes exigencias de
mercados con una competencia feroz, cada día más tecnificada, pero también
para evadir las regulaciones estatales, ya sea en materia tributaria, laboral o
de seguridad social.

La era de las tecnologías informatizadas coincide con el declive del
modo de organización «fordista» del trabajo.  Las grandes fábricas propenden
a reducirse de tamaño para concentrase en el denominado núcleo esencial
(duro) de su actividad a la par que colocan, en hombros de terceros lo que
no encaje en aquella premisa. Esos terceros pueden ser «firmas» autónomas,
sin ligazón accionaria con la compañía que le contrata los servicios  u otra
sociedad creada por aquella con el fin de atender esa actividad específica,
sin descartar cualquier tipo de asociación que ofrezca ventajas en la realización
de la actividad que se le asigna.

Tal multiplicidad de formas hacen menos transparentes  las relaciones
entre trabajadores y empleadores y, por ende, le añade  obstáculos  al
cumplimiento de los fines tutelares del Derecho del Trabajo. La dificultad de
identificar al patrono o empleador coloca, al trabajador, ante problemas que
no existen en el contrato laboral clásico para hacer efectivos sus derechos,
tanto individuales como colectivos.

León Arismendi
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Por cierto, un dato desconcertante del escenario que se describe es
la notable disminución de las tasas de afiliación en sindicatos, en parte
porque los modos como se está estructurando  el hecho productivo hacen
más compleja  la actividad gremial.

En estas notas procuraremos revisar los temas típicos del derecho
colectivo del trabajo: sindicatos, conflictos y negociación colectiva ante los
grupos de empresa.

II. Los grupos de empresa y el Derecho del Trabajo.

El tratamiento que  desde el Derecho del Trabajo se ha dado al tema
está entintado de grandes incertidumbres. No obstante, apunta el profesor
uruguayo Alejandro Castello que  las tendencias predominantes propenden
a identificar la existencia del grupo mediante la convergencia de dos factores
básicos: el control o dominio ejercido por una sociedad sobre las otras y
una dirección económica unitaria. «Las dificultades prácticas refieren a los
inconvenientes para detectar en el caso concreto la unidad de decisión entre
empresas. Como generalmente el grupo no admite o reconoce su propia
condición, la presencia de la dirección unificada se suele buscar mediante
el recurso a la técnica de los indicios: existencia de planificación común en
materia económica, financiera, comercial, tecnológica, laboral; trasiego de
personal entre empresas; utilización común de maquinaria, locales, personal,
asesores; existencia de directores o administradores comunes; préstamos
o subvenciones entre las empresas; garantías cruzadas, etc»1.

A  la desfiguración del patrono en el grupo  se le ha procurado solución
o bien mediante la asunción de la existencia de un empleador único (el
grupo), aún cuando no tenga personería jurídica, o atribuyendo responsabilidad
solidaria pasiva a los diversos patronos (personas jurídicas o naturales)
integrantes del grupo.

Entre nosotros, el profesor Rafael Alfonzo Guzmán, sostiene que el
grupo es una sociedad de hecho, con fines comunes e integrados en una
unidad económica y como tal asume la responsabilidad correspondiente
ante sus trabajadores2.

La garantía de la  integridad de los  créditos de los trabajadores tiene
por formula común  el establecimiento de un régimen de responsabilidad

Los grupos de empresa ante el Derecho Colectivo del Trabajo

1 CASTELLO, Alejandro, Grupos de Empresa: Enfoque Laboral , en Revista do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, n. 30, 2007.

2 Artículos 412 al 415 de la Ley Orgánica del Trabajo.Artículos 412 al 415 de la Ley Orgánica del
Trabajo.
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patrimonial entre los componentes del grupo o conjunto económica. En esa
perspectiva, Castello reconoce la existencia de tres modelos que identifica
así:

«a) el tradicional (también llamado entity law approach), que parte de la
base de la autonomía de cada integrante del grupo y solo acepta la
responsabilidad en caso de dolo o fraude, en especial del agente
controlante (a través del disregard y figuras similares), es decir, admite
solamente casos de responsabilidad subjetiva.
b) el sistema de la unidad del grupo (enterprise approach), que atribuye
responsabilidad solidaria o subsidiaria a la sociedad madre cuando existe
dominación total, lo que constituye un modelo de responsabilidad objetiva.
Este sistema ha sido recogido en varios proyectos legislativos40, pero
no fue sancionado por ningún país.
c) el sistema dual germánico (llamado dualist approach), que prevé
regímenes de responsabilidad diferenciados según se trata de grupos de
derecho o de hecho. Cuando el grupo es fruto de un contrato (grupo de
derecho o contractual) por el cual una filial se somete contractualmente
a la dirección de una matriz, el reverso de tal sujeción es el
establecimiento de una responsabilidad de la dominante por las pérdidas
que tuviera la filial. En cambio, tratándose de grupos fácticos o de hecho
(ausencia de contrato de dominación) la sociedad matriz debe compensar
a los terceros por los perjuicios causados como consecuencia de las
directrices desventajosas emitidas»3.

En nuestro país el  problema que nos ocupa no tiene regulación
expresa en  La Ley Orgánica del Trabajo. La noción de unidad económica
utilizada en  su artículo 177  no tiene por finalidad  precisar al sujeto que
funge como patrono o empleador en una determinada relación laboral, sino
el modo como aquel debe declarar sus rentas o ganancias, a los fines de
deslindar la cuota parte correspondiente a los trabajadores.  Si la actividad
productiva (la empresa) constituye una unidad económica, para la
cuantificación de sus beneficios deben incluirse los generados en las distintas
explotaciones, departamentos, agencias o sucursales que le integran, aún
cuando los mismos hayan sido dotados de personería jurídica propia.

Distinta es la razón de ser del  artículo  22 del Reglamento de la dicha
ley, pues en este si es obvio el propósito de aportar una solución a la
problemática objeto de estos comentarios, tanto en la precisión de parámetros
para identificar la existencia del grupo, ( «Se considerará que existe un
grupo de empresas cuando éstas 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».) como en
la determinación de la responsabilidad patrimonial de sus integrantes frente

León Arismendi

3 CASTELLO, Alejandro.  Ob. cit.
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a los trabajadores.  (Los patronos o patronas que integraren un grupo de
empresas, serán solidariamente  responsables entre sí respecto de las
obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores o trabajadoras)

Todo indica que en la perspectiva del reglamentista la «unidad
económica» encaja en la idea de empresa, tal como esta es definida en el
artículo 16 de la  Ley Orgánica del Trabajo, sólo que en tal hipótesis, su
dirección  recae en dos o más patronos, que son los integrantes del grupo,
respecto de los cuales se declara la existencia de responsabilidad solidaria4.

Sin embargo, las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de
Justicia, relativas al punto  reflejan no pocas inconsistencias que dejan al
intérprete serías dudas sobre los criterios que  le sustentan. A título de
ejemplo puede citarse que la   Sala de Casación Social, en un caso
(DISTRIBUIDORA ALASKA, C.A  y otros), apoyada en la idea de la unidad
económica, estimó que  la solidaridad prevista en el artículo 21 del RLOT
lleva implícita la unificación de las  condiciones de trabajo de los trabajadores
del grupo con base en la convención colectiva de trabajo vigente en una de
sus integrantes5.  No obstante, en otro caso (CONSTRUCTORAS
INDUSTRIALES, C.A. (CONINCA) y RAYMOND DE VENEZUELA, C.A.
(RAYVEN)) declaró improcedente la pretensión del trabajador  para que le
fuere aplicada la Convención Colectiva de la Industria Petrolera, aduciendo
que  «a  pesar de existir un grupo de empresas, el objeto social de cada una
de ellas es diferente y las relaciones entre los trabajadores y cada una de
las demandadas se encuentran amparadas por contratos claramente
definidos. (…)En consecuencia, el alegato del demandante de apoyarse en
la solidaridad para extender los beneficios de los trabajadores de la industria
petrolera a su condición, atenta contra el principio antes expuesto, (primacía
de la realidad sobre las formas)  cuando durante toda la relación de trabajo,
en virtud de sus labores, (desde el inicio hasta la finalización), se le aplicó,
como es debido, el Contrato Colectivo de la Industria de la Construcción y
no la Convención Colectiva Petrolera. Sin embargo, lo anterior no es óbice
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4 El profesor Rafael Alfonzo Guzmán sostiene que  dicha norma está viciada de nulidad por
inconstitucionalidad, dado que la solidaridad solo puede ser convenida por las partes o dispuesta
mediante ley.  ALFONZO GUZMAN, Rafael, Ob. Cit, pags. 260-266 Similar posición asume el
Magistrado Pedro Rondón Haz en el voto salvado consignado en la sentencia N° 03-976 de
fecha   14 de mayo de 2004, caso Transporte SAET S.A.

5 «Por ende, no alberga dudas la Sala para asentar, que conteste con el principio de tutela de los
derechos de los trabajadores, y en particular, con el constitucional de igual salario por igual
trabajo, en el entorno del grupo de empresas opera la homogeneidad de las condiciones de
trabajo tanto en el ámbito individual como colectivo». Sala de Casación Social, Sentencia Nº
02-511 (Caso Distribuidora Alaska, C.A y otros) de  fecha 10 de abril de 2003, con ponencia del
magistrado Omar Mora Díaz. En dicho caso el  actor , que prestaba servicios para Distribuidora
Alaska C.A. demandó la aplicación de la convención colectiva suscrita entre la Fábrica de
Aparatos de Aire Acondicionado C.A. (F.A.A.C.A.) y el Sindicato de Fundiciones, Herrera y
Conexos del Estado Miranda
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para que exista solidaridad del grupo de empresas para responder por el
pago de los beneficios derivados de cada integrante del grupo con sus
trabajadores, en el límite de sus relaciones»6.

Una crítica bien sugerente de la tesis de la Casación Social lo
encontramos en el mencionado artículo del profesor Rafael Alfonzo Guzmán,
para quien el grupo aludido en el artículo 22 del Reglamento es una sociedad
de hecho y la unidad económica que dirige debe tener el mismo objeto; la
solidaridad dispuesta mediante norma de rango sublegal deviene
inconstitucional y la extensión de las condiciones de trabajo, ni siquiera en
los supuestos que la ley la prevé (caso de la utilización de intermediarios o
de contratistas, cuando la actividad es inherente o conexa) es una derivación
de tal solidaridad.

De modo que ante criterios tan dispares, la polémica sigue abierta y
habrá que seguirle el curso en aras de arribar a mayores precisiones.

III. Grupos de empresa y Derecho Colectivo.

Las  incógnitas que se ciernen sobre los alcances de la empresa y  la
identificación del patrono  también tienen importantes repercusiones en el
derecho colectivo del trabajo. En efecto, los tipos de sindicatos previstos en
nuestra legislación tienen como premisa al país rural que teníamos en los
años 30 del siglo pasado, con las leves modificaciones que sobre la materia
fueron incorporadas en la LOT de 1990. Lo mismo puede decirse del modelo
de negociación, sin embargo, estimamos que la ratificación, por nuestro
país, de los Convenios Nº 98 (1968) y 87 (1982) al lado de la condición de
derecho humano fundamental que, hoy día, tiene la libertad sindical  (que la
Constitución de 1999 confirma) constituye un excelente piso normativo para
aproximar soluciones consistentes. De seguidas pasaremos revista a  estos
asuntos.

1. Libertad sindical.

Abogamos por una relectura del derecho colectivo del trabajo y en
particular de la Libertad Sindical, desde la perspectiva constitucional
(interpretación conforme a la constitución). Tarea que adquiere más
pertinencia si admitimos que una larga tradición, con raíces históricas
indubitables, examinó el tema desde la perspectiva que daban las normas

León Arismendi

6 Sala de Casación Social, sentencia Nº 05-888, de fecha 01 de noviembre de 2005, caso
CONSTRUCTORAS INDUSTRIALES, C.A. (CONINCA) y RAYMOND DE VENEZUELA, C.A.
(RAYVEN), ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz
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legales y cimentó una cultura que tenemos la obligación de dejar en el
pasado.  La «positivización de los derechos colectivos, se dio con total
prescindencia de base constitucional»7 y por tanto, la interpretación de los
mismos  se  realizó «antes (y casi siempre) en clave legislativa que
constitucional».

No es mucho lo que se ha avanzado en los últimos tiempos. Las
Inspectorías del Trabajo siguen actuando en el molde de una legislación que
regula el hecho sindical con una minuciosidad que limita tanto su creación
como su libre funcionamiento. A las organizaciones de trabajadores se les
sigue exigiendo dotarse de unos estatutos que recepten, a pie juntillas, las
indicaciones de la ley, con lo cual se entorpece su registro y por ende la
adquisición de la personalidad jurídica.  A la par que se obstaculiza su libre
funcionamiento  mediante  reglas que  van desde los requisitos de validez de
las asambleas, hasta la realización de elecciones organizadas por el Estado.
Lo mismo puede decirse del intervencionismo estatal en materia de
negociación y conflictos colectivos, derechos para cuyo ejercicio  se han
impuesto requisitos adicionales en franca contradicción con los principios y
valores constitucionales.

En un breve artículo que publicamos en el 20008 dejamos dicho lo
siguiente:

«La Exposición de Motivos  de la Carta Magna9, reseña la recepción, en el
texto constitucional, «como valores superiores del ordenamiento jurídico
del Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética pública   y el pluralismo
político». Estos postulados se recogen expresamente  en el Preámbulo y
en el artículo 2, Titulo I, relativo a «Los Principios Fundamentales10  (…) El
artículo 22, versión actualizada del artículo 50 de la Constitución de 1961,
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7 Villasmil Prieto, HUMBERTO: Libertad Sindical y Constitucionalismo: Notas Para un Debate
Impostergable. En: REFLEXIONES Y PROPUESTAS EN TORNO A LA NUEVA CONSTITUCIÓN
(Normativa Laboral y de la Seguridad Social), Caracas, Fondo Editorial José Agustin Catalá,
1999, p. 102. En el mismo sentido y en la misma obra véase: Carballo Mena, CESAR
AUGUSTO: El Régimen de las Organizaciones Sindicales en la Constitución de la República.
Pp. 111-115.

8 ARISMENDI ANUEL, León, Libertad Sindical y Elecciones Sindicales en la Constitución
de 1999, En Libro Homenaje a Fernando Parra Aranguren, UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA, 2000.

9 Gaceta Oficial Nº 5453, Extraordinario, del viernes  24 de marzo de 2000.

10 Artículo 2. 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. (Cursivas y negritas nuestras).
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destaca el reconocimiento de los derechos y garantías, «inherentes a la
persona»  aún cuando no figuren en el texto constitucional ni «en los
instrumentos  internacionales sobre derechos humanos» y el artículo 23;
atribuye jerarquía constitucional a los «Tratados, Pactos y Convenciones
relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela»; y
declara que los mismos:  «prevalecen en el orden interno, en la medida
en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables
a las establecidas por esta constitución y las leyes  de la
República.11 (…) La doctrina nacional 12ya había señalado que el artículo
50 de la Constitución de 1961 llevaba implícita esa valoración de los derechos
humanos, pues  al destacar que la falta de mención expresa no implicaba
negación de aquellos derechos «que siendo inherentes a la persona
humana», no figuraran  en ella,  se reconocía rango constitucional a las
normas sobre derechos humanos establecidas en Instrumentos
Internacionales, ratificados por el país no previstos, expresamente, en la
Constitución. Ese criterio fue asumido por la extinta  Corte Suprema de
Justicia, en Sala Plena el 5 de diciembre de  1996.13 (…)

Ahora bien, cuando el texto constitucional (artículo 23) reconoce y
jerarquiza en los términos indicados, los derechos humanos, y en ellos, la
libertad  sindical, no deberían abrigarse dudas de que cualquier regulación,
aún si estuviere contenida en la propia constitución, que impusiese
restricciones al ejercicio de ese derecho, por debajo de las previsiones los
convenios 87 y 98 de la OIT,  devendría inaplicable».14

Cabe señalar, además, que la disposición derogatoria de la

León Arismendi

11 Artículo 19. El Estado garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público
de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados
por la República y las leyes que los desarrollen.

Artículo 22.  La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación
de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley
reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

Artículo 23.- Los Tratados, Pactos y Convenciones relativas a derechos humanos, suscritos
y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en
la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas
por esta constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público. (Cursivas  nuestras)

12 Nikken, PEDRO: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En: REVISTA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS, Nº 72, Caracas,  UCV, 1989. pp. 16-52.

13 Parra Aranguren, FERNANDO IGNACIO: Las Normas Laborales en la Propuesta del Presidente.
En: REVISTA SOBRE RELACIONES INDUSTRIALES Y LABORALES, Universidad Católica
Andrés Bello, Nº 35, Caracas, 1999 p.126.

14 Por lo demás, el principio de progresividad contenido en la Base Comicial Octava, de suyo,
implicaba que la Carta Magna no podía reducir los derechos y garantías recogidos en tales
convenios.
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Constitución deja vigente al ordenamiento jurídico anterior  en todo lo que no
le contradiga.

Pues bien, el artículo 2 del Convenio Nº 87  de la Organización
Internacional del Trabajo declara que: «Los trabajadores y los empleadores,
sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a
estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de
las mismas»15.

Esa es la norma básica respecto de la libertad para crear
organizaciones sindicales, en armonía con la cual, siguiendo lo que hemos
apuntado antes,  la legislación nacional deben interpretarse y aplicarse
teniendo por norte la promoción y tutela de aquella. Así por ejemplo, la
disposición que establece  las  clases de sindicatos (Art. 411, LOT)16 ha de
concebirse como un listado de opciones, una suerte de  menú incompleto y
no como las únicas formas validas que tienen los trabajadores para
organizarse17.

Conclusión lógica de lo anterior es afirmar que es posible constituir
sindicatos de grupos de empresas, aún cuando los patronos que le integran
no realicen actividades similares, pues si este fuere el  caso, lo correcto
sería la creación de sindicatos de industria o sectoriales.

2. La negociación colectiva.

Si excluimos sus especificidades en el sector público, los dos ámbitos
de negociación colectiva previstos en nuestra legislación son: el de  rama
de actividad  y el  de empresa. En la terminología del Reglamento, negociación
centralizada  y descentralizada, respectivamente.

Por descontado que cuando  se alude a la negociación de empresa o
descentralizada  nos referimos a la que, por regla general,  se realiza con un
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15 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el encabezamiento del artículo
95, reproduce, casi en su totalidad, el texto del Convenio.

16 Artículo 411. Los sindicatos de trabajadores, a su vez pueden ser:
a) De empresa;
b) Profesionales;
c) De industria; y
d) Sectoriales, ya sean de comercio, de agricultura o de cualquier otra rama de producción
o de servicios.

17 Por cierto, el propio legislador se ocupa de referir otros tipos de organización no aludidos en la
clasificación inicial. Es así como en el artículo 417 ejusdem, refiere a los sindicatos de
trabajadores rurales.
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patrono o empleador, en cambio la de rama comprenderá a dos o más patronos
cuyas empresas se dedican a la misma actividad y se negocia en la
denominada  Reunión Normativa Laboral.

Ahora bien, tanto la Constitución como el Convenio N° 98 de la OIT
son contestes al preceptuar el principio de la negociación colectiva libre y
voluntaria18, de modo que nada obsta para que se pacten convenciones
colectivas con los patronos que integren un grupo de empresas. La propia
letra del artículo 507 de la Ley Orgánica del Trabajo  dispone:

Artículo 507. La convención colectiva de trabajo es aquella que se celebra
entre uno o varios sindicatos o federaciones o confederaciones sindicales
de trabajadores, de una parte, y uno o varios patronos o sindicatos o
asociaciones de patronos, de la otra, para establecer las condiciones
conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y
obligaciones que correspondan a cada una de las partes.

A tenor de la transcrita regla, pueden celebrarse convenciones
colectivas con varios empleadores si así lo convinieren con uno o más
sindicatos de trabajadores.

Los obstáculos con los que pueden toparse tales iniciativas se asocian,
más bien, a la cualidad o legitimidad de la organización sindical  para obligar
al grupo de empleadores a negociar.

La costumbre, entre nosotros, ha favorecido la negociación de empresa,
sobre todo porque a ese nivel la representatividad es de más fácil concreción.
Si un sindicato tiene una mayoría holgada ante uno de los patronos del
grupo, la propensión será a requerirlo como un sujeto autónomo y a mantener
distantes a los otros integrantes del conjunto. Como puede observarse, ello
contrasta con la idea de exigir responsabilidad al conglomerado en aras de
mantener la integridad de los créditos de los trabajadores.

Otra interrogante de difusa respuesta se plantea si se accede a una
convención con un grupo de patronos y, luego, uno de ellos es requerido a
negociar en el ámbito de su ropaje jurídico. ¿Puede oponérseles la convención
colectiva suscrita con el grupo?

León Arismendi

18 La Constitución de 1999  consagra este principio al disponer que todos los trabajadores y
trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria (Art. 96). Por su parte,  el
artículo 4 del Convenio Nº 98 de la OIT señala que: «Deberán adoptarse medidas adecuadas
a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria,
con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo»
León Arismendi y Jacqueline Rihcter, Manual Práctico de Negociación Colectiva, Caracas.
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Se complicaría mas el asunto si  el grupo no realiza actividades
similares o conexas y sus integrantes, cada uno en su rama, es compelido
a negociar una convención colectiva.

Una parte de la doctrina19, para ser coherente con la idea del grupo
como empleador único, sostiene que los trabajadores del conjunto han de
asumir todas las consecuencias que de ello deriva, entre otras,  admitir que
las órdenes emanan de sus diversos componentes y que sus servicios
personales pueden prestarse en cualquiera de estos. Si ello es así, la
configuración de las mayorías, a los fines de la negociación colectiva, deberá
atender a esa realidad e incluir a todos los trabajadores del grupo.

No obstante, la tesis  que prevalece les reconoce cualidad a los
diversos patronos en sus relaciones particulares con sus trabajadores, con
lo cual la referida legitimidad se configura respecto de cada uno de ellos.
Luego, estos no podrían enervar el propósito de negociar formulado por una
organización sindical o por una coalición, si aquella no existiere, escudándose
en la existencia del grupo.

La ausencia de disposiciones legales que regulen el asunto y la
ambigüedad de nuestra jurisprudencia sobre el mismo, opera a favor de una
solución casuística en la que debe prevalecer el planteamiento que más
favorezca la negociación.

En síntesis, el derecho de negociación colectiva, en el caso de los
grupos de empresas, puede concretarse respecto de la totalidad de sus
componentes, para lo cual puede ser legitimado, un sindicato del grupo,
varios sindicatos de empresa, un sindicato de industria o sectorial, o alianzas
de cualquiera de los existentes. Si no hubiere trabajadores sindicalizados
una coalición puede cumplir los mismos fines. Del mismo modo es factible
la negociación por separado, con cada uno de los patronos del grupo, para
lo cual la legitimación sindical se verificará excluyendo a los trabajadores de
los demás patronos.

Nada de lo antes dicho excluye la posibilidad de que los patronos que
integran el grupo sean comprendidos en la convocatoria y ulterior negociación
de una convención colectiva por rama de actividad en el marco de una Reunión
Normativa Laboral o en el de varias si los integrantes del grupo tuviesen
objetos distintos.
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19 A esa solución se inclina la doctrina uruguaya. Véase al respecto lo que señala Alejandro
Castello. Ob.Cit. p
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3. Los conflictos colectivos.

No es mucho lo que podamos añadir respecto de la materia que no
esté implícito en los apuntes anteriores. A fin de cuentas el ámbito de los
conflictos coincide con el de la negociación, que es su forma de solución,
por excelencia.

En todo caso luce pertinente llamar la atención sobre el impacto que
tiene la proliferación de «terceros», en particular, para el ejercicio del derecho
de huelga. Esto es, el desmembramiento de la empresa tradicional y el
concurso de varios empleadores, formalmente diferenciados, en la ejecución
de las labores que antes se ejecutaban en un mismo centro de trabajo. Los
grupos de empresa, como se ha dicho, son un resultado del mencionado
proceso.

La capacidad de presión de las organizaciones sindicales, en ese
contexto, se ha debilitado de modo considerable. En fin, la amenaza del
uso de la fuerza, que suele ser la más persuasiva de las razones para que el
patrono acceda a negociar se encuentra averiada. En la hipótesis de la
existencia de convenciones colectivas, individualizadas en el grupo, el peso
del conflicto habrá que evaluarlo en función de la importancia particular que
tenga la respectiva empresa en el conjunto. La huelga de los trabajadores
de alguno de los factores menos relevantes del grupo, puede resultar una
mala aventura si no cuenta con el respaldo de los trabajadores de los otros
patronos.

Por cierto, la denominada huelga de solidaridad, tal como está prevista
en los artículos 50220 y 503 de la LOT, sugiere que los trabajadores
involucrados sean  del mismo «oficio, arte, profesión o gremio», con lo cual
pareciera circunscribirse a categorías profesionales o a los integrantes de
una misma organización. Sin embargo, bajo las premisas que antes
comentamos y en el entendido que se trata de un derecho humano
fundamental, estimamos que nada obsta para que concurran las  diversas
organizaciones sindicales que hacen vida en un grupo económico. Tampoco
estimamos valedera la restricción impuesta por la ley al ámbito espacial de
la huelga de solidaridad dispuesto en la mencionada norma, puesto que
inhibir a los trabajadores (del mismo grupo o de la misma empresa) porque
se encontraren en circunscripciones distintas a la de la Inspectoría del Trabajo
donde tiene lugar el conflicto principal pude conducir a la liquidación de la
huelga. Bastaría con trasladar a las zonas no «afectadas» por el conflicto
las actividades de los trabajadores en huelga para que esta fenezca.

León Arismendi

20 Artículo 502. En caso de huelga de trabajadores de un determinado oficio, arte, profesión o
gremio que sólo tenga por objeto ayudar a otros trabajadores del mismo oficio, arte, profesión
o gremio en su lucha con sus patronos, ésta se ejercerá dentro de la jurisdicción de la
Inspectoría donde esté planteado el conflicto principal.
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Al punto, la letra del artículo 51321 de la LOT, declara comprendidos
en el ámbito de validez espacial de la convención a los «departamentos  o
sucursales» de una empresa ubicados en jurisdicciones distintas, cuando
el sindicato titular de la negociación «represente a la mayoría de sus
trabajadores», hipótesis en la cual  quienes laboren en esas dependencias
serán beneficiarios del convenio.

En conclusión, el punto álgido, de cara a los conflictos colectivos en
caso de agrupaciones de patronos será el de la legitimación sindical o el de
la configuración de la organización más representativa, asunto respecto del
cual, remitimos a lo apuntado en materia de negociación colectiva.

Estimo que la misma regla se aplica en el caso de la llamada «unidad
económica», así las sucursales o agencias tengan personería jurídica propia.

Los grupos de empresa ante el Derecho Colectivo del Trabajo

21 Artículo 513. Cuando una empresa tenga departamentos o sucursales en localidades que
correspondan a jurisdicciones distintas, la convención que celebre con el sindicato que represente
a la mayoría de sus trabajadores se aplicará a los trabajadores de esos departamentos o
sucursales.
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I. La Seguridad Social como Derecho Fundamental.

La Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización
Internacional del Trabajo, congregada en su Reunión número 89 celebrada
en junio de 2001, aprobó algunos elementos conceptuales que sin lugar a
dudas sirven de orientación a nuestro trabajo. El primero de ellos es el que
establece que la seguridad social es un derecho fundamental, «esencial
para crear cohesión social» y de ese modo contribuir «a garantizar la paz
social y la integración social»1.  El segundo es que «no existe un modelo
idóneo de seguridad social», con lo cual se quiere decir en realidad que no
existe un sistema único, pues «puede consistir en asistencia social,
regímenes universales, seguro social y sistemas públicos o privados. Cada
sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad y el
acceso a la asistencia médica (…) La función prioritaria del Estado es facilitar,
promover y extender la cobertura de la seguridad social»2.

Sumario:

I. La Seguridad Social como Derecho Fundamental.
II. Fenomenología de la solidaridad en el sistema de jubilaciones

y pensiones costarricense.
1. El caso especial de los trabajadores independientes.
2. Creación de beneficios en materia de pensiones por medio
de Convención Colectiva.
3. Discriminaciones directas dentro del sistema de
pensiones.

III. A modo de conclusiones.

1 Cfr. www.ilo.org/global/what_we_do/Officialmeetings/ilc/ilc/ILCSessions/89thSession/lang-en/
inde.htm. Conclusión No. 2.

2 Ibídem, conclusión Nº 4.
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3 Así, en el Voto No. 1147-90, se dijo lo siguiente por parte de nuestro Tribunal Constituicional:
«En primer lugar, la Sala declara que sí existe un derecho constitucional y fundamental a la
jubilación, a favor de todo trabajador, derecho que como tal, pertenece y debe ser reconocido
a todo ser humano, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, de conformidad
con los artículos 33 y 73 de la Constitución».

4 Voto 1147-90. Ver también comentario sobre este voto en artículo de Eric Briones Briones, «La
Jubilación» (un Derecho Fundamental de todo Trabajador), Revista de la Sala II de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica, No. 5, Junio 2008, páginas 83 y 84.

En Costa Rica, la Sala Constitucional ha declarado que existe
efectivamente un derecho constitucional y fundamental a la jubilación, derivado
materialmente de la prestación del trabajo, y formalmente de los artículos
33 y 73 de la Constitución3. Esta definición ha permitido considerar la
inconstitucionalidad de una norma penal que agrega a condenas de carácter
civil o penal impuestas por los tribunales de justicia, la pérdida del derecho
a la jubilación4.

Si bien no ha dudado nuestra jurisprudencia en calificar como derecho
fundamental el derecho a la jubilación, sin distinguir el sistema bajo el cual
se ha obtenido el derecho, más polémica ha resultado sin embargo la
interpretación que ha hecho nuestra Sala Constitucional de los alcances del
concepto de «seguridad social» inserto en el artículo 73 de la Constitución
Política, a propósito de la entidad encargada del gobierno del sistema de
seguridad social allí consagrado.

Establece la Carta Política costarricense en el citado numeral el
siguiente tenor:

«Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores
manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa
del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los
riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás
contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo
de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro
Social.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las
que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros
sociales
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de
los patronos y se regirán por disposiciones especiales».

El artículo que se transcribe, nos presenta varias características
propias de los seguros sociales en Costa Rica. Se trata de un sistema
público, en manos de una institución del Estado, a la cual se le asigna no
solo la administración, sino también el gobierno de tales seguros, con lo
cual ostenta la potestad reglamentaria del régimen de los mismos, aparte
de que se trata de una sistema de contribución tripartita, esto es, con

Fernando Bolaños
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participación contributiva del propio Estado, de los empleadores y de los
trabajadores.

A propósito de la promulgación de la llamada Ley de Protección al
Trabajador, Ley No. 7983 de 16 de febrero del año 2000, se planteó la duda
constitucional de si esta Ley podía crear como «segundo pilar» de la
seguridad social, un sistema de jubilación complementario obligatorio,
mediante capitalización individual, administrado por entidades públicas o
privadas, distintas de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La Sala Constitucional en su voto No. 3483-03 de las 14:05 horas del
2 de mayo de 2003, consideró que la Ley en cuestión no era inconstitucional,
y para ello separó en la práctica el segundo pilar, del tronco común de la
seguridad social que contenía el artículo 73 antes citado. Para llegar a esta
conclusión el Tribunal Constitucional costarricense deslindó las
características presentes en el mismo texto constitucional y en el régimen
creado por la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social5,
respecto del régimen creado a partir de la Ley No. 7983 -Ley de Protección
al Trabajador-, de donde infiere que aparte de no constituir el sistema de
pensión complementaria obligatoria creado por esta última ley un sistema
de contribución tripartito (pues no aparece el Estado como contribuyente),
encontramos otra serie de diferencias importantes entre ambos
ordenamientos.  Señala al respecto:

«Por otro lado, los seguros sociales son un sistema contributivo basado
en el principio de seguridad social, lo que implica que todas las personas
cotizan para el régimen de acuerdo al salario que perciben, los montos
ingresan a un fondo común y de este modo, se subvencionan a los que
menos ingresos reciben. Ello no ocurre así en el caso de las pensiones
complementarias, sino que el beneficio está en función del aporte
individual de cada trabajador, del patrono y su eventual rendimiento. En
este régimen, no se puede subsidiar un aporte con otro. Los seguros
sociales constituyen un fondo común propiedad de todos los trabajadores;
con las pensiones complementarias, cada trabajador es propietario del
fondo, según su parte alícuota. Finalmente, en cuanto a los seguros, en
atención a ese principio de solidaridad social que lo determina, existen
montos mínimos y máximos de pensión, lo cual tampoco opera en el caso
de las pensiones complementarias; pues cada trabajador recibirá en
proporción a lo que cotizó, más los rendimientos que ello le generó. El
cotizante siempre es propietario de su dinero, simplemente es obligado
a mantenerlo por determinado tiempo, ganando utilidades, con el fin de
dotarlos de un ingreso adicional vía pensión, para cuando no registren
ingresos ordinarios por salarios y se hayan acogido a la jubilación
ordinaria. Como señaló la Sala en la sentencia No. 0643-00, se trata de
un beneficio a futuro, que no llegaría a plasmarse si quedara a elección

Régimen de Pensiones: ¿Solidaridad o Autofinanciamiento? ...

5 Ley Nº 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas.
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del trabajador incorporarse o no. Este régimen lo que viene es a reforzar
el régimen existente, lo que no implica que tenga naturaleza de seguro
social, como lo entiende el accionante».

Según se desprende de lo anterior, la sentencia parte del arriesgado
criterio de que únicamente los sistemas de reparto pueden considerarse
seguros sociales, aparte de considerar que solo en ellos se cumple el
principio de solidaridad, mientras que un sistema fundamentado en la
capitalización individual no podría considerarse parte de los seguros sociales.
Posiblemente una de las claves para determinar  si nuestro Tribunal
Constitucional acierta o no en estas precisiones conceptuales deriva de
recordar la diferencia entre seguridad social y seguros sociales6.  Ciertamente,
para algunos autores, como Bonilla Marín, citado por Guillermo Cabanellas
en su obra enciclopédica del Nuevo Diccionario de Derecho Usual, los seguros
sociales se organizan colectivamente, y no individualmente7, aparte de que
son una adaptación de la técnica de los seguros privados, aunque sin
perseguir fines de lucro y sin valorar en cada caso la relación entre prima y
riesgo, como sucede efectivamente en los sistemas de reparto8.  La duda
posiblemente surgirá del hecho de que el segundo pilar costarricense,
establecido como seguro complementario obligatorio, no queda a la libre de
adhesión del contribuyente, sino que se impone al mismo, igual que sucede
en el modelo chileno, donde el sistema generalizado de capitalización
individual no es voluntario sino obligatorio. Esta obligatoriedad acerca el
sistema de capitalización costarricense a un concepto tradicional de seguro
social, aunque desprovisto ciertamente del componente de la solidaridad,
que caracteriza dichos seguros. Posiblemente sea entonces este último el
criterio diferenciador más importante que nos permitiría fiar de la justeza de
la apreciación del Tribunal Constitucional Costarricense al separar la pensión
complementaria obligatoria creada en  la Ley de Protección al Trabajador
del artículo 73 de la Constitución, pues efectivamente este segundo pilar se
estructura como un sistema de capitalización individual, donde la contribución
le corresponde únicamente al patrono, a modo de una nueva carga social
calculada sobre el salario de cada empleado9. Dentro de este análisis,

6 La seguridad social sería el todo y los seguros sociales una de sus partes, según Guillermo
Cabanellas. Los seguros sociales tienen precisamente el carácter de sociales, y cubren los
riesgos a que se encuentran sometidos especialmente los trabajadores, «con el fin de mitigar
al menos, o de reparar, siendo factible, los daños, perjuicios y desgracias de que puedan ser
víctimas involuntarias o sin mala fe en todo caso». CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,
revisado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, «Nuevo Diccionario Enciclopédico de
Derecho Usual, Tomo V, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2006, páginas 369 y 394.

7 Ibídem, página 394.

8 Tal el criterio de Goñi Moreno, citado también por Guillermo Cabanellas. Ibidem, página 395.

9 Ver sentencia  de la Sala Constitucional, sobre consulta de constitucionalidad de la Ley de
Protección al Trabajador, voto No. 2000-00643 de las catorce horas treinta minutos del veinte
de enero de 2000, donde al respecto de estas nuevas cargas sociales se dice: «…por otra
parte se crea el Fondo de Capitalización Laboral, que por la forma en que se financia no reviste
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conviene recordar a Pasco Cosmópolis, quien nos brinda una serie de
parámetros comparativos entre lo que denomina sistemas clásicos de
seguridad social y sistemas privados de pensiones, a tono con el Voto de
nuestra Sala Constitucional, presentándonos, entre otras, las siguientes
diferencias básicas: la seguridad social es monopólica, administrada por un
solo gran ente, en el otro sistema coexisten varias empresas privadas, entre
las cuales se elige o se opta; la seguridad social no persigue ganancia
material, en el sistema privado está presente el lucro de la administradora;
la capitalización y el reparto son colectivos en la seguridad social, en lo
privado la capitalización es individual y no hay reparto; la contribución es bi
o tripartita en la seguridad social tradicional, en el sistema privado está solo
a cargo del trabajador10.   Aún así, el autor peruano, insiste en que en el
sistema clásico de seguridad social la adhesión es obligatoria, no siéndolo
en el sistema privado. Esta matización final nos permite pensar que en
realidad es difícil continuar haciendo separaciones tajantes entre un modelo
y otro, pues igual un sistema de capitalización puede ser obligatorio, como
parte de una política estatal definida, acercándose en otros aspectos a los
sistemas públicos de seguridad social, como en el caso chileno, donde
aparte de la obligatoriedad de la inserción en el sistema de pensiones, el
Estado ha garantizado los altísimos costos de transición desde el sistema
clásico tradicional hasta el sistema privado de pensiones11.  Dentro de esta
misma tesitura y a propósito de  la dificultad para encasillar los nuevos
sistemas de pensiones dentro de criterios tradicionales, es interesante
mencionar aquí otras diferencias importantes del segundo pilar de pensiones
complementarias obligatorias costarricense, respecto al sistema privado que
nos describe Pasco Cosmópolis. En nuestro país no las administradoras de
pensiones pueden ser tanto empresas privadas como instituciones públicas,
dándose el caso de que la mayor concentración de la administración de las
pensiones complementarias se da hoy en día en bancos o instituciones
públicas. En segundo término, mientras en la mayoría de países en que se
ha impulsado el sistema de capitalización individual, las administradoras de
pensiones cobran un porcentaje sobre el salario de cada trabajador, en Costa
Rica, el porcentaje se fija sobre la rentabilidad del fondo.

inconstitucionalidad, pues dispuesta la reducción de las indemnizaciones contempladas por el
artículo 29 del Código de Trabajo, está diseñado como una «nueva» carga social dispuesta por
el legislador y a cargo del patrono, a trav és del tres por ciento del salario- según artículo 3 del
proyecto de ley consultado-. No es entonces, como se pretende hacer ver en la consulta, un
adelanto de la indemnización de cesantía».

10 Ponencia presentada por el autor Mario Pasco Cosmópolis, titulada «Tendencias Actuales en la
Seguridad Social», XII Encuentro Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Culiacán-Mazatlan, Sinaloa, 14, 15 y 16 de noviembre de 2001.

11 Para el autor Carmelo Mesa Lago, no deja de resultar paradójico que se hable de un modelo
privado de pensiones en el caso chileno, cuando el Estado asume riesgos que hoy todavía
representan un 5% del PIB, y se ha decretado la obligatoriedad de pertenencia al sistema. Así
lo expresó en su intervención en panel sobre régimen comparativo de pensiones de Chile,
Argentina y Costa Rica, celebrado en la Universidad de Costa Rica, el día 5 de febrero de
2009.

Régimen de Pensiones: ¿Solidaridad o Autofinanciamiento? ...
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Concluyamos este apartado de nuestro trabajo señalando que aunque
la Sala Constitucional costarricense ha indicado en sus fallos que la
seguridad social es un derecho fundamental, a la hora de precisar el contenido
del artículo 73 de la Constitución Política, pareciera haber reducido el ámbito
de aplicación de esta norma a los seguros sociales de contribución tripartita
y fundados en el principio de solidaridad, descartando otros tipos de seguros.
Habría que pensar que al incluir también el artículo 73 antes indicado, de
manera expresa, el seguro de riesgos de trabajo – que en Costa Rica financia
únicamente el empleador- la condición de derecho fundamental se extiende
también a este seguro en particular12.  Siendo riesgosa, según se dijo líneas
atrás la tesis de nuestro Tribunal Constitucional, guarda sin embargo
congruencia con el hecho histórico del surgimiento de los seguros sociales
como un seguro fundado en la solidaridad, a diferencia de los seguros
fundados en el derecho mercantil.

II. Fenomenología de la solidaridad en el sistema de jubilaciones
y pensiones costarricense.

Costa Rica pertenece al grupo de países latinoamericanos que crean
su sistema de seguridad social entre los decenios 1930 y 1940, no siendo
por tanto de los pioneros en establecerlo13.  Corresponde la creación de
dicho sistema a lo que algunos denominan «segunda ola» de reformas
ocurrida en América Latina en los años cuarentas, y se basa en los principios
de obligatoriedad, universalidad y solidaridad14.

Siguiendo el esquema del Banco Mundial y de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre la existencia de tres pilares en los sistemas
de pensiones, podemos afirmar que  la Ley de Creación de la Caja
Costarricense del Seguro Social, No. 17 de 1 de noviembre de 1941, y la
incorporación a la Constitución de 1871 de un capítulo de garantías sociales
en el año 1943, donde ya encontramos el antecedente del actual artículo 73
constitucional - entonces artículo 63-, junto con la Ley No. 2738 de 12 de
mayo de 1961, que impone la universalización de los seguros sociales en
Costa Rica, constituyen los principales hitos históricos que signan el

Fernando Bolaños

12 La posición de la Sala Constitucional costarricense encontraría apoyo en las palabras del Prof.
Mario Pasco Cosmópolis, quien afirma que «Los sistemas privados no corresponden
valorativamente a la idea de la seguridad social, puesto que no se ajustan a los principios
inalienables que sustentan a ésta. Desde el punto principista, los sistemas privados, no son,
pues, seguridad social». Cfr. «Tendencias Actuales en la Seguridad Social», op. cit., página 10
de la ponencia escrita.

13 ORTEGA Juan José y RODRIGUEZ Olga Marta, «Historia de las Pensiones en Costa Rica»,
Editorial Ministerio de Información y Comunicación, San José, Costa Rica, 1998, página 9.

14 MARTINEZ FRANZONI Juliana y CARMELO MESA-Lago, «Las reformas inconclusas: Pensiones
y Saludo en Costa Rica», Fundación Friederich Ebert, San José, Costa Rica, 2003, página 5.
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surgimiento y desarrollo del primer pilar15. Un pilar caracterizado, según ya
se adelantó por la obligatoriedad, contribución tripartita (empleadores,
trabajadores y el Estado, este último con una contribución menor)16,
extensión gradual hasta su universalización en 1961, y administración
monopólica por parte de una institución descentralizada del Estado.

A partir de los años 90 el sistema tradicional de seguridad social
costarricense fue objeto de importantes reformas institucionales y
programáticas, tanto en pensiones como en salud. Se ha dicho al respecto
que «las reformas han sido graduales y enfocadas en los instrumentos de
seguridad social, en vez de radicales y dirigidas a cambiar sus principios»17.
De esta manera, el 7 de julio de 1995, se aprueba la Ley No. 7523,
denominada «Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas
de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio», la
cual establece la obligación de las empresas e instituciones que venían
participando en el mercado del llamado ahorro provisional, a inscribirse ante
la Superintendencia de Pensiones que esa misma ley crea. Corresponde a
este ente la autorización para el funcionamiento de las personas jurídicas
que se constituyan como operadoras, así como llevar un registro de ellas, lo
mismo que fiscalizar el funcionamiento de las operadoras autorizadas. Esta
ley prevé incentivos importantes para los cotizantes de sistemas de
pensiones, tales como la posibilidad de deducir de la renta imponible para
efecto de impuesto de la renta las aportaciones que se hagan al respectivo
fondo de pensiones, con un límite del 10% del ingreso bruto mensual, en el
caso de los trabajadores dependientes, y de un 10% de su ingreso bruto
anual para los trabajadores independientes con actividades lucrativas18. En
complemento con lo anterior, los rendimientos de los fondos acumulados
para servir como pensión complementaria no se consideran un ingreso
gravable sobre el cálculo del impuesto de la renta del afiliado19. De esta
forma, la Ley No. 7523, se convirtió en lo que podríamos catalogar como la
columna vertebral del tercer pilar de pensiones, promoviendo, regulando y
fiscalizando el sistema voluntario de pensiones.

Régimen de Pensiones: ¿Solidaridad o Autofinanciamiento? ...

15 Pasco Cosmópolis resume los tres pilares de los sistemas de pensiones de la siguiente
manera: un primer pilar de ahorro obligatorio basado en la solidaridad colectiva, que debe
conducir a una pensión básica o mínima y general; un segundo pilar de ahorro obligatorio y
capitalización individual administrado privadamente para proveer una pensión suficiente; un
tercer pilar absolutamente voluntario, para incrementar el monto de la pensión final. Cfr.
«Tendencias Actuales en la Seguridad Social», op. cit, página tres de la ponencia escrita.

16 Actualmente, la contribución para los asalariados está compuesta por un 5.75% de los salarios,
aportado por los empleadores; un 3.50% aportado por los trabajadores y un 1.25% que aporta
el Estado.

17 MARTINEZ FRANZONI Juliana y MESA-LAGO Carmelo, op. cit., página 5.

18 Ver artículo 25 de la Ley Nº 7523.

19 Ver artículo 19 de la Ley Nº 7523.
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Finalmente, la Ley de Protección al Trabajador, Ley No. 7983 de 16
de febrero del año 2000, crea el régimen obligatorio de seguros
complementarios, con el 50% del aporte que hace el empleador al fondo de
Capitalización Laboral- fondo que es igual al 3% del salario mensual de
cada trabajador-, con un aporte adicional del empleador del 1.5% mensual
sobre los sueldos y salarios pagados, y con los aportes del 1% y del 0.5%
sobre los salarios mensuales que pagan mensual y respectivamente los
trabajadores y los empleadores al llamado Banco Popular y de Desarrollo
Comunal20.  La pensión complementaria obligatoria que crea esta Ley, y que
viene a constituir el segundo pilar de las pensiones en Costa Rica, da pie a
la creación de cuentas individuales de capitalización para cada trabajador,
cuyo producto puede servir al momento de jubilación del afiliado para adquirir
una «renta vitalicia», o una «renta permanente». En este último caso, lo que
se ofrece al afiliado es el pago del rendimiento de la inversión del monto
acumulado en su cuenta individual, con la condición de que el saldo se
entregará a los beneficiarios del mismo a la ocurrencia de su muerte21.

Del primer pilar de pensiones de nuestro país, que cubre los riesgos
de vejez, invalidez y muerte, se ha predicado que es un régimen «basado en
un compromiso solidario intergeneracional, por el cual los trabajadores activos
financian las pensiones de los pasivos, confiando que la siguiente generación
continuará cumpliendo dicho compromiso. Sin embargo, no se trata de un
sistema de reparto puro sino de un sistema de capitalización, parcial, colectiva
(cpc), con prima media escalonada»22.  Esta última apreciación se desprende
seguramente del hecho de que a fin de cuentas los afiliados tienen la
oportunidad de devengar mayores prestaciones de reemplazo a mayor
cotización, con un límite máximo que establece la  Junta Directiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), reglamentariamente, para
las pensiones más altas. No obstante, no puede perderse de vista que las
pensiones más altas se encuentran gravadas progresivamente con el
impuesto de renta, con lo cual el sistema como un todo pretende mantener
sus notas de solidaridad. Quienes han estudiado las posibles estimaciones
de la tasa de reemplazo del primer y segundo pilar en Costa Rica, nos
indican que no se conoce con certeza si la tasa de reemplazo del primero,
conocido como IVM, oscila entre el 60% y el 68.8%, lo cual era en ese
momento muy alto en comparación con otras naciones, a lo que agregan
que según cálculos actuariales del segundo pilar hechos en 1998, tales
datos proyectaban un tasa promedio de reemplazo de un 15% a un 20% del
ingreso de referencia23.  En una reciente participación del Prof. Mesa-Lago
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20 Ver artículo 13 de la Ley Nº 7983.

21 Ver artículos 22 a 25 de la Ley No. 7983.

22 MARTINEZ FRANZONI Juliana y MESA-LAGO Carmelo, op. cit., página 10.

23 Ibídem, página 21.
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en un panel especializado sobre el tema de pensiones en Costa Rica,
señalaba este estudioso del tema que según sus proyecciones, el primer
pilar de pensiones descenderá posiblemente a una tasa de reemplazo del
40% en años futuros, con lo cual, si se suma el 15% o 20% de la pensión
complementaria obligatoria, ello ofrecería a quien se jubile una pensión que
a juicio del expositor resultaba más que razonable, tomando en cuenta lo
que ofrecen los sistemas de pensiones en otras partes del mundo24.

En cuanto al segundo y tercer pilar, tal como es común en este tipo
de sistemas, los fondos son propiedad de los afiliados y son distintos del
patrimonio de la entidad que los administra, siendo por tanto los afiliados al
plan respectivo, copropietarios del Fondo.

 Al sistema de pensiones público o primer pilar, que según cálculos
recientes alcanzaría aproximadamente un 56% de la población
económicamente activa, se agrega en nuestro país, un régimen de pensiones
no contributivo (RNC) creado en 1974, por medio de la llamada Ley de
Desarrollo y Asignaciones Familiares (LDAF). Este sistema, que sigue la
filosofía de los programas asistenciales creados en América Latina a partir
de los años ochenta, destinados a personas en extrema pobreza y/o con
graves discapacidades permanentes, se diferencia en Costa Rica de tales
programas, por la alta participación de las contribuciones patronales en la
composición total del financiamiento del RNC. Según datos incorporados
por Bertranou, Soolorio y van Ginneken, en su trabajo «Pensiones No
Contributivas y Asistenciales (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay),
el financiamiento del RNC en Costa Rica proviene de las siguientes fuentes:
48.3% de rentas generales del Estado; 46.2% de Contribuciones patronales;
5.4% de impuestos específicos (cigarrillos, cerveza y whiskey), y 1.7% de
intereses devengados por depósitos judiciales25.  Nuevamente encontraríamos
entonces en este sistema de pensiones una nota de solidaridad signada por
la alta contribución patronal en su sostenimiento.

El objetivo nominal del RNC es el de proporcionar auxilio económico
a todas aquellas personas en condiciones de extrema pobreza y que a la
vez no se encuentren protegidas por ninguno de los regímenes contributivos
de pensiones existentes en el país. Según Durán Valverde, en un principio,
este régimen otorgaba únicamente pensiones de monto básico u ordinarias.
No obstante, con la aprobación en enero de 1989 de la Ley de Pensión
Vitalicia para las personas que padecen Parálisis, el programa tuvo que
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24 Panel celebrado en la Universidad de Costa Rica el 5 de febrero de 2009.

25 BERTRANOU M. Fabio, SOLORIO Carmen y VAN GINNEKEN Wouter, «Pensiones No
Contributivas y Asistenciales (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay), ….., página
19.
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asumir también la gestión de las pensiones asignadas a este grupo especial
de personas26. El programa permite la obtención de prestaciones
económicas, equivalentes a una pensión mensual que se incrementa en
función del número de dependientes, y prestaciones sociales consistentes
en el acceso de los pensionados a los servicios de salud que brinda la
C.C.S.S.27.  Para los efectos de definir los beneficiarios del régimen, se
establece un orden prioritario de los mismos, y que el artículo tres del
Reglamento en cuestión describe en el siguiente orden: a) personas adultas
mayores con o sin dependientes; b. personas inválidas con o sin
dependientes; c) viudas desamparadas; d) menores huérfanos y e) otros.
Pero además, define el reglamento como requisito del beneficio, el encontrarse
en necesidad de amparo económico inmediato, entendiéndose como tal el
caso que se presenta cuando el ingreso per cápita mensual de la persona
solicitante de pensión o del núcleo familiar del cual forme parte, resulte
inferior o igual al costo de la canasta básica de alimentos vigente, según lo
defina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos28.

El régimen no contributivo ha recibido algunas críticas importantes en
nuestro país, desde distintos ángulos de visión. El primero por tratarse de
un fondo financieramente acotado, cuyo crecimiento está limitado por la
proporción que destine la Junta Directiva de la C.C.S.S. a ampliar estas
pensiones, pudiendo la institución ampliar, reducir o suspender los beneficios
globales, por tratarse de un sistema de reparto que no determina la
adquisición ni acumulación de derechos en forma permanente29.  Según
Durán, estimaciones para el año 2000 indican que, del total de personas de
más de 65 años, un 20.2% obtienen una pensión del RNC, un 35.3% del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o de los regímenes especiales, y un
44.4% no posee ninguna pensión30.

Un segundo problema tiene relación con la injusta asignación de
pensión a personas que no requieren este beneficio, mientras otras personas,
que realmente necesitan esta pensión no tienen acceso a la misma. Así, de
acuerdo con datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del
2000, un 40% de los pensionados del Régimen No Contributivo pertenece a
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26 DURAN VALVERDE Fabio, «Los Programas de Asistencia Social en Costa Rica: El Régimen
No Contributivo de Pensiones», de la obra de varios autores «Pensiones No Contributivas y
Asistenciales (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay», op. cit., páginas 194 y 195.

27 Ver artículo 5 del Reglamento del Régimen No Contributivo de pensiones, de la Caja
Costarricense del Seguro Social.

28 Ibídem, artículo 2.

29 Ver artículos 3 y 7 del Reglamento del Régimen.

30 «Los programas de Asistencia Social en Costa Rica: El régimen no contributivo de Pensiones»,
op. cit., página 208.
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hogares que según la medición de la pobreza por el método de obtención de
ingresos, clasifican como no pobres31.

Recientemente, y ante el aumento que se ha dado del monto de las
pensiones no contributivas, como una medida para paliar la crisis financiera
que asola el mundo, y fortalecer la posición de las personas de menores
recursos, se ha llamado la atención sobre la proporción de tres a uno que se
estaría dando entre el monto de una pensión común por vejez, obtenida del
primer pilar y una pensión del régimen contributivo. Según Mesa-Lago, esa
proporción es de cuidado, pues podrá ser un estímulo negativo para sectores
marginales que preferirían no cotizar al régimen de pensión obligatorio, ante
la posibilidad de una pensión relativamente alta del régimen no contributivo32.
Aún así, pareciera que el principal problema del RNC no es ni de lejos el que
señala el Prof. Mesa-Lago, como una simple luz de alerta. El verdadero
problema es que según estimaciones que nos ofrece Durán, un 60% de la
población meta de este programa no estaría siendo atendido, lo cual dice de
los retos formidables que existen en materia de pensiones asistenciales en
nuestro país33.

1. El caso especial de los trabajadores independientes.

Aunque no tenemos cifras en nuestro poder para señalar el porcentaje
de trabajadores por cuenta propia o independientes afiliados al régimen de
seguro obligatorio de reparto de la C.C.S.S., es lo cierto que a partir de lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del
Seguro Social, y el nuevo impulso recibido por el Transitorio XII de la llamada
Ley de Protección al Trabajador, la institución aseguradora ha hecho avances
importantes en la afiliación de estos trabajadores34.

Precisamente, una de las particularidades del sistema de seguridad
social costarricense es la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores
independientes tanto al seguro de salud como al primer pilar de pensiones.
El artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro
Social, del año 1943, ya establece en su párrafo segundo la potestad de la
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31 Ibídem, página 208. Según el mismo autor, la situación descrita «está originada en buena
medida en la ausencia histórica de instrumentos precisos de calificación.

32 Panel celebrado en la Universidad de Costa Rica el 5 de febrero de 2009.

33 «Los programas de Asistencia Social en Costa Rica: El régimen no contributivo de Pensiones»,
op. cit., página 215.

34 Según reportajes de la prensa escrita nacional, entre junio de 2006 y junio de 2007, hubo en
Costa Rica un aumento del diez por ciento en la cobertura de los seguros de salud y pensiones.
Periódico «La Nación del sábado 6 de octubre de 2007, página 10ª.
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Junta Directiva de esa institución de fijar la fecha en que entrará en vigor el
seguro social para trabajadores independientes, sin perjuicio del derecho de
afiliación de aquellas personas que desearan hacerlo, voluntariamente, antes
de su vigencia general. El Transitorio XII de la Ley de Protección al Trabajador,
de febrero del año 2000, promulgada entonces más de medio siglo después,
vino a dar el banderazo de salida para la universalización obligatoria del
seguro social para los trabajadores independientes, al indicar lo siguiente:

«Los trabajadores independientes se afiliarán a la a la C.C.S.S. en forma
gradual, durante los primeros cinco años a partir de la vigencia de la
presente ley».

Si bien puede argumentarse que esta afiliación de los trabajadores
independientes al régimen de seguridad social que administra la C.C.S.S.
no funciona bajo el mismo esquema del régimen tripartito que prevé la
Constitución Política en su artículo 73 para los trabajadores asalariados,
dado que no existe cuota patronal en el seguro de los independientes, es lo
cierto que el principio de solidaridad se cumple de alguna manera, en cuanto
que las cuotas que pagan estos trabajadores fundamentalmente al seguro
de salud, permite el financiamiento del sistema de seguridad social como
un todo. En el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte, se cumpliría con
este seguro una figura de sistema de capitalización colectivo, en cuanto
que no estamos  ante un sistema de reparto puro, aunque tampoco ante un
sistema de capitalización típico, dado que todos los recursos del régimen
de pensiones, tanto de asalariados, independientes y asegurados voluntarios
van a una sola masa común de recursos, y los beneficios de las prestaciones
previstas para los trabajadores independientes son iguales en condiciones
y forma de cálculo a las que reciben el resto de asegurados.

Una discusión de orden constitucional se planteó en Costa Rica, al
poco tiempo de que la Caja Costarricense del Seguro Social, tras la
aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, decidiera extender el seguro
social en forma obligatoria a todos los trabajadores independientes. Ello
con fundamento en la disposición del artículo 73 constitucional, supra
mencionada, la cual se refiere únicamente a la contribución forzosa del
Estado, patrono y trabajadores, como un sistema que solo puede referirse,
según sus propios términos, a quienes participan de una relación laboral
típica. De acuerdo a la tesis de quienes adversan la obligatoriedad del seguro
social para los trabajadores independientes, la Constitución Política
costarricense solo previó dichos seguros para los trabajadores asalariados,
resultando inconstitucional pretender asociar obligatoriamente a los
trabajadores por cuenta propia. Varias acciones por la vía del juicio de Amparo
ha resuelto la Sala Constitucional en este sentido, y en ellas ha recurrido
para resolver el caso a la sentencia 2000-643 de las 14:30 horas del 20 de
enero de 2000, donde se pronunció sobre la constitucionalidad de varios
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artículos del entonces proyecto de lo que sería la Ley de Protección al
Trabajador. En todos estos votos, nuestro Tribunal Constitucional ha sostenido
que si el criterio del legislador ha sido el de extender el seguro social obligatorio
a los trabajadores independientes, ese es un tema de política legislativa y
no un problema de constitucionalidad. En segundo término, el Alto Tribunal
recuerda que de conformidad con el artículo 74 de la misma Carta Política
del país, los derechos contenidos en el Capítulo de Garantías Sociales de la
Constitución son derechos mínimos, los cuales pueden ser aumentados
por el legislador, de acuerdo con los principios de solidaridad nacional que
contempla ese mismo numeral. Al respecto ha dicho la Sala Constitucional:

«Debe tener presente el recurrente que lo regulado por la Constitución
Política en los artículos 63, 73 y 74 es un mínimo en relación con la seguridad
social, el principio de solidaridad y los derechos laborales, de modo que
bien puede el legislador ampliar las coberturas mínimas allí contempladas,
sin que ello viole la Constitución. Sobre el tema, la Sala en la sentencia ya
citada expresó:
 
«...el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política es claro en señalar
que los derechos y beneficios que contiene su Título de Derechos y
Garantías Sociales, no excluyen otros que se deriven del principio cristiano
de justicia social y que indique la ley. De modo tal, que también en este
campo, el legislador tiene un espacio de discrecionalidad...»
 
Es claro, entonces, que el contenido del Capítulo de Derechos y Garantías
Sociales de la Constitución Política constituye una regulación mínima que
bien puede ser ampliada discrecionalmente por el legislador. Es al legislador
al que corresponde determinar, discrecionalmente, cuáles labores deben
estar afiliadas obligatoriamente al régimen de la Caja, de modo que si el
recurrente ejerce su profesión en forma liberal y el legislador ha establecido
que en esa condición también debe estar afiliado al régimen de la Caja, ello
no es contrario a la Constitución Política, no viola ningún derecho»35

 

2. Creación de beneficios en materia de pensiones por medio de Convención
Colectiva.

Un caso particular de la jurisprudencia constitucional costarricense
se ha encargado de dilucidar una pregunta de sumo interés, como es el de
la posibilidad de que por medio de una convención colectiva entre una
empresa pública del Estado y sus trabajadores, pudiera crearse un régimen
de prestaciones especiales a quienes todavía no disfrutan de una pensión
otorgada por el sistema público de pensiones, en lo que pareciera ser un
sistema de pensión anticipada para los trabajadores con incapacidad física

35 Ver voto de la Sala Constitucional No. 2006-7022 de las 13 horas 7 minutos del 19 de mayo de
2006.
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o mental para trabajar. Este tema se planteó a raíz de la solicitud de
declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 77 de la convención colectiva
de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente
Atlántica ( JAPDEVA), por quienes consideraron que estábamos frente a
una norma abusiva, que excedía las facultades normativas de las partes
contratantes, por tratarse JAPDEVA de una empresa que se financia con
fondos públicos. El texto de la convención colectiva cuya inconstitucionalidad
se pretendió expresaba lo siguiente:

«ARTÍCULO 77: JAPDEVA establecerá un sistema de pagos salariales
que ampare a todos aquellos trabajadores que por su edad, condición
física y/o salud no pueden laborar, y que por falta de cuotas no han
adquirido el derecho a ser pensionados por la Caja Costarricense de
Seguro Social; se les eximirá de la obligación de trabajar hasta que
completen el número de cuotas mínimas y entren en el disfrute pleno de
su pensión.

Se elaborará a través del Departamento de Recursos Humanos y la
Sección de Clasificación y Valoración de Puestos, la lista respectiva de
beneficiados.

Se establecerá un mínimo de (10) DIEZ AÑOS de laborar con la institución
para acogerse a este beneficio. En casos excepcionales, a juicio de
JAPDEVA, este plazo de (10) DIEZ AÑOS podrá reducirse.

Aquellos funcionarios que hayan laborado por un mínimo de 20 años
ininterrumpidos en la Institución, que tengan más de 55 años de edad y
que no tengan derecho aún a pensionarse por la Caja Costarricense de
Seguro Social que crean tener un padecimiento o incapacidad física o
mental, podrán solicitar que se les reconozca el salario hasta que puedan
acogerse al régimen universal de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En caso de que se compruebe que obtienen o perciben salario en otra
actividad ajena a la institución dejarán de percibir dicho beneficio en
forma automática.

Una comisión bipartita, formada por tres miembros de cada una de las
partes, en un plazo de tres meses, contados a partir de la firma de la
presente Convención, reglamentará este artículo, para lo cual podrá
hacerse asesorar por quienes considere necesario.

Una vez confeccionado este reglamento se someterá a ambas juntas
directivas para su aprobación».

La Sala Constitucional, en su voto No. 2006-06730 de las 14 horas 45
minutos del 17 de mayo de 2006,  estimó que en lo fundamental  este
artículo no era inconstitucional, en la medida en que resultaba razonable,
salvo en lo referido al párrafo que pudiera excepcionar del requisito de tener
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al menos 10 años de laborar con la institución36.

Desde nuestro punto de vista, este fallo reviste una importancia
enorme, no solo por la posibilidad que crea la jurisprudencia constitucional
de utilizar fondos públicos para permitir considerar una pensión anticipada a
trabajadores con incapacidad real de trabajar, cuando no tienen otras fuentes
de ingreso, sino también por la apertura que se concede a la posibilidad de
que un régimen de seguridad social típico, a favor de personas con alto
riesgo social, pueda ser creado mediante una convención colectiva de trabajo.

3. Discriminaciones directas dentro del sistema de pensiones.

Dos situaciones concretas han sido señaladas por los estudios del
sistema de seguridad social costarricense como causantes de situaciones
directas de discriminación (no abordamos en este trabajo otras posibles
situaciones de discriminación indirecta). Me refiero a cierto sesgo de
discriminación por género, en el segundo pilar, y a la clara discriminación
respecto de  los trabajadores independientes.

En cuanto a lo primero, los sistemas de capitalización individual
agudizan las desigualdades de género, pues aparte de que los salarios de
las mujeres son inferiores en promedio al de los hombres, la edad de retiro
de las mujeres es con frecuencia inferior (tres años en el caso de la
reglamentación costarricense), con lo cual las mujeres acumulan menos
cotizaciones que los hombres, situación que se agrava por el hecho de que
las mujeres suelen salir más rápidamente del mercado laboral que los varones,
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36 En su sentencia, señaló el Tribunal Constitucional costarricense lo siguiente:

«Sobre el particular, estima esta Sala que el artículo anterior no resulta inconstitucional salvo
la parte que se dirá, pues en términos generales constituye un complemento saludable al
régimen de seguridad social, que pretende la protección del trabajador en casos de invalidez y
vejez hasta tanto pueda acogerse al régimen de seguridad social de la Caja Costarricense de
Seguro Social. Se trata en consecuencia de una medida transitoria, excepcional y que está
sujeta a reglamentación, además que el beneficio únicamente es otorgado al trabajador que no
reciba ningún ingreso adicional, tal como lo establece la norma citada.

Asimismo, dentro de los límites razonables que observa esta Sala está lo dispuesto en cuanto
a que el trabajador debe haber laborado un mínimo de diez años con la institución para acogerse
al beneficio, pues ello garantiza que ha existido una contraprestación de trabajo por un periodo
razonable de tiempo. Por lo anterior, lo que sí estima esta Sala un uso indebido de los fondos
públicos, es la posibilidad establecida en la norma de que ese plazo de diez años sea reducido
en casos excepcionales, pues un trabajador que no cuenta con la antigüedad suficiente, no
puede pretender ampararse a un beneficio como el establecido en la norma. Ello podría
ocasionar que muchas personas decidan ingresar a JAPDEVA, únicamente con la intención de
acogerse a una licencia de esta naturaleza mientras esperan su ingreso al régimen de la Caja
Costarricense de Seguro Social. Por lo anterior, esta Sala estima razonable lo dispuesto en la
norma, únicamente para los trabajadores que han puesto su esfuerzo durante al menos diez
años en la institución, por lo que el párrafo subrayado de la norma en cuestión debe anularse».
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no solo para el parto y la lactancia, sino también por la crianza de los hijos.
Pero además, la mayor esperanza de vida de las mujeres también juega en
su contra en estos sistemas.  Juliana Martínez y Carmelo-Mesa explican la
discriminación a que hacemos referencia en las siguientes palabras:

«Los sistemas de capitalización individual (como el segundo pilar de Costa
Rica) aplica tablas de mortalidad diversas por género tanto para las rentas
vitalicias como las rentas permanentes, la suma individual es dividida por el
promedio de esperanza de vida, por lo tanto las pensiones de las mujeres
son menores que las de los hombres, y más aún si ellas se retiran más
temprano. Se puede argumentar que este tratamiento es más justo porque
evita los subsidios entre sexos, pero ignora que las mujeres terminan
pagando enteramente el costo de la crianza de los hijos puesto que en
Costa Rica, al igual que en la mayoría de los países de América Latina
(única excepción es Brasil), el sistema de pensiones no otorga créditos
por dicha labor».37

En lo que se refiere al caso de los trabajadores independientes,
sabemos ya que el segundo pilar no los cubre, por ser exclusivo para los
trabajadores asalariados. Si a lo anterior sumamos que existe todavía un
contingente muy importante de trabajadores independientes, sobre todo del
llamado sector informal que se resiste al aseguramiento en el primer pilar, la
brecha entre trabajadores subordinados y trabajadores por cuenta propia se
mantiene abierta, en lo que a seguridad social se refiere, perpetuándose
respecto de los mencionados trabajadores independientes una situación de
inequidad. Nótese que la brecha indicada no se cierra con la sola
universalización del primer pilar para los trabajadores independientes, como
ha sucedido en Costa Rica, pues a pesar de la misma, amplios sectores de
trabajadores por cuenta propia, la mayoría ubicados en el sector informal y
de los pequeños empleadores en general, no son cubiertos por el sistema.
No podemos olvidar, en este sentido,  tal como lo afirma Bertranou, que en
América Latina, la estructura del empleo prácticamente define el alcance de
los sistemas de pensiones38, y aunque en el caso de Costa Rica el número
de trabajadores independientes así como el nivel de informalidad es inferior
al de otros países del área y del continente, es lo cierto que existe un
porcentaje muy alto de la población económicamente activa, superior al
40% del total, que no está cubierto por el régimen obligatorio de pensiones
del primer pilar, y por tanto excluido también del segundo pilar de seguridad
social. La mayor parte de este porcentaje de no asegurados se encuentra,
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37 MARTINEZ FRANZONI Juliana y MESA-LAGO Carmelo, op. cit., páginas 24 y 25.

38 BERTRANOU Fabio, «Reformas a los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones en América
Latina: Paradigmas y Temas Emergentes», Oficina Subregional para el Cono Sur de América
Latina, OIT, agosto 2004, página 5. Este artículo puede localizarse en la siguiente dirección
electrónica: htpp://www.oitchile.d/pdf/publicaciones/ele/elec005.pdf.
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seguramente en el llamado sector informal de la economía, donde los
modelos proteccionistas clásicos del derecho laboral y de la seguridad social
no penetran de ninguna manera.

III. A modo de conclusiones.

En el trabajo del Prof. Mario Pasco Cosmópolis, presentado en el año
2001 al XIII Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social que él tituló «Tendencias actuales en la Seguridad Social»,
señaló este autor que si pudiera resumirse en una sola expresión las
tendencias actuales de la Seguridad Social en América Latina, ella sería:
privatización39.  Es posible que en el balance de la evolución de los primeros
años del nuevo milenio esto resultara cierto, y lo es en el caso concreto de
países muy cercanos a nosotros como el caso de República Dominicana,
con su Ley No. 87-01 de creación del Sistema de Seguridad Social
Dominicano, promulgada el 9 de mayo de 2001. No es ese sin embargo el
caso de Costa Rica, con la Ley No. 7983 de febrero del 2000, y definitivamente
no lo sería en el caso Argentino donde más bien se ha procedido a devolver
a manos del Estado los fondos de pensiones que se encontraban en manos
del sector privado. Lo interesante del caso costarricense es que habiéndose
iniciado como un sistema totalmente público, al punto de constitucionalizar
el monopolio de su gobierno y administración en una institución
descentralizada del Estado -aunque con representación en su Junta Directiva
de una mayoría de representantes sectoriales, valga decir40-, avanzó por
medio de la ley No. 7523 de 7 de julio de 1995, pero sobre todo por medio de
la Ley de Protección al Trabajador, No. 7983 de febrero del año 2000, hacia
un sistema mixto, gracias a la posibilidad de que administradoras privadas
pudieran participar directamente en el mercado de fondos de pensiones de
lo que se ha denominado el segundo pilar. No se cumple pues en el caso de
nuestro país la anunciada tendencia hacia una privatización del sistema,
sobre todo porque en Costa Rica, el principal seguro social sigue siendo el
obligatorio y monopólico del Estado, y porque además aún en el caso del
segundo pilar, los principales operadores de pensiones son los bancos del
Estado.

Régimen de Pensiones: ¿Solidaridad o Autofinanciamiento? ...

39 Op. cit., páginas 24 y 25.

40 Aparte del Presidente Ejecutivo de la institución, que designa directamente el Poder Ejecutivo,
los restantes ocho miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social
se eligen por el mismo Poder de la siguiente forma: dos miembros en representación del
Estado, tres miembros en representación del sector patronal y tres miembros del sector
laboral. La representación del sector patronal la propone al Poder Ejecutivo la Unión de
Cámaras de empresarios, y la representación del sector laboral la proponen al mismo poder las
confederaciones sindicales mayoritarias, las cooperativas, por medio del Consejo Nacional de
Cooperativas, y el llamado Movimiento Solidarista.
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Se dice que los sistemas de pensiones cumplen el doble objetivo de
permitir a los trabajadores y a sus familias afrontar la falta de ingresos ante
situaciones de riesgo social, lo mismo que permitir mediante la solidaridad
nacional una redistribución de los ingresos. Nos parece que ambos objetivos
se cumplen a medias en el sistema de seguridad social costarricense.
Mientras la cobertura del seguro social no alcance a más del cuarenta por
ciento de la población económicamente activa, la protección contra los
riesgos sociales como la enfermedad, la discapacidad y la vejez subsisten
para un amplio sector, y mientras haya un sistema que de alguna manera
discrimine respecto de la población femenina y los trabajadores
independientes, sobre todo de los de menores recursos económicos, entre
estos últimos,  no hay una verdadera redistribución del ingreso.

Febrero, 2009.

Fernando Bolaños
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I. Introducción.

Como bien lo ha señalado la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) los regímenes de Seguridad Social se hallan ante nuevos
desafíos, los cuales varían en gran medida de aquellos enfrentados en
décadas pasadas y tienen muchas repercusiones especialmente en su
financiación, pues en la actualidad el envejecimiento demográfico, los costos
de la atención médica, la influencia de la mundialización, la existencia de
un mercado laboral cada vez más precario y la crisis de la ideología neoliberal
de la economía, entre otros aspectos, llevan a reflexionar sobre la
sostenibilidad económica del sistema, independientemente de su naturaleza,
pública o privada.

Partiendo de la definición que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha establecido sobre la Seguridad Social al considerarla como «… la
protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie
de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de
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otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus
ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente del
trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte y
también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias
con sus hijos» (OIT, 1984), no cabe duda que dicho sistema necesariamente
opera mediante un conjunto de recursos económicos, financieros, políticos,
administrativos, sociales, jurídicos, entre otros, que hacen viable el alcance
de su fin, a saber, el amparo del individuo contra todas las contingencias a
que se expone no sólo en el trabajo sino en la vida diaria también.

No cabe la menor duda que la Seguridad Social es un derecho humano,
universal, fundamental que debe ser disfrutado por todos y todas, en todos
los sectores, independientemente de  su capacidad contributiva y así lo
reconoce el artículo  22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948),  el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948), el artículo 9 del Protocolo de San Salvador
(1988), una serie de Convenios emanados de la OIT, dentro de los cuales
destaca el No. 102 sobre Norma Mínima de Seguridad Social (1952) y por
supuesto el «Informe Beveridge» (1941), instrumento que le otorgó a la
Seguridad Social la amplitud que en la actualidad le identifica y caracteriza.
La definición clásica de la Seguridad Social la ha llevado a constituirse en
uno de los rasgos más sobresalientes de las sociedades actuales y el patrón
de referencia para considerar el nivel de desarrollo de un país. Partiendo de
esta definición, la Seguridad Social debe cubrir al individuo contra situaciones
adversas  capaces de generar desequilibrios socioeconómicos a los que se
expone no sólo en el ámbito del trabajo sino en cualquier etapa de la vida,
pues se parte de la premisa el ser humano es el ser vivo con mayor período
de inmadurez biológica,  la cual alcanza entre  una tercera  y una cuarta
parte de su vida total. Pero, por sobre todas las cosas, el concepto clásico,
basado en la solidaridad, universalidad, igualdad, suficiencia y participación,
ha hecho que la Seguridad Social se convierta en un verdadero instrumento
para lograr la  materialización de los principios de la Justicia Social.

En Venezuela, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
(LOSSS) ha considerado a la Seguridad Social como un derecho humano y
social, fundamental e irrenunciable, otorgado por el Estado a todos los
venezolanos residentes en el territorio de la República y a los extranjeros
residenciados legalmente en el país (artículo 4 LOSSS), garantizando de
esta forma la protección adecuada frente a un conjunto de necesidades
sociales y en las situaciones que se contemplan en la Ley (artículo 3 LOSSS),
para lo cual se crea un conjunto integrado de sistemas y regímenes
prestacionales, complementarios entre sí e interdependientes destinados a
atender las contingencias de dicho Sistema (artículo 5 LOSSS).

Es importante destacar, tal y como lo señala el Uzcátegui (2000), la
existencia de una perfecta correspondencia entre los objetivos del sistema
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y los de desarrollo económico, por lo cual afirma que los caminos recorridos
en la dinámica de éste son paralelos a los que ha de seguir la Seguridad
Social, de ello se desprende que existe una evidente concordancia entre las
estructuras económicas y la de la Seguridad Social, pues ella es la encargada
de cuidar el capital humano, factor principal e insustituible dentro del proceso
productivo, mediante la elevación de los niveles de su capacidad de consumo
o a través del mejoramiento de la salud y del bienestar social y al mismo
tiempo se erige como un instrumento de impulso para alcanzar mejores
niveles de vida; en consecuencia, señala el precitado autor, que las
instituciones de Seguridad Social, su campo de aplicación, sus formas
administrativas y su financiamiento descansan en la estructura económica
dentro de la cual operan, dado que ellas requieren de recursos cuya amplitud
y calidad depende de la economía misma.

No obstante, las transformaciones que vienen operándose desde
finales del siglo pasado en los sistemas de Seguridad Social continúa siendo
un tema central en la agenda y en el análisis de diferentes organismos
mundiales, regionales y de casi todos los países en los distintos rincones
del planeta. Esto se debe a la importancia que estos sistemas tienen para
las economías, sobre todo por los recursos que manejan y también a los
problemas que se han ido presentando su gestión, cobertura y desempeño.
Para algunos países, el problema medular a resolver es el déficit fiscal,
mientras que otros deben compensar los efectos de los cambios demográficos
o simplemente solucionar distorsiones que fueron provocadas por medidas
coyunturales tal y como lo recoge el Documento de Apoyo a la Campaña de
ORIT sobre el Tema Cooperación: Proyecto CIOSL/ORIT - LO/FTF, en su
artículo denominado La Seguridad Social como Derecho Humano (1999).

Las situaciones varían de acuerdo a las regiones,  así como los países
desarrollados tienen estructuras demográficas envejecidas, con desarrollo
económico sostenido, con inequidades menores en la distribución del ingreso
y con una cobertura casi universal de las jubilaciones y pensiones, los países
en vías de desarrollo presentan otras vicisitudes. De allí que los países de
Europa del Este aspiran alcanzar regímenes de Seguridad Social
consecuentes con la reestructuración económica que están haciendo, sin
afectar el  tradicional carácter casi universal de sus sistemas de Seguridad
Social. Por su parte, en otro lado del mundo,  como en África, los fondos de
previsión de capitalización individual están siendo transformados en regímenes
colectivos de Seguridad Social, con una cobertura extremadamente limitada.
En América Latina, la situación presenta otras características, pues tal y
como lo señalara hace más de una década el Prof. Carmelo Mesa Lago
Lago, y cuya opinión goza de plena vigencia aun en el Siglo XXI,  la crisis
económica de los ochenta redujo temporalmente la cobertura poblacional
en algunos países, debido al alza del desempleo abierto, la informalización
del mercado laboral, la caída del salario real, el aumento de la evasión y la
mora patronal, el incumplimiento estatal de los aportes y los rendimientos
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reales negativos de la inversión condujeron a una brusca caída del ingreso
de la Seguridad Social y la reducción del valor real de sus reservas, aunado
a otros factores como el rápido envejecimiento de la población, la disminución
de la razón activo/pasivo, el efecto  de la inflación sobre los salarios, el
reajuste del monto de las pensiones y el costo de los  gastos médicos así
como el aumento de la demanda de servicios asistenciales de salud por
grupos de ingreso medio cubiertos que antes tenían la posibilidad de recurrir
al sector privado, generaron profundas transformaciones en los tradicionales
sistemas de reparto de la Seguridad Social, cuya base fundamental era la
solidaridad en sus distintas modalidades (Mesa Lago, 1996).

Según publicaciones de la Administración de la Seguridad Social en
los Estados Unidos, de 221 regímenes de Seguridad Social existentes en
173 países del mundo, en 1997, había sólo 8 de Administradoras de Ahorro
Previsional (El Salvador, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y
Uruguay). Es llamativo que todos los cambios al sistema privado y de
capitalización individual se hayan dado solamente en el Continente, pues
todas las reformas tuvieron y tienen como punto de referencia el nuevo modelo
abierto por Chile en 1981, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Desde esta perspectiva, y a pesar de que ya han transcurrido más de
25 años de la entrada en vigencia del modelo chileno, la discusión continúa
centrada  en torno al tema de las jubilaciones y pensiones, que constituye
apenas una parte de lo que debe abarcar la Seguridad Social, pues el sistema
de reparto, de  base solidaria, por el cual quienes aportan hoy lo están
haciendo para que los actuales jubilados o pensionados cobren sus haberes,
sistema tradicionalmente utilizado en América Latina, desplazado por una
alternativa de corte neoliberal de naturaleza privada basada  en el sistema
de capitalización individual, por el cual cada individuo sólo se preocupa
de ahorrar para su propia jubilación, ha tomado fuerza como una salida a los
nuevos retos que el contexto económico mundial y local presentan al
financiamiento del sistema de Seguridad Social.

En Latinoamérica hubo un cambio brusco del sistema de reparto al
de capitalización individual o del de prestación definida al de aportación
definida, porque al decir de muchos especialistas los sistemas,
específicamente de pensiones, no fueron capaces de irse reformando de
manera gradual o  progresiva dentro del sistema público como sucedió en
algunos países de Europa, pues el sistema de reparto parecía intocable
hasta que llegó «la avalancha de la privatización», en tal sentido Lagares
(1999), consultora de la OIT, expresó al respecto: «Cabría preguntarse si las
reformas producidas eran irremediables como suelen argumentar los que
las propugnaron o si, por el contrario, responden al deseo de agentes
económicos, bancos y grupos empresariales, de gestionar volúmenes tan
importantes de recursos como los que proporcionan las cotizaciones que
se realizan a cuenta de los salarios percibidos por los trabajadores». «El
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debate en torno a la reforma de la Seguridad Social se ha polarizado de tal
manera que hay una gran incomprensión entre los partícipes... por un lado,
quienes defienden la completa privatización de los sistemas y, por el otro,
los que quieren mantener los sistemas públicos». Entre estos últimos hay
quienes quieren mantenerlo así como está, sin «tocarlo» y otros que hablan
de la necesidad de algunos cambios

II. El Principio de Solidaridad: Fundamento de la Seguridad
Social.

Para Plá (1999) la solidaridad es esencial para la Seguridad Social.
No se trata de un ingrediente opcional o contingente que puede existir o no.
Es un elemento indispensable para que la Seguridad Social sea lo que debe
ser. Asimismo, Fernández (1989) considera que la Solidaridad como principio
se encuentra  en el punto de partida de todo plan o institución de la Seguridad
Social. De esa manera se explica que las generaciones en actividad tomen
a su cargo el sostenimiento de las que se encuentran en pasividad,
constituyendo una nueva concepción del principio de redistribución
de la riqueza, en virtud del cual todos deben dar en la medida de sus
fuerzas y por el contrario recibir en la medida prudente de sus necesidades.
Así las cosas, el principio de solidaridad supone que toda la población
contribuya a la financiación del sistema de acuerdo a sus posibilidades, sin
que deba existir otra expectativa subjetiva que el derecho a recibir protección
según las propias necesidades, alejando de esta forma toda idea de
contraprestación y sustituyéndola por la de participación, se aporta y se
recibe por pertenecer, por ser parte y no en función del derecho que se
configura por la aportación (Grzetich, 1999).

Según Venturi, citado por el precitado autor, si cualquier miembro de
la colectividad puede resultar eventualmente beneficiario del sistema cuando
ocurran las contingencias previstas, independientemente de su posición
económica, social y jurídica, los recursos necesarios para el funcionamiento
del organismo han de reclamarse al conjunto de la colectividad.

En tal sentido, Uzcátegui (2000) señala que en su concepción
moderna, el principio de la  Solidaridad, aplicado al financiamiento de la
Seguridad Social, se basa en el razonamiento de que si la totalidad de la
población es acreedora a una asistencia integral, mediante la cual se beneficia
del sistema de prestaciones sociales, resulta razonable y a la vez justo que
toda la población contribuya a su financiamiento en la medida de su
capacidad.

Sostiene el precitado autor, que el fundamento real de este principio
le imprime a la Seguridad Social un amplio contenido social, pues
responsabiliza solidariamente a todos los miembros de la sociedad en cuanto
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a la atención de las contingencias, en consecuencia, y debido al hecho de
cada uno de los miembros de la sociedad es un contribuyente, ellos están
participando ya sea directa o indirectamente en el financiamiento del sistema;
de igual manera tienen derecho a gozar de las prestaciones otorgadas por
el mismo. En esta forma se opera una distribución de los ingresos, ya que
mediante el aporte universal, los contribuyentes activos con capacidad
adquisitiva costean las prestaciones que el sistema debe otorgar por las
contingencias previstas, de modo que la totalidad de la población paga por
la población pasiva o accidentada.

El principio de solidaridad social acaba con los esquemas
mercantilistas de los seguros privados, que sirven de base a las teorías de
la equivalencia y donde la contraprestación individualista de las prestaciones
va en relación directa con los aportes, sin tomar en cuenta el status de las
necesidades sociales de los afiliados, de allí que la moderna concepción
del sistema, complementa su orientación con otros principios fundamentales,
como el de la universalidad e integralidad. En tal sentido, la capacidad de
aportación de los afiliados que no gozan de suficientes ingresos, se compensa
con la mayor aportación de los que cuentan con recursos superiores. Así
pues, el principio de solidaridad aplicado en escala nacional en Seguridad
Social, obliga a todos los miembros de la comunidad a la contribución para
el funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema, para lo
cual requiere que el espíritu mismo del principio garantice en términos reales
su aplicación en el marco de la comunidad nacional en su totalidad.
(Uzcátegui, 2000)

La solidaridad previsional presenta varias clasificaciones, cabe
distinguir, entre otras, dos tipos de solidaridad de solidaridad previsional, a
saber, la interna o propia, que convierte a la Seguridad Social en un sistema
básicamente contributivo, porque de lo contrario no podría alcanzar sus
objetivos, alejando así a la solidaridad de la asistencia social, porque si
bien, ésta requiere de una cooperación voluntaria se refleja como la capacidad
para aportar una cotización o pagar algún impuesto, con prescindencia de
la calidad de ser acreedor o no de la prestación.  A su vez, la solidaridad
externa o impropia, se da cuando la solidaridad no es un mecanismo
redistributivo entre generaciones y género, aunque sigue cuadrando en el
sistema previsional. El Estado se compromete por Ley a intervenir en el
pago de una pensión mínima aportando los recursos para ello. Los fondos
no son generados por el sistema sino que todo el recurso es introducido por
vía fiscal, Díaz (2006).

Como lo señalan Ramírez y Córdova (1999) de lo anterior se desprende
claramente que los sistemas de Seguridad Social están financiados de
manera básica y general por cuotas, las cuales son porcentajes sobre el
salario y/o ingresos, en el caso de contribuyentes no asalariados, Dichas
cuotas son pagadas por trabajadores, empleadores y en algunos casos
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existe algún tipo de aportación estatal.  La crisis económica manifestada en
la década de los ochenta en América Latina y los efectos de las políticas de
ajuste estructural y estabilización llevadas a cabo para resolverla, impactaron
severamente sobre los soportes de la Seguridad Social, acelerando
situaciones de crisis financiera en dichos sistemas, lo cual quedó más que
evidenciado en la década de los noventa cuando muchas instituciones de
Seguridad Social anunciaban la disminución de reservas actuariales y
posibilidades de insolvencia en el corto plazo.

Así las cosas, la Seguridad Social, basada en el principio de la
solidaridad social ha sido duramente criticada en Latinoamérica debido a
tan erráticos resultados en cobertura, lo cual está directamente relacionado
con  el aumento del sector informal en la última década, la informalización
creciente, la exclusión y la pobreza, que se agudiza entre los discapacitados,
sin amparo ni posibilidades de reinserción social, la débil calidad de las
prestaciones, la tardanza en los pagos y sus montos insuficientes, todo ello
genera que la solidaridad social sea afectada por factores socioeconómicos
e institucionales, a los que se suman los demográficos (envejecimiento de
la población y disminución de numero de nacimientos) hacen que el
cuestionamiento trascienda las variables socio económicas y actuariales
para convertirse en un problema que va más allá de las reformas, pues de lo
que se trata es de una revisión de los fundamentos de la disciplina, y responder
si la solidaridad se ha transformado en el mejor de los casos para evitar su
desaparición o si por el contrario conserva su esencia, a pesar de los factores
adversos citados, Díaz (2006).

Lamentablemente  como lo afirma Piñera  (1998), quien fuera  Ex
Ministro del trabajo y previsión social en Chile y copresidente del Proyecto
Sobre la Privatización del Seguro Social del Centro de Investigación de
Políticas Públicas Cato Institute con sede en Washington, un fantasma
recorre el mundo. Es el fantasma de la quiebra de los sistemas públicos de
pensiones basados en el principio de la solidaridad. Señala el autor que el
sistema de pensiones de reparto que ha prevalecido a lo largo de todo este
siglo tiene una falla fundamental, originada en una concepción errónea del
comportamiento humano: destruye el vínculo entre contribuciones y
beneficios, en otras palabras, entre responsabilidades y derechos. Cuando
esto sucede en una escala masiva y durante un período largo de tiempo, el
resultado final es un desastre. Dos factores exógenos agravan los resultados
de este error estructural. Primero, la tendencia demográfica mundial hacia
una caída en la tasa de natalidad y, segundo, los avances médicos que
alargan la vida de las personas. Por lo tanto, cada vez serán menos los
trabajadores activos en relación al número de personas jubiladas. Puesto
que tanto el alza de la edad de jubilación como aquella de las cotizaciones
tienen un límite, tarde o temprano el sistema tiene que reducir los beneficios
prometidos, señal inequívoca de un sistema en bancarrota.
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Lo anterior aunado a una mala gestión, la politización o partidización
de las instituciones de Seguridad Social, la corporativización y la multiplicidad
de regímenes de Seguridad Social, los privilegios para determinados
sectores, la evasión, la injusticia de las prestaciones, la influencia de los
problemas derivados de la macroeconomía,  el envejecimiento de la población
en algunos países, la falta de transparencia en la administración de los
fondos de la Seguridad Social para resolver problemas del presupuesto
nacional, han hecho entrar en crisis el financiamiento solidario del Sistema
a través de los llamados Sistemas de Financiamiento de Reparto, a pesar
de que en algunos países, como Venezuela, expresamente  se disponga en
su Texto Constitucional que los recursos financieros de la Seguridad Social
no podrán ser destinados a otros fines, para evitar que los mismos sean
utilizados para otros rubros que no fueran el cumplimiento de sus objetivos
específicos o el incremento de su patrimonio, desafortunadamente en la
mayoría de los casos estas reglas siguen siendo letra muerta.

En el ámbito Latinoamericano es innegable la existencia de una crisis
de los sistemas previsionales por razones financieras, demográficas y de
gestión,  que a su vez ha traído consigo la crisis de la solidaridad, tal y
como lo plantea Díaz (2006), quien sostiene que surgen dos  alternativas
para alcanzar posibles soluciones al problema, la primera implicaría aumentar
los requisitos de acceso, disminuir la tasa de reemplazo y sustituir el beneficio
definido por uno de cuentas individuales donde los aportes están ligados al
beneficio, la segunda por su parte exige asumir que el problema del
financiamiento además de lo financiero per se, es actuarial, sin obviar la
perspectiva de género, la necesidad de sanear los regímenes solidarios, su
cobertura, lograr una administración concertada y responsable, considerando
al empleo como una palanca de apoyo fundamental en estos regímenes
basados en la solidaridad y beneficios definidos.

Pero el problema, es una realidad mundial que no sólo afecta a los
países Latinoamericanos,  ya que de acuerdo al Informe «Old Age Security»
(1995), el antiguo sistema de pensiones de China tiene dos severos
problemas: (1) Un problema de largo plazo asociado al envejecimiento de
población. (2) Un problema urgente de financiamiento de pensiones para los
empleados de las compañías estatales, y para los pensionados actuales.
Efectivamente en el corto plazo habrá una gran presión para financiar las
pensiones de los trabajadores del Estado, pues especialistas argumentan
que con la introducción de la economía de mercado, muchas empresas de
pertenencia estatal han quebrado, o tienen ya severos problemas financieros
y de competitividad. Esto presiona las ventas de sus bienes y mercancías a
la baja, y como  consecuencia de esto, reducen sus niveles de empleo.
(http://china.bcn.cl).

Según información suministrada por la Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) en su página web,  http:/
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/www.fiap.cl, hacia fines del año 2006, 28 países (11 en América Latina; 12
en Europa Central y del Este; y cinco en otras regiones del mundo) ya
habían introducido programas de pensiones de capitalización individual en
sus respectivos sistemas de Seguridad Social. Un total de 100 millones de
trabajadores tienen cuentas de ahorro previsional en este tipo de programas
y han acumulado fondos que superan los US$ 255 mil millones. Muy
probablemente la cifra de países reformistas se incrementará en el futuro
próximo. Ukrania y Rumania ya han aprobado reformas a implementar entre
los años 2008 y 2009 - que incluyen la introducción de programas de
capitalización a sus respectivos sistemas de Seguridad Social. Otros países
por ejemplo, Armenia y Albania - estudian cambios similares.

Como destaca Plá (1999) el agravamiento de los problemas por los
cuales atraviesan los sistemas de Seguridad Social en un momento de
debilitamiento de las instituciones por las múltiples razones expuestas, fue
aprovechado por la mentalidad liberal para intentar reformar la estructura del
Sistema, generando una serie de reformas inspiradas en un modelo privatista,
obedeciendo la misma prédica, favoreciendo a los factores egoístas a
expensas de los criterios de solidaridad. No obstante, las experiencias en
cada país son distintas, porque las resistencias de los sistemas tradicionales
han variado, ello debido a que las características de los regímenes existentes
son distintas, sin embargo, plantea el autor que no interesa el texto del tal o
cual artículo, el espíritu o la  tendencia, ya que poco a poco se procura
modificar el sentido de la legislación socavando su savia vital, entiéndase, la
solidaridad.

En este orden de ideas y citando al Dr. Guillermo López Guerra, Plá
(1999), sostiene que  «…El acogimiento de sistemas de capitalización o
ahorro individual, a través de sociedades privadas administradoras de
pensiones niega per se la teoría clásica de la solidaridad. No serán solidarios
los ricos con los pobres, los jóvenes con los viejos, los sanos con los
enfermos. La seguridad de su futuro depende del trabajo estable y bien
remunerado de cada quien. Es decir, que su ahorro nada ayuda a los demás,
como el de éstos ni facilita ni perjudica al propio. Es la instauración de la
insolidaridad institucional.» Y concluye citando a Carlos Pittamiglio, quien
afirma que el concepto de solidaridad tiñe e impregna toda la doctrina de la
Seguridad Social. Si se saca la idea de solidaridad, la Seguridad Social
muere.

Ahora bien, y a pesar de lo antes expuesto hemos visto en los últimos
años un nuevo viraje en la concepción solidarista del financiamiento en algunos
Sistemas de Seguridad Social en América Latina, dentro de los cuales
destacan el caso venezolano y de más reciente data el argentino, pues en
el primero de los casos, la incorporación de regímenes privados de pensiones,
e incluso en materia de salud y de administración de riesgos en el trabajo,
incorporados en la legislación para el año 1997 no lograron su aplicación
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práctica, ello a raíz de la llegada al poder del Teniente Coronel Hugo Chávez
Frías a la Presidencia de la República, la entrada en vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y la influencia
que la Revolución Bolivariana, bajo la concepción socialista del gobierno
actual, contraria a cualquier intento privatizador, viene ejerciendo en la
institucionalidad del país, la cual  ha ido extendiendo su ideología a otros
países latinoamericanos, apalancada en el cuestionamiento y crisis actual
del modelo económico neoliberal,  teniendo repercusión en algunos países
del Cono Sur como Argentina, donde se  a finales del año 2008 se aprueba
la Ley del Sistema Integrado de Previsional Argentino que elimina el régimen
vigente de capitalización individual, el cual es absorbido y sustituido por un
único régimen de reparto, como será analizado posteriormente.

III. La capitalización individual: una experiencia que nació en
América Latina.

El principio de solidaridad que ha sido y aún sigue siendo el
fundamento de los tradicionales sistemas públicos de reparto  ha entrado,
desde finales del siglo pasado, en una profunda fase de revisión, cuestionando
su pertinencia como mecanismo de financiamiento adecuado para enfrentar
los desafíos que el nuevo escenario económico mundial presenta para el
Sistema. Distintas han sido las posiciones que sobre este particular se han
presentado en todos los países a nivel mundial, sin embargo, en Latinoamérica
la experiencia sobre las  transformaciones en la materia ha sido de tan alta
repercusión que han servido de modelo para países de otros continentes.

Según Díaz (1997) es una realidad incuestionable que los sistemas
de Seguridad Social y en particular, los sistemas de pensiones enfrentan
una situación crítica en la mayoría de los países de América Latina. Las
causas de esta crisis, son múltiples, y los regímenes  pensionales
latinoamericanos, así como la necesaria reforma de estos, se han convertido
en temas prioritarios de la agenda político social de la mayoría de los países
y de los gobiernos de la región, pues los sistemas de pensiones son
especialmente sensibles tanto a la transición demográfica como a la situación
laboral de su población protegida.

Bajo esta óptica Latinoamérica en la década de los ochenta y con
mayor efervescencia en la de los noventa, fue un típico laboratorio para las
políticas de privatización de los sistemas previsionales, especialmente, en
materia de pensiones. Después de Chile en 1981, con sus Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP) varios países, adaptaron el sistema de
acuerdo a su propia realidad, lo cual dio origen a otra serie de programas,
tales como los mixtos o paralelos, según algunas clasificaciones presentadas
por los expertos, entre tales ejemplos, podemos citar a Colombia (1993)
con sus Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (AFPC o
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AFP); Perú (1993) y sus Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(AFP).

En este mismo orden de ideas, cabe mencionar otras experiencias
como la de Argentina (1994) y la entrada en operatividad de sus
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), sistema
recientemente reestatizado en 2008, como se  analizará  más adelante;
Uruguay (1995) a través de la creación de las  Administradoras de Fondos
de Ahorro Previsional (AFAP);  El Salvador (1998) y sus Administradoras de
Fondos de Pensiones de El Salvador (AFP); México (1997) mediante la
implementación de sus Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE);
Bolivia (1997) con sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP);
Costa Rica (2000) y las Operadoras de Planes de Pensiones
Complementarias (OPC);  Nicaragua (2000) mediante sus Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP) y  República Dominicana (2003) con la
creación de sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y en Europa
destacan Polonia (1999); Hungría (1998); Letonia (2001); Bulgaria (2002;)
Croacia (2002); Eslovaquia y Estonia (2002); Macedonia (2003) y  Rusia
(2004).

Estas profundas reformas de los sistemas de Seguridad Socia iniciadas
en las últimas dos décadas del Siglo XX en varios países de América Latina
fueron inspiradas en algunas ideas y líneas de acción comunes, basadas
en las directrices emanadas de organismos multilaterales como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero reconociendo importantes
diferencias en función de la realidad específica de cada país. El elemento
usualmente identificador de estas reformas fue la sustitución total o parcial
del pilar público de reparto por un pilar privado de capitalización individual
obligatorio. No obstante, el proceso de reforma también involucró cambios
importantes en los parámetros del sistema público de reparto,
estableciéndose diferencias en los diferentes países, en cuanto a los detalles
e  importancia relativa del pilar de capitalización individual y del sistema
público reformado, lo cual difiere considerablemente de una experiencia a
otra  generando reformas estructurales, a través de programas de Privatización
Sustitutiva, Selectivo o Paralelos y Mixtos (Mesa Lago, 1996)

Los Sistemas tradicionales, concebidos y diseñados bajo la
concepción bismarckiana de los Seguros Sociales fueron basados en la
responsabilidad del Estado en lo relativo al bienestar y seguridad de los
ciudadanos, requiriendo  de la actuación de éste para llevar adelante las
transformaciones de naturaleza  económico y social exigidas, puesto que a
finales del siglo pasado, y aún en la actualidad, los programas de Seguridad
Social han sido fuertemente cuestionados por determinados sectores,
fundamentalmente por los economistas neoliberales y los organismos
financieros internacionales. Dicho cuestionamiento se enmarca en una crítica
más amplia contra el denominado «Estado de Bienestar», del cual la
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Seguridad Social es un elemento importante, aunque no exclusivo.

Como toda propuesta neoliberal  busca minimizar el rol protagónico
del Estado al desvincularlo de sus obligaciones y la responsabilidad que ha
asumido en el proceso histórico en  el campo de la Seguridad Social, muy
especialmente en cuanto al sistema de jubilaciones y pensiones, trasladando
a cada individuo  dentro de la  sociedad la responsabilidad por la obtención
de los derechos sociales, a través de su propio esfuerzo, quedando el
financiamiento del sistema sometido a las leyes del mercado, es decir, a
los vaivenes del libre juego de la oferta y la demanda.

Las principales críticas del neoliberalismo al sistema tradicional de
Seguridad Social no son en nada novedosas, pues la gran mayoría de los
especialistas coinciden, como Mesa Lago (2000), en mayor o menor medida
que la baja cobertura poblacional, pues sólo una pequeña parte de la población
está asegurada; el poco impacto hacia los sectores más vulnerables ya que
los sectores más carenciados son los que precisamente se hallan huérfanos
de la cobertura de Seguridad Social (campesinos, desempleados, sector
informal, entre otros) y el régimen público de reparto, por otro lado, origina
una redistribución injusta del ingreso, otorgando a los sectores medios y
altos prestaciones más elevadas que las que otorga a las capas sociales
menos favorecidas.

Otras causas argumentadas por los expertos en el área, son la
existencia de privilegios al concebir prestaciones o servicios dedicados
exclusivamente a unos grupos sociales o que dentro de la generalidad haya
beneficios más grandes, según los beneficiarios; el  impacto sobre la nómina
de salarios y empleo, pues los aportes que hacen los empleadores encarecen
la mano de obra y reducen el nivel de empleo afectando el nivel de la
competitividad del país, así como el descenso en la relación activos y pasivos,
producto del aumento de la expectativa de vida; la caída de los niveles de
empleo y otros factores adicionales, han generado que cada vez sea mayor
la población económicamente pasiva y menor la económicamente activa, a
lo cual se une el hecho de la evasión y elusión de pagos, pues tanto
empleadores como trabajadores buscan evadir o eludir las contribuciones
en diversas formas, ya sea no declarando la relación de dependencia del
trabajador o declarando un salario menor.

Adicionalmente, se han sumado otras críticas al sistema tradicional
solidario y de reparto, como el indebido manejo financiero y actuarial, los
rendimientos reales negativos de las inversiones, desproporcionalidad en la
relación contribución - beneficios, alto costo y baja eficiencia, rigidez legal y
baja supervisión estatal, pero hay uniformidad de criterio en afirmar que una
de las principales causas ha sido  lo costoso del sistema para el Estado,
siendo razón suficiente para transformar el Sistema y quitarle de sus hombros
tan pesada carga.
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IV. Chile: El Modelo Privatizador del Sistema de Jubilaciones y
Pensiones.

En el año 1980 el gobierno chileno aprueba, a través del Decreto Ley
3.500, una reforma radical de su Régimen de Pensiones caracterizada por
la sustitución de su  sistema de  reparto operado por el gobierno por un
sistema nacional de capitalización individual administrado por empresas
privadas. Bajo el sistema de capitalización individual, lo que determina el
nivel de la pensión de un trabajador es el capital que éste acumula durante
su vida de trabajo, en él ni el trabajador ni el empleador contribuyen al Estado,
así como tampoco cobra el trabajador una pensión gubernamental al jubilarse,
no obstante, a lo largo de su vida laboral debe ahorrar obligatoriamente un
10% de su salario, cantidad la cual el empleador deposita mensualmente
en una cuenta de capitalización individual que pertenece al trabajador y éste
en la medida que aumentan sus salarios, tiene mayor libertad para realizar
adicionalmente contribuciones voluntarias.

El sistema fue ideado para hacer que las pensiones dejasen de ser
un problema gubernamental, despolitizando así a un gran sector de la
economía y permitiendo a los individuos tener mayor control sobre sus vidas.
El defecto estructural se creía eliminado y el futuro de las pensiones
dependería del comportamiento individual y del desarrollo de los mercados
al mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y de capital, el nuevo
sistema de pensiones se convertía en una de las reformas claves elevando
así el crecimiento de la economía.

Durante mucho tiempo la reforma chilena ha servido de modelo a
muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica, prueba de ello
han sido Perú, México, Colombia, Argentina, Venezuela e incluso en los
Estados Unidos se ha debatido seriamente la privatización del sistema
público de pensiones que se implantó allí hace más de 60 años y que ha
llegado a constituir el mayor programa gubernamental, por el elevado gasto
público, que según algunos especialistas, es superior a los 350 mil millones
de dólares anuales, bajo esta perspectiva, ha sido tanto el poder de influencia
del modelo chileno que hasta expertos de la República Popular China llegaron
a instalarse en Chile para estudiar el sistema privado de pensiones

Como lo destaca Piñera (1998) el sistema fue concebido par operar a
través de la elección por parte del trabajador de una Administradora de Fondos
de Pensiones (AFP), que es una entidad encargada de administrar su cuenta
de capitalización individual y pueden ser creadas tantas como la libre
competencia y el mercado lo permitan. Estas compañías no pueden realizar
ningún otro tipo de actividades y están sujetas a una vigilancia estricta por
parte del Estado cuyo rol es fundamental para que garantizar una cartera
diversificada de bajo riesgo, y para prevenir el manejo indebido de los fondos,
ello lo logra a través de una entidad gubernamental independiente, la
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Superintendencia de AFP, organismo altamente técnica, creada para ejercer
esta labor.

Un fondo mutuo, manejado por las AFP, es invertido en acciones,
bonos y otros instrumentos financieros negociados en mercados formales,
siendo las decisiones de inversión autónomas por cada Administradora. La
ley establece  las regulaciones básicas de operatividad, fijando los límites
máximos tanto para los tipos de instrumentos como para la composición
total de la cartera. No hay obligación alguna de invertir en bonos
gubernamentales. La AFP y el fondo mutuo que ella administra son dos
entidades distintas, esto es así para evitar que las inversiones del fondo
mutuo, que son propiedad de los trabajadores afiliados, se vean afectadas,
en caso de que una AFP quiebre.

La reforma chilena incluyó a los trabajadores del sector privado y del
público. Los únicos excluidos fueron los miembros de la policía y de las
fuerzas armadas, cuyo régimen de pensiones está diseñado como parte de
su salario y sistema de trabajo. Era necesario que todos los trabajadores
dependientes tuviesen una cuenta de capitalización individual y los
trabajadores independientes pueden, si así lo deseaban, entrar en el sistema
de capitalización individual, lo que proveía un incentivo a los trabajadores
informales para que se unían a la economía formal.

El sistema también incluye un seguro contra la muerte prematura y la
invalidez, para ello cada AFP ha de ofrecer esta cobertura a sus clientes,
obteniendo un seguro de vida y de invalidez colectivo de una compañía de
seguros privada, cobertura pagada con una contribución adicional del
trabajador, calculada  aproximadamente un 2,9 por ciento de su salario, que
incluye la comisión para la AFP.

La característica principal de este modelo era que con el sistema de
capitalización individual, la población activa no tenía que subsidiar las
pensiones de los jubilados, lo cual es un golpe mortal al principio de
solidaridad, alegándose que en contraste con el sistema de reparto, no existe
el conflicto intergeneracional y la eventual bancarrota a medida que envejece
la población. La cuenta de capitalización individual de cada trabajador fue
concebida como totalmente portátil, pues los fondos deben ser invertidos en
instrumentos comerciables, dicha cuenta tiene un valor diario y por lo tanto
es fácil de transferir de una AFP a otra. Al no entorpecer la movilidad del
trabajador tanto dentro de un país como internacionalmente, el sistema de
capitalización individual ayuda a crear flexibilidad en el mercado laboral, y
no subsidia ni penaliza a los inmigrantes. Con el sistema de capitalización
individual, la población activa no subsidia las pensiones de los jubilados.
(Piñera, 1998).

Pudiera concluirse que el sistema privado de pensiones chileno, se
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resume en seis aspectos principales: a) Ser sustitutivo, pues no es adicional
ni complementario al régimen de reparto; b) Administración Privada,
eliminando así la necesidad de canalizar recursos fiscales al financiamiento
del sistema; c) Libertad de elección, el trabajador decide sobre las alternativas
que mas le favorezcan en materia de instituciones y prestaciones; d) Rol
subsidiario del Estado, éste sólo cumple labores de regulación y fiscalización;
e) Descentralización, el sistema opera a través de instituciones
especializadas, legitimando de esta forma que el rol contralor del Estado no
sea ejercido sobre sí mismo y finalmente, f) Financiamiento, el trabajador
financia directamente a través de cotizaciones y aportes previsionales, las
prestaciones y beneficios que le correspondan en proporción a sus aportes.
Ahora bien, luego  de más de dos décadas cabe analizar conveniencia o no
del Régimen de Capitalización Individual, al estilo chileno. Quienes creían
en las bondades del sistema argumentaban que se le ofreció a los
trabajadores la oportunidad de beneficiarse del aumento en la productividad
de las compañías privatizadas al permitirles, gracias a una subida en los
precios en las acciones, capturar una parte apreciable de la riqueza creada
durante el proceso de privatización.  Asimismo, han sostenido que los fondos
de pensión privados han hecho al mercado de capitales más eficiente y han
afectado fuertemente su crecimiento en los últimos años, pues los vastos
recursos que las AFP administran han promovido la creación de nuevos
instrumentos financieros. Otra de las contribuciones de la reforma de las
pensiones a la operación solvente y transparente de los mercados de capital
ha sido la creación de una industria doméstica de clasificación de riesgo y
la mejora de la dirección corporativa.

En este mismo orden de ideas, consideraban que dicho sistema
eliminaría la inequidad del sistema antiguo ya que algunas personas creen
que los esquemas de pensiones de reparto redistribuyen los ingresos desde
los trabajadores ricos hacia los más pobres, sin embargo,  apoyándose en
estudios realizados han pretendido demostrar que, una vez tomadas en cuenta
ciertas características relativas a los ingresos de los trabajadores y al
funcionamiento del sistema político, los sistemas públicos generalmente
redistribuyen el ingreso hacia los grupos de trabajadores más ricos y
poderosos.

Bajo este esquema, los ingresos de una persona al jubilarse
dependerán de su propio trabajo y del éxito de la economía, no del gobierno
o de las presiones de ciertos grupos de interés. Para los chilenos las cuentas
de pensiones representaban en todo caso derechos de propiedad reales y
visibles, y constituían las fuentes de seguridad para el retiro. (Piñera, 1998)

Por su parte, el Documento de Apoyo a la Campaña de ORIT sobre el
Tema Cooperación: Proyecto CIOSL/ORIT - LO/FTF denominado «La
Seguridad Social como Derecho Humano» publicado en la página Web http:/
/www.redsegsoc.org.uy, señala que a más de dos décadas de funcionamiento

Consideraciones teóricas sobre el Régimen de Pensiones ...



126

del modelo chileno,  cabe hacer algunas críticas al nuevo sistema, de neto
corte neoliberal, verbigracia, la onerosidad para el Estado,  pues el paso de
sistemas de reparto para la capitalización requiere estrategias para la
financiación de los costos de transición relativos al pago de los jubilados del
sistema anterior y de los bonos de reconocimiento a los contribuyentes que
emigraron para el sistema de capitalización individual, lo cual indudablemente
genera el incremento de los gastos públicos, pues los ajustes y transferencias
a raíz del cambio de sistema, a través de los denominados «bonos de
reconocimiento»  han sido pagados por el gobierno de Chile, a partir de
2005 cuando se inicia el proceso jubilaciones masivas, ante los observadores
mantienen reservas sobre si el gobierno estará en condiciones de asumir
sus compromisos.

De igual forma se insiste en la baja cobertura den este sistema, pues
la  brecha entre afiliados y cotizantes indica que los que van a beneficiarse
de una jubilación o pensión, no llegan al 60 por ciento. El sector más afectado,
en este sentido, es el de las mujeres. Por otra parte, quienes están en
capacidad de aportar para una jubilación o pensión, son los que tienen un
empleo estable. Los desempleados y otros sectores estarían también
mayoritariamente excluidos. De ello se deduce que hay un poco impacto
hacia los más vulnerables. Asimismo, los análisis prospectivos advierten la
existencia de un bajo retorno o retorno negativo, puesto que según las
inversiones que realizan las empresas dedicadas a este ramo, con los
aportes, han tenido retornos importantes en los primeros años, pero sin
embargo, en los últimos tiempos el retorno y, por tanto, beneficio para los
aportes de los asegurado ha sido negativo.

Asimismo, argumentan que este sistema es más caro que cualquier
otro, para el trabajador pues la comparación de costos es también reveladora,
mientras el costo del sistema de reparto para las jubilaciones/pensiones
varía del 5 al 10 por ciento en los diferentes países, el del sistema de
capitalización individual es de entre el 20 y 25 por ciento. A ello se adiciona,
la falta de transparencia, pues los informes que son distribuidos a los
asegurados, no son suficientemente claros sobre la forma en que se manejan
los fondos, la vulnerabilidad del valor de los beneficios según las oscilaciones
del mercado, la tendencia a la concentración económica y oligopolización
del mercado, y finalmente se sostiene que existe una reducción del concepto
de Seguridad Social a su mínima expresión, ya que el nuevo sistema
relaciona la Seguridad Social con el lucro empresarial y deja de lado el
concepto de herramienta para la justicia social, restringiendo a la Seguridad
Social a la medicina pre-paga y a la capitalización de los aportes.

Entre los textos más emblemáticos sobre este tema está el elaborado
por el ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien ya
para el año de 1999  en una Conferencia denominada «Un Nuevo Análisis de
la Reforma de Pensiones: Diez mitos sobre los Sistemas de Seguridad
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Social» dictada en Washignton  refutaba lo que llama «mitos de la reforma
de la Seguridad Social».

Señala Stiglitz, que estos mitos han sido utilizados, básicamente en
Latinoamérica, como argumentos a favor de reformas al estilo chileno como
si fueran verdades absolutas, sin estar, por el contrario, suficientemente
apoyados en la teoría económica o en evidencias empíricas. Entre estos se
señalan: 1. La privatización de la Seguridad Social aumenta el ahorro nacional;
2. Las tasas de retorno individual en el sistema de capitalización son
superiores a las tasas de retorno del sistema de reparto; 3. El mercado de
trabajo funciona mejor con los sistemas de capitalización; 4. La competencia
en el sistema privado asegura la disminución de los costos administrativos;
5. Los planes privados de contribución definida hacen menos susceptible al
sistema de seguridad social a las influencias políticas; 6. La seguridad social
privada es mejor que la pública porque es más eficiente y menos sujeta a
corrupción.

En tal sentido, expertos afirman que el análisis realizado por Stiglitz
muestra que el pasaje para el sistema privado de capitalización puede
significar la super exposición de los ancianos a los riesgos económicos,
disminución de la cobertura, aumento de los gastos públicos, además de la
dilapidación de gran parte de los recursos de los asegurados en costos
administrativos, así como lo demuestra la experiencia chilena.

Sin embargo, el tiempo ha generado sus frutos y toda esta realidad
planteada  ha producido cambios significativos en el esquema chileno de
administración de pensiones y jubilaciones, prueba de ello es que en marzo
de 2008 fue  promulgada y publicada en ese país sureño la Ley 20.255, la
cual se convierte en uno de los cambios más profundos que ha tenido el
sistema de pensiones chileno en muchos años, al crear un sistema de
pensiones solidarias de vejez e invalidez, en adelante, «sistema solidario y
complementario» del sistema de pensiones a que se refiere el Decreto Ley
N° 3.500, de 1980, en la forma y condiciones que el presente Título establece,
el que será financiado con recursos del Estado. Este sistema solidario
otorgará beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y
aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez.

El nuevo sistema se caracteriza entre otras cosas por el manejo de
tres pilares de financiamiento, el primero, para proteger a aquellas personas
que no ahorraron para su vejez en ningún sistema de pensiones, financiado
con recursos públicos; el segundo, de ahorro obligatorio y capitalización
individual, y el tercero de ahorro voluntario y además por la eliminación de la
comisión fija que cobran las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP),
con lo cual se busca aumentar los ahorros previsionales y, por ende, una
mejor pensión.
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Se observa con interés el cambio que ha dado el modelo chileno de
pensiones luego de transcurridas tres décadas  de su puesta en vigencia y
la necesidad de adecuación a las nuevas exigencias del actual esquema
socioeconómico nacional y mundial, poniendo de nuevo de manifiesto la
necesidad de incorporación de los sistemas solidarios y la concepción del
régimen de financiamiento del Sistema, privilegiando el rol fundamental que
juega el Estado en esta materia, llamado por esencia a garantizar la protección
del individuo ante las situaciones adversas que se le presentan dentro de su
de.

V. Argentina: De la Privatización a la Reestatización de las
jubilaciones y pensiones.

Los antecedentes históricos del sistema  previsional en la República
Argentina tienen su hito fundacional en la creación de la Secretaría de Trabajo
y Previsión de 1943, dicho sistema público y solidario de alcance general
que abarcaba a la mayor parte de la población económicamente activa, se
mantuvo vigente aunque sometido a varias reformas jurídicas, incluso
constitucionales (1949), sufrió un progresivo deterioro originado, al igual que
el resto de los países Latinoamericanos, entre otras causas, por el constante
proceso de desindustrialización iniciado a finales de los años 70, la creciente
informalidad laboral, la consecuente caída de los ingresos del sistema, los
cambios demográficos, el proceso inflacionario y sus consecuencias sobre
las relaciones ingreso/ gasto, poniendo en evidencia que no puede existir un
sistema previsional que funciones sin relaciones laborales formales
(Exposición de Motivos de la Ley Sistema Integrado Previsional Argentino,
2008).

Durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995), y a
pesar de lo establecido en la Constitución Nacional (articulo 14), fue
desplazado el régimen de reparto administrado por la Administración Nacional
de la Seguridad Social por un nuevo sistema previsional, llamado Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), cuyo núcleo central es un
sistema de capitalización individual (ahorros personales), administrado por
empresas privadas, denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (AFJP), empresas privadas con fines de lucro dedicadas a
administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por
los trabajadores bajo la modalidad de un régimen de capitalización individual.
Dicho sistema se puso en vigencia en 1994, mediante la Ley 24.241
sancionada en el año 1993.

Bajo esta concepción del sistema la AFJP percibía una comisión,
deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la
inversión del capital acumulado, con el doble fin de inyectar fondos en el
mercado de capitales y obtener una rentabilidad para los ahorristas y para
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sí misma. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, la AFJP debía entregar al
afiliado el capital acumulado, en cuotas mensuales, hasta su agotamiento.
Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), entidad
autárquica con autonomía funcional y financiera, en jurisdicción del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Para los aportantes que se encontraban en el anterior sistema de
reparto, el sistema era mixto (parte privado, administrado por las AFJP  y
parte estatal, administrado por la ANSES), debido a que la AFJP pagaría
sólo una prestación según lo reunido en la cuenta personal desde 1994,
mientras que el Estado pagaba otra prestación por los aportes realizados
hasta 1994. La competencia entre ambos regímenes era desigual,
fundamentalmente porque los que ingresaron, aún involuntariamente, al
régimen de capitalización no podían ejercer su opción por volver al régimen
público de reparto.

Según el Gobierno Argentino, este nuevo sistema de administración
de las pensiones de la seguridad social a través de fondos privados, no ha
arrojó los efectos esperados,  pues lo que se esperaba era  una reducción
en el gasto público, como consecuencia de la tercerización de los costos
de administración, y a su vez la mejora en la rentabilidad de los planes de
pensiones, lo cual no cumplió en la medida deseada,  a lo que se adiciona
que  un sector importante de los trabajadores continúa aportando al régimen
de reparto gestionado por el Estado.

A raíz de ello, en 1997 y 2001 se realizaron ulteriores reformas sobre
la regulación financiera de las instituciones,  en parte debido a la crisis
económica que padeció el país a comienzos de la primera década del milenio,
pero la rentabilidad de los fondos privados ha seguido por debajo de las
expectativas. La importante merma de entrada de dinero que le provocó a la
administración pública argentina, fue en parte una de las causas que
provocaron la crisis económica que se desencadenó en el país a fines de la
década de 1990 y con toda su virulencia en 2001, por tales razones, desde
2002 se han estudiado diversos planes para modificar el sistema, volviendo
al viejo sistema de reparto o implementando un sistema mixto donde el
sistema de reparto, administrado por la ANSES, tuviera un mayor peso.

Así las cosas, en octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández
presentó un proyecto de ley para eliminar el sistema de capitalización, las
AFJP que lo administran, organizar un nuevo sistema estatal de jubilaciones
y pensiones y así volver a establecer un régimen de reparto público. La
Legislatura aprobó el proyecto por mayoría, dando fin a las AFJP. La principal
razón invocada fue que la Constitución Argentina (artículo 14) ordena que la
seguridad social sea gestionada por el Estado, pues es este quien otorga
los beneficios del sistema en forma integral e irrenunciable, a la vez que el
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régimen privado había demostrado ser poco eficiente, ya que la mayor parte
de las jubilaciones debían ser pagadas por aquel.

El objetivo principal de la reforma, según se desprende de la
Exposición de Motivos de dicho Proyecto, es la unificación del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones  (SIJP) en un único régimen público
a ser financiado por el Sistema de Reparto. Tal régimen deberá garantizar a
todos los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización idéntica
cobertura y tratamiento que le brinda el régimen previsional público y estará
basado en el principio de solidaridad, en el que el régimen público tiene un
ro inclusivo y redistributivo.

Según el Congreso argentino,  tal y como se desprende de la Exposición
de Motivos de la Ley SIPA (2008) entre las causas que justificaron la re
estatización de las jubilaciones y pensiones, caben mencionar, el incremento
de la tasa de desempleo, pues antes de la implantación del régimen de
capitalización individual (1993) era de un 8,8%, un año después (1994) se
había incrementado en 10 puntos porcentuales llegando hasta el 18%. La
crisis del año 2001 marcó un pico de desempleo del 25% y ya para el año
2008 se ubica en un 8% como un efecto directo de las políticas
intervencionistas del Estado en los mercados laborales que determinan el
empleo formal.

A lo anterior se adiciona, la  evaluación de las comisiones cobradas
por las AFJP, el bajo índice del total de los aportes no obligatorios del total
de los ingresos que reciben las administradoras, el descenso de la cobertura
poblacional, la alta litigiosidad, los haberes congelados, la desigualdad en
las condiciones del sistema de reparto y capitalización y la gestión deficiente
de los trámites previsionales justificaron que el Estado Argentino tomara un
rol activo en la reconstrucción del sistema previsional publico bajo la premisa
que ningún modelo de crecimiento económico que descuide la Justicia Social
puede ser efectivo en el largo plazo.

En virtud de lo expuesto, el Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en el Congreso aprobaron la Ley No. 26.425 que
elimina el Sistema de Capitalización y crea el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), la cual fue publicada en el Boletín Oficial del día 9 de
diciembre de 2008, disponiendo así la unificación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Publico,
financiado a través de un sistema solidario de reparto, el cual, de conformidad
con su artículo 1º, garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de
Capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen
Previsional Público, en consecuencia y en cumplimiento del mandato previsto
en el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, se elimina el régimen
de capitalización aprobado mediante la Ley No. 24.241 del año 1993, que
será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, materializándose así
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la reestatización de las jubilaciones y pensiones acabando con el modelo
privatizador implantado en la década de los noventa en el siglo pasado.

VI. Venezuela. Un caso especial.

Tradicionalmente el sistema Venezolano de Seguridad Social, al igual
que el resto de los países de América Latina, ha estado conformado
básicamente por dos instituciones fundamentales el Seguro Social y la
Asistencia Social, caracterizado por su protección parcial, cobertura
poblacional limitada, una protección inadecuada con prestaciones
insuficientes o de baja calidad y una  dispersión legislativa y administrativa
(Fernández, 2001).

No obstante, de conformidad con lo expuesto por el Méndez (2006)
los antecedentes de la reforma de la Seguridad Social en Venezuela, pueden
agruparse en tres (03) momentos, el primero, comprende el periodo 1989 -
1993, el cual coincide con la entrada del pensamiento neoliberal interesado
en sustituir el papel interventor del Estado por la fuerza dinámica del mercado;
el segundo, 1994-1998, periodo en el cual el país se convierte en un laboratorio
de propuestas encaminadas a llevar a la práctica la reforma social sugerida
por los organismos financieros multilaterales a condición de ayuda financiera
para alcanzar el anhelado equilibrio fiscal y macroeconómico, lo que trajo
como consecuencia  que en el año de 1997 se aprobara la reforma parcial
de la Ley Orgánica del Trabajo y la promulgación en fecha 30 de diciembre
de ese año, de la primera Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
Integral (LOSSSI), conocida como la Ley Marco de Seguridad Social, la
cual concebía al sistema compuesto a su vez por cinco subsistemas; el
tercero desde 1999 hasta la actualidad, que se inicia con la llegada al poder
de Hugo Chávez Frías quien desde un inicio condenó por neoliberal  el marco
legal contentivo de la reforma de la seguridad social, cuyas normas se
encontraban en vacatio legis, lo que daba pie a pensar que las mismas no
serían aplicada como efectivamente sucedió.

La reforma introducida por la  LOSSSI, concebida bajo la influencia
del modelo Chileno, y aprobada bajo la vigencia del artículo 94 de la derogada
Constitución Nacional de 1961, generó una transformación profunda de la
concepción bismarckiana del sistema venezolano de Seguridad Social
centrada casi exclusivamente en la figura del Seguro Social Obligatorio, al
estar caracterizada por la materialización de las propuestas neoliberales de
transferir buena parte de la carga financiera sobre los hombros de los
trabajadores, mercantilizar la previsión social, fortalecer el individualismo y
empequeñecer al Estado como oferente de prestaciones sociales y garante
del derecho a la seguridad social (Méndez, 2006).

Ahora bien, a pesar de que la Ley tenía como base el financiamiento
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solidario no cabía la menor duda que el carácter individualista impregnaba la
normativa incluida en su texto,  de manera especial la contenida  en el
Capítulo I Principios Generales, del Título I Disposiciones Fundamentales,
destacando, entre otros, los siguientes aspectos, el sistema en su naturaleza
era considerado como un servicio público de afiliación obligatoria para cada
trabajador y de carácter contributivo (artículo 3); La Seguridad Social Integral
se prestaría sin menoscabo de la asistencia social que el Estado debe
garantizar a quienes carezcan de recursos (artículo 4), en otras palabras,
cabía preguntarse entonces si quienes no tenían capacidad contributiva no
tenían seguridad social y la concepción del principio de solidaridad estaba
restringido sólo a la garantía de protección a los menos favorecidos, en
base a la participación de todos los contribuyentes al sistema (literal b)
artículo 4).

Dentro de este mismo orden de ideas, disponía dicha Ley que el
Sistema se prestaría con sujeción, entre otros, al principio de Universalidad
(literal a) artículo 4), el cual era la garantía de protección para todas las
personas amparadas por esta Ley, sin ninguna discriminación y en todas
las etapas de la vida, no obstante, el articulo 6, del Ámbito de Aplicación,
establecía que estarían protegidos por el Sistema los habitantes de la
República que cumpliesen con el requisito de afiliación, en consecuencia,
era de entenderse que  quien no estaba afiliado estaba excluido del alcance
universal del sistema, lo cual quedaba evidenciado a su vez del contenido
del artículo 7, de las Prestaciones No Contributivas, al consagrar que el
Ejecutivo Nacional podría otorgar prestaciones no contributivas a las personas
no amparadas que se encuentren en estado de necesidad, pero en ningún
caso,  tales  prestaciones podrían ser financiadas con cargo a los fondos
que esta Ley establecía, lo que recalca el carácter individualista del régimen.

En cuanto a la regulación específica de las pensiones, sin dejar de
mencionar que las leyes que desarrollaban el contenido de la LOSSSI
contemplaban otras figuras privadas como las Administradoras de Fondo de
Salud (AFS) y las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), dentro del
articulado de dicha regulaba un Subsistema de Pensiones cuyo objetivo era
la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez, muerte, asistencia
funeraria, nupcialidad y sobrevivencia (artículo 26), el cual era único y lo
conformaban dos (2) regímenes: el de Capitalización Individual y el de
Solidaridad Intergeneracional, en los cuales participaban, de acuerdo con
sus ingresos, todos los contribuyentes, en consecuencia el Subsistema
era mixto en su configuración, fuentes de financiamiento y administración
(artículo 27).

De igual forma, la derogada LOSSSI creaba los Fondos de
Capitalización Individual, con el objeto de otorgar a los afiliados una pensión
cuya cuantía dependería del monto acumulado de los aportes en la cuenta
individual del afiliado y del producto que le corresponda por el rendimiento
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de las inversiones realizadas (artículo 29); dichos Fondos eran propiedad de
los afiliados y su patrimonio era independiente y distinto del patrimonio de
las instituciones que los administrasen (artículo 31).

Dentro de este ámbito, se dictó el Decreto con Rango y Fuerza de
Ley que regulaba el Subsistema de Pensiones y cuya última publicación
consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.472
de fecha 26 de junio de 2002, el cual establecía en su artículo 86 que las
Administradoras de Fondos de Pensiones constituidas e inscritas en
Venezuela bajo la forma de sociedades públicas, privadas o mixtas, tenían
por objeto la administración de los fondos de capitalización individual, y el
otorgamiento de las pensiones reguladas en esta Ley, lo cual introducía al
mejor estilo chileno la figura de las AFPs en el sistema de Seguridad Social
de Venezuela

Bajo la influencia del modelo iniciado por Chile en 1980 y con una
regulación  muy parecida a la del sistema colombiano de pensiones aprobado
en 1993, el artículo 21 del referido Decreto Ley, referido a las tasas de
cotización, establecía que estas eran del 12% para quienes devengaran
salarios o ingresos inferiores a 4 salarios mínimos vigentes mensuales y de
13% para quienes devengaran salarios o ingresos superiores a 4 salarios
mínimos vigentes mensuales, siendo en ambos casos a cargo del empleador
el 75% de dicha tasa y del 25% restante por cuenta del trabajador. A su vez,
las AFPs percibirían, por la prestación de sus servicios una retribución por
concepto de comisión, no mayor del 3¾% de la base de cotización, en
virtud de la administración de las cuentas de capitalización individual y la
contratación de seguros de sobrevivencia, nupcialidad, asistencia funeraria,
invalidez e incapacidad parcial permanente, provenientes de riesgos laborales
(artículo 22 ejusdem).

Afortunada o desafortunadamente, el Decreto Ley del Subsistema de
Pensiones nunca entró en vigencia, a pesar de que su promulgación generó
un movimiento extraordinario en el sector bancario y financiero nacional,
pues desde su promulgación en el año de 1998 se mantuvo en vacatio legis
hasta que fue derogado expresamente con la promulgación de la nueva y
vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), publicación
que consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.
37.600  de fecha  30 diciembre de 2002, generando en el país un sistema
inconcluso, de aplicación parcial, con una creciente dispersión legislativa,
en permanente transformación que no le permite salir de su régimen de
transición, prueba de ello lo es las recientes reformas parciales publicadas
en las Gacetas Oficiales de la República  Nos. 38.840 y  5.891 de fecha 28
de diciembre de 2007 y 31 de julio de 2008, respectivamente.

Es necesario precisar, para mejor entendimiento que el sistema  de
Seguridad Social contenido en la LOSSSI, con plena vigencia y aplicación
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parcial, inició su desarrollo bajo una coyuntura histórica socio política
totalmente distinta a la que se generó con la nueva estructura contenida en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

 Así las cosas, a partir de 1999 el constituyente venezolano rescata
el sentido y el alcance del principio de solidaridad social al recogerlo de
manera expresa en el artículo 86, al consagrar a la Seguridad Social como
un derecho de toda persona y expresamente refiere que es un servicio público
de carácter no lucrativo, siendo el Estado el obligado a garantizar la
efectividad de  este derecho creando un sistema de financiamiento
solidario, de contribuciones directas e indirectas, en el cual la ausencia de
capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su
protección, lo que pone en evidencia el carácter universal del Sistema y la
inclusión en él de sus dos instituciones fundamentales la  previsión social y
la asistencia social.

A este respecto, es necesario destacar el carácter participativo del
Sistema, según lo dispuesto en el Texto Fundamental en su artículo 135, al
señalar que las obligaciones que corresponden al Estado, conforme a la
Constitución y a la Ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social
general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad
social, y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares según su
capacidad.

En consonancia a lo antes expuesto, el legislador venezolano concibe
a la Seguridad Social como un derecho humano y social fundamental e
irrenunciable, garantizado por el Estado a todos los venezolanos residentes
en el territorio del a República y a los extranjeros residenciados legalmente
en él, independientemente de su capacidad contributiva, condición social,
actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta
(artículo 4 LOSSS). Asimismo, al precisar los principios que orientan al
Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Carta
Magna, ha establecido que éste será universal, integral, eficiente, de
financiamiento solidario, unitario y participativo, de contribuciones directas
e indirectas (artículo 8 LOSSS).

En virtud de lo antes expuesto, la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 00290 del 25 de 2003 con
ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, al precisar los principios
que rigen la Seguridad Social en Venezuela, expresamente consideró el
sentido y el alcance del Principio de Solidaridad, al establecer:

«…que siendo una verdad indiscutible que la Seguridad Social tiende a la
protección del hombre en sus diversas y múltiples necesidades y que las
contingencias o riesgos que pueden afectarlo son las mismas, la filosofía
que informa al sistema de Seguridad Social está afincada en la
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solidaridad social (subrayado nuestro). En virtud de este principio, los
costos no los debe asumir el contingente de trabajadores amparados,
como tampoco el de los empresarios o patronos; debe asumirlo el Estado
como superestructura que agrupa a toda la comunidad y que es el mejor
canal para distribuir entre todos y por partes iguales las cargas que implica
el sistema.
Ahora bien, donde el Estado no absorbe los costos en su totalidad, éstos
deben ser atendidos por los afiliados, patronos y trabajadores, o lo hacen
parcialmente en directa proporción a sus recursos y asi los que poseen
más aportan más y los menos capaces cotizan en menor cantidad, pero
todos se benefician por igual. Los capacitados económicamente subsidian
a los demás, como una manifestación de la solidaridad humana…»

No caben dudas en virtud de los fundamentos expuestos, que el
principio de la solidaridad, a partir de la promulgación en el año 1999 de la
Constitución venezolana,  se convierte en el fundamento filosófico que define
la orientación a seguir por los distintos sistemas y regímenes prestacionales
integrantes del Sistema de Seguridad Social.

Dentro de este mismo orden de ideas, cabe hacer referencia al rol
que juega el sector privado en la administración de los fondos y demás
recursos que financian el sistema venezolano de la Seguridad Social, pues
la visión de Estado Socialista que promueve el gobierno actual ha sido
determinante en el modo de la participación de este sector en lo que a esta
materia se refiere. Necesariamente, debe partir el presente análisis del
contenido del articulo 86 de la Carta Magna, pues para algunos de una
manera  expresa prohíbe la participación de los privados en la administración
de los recursos del Sistema, al calificarlo como un servicio público de carácter
no lucrativo, lo que sin lugar a dudas se opone a la mercantilización del
régimen, punto central de las reformas a aplicadas en el contexto
Latinoamericano.

Paralelamente,  hay  otro sector que opina que el constituyente no
excluye la posibilidad de participación del sector privado en la administración
de los fondos puesto que en la parte casi final del referido articulo 86 ejusdem,
dispone que las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores, sin
hacer referencia a la de los patronos, podrán, lo que le da carácter potestativo,
ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado, es
decir, no dice expresamente quien administra, sólo indica que la
administración debe ser con fines sociales, siendo el rol del Estado el de
garante de la efectividad en la protección del derecho y el encargado del
cumplimiento de tal deber.

No obstante y en atención a lo expuesto, cabe mencionar que la
LOSSS de manera expresa y contundente incorpora dentro de su articulado
una palabra que no aparece recogida en  dicha norma constitucional (articulo
86), y es la palabra «gestión», pues el artículo 10 de la referida Ley dispone
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expresamente  que las cotizaciones obligatorias, no hace referencia a los
aportes voluntarios o complementarios, establecidas a los empleadores,
quienes sí aparecen directamente incluidos a diferencia del texto
constitucional, y trabajadores u otros afiliados para financiar los regímenes
Prestacionales del Sistema, sólo podrán ser administrados con fines sociales
y bajo la rectoría y gestión de los órganos y entes del Estado, lo cual sin
lugar a dudas y de manera categórica excluye la posibilidad de participación
del sector privado en cuanto a este aspecto.

Adicionalmente, el articulo 11 ejusdem señala que se podrán realizar
convenios con el sector privado para la recaudación e inversión de los recursos
financieros del Sistema de Seguridad Social, pero que en ningún caso
implicarán la transferencia a éste sector de la propiedad de dichos recursos,
ni su administración, de lo cual se desprende que el Sector Privado sólo
podrá participar, previo convenio con el sector público, como recaudador o
inversor de los recursos obtenidos por las cotizaciones obligatorias pero
nunca como administrador.

Se comparte el criterio de que el Constituyente no excluye la posibilidad
de que el Sector Privado administre las cotizaciones obligatorias que van a
los  fondos de la Seguridad Social, pues es el Legislador quien expresamente
lo hace, de lo contrario habría un conflicto de normas entre la Ley y la Carta
Magna ya que el propio artículo 65 de la LOSSS, referido a la cobertura de
las pensiones de vejez o jubilación, en su último aparte establece claramente
la posibilidad de que, sin perjuicio y previa afiliación al sistema de Seguridad
Social, cualquier persona podrá afiliarse voluntariamente a planes
complementarios de pensiones de vejez «bajo administración del sector
privado», público o mixto regulado por el Estado.

Un aspecto que llama poderosamente la atención, es el cambio radical
del Estado venezolano sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones
que se hacen en materia de vivienda y hábitat, contingencia amparada por
el sistema de Seguridad Social,  el cual fuera introducido  con las Reformas
Parciales de la LOSSS y de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y
Hábitat, publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Nos. 5.891 y
5.889, respectivamente, ambas en fecha 31 julio de 2008, en el marco de
las Leyes Habilitantes dictadas por el Presidente de la República Teniente
Coronel Hugo Chávez Frías, donde se recalca el carácter netamente individual
de estos aportes.

Según las referidas modificaciones legislativas, tal y como se
desprende  expresamente de la Exposición de Motivos de las mismas, no
puede someterse el ahorro habitacional dentro de los supuestos de la
parafiscalidad y por ende al régimen tributario común, puesto que esto
representaría la desnaturalización de este aporte, por cuanto se le estaría
atribuyendo características disimiles a una masa de dinero distribuidas en
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cuentas individuales y que son propiedad exclusiva de cada uno de los
aportantes.

En virtud de lo expuesto el Legislador considera que el ahorro
habitacional no tiene por finalidad financiar algún ente público o semi-público,
económico o social, por lo tanto el Estado sólo crea los mecanismos para
que a través del ahorro individual cada aportante, se garantice el acceso a
una vivienda digna y al estar distribuida en cuentas individuales se aleja de
la concepción tributaria, pues sus titulares tienen la potestad de cederlos,
transmitirlos a sus herederos, en consecuencia, el ahorro habitacional
configura un fondo fiduciario de naturaleza privada, propiedad absoluta de
los trabajadores contribuyentes, cuyos recursos no son de libre disposición
por parte del Estado y en  consecuencia, el nuevo enfoque parte de que las
cotizaciones, constituyen contribuciones especiales obligatorias, cuyo
régimen queda expresamente excluido de la LOSSS y de la normativa del
Sistema Tributario.

Ciertamente, el ahorro habitacional en Venezuela tradicionalmente
ha presentado tales características pero siempre enmarcado dentro del marco
y contexto del Sistema de Seguridad Social, lo que realmente despierta el
interés es que con las reformas el órgano encargado de la recaudación,
administración, distribución e inversión de los recursos provenientes de las
contribuciones al sistema, a saber la Tesorería de la Seguridad Social, le
fue excluida expresamente tal competencia la cual es atribuida al Banco
Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH), organismo éste el cual de
conformidad con el artículo 9 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat no le será aplicable la legislación en materia de bancos y otras
instituciones financieras ni las relacionadas con el mercado de capitales, ni
estará subordinado a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras o la Comisión Nacional de Valores.

De igual forma, al quedar el régimen de Vivienda y Hábitat expresamente
excluido de la LOSSS, la Superintendencia de la Seguridad Social,  órgano
que de conformidad con dicha Ley es el encargado de fiscalizar y supervisar
los recursos financieros de los regímenes prestacionales tampoco podrá
ejercer ningún tipo de  control sobre el manejo de tales fondos, lo cual se
distancia de los principios requeridos para el buen funcionamiento de un
sistema basado en la capitalización individual en el cual la vigilancia ejercida
por el Estado en el manejo de los fondos es un requisito vital e imprescindible
para garantizar el éxito del Sistema y la oportuna, certera y adecuada
protección al afiliado al momento de presentarte la contingencia, habrá que
esperar el ulterior desarrollo legislativo o reglamentario para aclarar este
aspecto.
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VII. Conclusiones.

La reforma de los Sistemas de Seguridad Social, y especialmente en
el campo de jubilaciones y pensiones, vista desde una óptica ideo político,
tal y como lo señala Méndez (2006), no fue más que el resultado de una
serie de condicionamientos, requerimientos y necesidades  emanados del
capitalismo de mercado,  el fenómeno globalizador todo ello influenciado
por  la doctrina del pensamiento liberal, que se desarrollaron en las últimas
décadas del Siglo XX. Los factores causantes de tal reforma  pueden ser
clasificados, como de hecho lo han sido por los expertos, desde variadas
perspectivas, sin embargo todos coinciden que las mismas indudablemente
tienen origen económico-sociales; administrativos-financieros; demográficos-
actuariales y sociales-ideológicos, las cuales afectaron gravemente los
tradicionales sistemas reparto administrados por el sector público e inspirados
en el principio de la solidaridad social.

Los procesos privatizadores de los Sistemas de Seguridad Social
iniciados en América Latina a comienzo de la década de los años 1980 y
que se expandieron hasta el inicio del nuevo Siglo se encuentran frente a
una serie de retos y desafíos que socavan las bases que sirvieron de
fundamento y justificación para la implementación de los regímenes privados
de pensiones y jubilaciones.

Hoy día el entorno es otro, la dinámica económica y financiera a nivel
mundial cambió, observándose con mucho interés como algunos países se
han visto en la necesidad de reconsiderar el contenido de sus políticas
neoliberales, retomando el Estado nuevamente el control  de la administración
del Sistema de Seguridad  Social, rescatando aquellos espacios que había
cedido al sector privado, siendo el caso  más relevante el de Chile que con
su Ley 20.255 (2008) crea un sistema de pensiones  solidario y
complementario del sistema de pensiones contenido en  el Decreto Ley N°
3.500 de 1980, que fue el que introdujo la capitalización individual en el
financiamiento de la Seguridad Social en el ámbito internacional.

De igual forma Argentina, incorpora cambios en la administración de
su régimen de pensiones y jubilaciones con la reciente eliminación del
Régimen de Capitalización Individual y la puesta en vigencia a partir de
diciembre de 2008 la Ley que regula el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y por supuesto el caso venezolano, el cual cambió su concepción
sobre la administración y financiamiento del Sistema con la serie de cambios
que en todos los órdenes de la vida nacional se han sucedido en Venezuela
a raíz de la llegada al poder de Hugo Chávez Frías y la aprobación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, con
la cual se pretende construir un modelo socio económico de país que
necesariamente exige dejar, como en efecto dejó atrás, un régimen de
pensiones de naturaleza mixta con una alta participación del sector privado
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y basado en la capitalización individual por un nuevo modelo en el cual la
gestión de dicho sector en la administración de las contribuciones y fondos
de la Seguridad Social se ve reducida prácticamente a su mínima expresión.

El escenario mundial ha cambiado, soplan vientos fuertes los cuales
arremeten fuertemente con la estabilidad de los Sistemas indistintamente
del modelo o programa acogido en este o aquel Estado. El número de
desempleados, trabajadores pobres y empleos vulnerables aumentará de
manera espectacular debido a la crisis que ya se encontró su nido; la crisis
del movimiento sindical, los desequilibrios demográficos, han generado
consecuencias políticas y de seguridad de proporciones gigantescas tal y
como lo declaró  recientemente Juan Somavia, Director General de la OIT, lo
cual exigirá entre otras medidas, una  mayor atención sobre todo en lo
referente a la contingencia de desempleo y así como regímenes de
protección a los trabajadores que han perdido el trabajo y protección de las
pensiones frente a la caída catastrófica de los mercados financieros, pues
las estimaciones que hace dicho organismo supranacional indican que  la
tasa de desempleo podría llegar a un aumento de más de 50 millones de
desempleados en el mundo y el número de trabajadores pobres puede
aumentar hasta alcanzar un total de 1.400 millones, lo cual representaría el
45% de los trabajadores mundiales.

Adicionalmente, siguen existiendo variables que eran consideradas
hacia finales del pasado siglo y que siguen persistiendo con tendencia a
agudizarse en el transcurso de las próximas décadas, verbigracia, un
envejecimiento importante de la población. Esta evolución demográfica, sobre
todo del segmento en edad de trabajar, puede ejercer consecuencias graves
desde el punto de vista de la participación en el mercado laboral. La mayoría
de los países sufrirá un estancamiento hasta 2030 e inclusive una ligera
disminución de la población económicamente activa.

En cuanto al ámbito de la administración privada de los fondos de
pensiones es importante evaluar el gran poder económico, por demás muy
difícil de controlar por  parte del Estado, que le es entregado a unas pocas
empresas que manejan, los recursos que pertenecen a los trabajadores, lo
que implica a su vez un gran poder político. A su vez, la alta competitividad
en el mercado y la  concentración de capitales es un fenómeno que  ha
dejado a varias empresas del ramo de la administración de los fondos de
pensiones, fuera del juego por la competencia muy dura que plantean las
empresas más grandes.

De allí la importancia de tener siempre presente que el Estado nunca
podrá desligarse totalmente de su obligación para con la Seguridad Social
de la ciudadanía.  Los excluidos del sistema de capitalización de pensiones
o de la atención a la salud, continuarán forzosamente recurriendo a las
instituciones públicas para resolver sus necesidades más apremiantes.
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El fin principal de esta discusión debe girar en torno al hecho de
devolver a la Seguridad Social su tradicional rol de instrumento creado para
garantizar la Justicia Social, para ello se requiere la participación protagónica
de todos los ciudadanos y así lograr el aseguramiento de sus principios
clásicos de solidaridad, universalidad, igualdad, suficiencia y participación.
Para finalizar, es reflexivo citar las palabras del Maestro Plá (1999) quien
afirma que «…Toda la seguridad social se basa en la solidaridad: los que
tienen apoyan a los que no tienen…» y citando a Francis Blanchard (Ex
Director General de la OIT), señala «…que la solidaridad es el pilar
indispensable del esfuerzo consciente en pro de la Seguridad Social, cuya
vitalidad debe preservarse cuando el campo en que se aplica se amplía,
pues no puede existir una Seguridad Social digna de este nombre sin una
gran solidaridad nacional e incluso internacional».

Referencias Bibliográficas.

DIAZ, LUIS EDUARDO. Las Manifestaciones de la Solidaridad en un Mundo
Globalizado. Revista Derecho del Trabajo. Fundación Universitas.
Barquisimeto. 2006.

Documento de Apoyo a la Campaña de ORIT sobre el Tema Cooperación:
Proyecto CIOSL/ORIT - LO/FTF, en su artículo denominado La Seguridad
Social como Derecho Humano publicado en http://www.redsegsoc.org.uy/
2_ORIT-1999.htm.

FERNÁNDEZ PASTORINO, A. Seguridad Social. Editorial Universidad.
Buenos Aires, 1989.

FERNANDEZ SALAS, MARIA EUGENIA.  Consideraciones Teóricas en torno
al Sistema de Seguridad Social Integral. Revista Gaceta Laboral. LUZ.
Maracaibo. 2001.

GRZETICH LONG, ANTONIO. Derecho de la Seguridad Social 2: Los
Principios de la Materia, Estructura Orgánica y Gestión. Montevideo. 1999.

LAGARES, ANA MARIA. Documento de Apoyo a la Campaña de ORIT sobre
el Tema Cooperación: Proyecto CIOSL/ORIT - LO/FTF, en su artículo
denominado La Seguridad Social como Derecho Humano publicado en http:/
/www.redsegsoc.org.uy/2_ORIT-1999.htm.

MENDEZ CEGARRA, ABSALOM. Tres Momentos en el Proceso de Reforma
de la Seguridad  Social en Venezuela. Consideraciones sobre la Reforma de
la Seguridad  Social en Venezuela. UCV. Caracas. 2006.

MESA LAGO LAGO, CARMELO. Las Reformas de Pensiones de Seguridad

Nelson Enrique Camba Trujillo



141

Social en América Latina: Sistemas Públicos, Privados, Mixtos  y Paralelos.
Revista Estudios de la Seguridad Social. 1996

MESA LAGO LAGO, CARMELO. Estudio Comparativo de los costos fiscales
en la transición de ocho reformas de Pensiones en América Latina. CEPAL.
Santiago de Chile. 2000.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Introducción a la
Seguridad Social. Ginebra, 1984.

PIÑERA, JOSE. La Revolución de las Pensiones en Chile. Cato Institute.
Publicado en http://www.elcato.org/node/1322. 1998.

PLA RODRÍGUEZ, AMERICO. Estudios de la Seguridad Social. Fundación
de  Cultura Universitaria. Montevideo. 1999.

RAMIREZ, BERENICE  y CORDOVA, JUAN. A Manera de Conclusión. La
Reforma de la Seguridad Social: Reformas y Retos. México. 1999.

STIGLITZ, JOSEPH y DRSZAG METER. «Un Nuevo Análisis de la Reforma
de Pensiones: Diez mitos sobre los Sistemas de Seguridad Social. Banco
Mundial. Washington D. C. 1999.

UZCATEGUI DIAZ, RAFAEL. Financiamiento de la  Seguridad Social. Banco
Central de Venezuela. Caracas, 2000.

Consideraciones teóricas sobre el Régimen de Pensiones ...



12



143

Renta Universal de Vejez

Luis Eduardo Díaz

Profesor Titular de la Universidad del Zulia
Director de la Escuela de Derecho de la

Universidad del Zulia

III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 7/2009 (extraordinario)  143-159

La capitalización individual palidece ante la solidaridad. Las reformas
que comentaremos o los proyectos en curso, rescatan el papel del Estado,
generalmente vinculado con la administración de los sistemas solidarios.
Queremos explorar las razones de esto. La  reforma venezolana ocupará un
lugar en esta ponencia naturalmente, aunque es sabido que se encuentra
atascada y más que explicar las razones de la parálisis, se ensayarán
algunas reflexiones a partir de la experiencia latinoamericana donde ubicaré
el tema, para finalmente abordar algunas cuestiones relacionadas con el
diseño de un sistema de pensiones.

I. Capitalización y solidaridad.

En la capitalización individual (en lo adelante CI), los riesgos de
inversión, de los tipos de interés en el  momento de adquisición de la renta,
el  inflacionario y el de longevidad; son asumidos por el ahorrista,
normalmente un trabajador dependiente. La CI es un régimen de ahorro
obligatorio donde buena parte de los riesgos son asumidos por el dueño de
la inversión. La CI corresponde  a un esquema de inversión financiera genuino.
Se invierte para ganar, pero se puede peder,  y cuando ello ocurre, los fines
de la seguridad social quedan incumplidos.

Se puede ser más drástico aún y decir que la CI, no es seguridad
social.  (Brown, 2008).
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Los regímenes de CI han creado, para mitigar los efectos negativos
de la transferencia de riesgos, algunos dispositivos de seguridad, como lo
son: 1) La garantía de una pensión mínima vital para el caso que los recursos
en la cuenta de CI sean insuficientes; 2) Un margen de solvencia exigido a
las administradoras; 3) Una rentabilidad real mínima que deben otorgar,
independientemente del resultado del mercado; 4) El mantenimiento de una
reserva de contingencia y un encaje; 5) Límites de las inversiones por
instrumentos, emisor, empresas filiales o relacionadas, inversiones directas
e indirectas; 6) Custodia por parte de un tercero (caja de valores), de la
totalidad de los activos de inversión de los fondos que administra; 7) Las
transacciones efectuadas de los títulos valores con los recursos de los fondos
deben efectuarse en los mercados primarios y secundarios formales; y 8)
Creación de una Superintendencia para vigilar la adecuada administración
de los fondos. Pero, a septiembre de 2008, los activos combinados de las
cinco Administradoras de Fondos de Pensiones chilenas (AFP´s) habían
caído en un 14,9%, unos 92 mil 330 millones de dólares en  términos reales.
(Kouyoumdjian, 2008). Se confirma en México el bajo nivel de la proyección
de las pensiones y se hace hincapié en la notoria contradicción con las
altas utilidades obtenidas por las administradoras (Fernández Montt, 2008).
Las operaciones de pensiones del grupo español BBVA, anotaron una caída
de 43,3% en  las utilidades netas de 2008; 88,5 millones de dólares, debido
a la volatilidad del mercado financiero (BNamericas, 2008).

En tanto que, en los sistemas solidarios, los  trabajadores activos
pagan cotizaciones  para financiar las prestaciones  a otros que ya no lo
están, con la expectativa de que las futuras generaciones de cotizantes
hagan lo mismo cuando los actuales pierdan su capacidad para trabajar. En
los sistemas solidarios, los trabajadores se privan de consumo en el presente
y aportan cotizaciones al plan  de pensiones. Las cotizaciones se transfieren
a los jubilados que  usan este dinero para su consumo  presente. Este
sistema es defendido como el genuino sistema de seguridad social para
pensiones. Su principal riesgo es el factor demográfico  como lo es el mercado
de capitales para la CI. Algunos países para atemperar los riesgos o encontrar
una salida, vinculada a una decisión política, han optado por esquemas
alternativos, funcionando a la vez ambos sistemas, dejándole la elección al
trabajador, como ocurre en Colombia y el Perú. O se combinan los dos
esquemas financieros de solidaridad y CI a la vez, como ocurre en Uruguay
(Arenas de Mesa, 1997). Los países pertenecientes a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han procurado soluciones
no siempre felices ni populares de sus sistemas solidarios: Aumentar la
edad de jubilación es una necesidad no tolerada por la opinión pública. En el
caso de existir una pensión anticipada, los ciudadanos tienen que aceptar
reducciones de sus pensiones y en el mejor de los casos, se han aumentado
los incentivos para  prolongar la  actividad laboral, o, vinculando los ajustes
de las pensiones a la mayor esperanza de vida (Comisión Europea, 2000).
En América Latina, los regímenes solidarios no funcionaron, por erradas
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inversiones, errática administración y ausencia de cálculos actuariales.
Pronto, después de la experiencia de Chile en los ochenta, pionera de la CI
en nuestra región, una década más tarde, seríamos el laboratorio de las
reformas de las pensiones. Esta vez, la causa fue el déficit público y los
pasivos actuariales. Una combinación de deuda fiscal y otra actuarial. Claro
que no faltaron  razones ideológicas a favor de la economía de mercado.
Varios países no pudieron llevar a cabo el giro a la CI por el costo fiscal que
representaba; en  Italia, un 343% del PIB; en Francia, un 256%; en Japón el
233%; y  en Brasil, un 202% (Carvallo Pinheiro, 2001). En EE.UU., Bush
asumió la  reforma, anunciada en un mensaje a la nación hasta que  la
guerra  de Irak, el peso de la opinión pública y el costo fiscal, impidieron
adelantarla. En Chile, el sistema solidario se encontraba en bancarrota hasta
la instauración de la CI en 1981. El régimen de pensiones, se convirtió en
modelo y plataforma del crecimiento económico chileno. Las réplicas del
corpus chileno fueron menos exitosas y con variados matices se aplicó
(Turner, 1997; OISS, 2000; Rofman, 2005). Varios supuestos no se cumplieron
o sólo se verificaron de manera parcial. Los trabajadores no se estimularon
a efectuar aportes extras en sus cuentas, como se creyó, ni se interesaron
los independientes, ni se estimuló  la competencia, brindando más
alternativas de servicios y  libertades de elección. El mercado se concentró
en pocas manos y las prestaciones no mejoraron para las mayorías. Las
Administradoras de  Fondos de Retiro (AFORES) en México, después de
12 años de la reforma que las creó, han acumulado 125 mil millones de
pesos en cobro de comisiones y  una ganancias netas de 28 mil 868 millones
de pesos, en tanto que  los trabajadores perciben  menos del 5% por los
recursos en cuenta depositados, en un mercado controlado por 4 firmas que
concentran el 56,10% del total de los  recursos, equivalente al 7% del PIB.
En Colombia, el balance de la CI es insatisfactorio. La reforma de la  Ley
100 duplicó las cotizaciones, sin afectar positivamente la cobertura. Las
pensiones generadas por la CI no representan ni la mitad del salario promedio
y acentúan las inequidades. Se plantea otra reforma que limite la modalidad
privada a los grupos de medianos y  altos ingresos (Sarmiento, 2008). En el
propio Chile, en el gobierno de Bachelet, se ensaya en el 2008, una reforma
de su arquetípico sistema, consistente en conformar un pilar solidario que
establece una pensión básica universal  para la población  más pobre (60%),
acreditando residencia en el territorio  chileno  por un lapso no  inferior a 20
años continuos o no, contados a  partir  de los 20 años de edad, y,  en todo
caso, por un lapso no inferior a 4 años de residencia en los últimos 5 años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Lo
otro aprobado es un complemento a la pensión contributiva de CI., hasta un
monto  máximo con derecho al aporte solidario que iría en aumento en la
medida que  baja el monto de la pensión autofinanciada (Ley No. 20.255,
2008).

Antes de esta reforma,  se creó  el denominado sistema de multifondos,
donde un  trabajador puede elegir  entre diferentes opciones de inversión. (Si
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alguien no lo hace, se le asigna un fondo de acuerdo con la edad), son
cinco; desde el tipo A, que es el más riesgoso, aunque con una mayor
rentabilidad esperada, hasta el E, pretendido como el más seguro. La
necesidad del modelo multifondos, dependiendo de la edad  y del perfil de
riesgos de cada aportante, también está planteada en Colombia. Se crearían
tres tipos, con distintos portafolios de inversión y perfil de riesgo, como
funciona en México y Perú.

Si bien la CI encuentra resistencia, críticas políticas y actuariales,
falsos supuestos que quedan al descubierto y soluciones apenas parciales;
existe un amplio espectro para la misma y su típico administrador privado,
dentro  de un espacio complementario. Los planes de pensiones para
empresas están en buen pie en Argentina, Colombia y Chile. La mitad de
las compañías mexicanas  y el 70% de las brasileñas, cuentan  con planes
de pensiones, dado que los obligatorios tienen límites sobre los cuales las
contribuciones no son compensadas. La CI se ve como una herramienta
adicional de retención de  talento más valorada por las  empresas (Porter,
2008a), pero en modo alguno parece  sustituir a los regímenes solidarios.

II. Regresa el Estado (pero con menos recursos fiscales).

Si hay alguna justificación para que las instituciones previsionales
estatales operen y los gobiernos actúen en el terreno de  las políticas
públicas, es  por la exclusión social de 4 de cada 10 ocupados y del 72% de
los trabajadores independientes como de familiares auxiliares, que no tienen
cobertura en salud o pensiones. (OIT, 2008).

Se observan 2 tipos de intervención: Comenzaré con  una que se
caracteriza  por un conjunto de transferencias y servicios dirigidos a las
familias o personas pobres, costeados principalmente con ingresos fiscales.
Este programa de seguridad social de financiamiento fiscal descrito por
Barrientos (2006), es difícil de diferenciar de programas asistenciales.
Ciertamente la distinción es  tenue pero la misma tal vez radique en que  el
programa de previsión social es más regular en la ayuda a las familias más
pobres. No corresponde a esta ponencia evaluar los resultados de estos
esquemas ideados en la  mesa de la política para combatir la pobreza extrema,
sólo me limitaré a mencionar algunos de  ellos: 1) En Brasil, la Bolsa Escolar,
que consiste en  transferencias condicionadas de ingresos, destinada a
familias pobres con el objeto de apuntalar el  consumo, aumentar e incentivar
la escolarización y erradicar el trabajo infantil, alcanzando al 20% de los
hogares, siendo un programa prestado por los municipios, completamente
descentralizado y  con financiamiento del Banco Mundial (BM). 2) Otro
programa es el PETI para la evaluación del trabajo infantil, con financiamiento
federal, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del BM y del
Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), consistente en
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transferencias condicionadas de ingresos en efectivo 3) Un programa muy
popular en Argentina, es el de jefes y jefas de hogar, destinado a las cabezas
de familia desempleados, transfiriendo recursos condicionados al trabajo o
a la formación, contando con financiamiento fiscal, y con ayuda del BM; se
extendió en el peor momento de la crisis argentina de 2002, a más de 2
millones de familias. 4) En Chile, se desarrolla un programa fomentado
fiscalmente y con aportes del BM de lucha contra la pobreza, llamado Chile
Solidario, y 5) En Nicaragua, existe el  programa RED, destinado a las
familias de los municipios más pobres con el propósito de mejorar el
consumo, la nutrición, la escolarización y la  salud.

Es necesario evaluar estos programas. Muchas veces sólo hay
indicadores de cantidad y no calidad, y propaganda política, mezclada de
necesidad real. Lo cierto es que los mismos están al margen de los regímenes
contributivos y  de la concepción asegurativa, mediante la cual; el perfil del
trabajo industrial asoma como el único a ser protegido; lo que ya no es
verdad, pues no hay exclusivamente trabajadores pobres, sino mujeres y
familias pobres. Surge también la inquietud de si estos programas de
financiamiento fiscal dentro de la  órbita previsional, son sustitutorios o
complementarios de los formalmente contributivos. Pero quizá allí se abre
otro debate para un próximo encuentro, y es que la  seguridad social
contributiva  se ha estancado peligrosamente. El reto más importante, apunta
Barrientos, es garantizar que estos programas contribuyan a desarrollar
sistemas completos de seguridad social, agrego, que existan conectores
entre, digamos en el vaso venezolano, por ejemplo, las  misiones y la
seguridad social. Reforzar, añade Barrientos, los incentivos a la participación
en los regímenes del seguro social en América Latina y, simultáneamente,
redirigir los subsidios públicos de esos regímenes hacia la seguridad social
financiada fiscalmente, centrada en la economía informal  y la pobreza.

La segunda línea de intervención de algunos gobiernos, es en la propia
administración y financiamiento previsional. En Argentina, el gobierno de
Cristina Fernández, puso término en el 2008 a los fondos de pensiones
privados. Un año antes, la Ley 26.222 disponía la libre opción de aquellos
afiliados de las administradoras de fondos, pasarse al régimen solidario;
unos 700 mil la ejercieron, dejando atrás la irreversibilidad de la misma para
la CI. La decisión de «nacionalización» de los fondos de pensiones en
Argentina, es el acuerdo de política económica más importante de toda la
administración de los Kirchner, hasta ahora.

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobaba en primera discusión,
concluida estas líneas, una reforma a la ley de pensiones, que si bien no
altera el régimen de CI, propone una pensión solidaria, equivalente al salario
mínimo, aportando quienes ganen más de 20, y beneficiando a los que no
podrán jubilarse por la CI. Aparte, el trabajador aportará a favor de su cónyuge
en forma obligatoria como reconocimiento al trabajo en el hogar, pudiendo
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hacerlo por sus padres o parientes, o hasta por un hijo, a los fines que el
beneficiario pueda contar con una jubilación. Esta pensión se propone
financiarla con un 5% adicional del total percibido por el trabajador.

El gobierno de Evo Morales antes ya había implementado a través  de
la Ley 3.791 de noviembre de 2067, la denominada  Renta Dignidad,
consistente en el pago anual de 2.400 bolivianos para los mayores de 60
años que no perciben ningún ingreso, y 1.800 bolivianos para quienes reciben
renta de jubilación. La pensión se recibe como vitalicia, beneficiando a más
de 600 mil personas. Más del  70% de los pagos efectuados a partir de
enero de 2008, corresponden a ciudadanos que no reciben ningún otro tipo
de ingresos. Para establecer unas líneas de  demarcación en el sector privado,
en el 2009, la renta no será ya cancelada por las administradoras, las que
cobraban 13,20 bolivianos por cada pago, lo que les reportaba 13 millones
de dólares anuales. Después de una licitación, una nueva financiera se hará
cargo, con  un pago de comisión de 7 bolivianos por cada cancelación
(Superintendencia, 2008).

En Chile se ha creado un Fondo para la Educación Provisional,
mediante la Ley 20. 255, al detectarse, tras 28 años de funcionamiento de
la CI, el amplio desconocimiento de la población respecto a ésta. La Encuesta
de Protección Social de 2006, arrojó que el 60,3% de los afiliados no conoce
el porcentaje de  su remuneración imponible que mensualmente le descuenta
su AFP por administrar sus fondos previsionales; que un 22,5% de los
encuestados dice  conocerlo, pero cuando se le pregunta qué porcentaje
es; contestan en forma incorrecta o no saben realmente la proporción; y
únicamente un 10,7% de ellos esta correctamente informado. De acuerdo a
la Ley, a lo menos el 60% de los fondos que se asignen anualmente, deberán
destinarse a proyectos y actividades de educación u difusión para
beneficiarios que no residan en la región metropolitana.

Como se sabe, las administradoras de fondos de pensiones en Chile
son privadas y las únicas autorizadas para ofrecer los planes de pensión
obligatorias, algunas son controladas por grupos financieros internacionales
como el español BBVA, Citi y el holandés ING. El gobierno contempla el
envío de un proyecto de ley que busca crear una administradora de fondo
estatal (Porter, 2008b), compitiendo mediante la oferta de comisiones más
bajas y mayor rentabilidad de sus fondos, puesto que las actuales se llevan
cerca de un tercio de las cotizaciones de los afiliados.

En Bolivia igualmente se planea una gestión estatal. Y en Colombia,
la regulación  es por vía judicial. En efecto, el artículo 48 de su Constitución
Política establece que las pensiones no pueden congelarse o disminuirse,
es decir, siempre deben  mantener el poder adquisitivo y deben incrementarse
con el IPC. En consecuencia, la Corte Constitucional (sentencia 1052/08),
da la razón a un pensionado al que le deberán reajustar anualmente la mesada
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con el IPC, pese a estar bajo el régimen de ahorro  programado, donde los
ajustes anuales se hacen de acuerdo a la rentabilidad obtenida por el saldo
de sus ahorros, según las condiciones del mercado y el balance entregado
por el fondo.

Las reformas dichas se producen en momentos de dificultades
financieras y  económicas.  Es una crisis que se originó en el sector financiero
con el colapso del  mercado de hipotecas en EE.UU., en agosto de 2007 y
se expandió a otros sectores el siguiente año, afectando la  banca de
inversión, las bolsas, hasta alcanzar la economía real (0IT, 2008).

El problema está en quién paga la crisis, quién paga su precio  y
cuáles son las capacidades para afrontarla. Veamos algunos casos: 1) Brasil
no  reducirá los impuestos de seguridad social. Los empleadores deben
afrontar el 20% del sueldo mensual del trabajador. El Instituto Nacional de
Seguridad Social, retiene entre el 8-11% del salario mensual de los
empleados, y una reducción gradual del  1% anual entre 2010 y  el 2016, tal
vez no opere. 2) Ecuador es un caso singular, el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social cuenta con recursos, puestos a disposición del gobierno
de Rafael Correa. Ecuador dejó de pagar  61 millones de dólares de intereses
de su deuda externa en diciembre de 2008, junto con la caída estrepitosa de
su barril petrolero a 17$ cuando su presupuesto de gastos para el 2009 se
calculó a 85$ (Matilla Baca, 2008) y las estimaciones más optimistas no lo
hacen saltar de los 40$. La mayor  fuente de liquidez la representa su fondo
de  pensiones, el que adquirió 700 millones de dólares en bonos ecuatorianos
de un total de 1.500 millones estimados (El Comercio, 2009). Ecuador financia
así su presupuesto con la emisión de bonos adquiridos por el IESS,
asegurando su gobierno que honrará el crédito pagando un rendimiento
superior. Se sostiene de forma explicita que la seguridad social  debe
contribuir al desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo,
a  distancia de la dogmática constitucional venezolana que  señala: Los
remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad
social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos
servicios. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser
destinados a otros fines (artículo 86)1.

Ávido de recursos fiscales, el gobierno argentino ha ido más lejos,
poniendo  fin a los fondos  de pensiones privados. Planea usarlos para
créditos que levanten el consumo  (176 millones de dólares) y  la construcción
de un tramo ferrocarrilero (1000 millones de $), entre otros usos negociables
(Boudou, 2008).
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El proyecto de ley boliviana que se ha comentado antes, prevé que
parte de los recursos sean destinados a las PYMES (5%) y para sociedades
anónimas (20%), manteniéndose las demás inversiones en mercados
autorizados.

Contar con menos recursos  a la larga  trae como consecuencia
concentrar los cada vez  más escasos e insuficientes subsidios a  poblaciones
meta.  La política social  selecciona, discrimina entre la población  más
pobre, condicionando, -como se ha visto en los programas citados antes-;
la asignación de recursos. Aplazar las prestaciones universales será el
resultado y la discrecionalidad política que  suele aparecer en estos
programas, es lo único que parece ampliarse.

Los fondos de pensiones deban ser utilizados para pagar buenas
pensiones. Construir puentes o  conceder créditos, sólo pueden servir para
maximizar el capital generando dividendos. El peor administrador de los
fondos de pensión, es el gobierno, a decir de la evidencia histórica. Pero ello
ni por asomo es una concesión a que los operadores  privados actúen mejor.
La ineficaz gestión de riesgos, ha causado la peor crisis de la historia,
producto además  de una inadecuada supervisión y  mercados globales que
se comportaron al margen del acuerdo de Basilea de 1974 y de su creador,
el Grupo de los 10, auspiciándose medidas anticíclicas a través del Grupo
de los 20 que representa el 85% de la economía mundial, a más de reformas
a las instituciones financieras, como el FMI y el BM para que las economías
emergentes  tengan mayor poder de decisión y alcanzar el libre comercio.

La licuación del valor real de los  recursos, cuando se utilizan para
dar préstamos a tasas de interés inferiores al nivel de inflación, ha provenido
mayormente del lado gubernamental, pero no importa el origen, si el efecto
termina siendo el mismo; recibir un jubilado haberes inferiores a la inflación
de precios.

La otra posibilidad de los gobiernos que no cuentan con recursos, es
aumentar las  cotizaciones. Esta es una  opción de financiamiento. En
realidad, el promedio de carga  tributaria de la región es de 18% del PIB,
menos de la mitad de los países de la OCDE. Brasil encabeza la lista, con
una tasa  superior a 35%, seguido de Argentina con 30% del PIB, mientras
bajos niveles de impuestos muestran países como Nicaragua y Honduras.

Pero es el IVA el tributo de mayor importancia, entre el 35 y 40% de
la recaudación fiscal de todos los países. En Venezuela, es de 44,4% para
el 2008. Este tributo es regresivo, porque impacta más en las personas que
tienen  menos riqueza, en tanto que se observa una baja participación del
impuesto sobre la renta  (en Venezuela representa el  36.3  %  del total para
el mismo año), convirtiéndose más en un impuesto al salario que a la renta
global.
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III. El debate legislativo en Venezuela

La ley derogada de seguridad social (LOSS) del año 2002, establecía
varios lapsos que una vez verificados completarían una transición ordenada,
de un seguro social laboralizado a una seguridad social ciudadana.
Comenzaba la estrategia con el diseño de un plan de transición, que nunca
fue formulado y menos aún ejecutado, las instituciones debían estar en
funcionamiento en 5 años y se estimaba el doble para una integración al
sistema de todos los regímenes de salud (la Asamblea Nacional ejercería
mensualmente control de todo el proceso). La ley sería modificada en el
2007 para desaparecer el cronograma, el que en rigor ya estaba incumplido.
La reforma dejaba a la transición sin ningún efecto real, vale decir, inexistente,
por decirlo de una manera; era una transición indefinida en el tiempo. La
reforma, -declaración de un fracaso-; modificaba los artículos 117, 118 y
129, sobre el plan de implantación de 6 meses, la nueva institucionalidad
que debía implementarse en un plazo de 5 años y la liquidación del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en igual período.

El procedimiento transitorio no se ejecutaría principalmente por falta
de voluntad política y a que el IVSS resistiría los cambios (Entrevistas a
Rivas, Concheso y Rotondaro, 2008). Para tener una idea del incumplimiento,
estas son algunas de las pautas normativas incumplidas:   1) Los nuevos
afiliados no podían pertenecer a los antiguos regímenes, sino al nuevo. 2)
No podían crearse nuevos fondos, pensando claro está el legislador en un
único fondo de pensiones, salvo el de la fuerza armada, la que en virtud de la
Constitución Nacional cuenta con su propio sistema (artículo 328), y los
preexistentes se liquidarían, siendo sus activos consumidos para responder
por las obligaciones de los actuales pensionados, hasta que se extinguiera
el derecho del último sobreviviente. 3) No pueden crearse tampoco nuevos
regímenes de salud para los trabajadores del sector público y las personas
afiliadas a los servicios, deben contribuir a su financiamiento con un porcentaje
de su salario, cuya cuantía debe ser igual o superior a la que se fijase para
las personas que coticen obligatoriamente al nuevo sistema. 4) Se liquidaba
el IVSS, como dispensador de 2 tipos de protección, una integral (asistencia
médica y dineraria) para el sector privado industrial, básicamente, y el otro
parcial, con sólo prestaciones económicas para la vejez o contingencias de
invalidez y sobrevivencia para el sector público, sin asistencia médica. Pero
aparte del IVSS, liquidado y transformado en otro organismo nacional de
pensiones y otras asignaciones económicas, el fondo nacional de los
jubilados también se liquidaba, una vez que funcionara la Tesorería de
Seguridad Social, momento en el cual; se transferían los recursos a la misma,
asumiendo en lo adelante el pago de las jubilaciones y pensiones. Debía
además realizarse un censo de jubilados y pensionados en el sector público,
para llevar el control anual del gasto y limitar la inclusión de nuevos
beneficiarios (artículo 139), lo que tempranamente quedaría paralizado. Lo
otro era crear una jurisdicción especial en seguridad social, para dirimir las
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controversias que se suscitasen con ocasión de las relaciones jurídicas
derivadas de la aplicación de la Ley (artículo 141), lo que menos prosperaría
y lo último, con igual desatención, era la de regirse el funcionariado por un
estatuto especial, mediante el cual se crearía y regularía la carrera del
funcionariado del Sistema de Seguridad Social a los fines de garantizar su
desarrollo profesional. El Estado estimularía la formación de profesionales y
técnicos en la materia, para lo cual se fortalecerían las instituciones y los
programas (artículo 144).

La institucionalidad de la ley está pendiente también y es de suponer
será revisada en la siguiente reforma que apunta a tener como eje al seguro
social. Es difícil que la administración propuesta opere con eficiencia, en
razón del número de organismos creados, la descoordinación causada (se
crean varios institutos autónomos), la falta de rectoría y la desintegración de
una estructura jerárquica de mando.

Todas esas reglas y órdenes legislativas están vigentes pero
completamente inaplicadas. No existe intención de instrumentarlas y es
preferible leerlas en tiempo pasado, antes de suponer su puesta en práctica.
Pero las carencias organizativas, propias de sistemas legislativos donde el
lobby tiene una influencia muy marcada, o donde los redactores son los
propios administradores; son plenamente superadas cuando de arquitectura
financiera se trata. En efecto, el diseño financiero en la ley está definido. En
materia de pensiones, -se señala-, el régimen será de financiamiento solidario
y de cotizaciones obligatorias, para las personas con o sin relación laboral
de dependencia, compuesto por una pensión de beneficios definidos, de
aseguramiento colectivo bajo el régimen financiero de prima media general
y sobre una base contributiva de uno (1) a diez (10) salarios mínimos
urbanos2.  A más de, cualquier persona podrá afiliarse voluntariamente a
planes complementarios de pensiones de vejez, bajo administración del
sector privado, público o mixto, regulado por el Estado.

Existirá entonces, un régimen obligatorio solidario, para dependientes
o no, y que ofertará una pensión con una base de salarios de cotización de
hasta 10 salarios mínimos y después de ese tramo, comenzarán a operar
opciones voluntarias que de ser de CI, no dejarían de ser contradictorias con
el articulado constitucional que expresa como obligación del Estado asegurar
la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social
universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo,
de contribuciones directas o indirectas, salvo que, -para dar la otra posible
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lectura-; sean arreglos extra sistema, supervisados por el Estado sin
involucrarse directamente, por ser medidas voluntarias del afiliado, de dónde
ahorrar y cuánto ahorrar. Pero en cualquier caso, tales disposiciones no han
sido implementadas.

Existirá además del régimen solidario y el complementario, un régimen
residual, asistencial que pagará un monto de pensión menor, lo que las
leyes de seguridad social y  servicios sociales, denominan asignación
económica pero que no es sino una pensión no contributiva, la que debería,
por otro imperativo constitucional, ser equivalente al salario mínimo. Dice en
efecto, el artículo 80 que  las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante
el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo
urbano, pero ello como se sabe, no se cumple. Es sustituida la norma
constitucional y aplicada una de menor rango por razones fiscales que
sustituyen a la Constitución, cuando expresa el artículo 39 de la ley de
servicios sociales: Las personas adultas mayores que se encuentren en
estado de necesidad y con ausencia de capacidad contributiva, previa
certificación de cualquiera de estas condiciones, recibirán una asignación
económica, entre un mínimo de sesenta por ciento (60%) y un máximo de
ochenta por ciento (80%) del salario mínimo urbano vigente.

Señala la ley de seguridad social que el régimen, -como se le
denomina-, de Servicios Sociales al Adulto o Adulta Mayor y Otras Categorías
de Personas, será financiado con recursos fiscales y con los remanentes
netos del capital, mediante la progresiva unificación de las asignaciones
presupuestarias existentes en los diversos órganos y entes, y el diseño de
mecanismos impositivos para este fin (artículo 61). Esta ley de servicios
sociales, ampara a todos los venezolanos de sesenta o más años de edad
y a los extranjeros de igual edad, siempre que residan legalmente en el
país. Y cubre igualmente a los venezolanos y los extranjeros con residencia
legal en el país, menores de sesenta años de edad, en estado de necesidad,
no amparados por otras leyes, instituciones o programas. La preferencia
por extranjeros con residencia legal, impone una severidad que la Constitución
no establece y es abiertamente discriminatoria.

La ley de servicios sociales despliega su cobertura subjetiva a otros
segmentos, aparte de los ya mencionados, de la tercera edad y en estado
de necesidad, comprende también a las amas de casa que  recibirán una
asignación económica, entre un mínimo de sesenta por ciento (60%) y un
máximo de ochenta por ciento (80%) del salario mínimo urbano vigente; las
familias en situación de desprotección económica, con ingresos inferiores
al salario mínimo urbano, que atiendan a personas en situación de
dependencia, mientras permanezcan integradas a la familia y en estado de
necesidad, previa calificación y certificación de estas condiciones, recibiendo
una asignación económica entre un mínimo de sesenta por ciento (60%) y
un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario mínimo urbano vigente,
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por cada persona a su cargo y hasta dos personas. En caso de tener a su
cargo una tercera persona con discapacidad absoluta permanente y gran
discapacidad que impida o dificulte severamente su actividad social, laboral
o individual, recibirá adicionalmente una asignación económica, entre un
mínimo de sesenta por ciento (60%) y un máximo de ochenta por ciento
(80%) del salario mínimo urbano vigente, y por último; las personas en estado
de necesidad de los pueblos indígenas, recibirán una asignación económica,
entre un mínimo de sesenta por ciento (60%) y un máximo de ochenta por
ciento (80%) del salario mínimo urbano vigente (artículos 41 al 43).

Llegado a estas alturas de la exposición, conviene preguntarse el por
qué la seguridad social se encuentra en ese punto muerto, por qué es un
artefacto sin uso. Existen varias razones que podrían resumirse así:

El problema venezolano, es que la pensión no es observada como un
medio de acceso o de permanencia a la sociedad de consumo; sino como
una prestación bondadosa y mínima, muy lejos de lo que otra parte de la
sociedad, la generación más joven, aprecia y valora como símbolo de éxito3.

El segundo gran problema es que el Estado tiene un rol en la
Constitución vigente, se exhibe como democrático, de derecho y de justicia,
social, pluralista, participativo, pero la ley de servicios sociales in comento,
estuvo muy desligada de ese papel, más aún, las políticas públicas, no
suelen acompañar los caracteres constitucionales.

El tercer problema, es que el Estado no ha querido diseñar una política
fiscal alineada con las necesidades sociales. El artículo 80 Constitucional
es lo más próximo que tenemos a una renta mínima universal, a la que se
ha adelantado Chile, Brasil y Bolivia; una renta universal, independiente a la
contribución y al trabajo, pero ello dependerá de la resolución de problemas
fiscales.

IV. Diseño de un Régimen de Pensiones.

¿Cuál es la mejor estrategia de financiamiento de un sistema de
pensiones? ¿Cómo  proteger al mayor número de  personas o mejor aún,
cómo protegerlos a todos? Conte-Grand (2008) refiere que debe existir un
régimen contributivo central, acompañado de uno asistencial para las
personas que menos hayan  aportado, y otro componente complementario
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económico de América Latina (José Déniz, Omar de León y Antonio Palazuelos, coordinadores).
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con incentivos para quienes puedan ahorrar más. Este es un esquema que
se basa en las contribuciones pero no cede a su pretensión de universalizar
la protección con una pensión no contributiva. Estas adquieren importancia
considerable para la CEPAL (2006), mientras que para el BM (1994), la CI
es el  núcleo central, sería la misma; obligatoria y administrada por el sector
privado, precedida de un nivel enteramente financiado con impuestos,
administrado por el Estado y garantizando un ingreso mínimo. La renta
universal de vejez conocida como renta dignidad en Bolivia se acerca al
modelo del BM,  así como su sistema de pensiones en general, siendo
financiada con el 30% del impuesto directo a los hidrocarburos. La oposición
al Presidente Morales señala que para no afectar los recursos generados
por ese impuesto destinado a las regiones, los fondos provengan mas bien
del gravamen a las transacciones financieras, de las actividades del  Banco
Central, de las acciones de las empresas capitalizadas y de la estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La concesión de una renta universal es lo que estaría planteado en
Venezuela, homologada al salario mínimo, pero ello confronta dos
inconvenientes. Uno, es que no se puede  nivelar hacia abajo, y hasta ahora,
miles de venezolanos devengan menos que eso y otros tantos, no más que
eso. La renta universal o el ingreso mínimo garantizando, tendrían que tener
como propósito alcanzar un nivel de vida aceptable que aumentaría en la
medida que se contribuya. El segundo problema es que conectar las
pensiones al salario mínimo sin ajustar este a su vez a algún marcador
automático, aumenta la discrecionalidad, moviéndose la asignación entre el
clientelismo y el oportunismo. El problema no es el marcador ajustado al
salario mínimo mensual, sino que sea lo único a nivel  contributivo. El caso
brasileño podría ejemplificar mejor lo que aquí se sostiene. Los trabajadores
del sector privado pertenecen a un régimen de seguro social. Los funcionarios
y el personal militar tienen sus propios regímenes, pero las reformas han
venido reduciendo las brechas. El diseño brasileño es  parecido al venezolano,
pero la diferencia está en que las personas de bajos ingresos que no están
cubiertas por regímenes de seguridad social contributivos, perciben
prestaciones con arreglo a una pensión que está fijada en el nivel del salario
mínimo mensual, como debería ocurrir en Venezuela. Asimismo, y siguiendo
con el caso venezolano, una recomendación validada empíricamente (Brown,
2008), es que el diseño del sistema de pensiones no debe fomentar abandonos
innecesarios del  mercado de trabajo, así que si se utilizan las misiones
como vehículo de asignación de recursos, los beneficiarios deberían cotizar
a la seguridad social. Los programas de financiamiento fiscal no son fáciles
de mantener,  si no están conectados con el sistema previsional y no  deberían
tampoco desplazarlos, más aún; al seguro social le correspondería aportar
recursos para financiar al fisco. (Boado - Pena, et al, 2007).

Otro elemento a considerar en el diseño, son los asegurados
especiales, por ejemplo, trabajadores  domésticos, por cuenta propia  y
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rurales que en el caso brasileño,  demarcan una cobertura en ascenso
(Schwarzer, et al, 2004). El punto es que hay que ligar en nuestros países,
la  economía informal con la seguridad social; procurando como señala
Kannan (2002), un adecuado mecanismo organizativo, existiendo, según él,
un amplio  margen para una asociación entre el  Estado y las organizaciones
no estatales.

Los regimenes de los funcionarios públicos deben acercarse o alinearse
al régimen general, lo que no ha pasado de ser una intención en la legislación
venezolana. Para que la opción por los pobres sea válida, deben eliminarse
los diversos mecanismos de solidaridad invertida engendrados por razones
corporativistas. Deben activarse además fuentes de financiamiento diversas
con reducción de los gravámenes que inciden en el empleo formal. La provisión
de pensiones debe ser diversificada en el sentido de que no debe basarse
exclusivamente las finanzas públicas de las mismas sobre una base de
retención fiscal en la fuente. Por  último, es menester incorporar gradualmente
al sector público las técnicas de gestión adoptadas por el privado,  como el
control sobre los resultados, el desarrollo de  indicadores de desempeño
cuantitativo y cualitativo, la reducción de los niveles jerárquicos, la
descentralización,  la polivalencia funcional del cuerpo burocrático, la
modernización  de la base tecnológica , la adopción de la contabilidad
general, y, el establecimiento de  compromisos con instituciones privadas o
del tercer sector.

V. Conclusión.

La CI es inexistente para sectores de escasos recursos y no tiene
fortaleza para sustituir a la solidaridad, ciertamente estancada, aunque es
auxiliada por programas anti pobreza que deberían conectarse con ésta.
Ello por si sólo justificaría la presencia e intervención del Estado, pero ello
demanda capacidades y responsabilidades  humanas, administrativas,
fiscales y financieras combinadas.

En el caso venezolano será necesario dibujar en la mesa de la política
otras soluciones a las plasmadas hasta ahora, dado que el régimen legal
colisiona con el constitucional, los caracteres de éste se estrellan con los
tipos legales pero sobretodo, la política no ha venido acompañando a la
seguridad social, lo que diluye de forma indefinida las soluciones.
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I. Comentarios previos.

El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones
Públicas constituye uno de los focos de debate más interesantes de cuantos
existen en torno a los límites de aplicación de la norma laboral. La dialéctica
entre dos alternativas reguladoras ha producido una inmensa controversia
que, lejos de estar cerrada, se sitúa en el centro de las discusiones sobre la
regulación del empleo público. De una parte se sitúan quienes defienden un
estatuto jurídico diferenciado amparado por el Derecho Administrativo como
paradigma y como modelo exclusivo de relación entre las Administraciones
Públicas y sus servidores. De otra, quienes, restando trascendencia a las
peculiaridades de este régimen de servicio, abogan por un sometimiento de
la relación jurídica a los contornos del Derecho del Trabajo y, por consiguiente,
por la consideración de aquéllas como empleadores más o menos ordinarios
de una relación laboral. Con matices y soluciones distintas, este conflicto
de posiciones se produce en todos los sistemas comparados, sin que pueda
decirse que esté próximo a cerrarse, sino más bien a replantearse
continuamente con argumentos y con circunstancias cambiantes.

Sumario:

I. Comentarios previos.
II. Apuntes sobre la dualidad «régimen laboral-régimen

funcionarial».
III. Administración Pública y empleo temporal.
IV. La relacioón laboral especial al servicio de la Administración
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V. Aproximación entre las condiciones del personal laboral y

del personal funcionario.
VI. Las relaciones colectivas en el empleo público.
VII. Personal estatutario no funcionario.
VIII.Problemas jurisdiccionales.
IX. Estado y Comunidades Autónomas.
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La experiencia en esta materia del Reino de España no es
esencialmente diferente de la que existe en otros ordenamientos. Sí que
puede decirse que se ha discutido al respecto intensamente en los últimos
años, en la medida en la que, por fin, en 2007 se aprobó el Estatuto Básico
del Empleado Público –EBEP-, por Ley 7/2007, de 12 abril, dándose
cumplimiento a la previsión constitucional del art. 103.3. Y es muy digno de
destacarse el título de la norma, frente a dicho precepto de la Constitución
de 1978, en la medida en la que prefiere la expresión «empleado público»
frente a la de «funcionario público» utilizada por el referido precepto. Así se
pone de manifiesto la opción del legislador de bases por un régimen integrador,
en el que tengan cabida, más allá de dudas terminológicas, los dos
paradigmas de vinculación jurídica: uno sometido al Derecho Administrativo
y otro al Derecho del Trabajo. Por lo demás, en la medida en la que el EBEP
debe desarrollarse legislativamente, tanto a nivel estatal como de las
Comunidades Autónomas, las discusiones sobre ambos están llamadas a
reproducirse. Con más crudeza, si se tiene en cuenta que, en materia de
legislación laboral –art. 149.1.7 CE- la competencia normativa descansa en
exclusiva en el Estado, en tanto que, en régimen jurídico de funcionarios
públicos –art. 149.1.18- las Comunidades Autónomas ostentan competencias
de desarrollo legislativo, de manera que, juntamente con el EBEP y con un
conglomerado de normas estatales vigentes de diferente rango legal, cada
Comunidad Autónoma debe contar con su propia ley de función pública.

Como en todos los sistemas jurídicos de raigambre napoleónica, el
correspondiente al Reino de España se ha forjado sobre la base de un modelo
de vinculación de la Administración Pública con sus servidores basado en
un régimen funcionarial sometido al Derecho Administrativo. Sin que haya
aquí lugar para trazar una evolución histórica, esta característica se refleja
de forma muy nítida en la todavía parcialmente vigente Ley de Funcionarios
Civiles del Estado de 1964 (Decreto 315/1964, de 7 febrero). En ella, se
expresa la naturaleza típicamente funcionarial de la relación de los servidores
públicos con la Administración.

Que ello haya sido así no quiere decir que continúa del mismo modo,
o por lo menos que la preferencia resulte tan nítida. Antes al contrario, y
como sucede a nivel global, también en el ordenamiento jurídico español se
atraviesa un proceso de cambio, en el que aflora e incluso en ocasiones
tiende a ser predominante el paradigma jurídico-laboral del servidor público.
Se trata de un proceso prolongado en el tiempo, y en torno al cual se suscitan
no pocas dudas colaterales, por lo demás próximas a las que pueden
plantearse en otros ámbitos y en otros sistemas. Bien es verdad, desde
otro punto de vista, que esta dialéctica entre paradigma funcionarial y
paradigma laboral ha ido absorbiendo otro tipo de relaciones que hasta hace
unos años eran más frecuentes, de vinculación temporal y bastante
heterogéneas. Con todas las disfunciones que pueda plantear dicha
dialéctica, ha tenido la virtualidad de disminuir la casuística.
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De hecho, el art. 8 EBEP enumera ahora tan sólo cuatro categorías
de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos,
personal laboral –indefinido o temporal- y personal eventual. Al margen de
otras posibilidades a las que habrá que hacer referencia más adelante, como
el caso del personal estatutario de los servicios de salud o personas
contratadas al amparo de la legislación de contratos en el sector público, ha
desaparecido una pléyade de situaciones de vinculación temporal de difícil
clasificación. Aunque ha de reconocerse que dicha desaparición se ha
producido con base en la legislación de los años ochenta, su efectividad
práctica se ha demorado bastante más, hasta bien entrada la década de los
noventa.

Por consiguiente, conviven dos relaciones jurídicas predominantes
en la función pública española: la típicamente funcionarial y la laboral. El
sometimiento de la Administración Pública al ordenamiento jurídico laboral,
como si fuera un empleador ordinario, ha suscitado muchos problemas de
encaje, por más que debería adaptarse sin problemas al principio
constitucional de que los poderes públicos están sometidos al resto del
ordenamiento jurídico -art. 9.1 CE-. Ha planteado, como mínimo, no pocas
turbaciones por el hecho de que dos personas que realizan idénticas o muy
parecidas funciones, por el hecho de la distinta naturaleza del vínculo que
las une con la Administración a la que sirven, están sometidos a dos
regímenes jurídicos muy diferenciados. Además, y como se va a describir,
esta divergencia ha producido movimientos convergentes, de aproximación
material entre las condiciones de prestación de su trabajo personal de ambos
colectivos.

Con todo, el Estatuto de los Trabajadores (RD-legislativo 1/1995, de
24 marzo, ET) mantiene la exclusión de su ámbito de aplicación del personal
funcionario y estatutario al servicio de la Administración Pública, en la medida
en la que exista una norma con rango de ley que defina y dé contenido a esa
relación estatutaria no laboral –art. 1.3 a) ET-. Pero mantiene dentro de su
régimen al personal laboral al servicio de la Administración sin definir, al
menos formalmente, esta relación como laboral especial, con olvido de que
existen evidentes especialidades, y muchas.

Qué hay en la realidad actualmente resulta difícil de describir con
exactitud. Aproximadamente, un vago predominio, más formal que material,
de la relación funcionarial frente a la laboral, plasmado en el art. 15 –todavía
vigente- de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de medidas para la reforma de la
función pública. En este precepto se enumeran, con apariencia taxativa, las
tareas o funciones que pueden ser desarrolladas por funcionarios públicos.
Esta preferencia por el estatuto de funcionario obedece a cierto
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la STC 99/1987, que declaró
inconstitucional una anterior versión de dicho art. 15 considerablemente más
laxa en el catálogo de funciones que podían desarrollarse bajo la cobertura
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de un contrato de trabajo. La sentencia propició, pues, una enumeración
más restrictiva y un adelgazamiento teórico de las vinculaciones laborales
al servicio de la Administración Pública. Sin embargo, pronunciamientos
más recientes, en especial la STC 37/2002, adoptan una postura más
condescendiente con la admisión normalizada de los contratos de trabajo
para los servidores públicos, sin duda como resultado de una aproximación
más realista al problema.

II. Apuntes sobre la dualidad «régimen laboral-régimen
funcionarial».

Así pues, y volviendo al plano de los modelos teóricos, la superación
de la dualidad entre contratos de trabajo y nombramientos de funcionario
podría producirse mediante una decantación alternativa: hacia una
funcionarización absoluta, que retornara la realidad a la situación teórica de
partida, o hacia un abandono definitivo del régimen funcionarial, manteniéndose
–eso sí- las especialidades mínimas precisas para que se atendiera a ciertos
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al
empleo público. Si bien es verdad que la primera senda resulta en la actualidad
muy difícil de recorrer, no así la segunda, en la que se encuentran notables
ejemplos comparados, como es el más conocido caso italiano. Cabe, por
supuesto, la alternativa intermedia, de pacífica y armónica convivencia de
ambos regímenes, que es a la postre la opción escogida por el EBEP, aunque
la convivencia produce, en verdad, tensiones y conflictos cotidianos.

La alternativa de la laboralización absoluta era impracticable en
España, por manifiestamente contraria al art. 103.3 de la Constitución, que
contempla e impone un estatuto de función pública. El de la funcionarización
total, aunque teóricamente viable, resulta inasumible en la actualidad, por
demasiado rígido. En la medida en la que en la Administración Pública se
plantean retos muy similares a los de la empresa privada, de gestión flexible
de los recursos humanos y de cierta capacidad de movilidad interna, la
legislación laboral resulta mucho más adecuada a tales fines, tanto más en
la medida en la que se incorporen mayores dosis de flexibilidad interna en
los contratos, como ha sido la tónica general, no sólo en el Reino de España,
de las reformas laborales sucedidas a lo largo de los últimos años.

En este contexto, ya se ha reconocido cierta preferencia teórica hacia
el modelo funcionarial, pero continuamente desmentida por los hechos. Estos
hechos pueden resumirse en una serie de supuestos típicos. En primer
lugar, la reiterada situación de servidores públicos contratados al amparo
del Derecho del Trabajo pero que desempeñaban funciones que la ley
reservaba en exclusiva a funcionarios públicos. Esta situación, repetida hasta
la saciedad, ha producido como consecuencia la necesidad de abordar unos
procesos de «funcionarización» del personal para adecuar la realidad a la
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forma jurídica prevista que sólo merecen calificarse como sumamente
irregulares y poco edificantes, en la medida en la que los grandes principios
constitucionales han sido sustituidos por un realismo de procedimientos
poco ajustados a las normas jurídicas y a los principios rectores del Derecho
Administrativo. En segundo, la regularización de muchas situaciones alegales
o ilegales mediante el recurso al carácter supletorio del Derecho del Trabajo.
Se trataba de personas que servían a la concreta entidad pública mediante
vinculaciones jurídicas difícilmente identificables o derogadas por normas
posteriores. O de situaciones fraudulentas en las que se había simulado un
contrato de prestación de servicios al amparo de la legislación de contratos
del sector público para disimular una auténtica relación más o menos
permanente de dependencia entre un servidor público y una entidad
administrativa territorial o institucional. Todo este magma de situaciones
diversas concluía las más de las veces con un pronunciamiento judicial
declarativo de contrato de trabajo o con un reconocimiento unilateral de tal
condición por parte de la propia Administración interesada. Y en tercero,
sobre todo, el recurso a técnicas de gestión pública de mayor o menor
acierto que a la postre producían la necesidad de recurrir a contratos de
trabajo temporales, para sortear situaciones de muy difícil previsibilidad
jurídica. Se trata de situaciones, entre otras, en las que una Administración
Pública recibe una financiación de otra Administración para la gestión de un
servicio público, sin que aquélla cuente con garantías acerca de la continuidad
en un futuro a medio plazo de dicho soporte financiero. O de casos
caracterizados por la necesidad de dar cobertura urgente a ciertos servicios
públicos, con carácter previo a que se realizasen los necesarios trámites
administrativos para que pueda haber soporte jurídico y financiero para la
existencia de un puesto de trabajo a los efectos de su cobertura definitiva.
O, en fin, sin que en estos casos los contratos de trabajo sean
necesariamente temporales, de supuestos en los que una Administración
Pública, después de haber optado por la gestión indirecta de un servicio
público a través de una empresa privada, opta por rescatar dicho servicio y
tiene que subrogarse en la posición empleadora con respecto a las personas
que trabajaban para la empresa contratista. Asimismo, debe hacerse
referencia a la práctica viciosa y frecuente de recurrir a empresas
interpuestas, o a mecanismos varios de interposición, práctica que, una vez
descubierta, conduce a que las personas afectadas adquieran la condición
de trabajadores indefinidos en la Administración Pública de que se trate.

Puede hablarse, pues, de una enorme distancia entre la realidad y el
deseo, parafraseando a Luis Cernuda. Es decir, que el paradigma puramente
funcionarial, y aun el predominantemente funcionarial, resultan refutados
por la poderosa realidad de los hechos. En este sentido, lo cierto es que el
EBEP ha actuado con un notable grado de realismo al contemplar y regular
ambos tipos de relaciones jurídicas de servicio público en situación de paridad
práctica.

El Régimen de los Funcionarios Públicos.  ¿Derecho del Trabajo ó ...



168

La tendencia laboralizadora, tanto en sus aspectos cuantitativos como
cualitativos, obedece a múltiples causas. En mi opinión, las que pueden
esgrimirse en España no difieren mucho de las que explican una situación
paralela en otros ordenamientos jurídicos próximos. Entre otras, y al margen
de las ya explicitadas, las más importantes pueden sintetizarse como sigue:

1.- Por las inclinaciones de la Administración pública a usar los ropajes del
Derecho Privado, mediante el recurso a técnicas organizativas propias de
las normas civiles y mercantiles. Se trata de una tendencia que ha constituido
una manifestación muy clara de lo que ha venido conociéndose como «huída
del Derecho Administrativo». Lo cierto es que, frente a los modelos de
organización típicos administrativos, han ido emergiendo y proliferando, por
motivos varios que en muchas ocasiones tienen que ver con la gestión más
«flexible» de los recursos humanos, entidades como sociedades anónimas
públicas o fundaciones públicas. En su seno, el arquetipo de relación de
servicios ya no ha podido ser el de funcionario público, sino obviamente el
de contratado laboral. Hasta tal punto ello es así, que las discusiones
prácticas se han centrado más bien en la extensión a este tipo de entidades,
erigidas al amparo del Derecho Privado, pero de titularidad mayoritariamente
pública, de los principios de igualdad, mérito y capacidad, o de ciertas
especialidades que la Administración Pública cuenta en la aplicación del
ordenamiento laboral. Por lo demás, para que alguna de estas instituciones
pudiese servirse de funcionarios públicos, casi siempre subrogados de
Administraciones Públicas territoriales o institucionales,  ha tenido que
preverlo así y autorizarlo expresamente alguna norma con rango de ley. En
resumen, la adopción por la parte receptora de los servicios de las formas
jurídico-privadas condiciona de una forma muy determinante la disminución
del número de efectivos que someten su relación al Derecho Administrativo.

2.- Otra explicación plausible consiste en las propias debilidades de las
Administraciones públicas, muy en particular de las entidades de menor
dimensión y de las Corporaciones Locales. En ellas, las propias dificultades
de gestión, tanto en los aspectos políticos como financieros, producen, en
la práctica, una política de personal poco planificada en la que el contrato de
trabajo sirve mejor como modelo que permite más fáciles adaptaciones a
las dificultades que van surgiendo. Incluso puede aludirse a ciertas conductas
de mayor politización, acaso debidas de una excesiva proximidad a los
ciudadanos, en las que se recurre a contratos de trabajo, las más de las
veces temporales, con el objetivo de eludir los más exigentes y más
garantistas trámites que llevaría consigo la provisión de los puestos de trabajo
mediante nombramientos de funcionarios públicos. Puede decirse, en este
sentido, que la inflación de las relaciones laborales tiene bastante que ver
en estos ámbitos con un mayor relax en los mecanismos de control o con
una mayor permisividad de las normas que regulan el empleo público, mucho
menos condescendientes cuando se trata de la designación de los
funcionarios de carrera.
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3.- Por la necesidad que sienten las Administraciones Públicas de dotar de
mayor eficiencia sus procedimientos de gestión de los recursos humanos.
Se trata, sin duda, de la explicación más alegada y la más puesta en
entredicho, pero que tiene cierto grado de verisimilitud. De hecho, puede
verificarse que en muchas normas que configuran entidades sometidas al
Derecho Público se opta no obstante por plantillas de trabajadores y no de
funcionarios. Y ello por motivos que no tienen nada que ver con conductas
defraudatorias o poco garantistas, sino con la necesidad de atraer a cierto
tipo de profesionales cuyo sometimiento a los corsés del Derecho
Administrativo puede ser todo un obstáculo a la hora de reclutarlos, o de
desarrollar la prestación de sus servicios.

4.- Por las propias reglas legales sobre acceso al empleo público. Acaso
por las especiales connotaciones de inamovilidad que adornan en mayor
medida al funcionario por encima del trabajador al servicio de la
Administración, se han decantado reglas más exigentes cuando se trata de
selección de funcionarios. Reglas que, en el caso español, vg. excluyen la
posibilidad, salvo supuestos excepcionales previstos en norma con rango
de ley, de limitar el proceso selectivo a una fase de concurso. Posibilidad
que sí se abre con mayor amplitud cuando se trata de proveer plazas de
personal laboral -vg., art. 61 del EBEP-. Por supuesto, ello no sucede tan
sólo con las reglas de acceso, sino también con las de concurso o promoción
profesional. Máxime, porque en el caso del personal laboral estas últimas
no son ya normas estatales, sino convencionales que se pactan entre la
propia Administración Pública y las organizaciones sindicales. Y de las que
conoce, según la jurisprudencia española, la jurisdicción social y no la
contencioso-administrativa. Bien al contrario, de las reglas de acceso y sus
controversias conoce siempre la jurisdicción contencioso-administrativa. Ya
se trate de personal funcionario o laboral.

5.- Por la multiplicación exponencial de las relaciones de carácter temporal.
En realidad, es difícil saber si ésta es una causa o una consecuencia de la
laboralización de las relaciones de empleo público. Hay que detenerse al
respecto.

III. Administración pública y empleo temporal.

Es, en todo caso, una tendencia muy acusada, tanto que debe
reconocerse a la Administración Pública como uno de los principales agentes
y responsables del crecimiento de las relaciones de empleo temporales y
de la fuerte emergencia de los contratos atípicos. En cualquier caso, hay
una relación directa entre incremento de contratos de trabajo e incremento
de relaciones de duración determinada.  La explicación, al menos parcial,
está en la forma de concebirse la temporalidad en los contratos de trabajo,
en torno a unas causas que, en la mayor parte de las ocasiones, obedecen
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a necesidades estructurales de las empresas. En contraste, las relaciones
temporales de carácter funcionarial o estatutario obedecen más bien a
situaciones de provisionalidad del servicio público derivadas de las exigencias
legales de cobertura del mismo a través de oportunos sistemas de selección
pública. Desde esta perspectiva, la temporalidad tiene también que ver con
las necesidades de gestión flexible de los recursos humanos que también
sienten y padecen las Administraciones Públicas. En la medida en la que
los requisitos de concurrencia competitiva se relajan –razonablemente-
cuando se trata de contratos de trabajo temporales, las facilidades de gestión
crecen, con la aparición de sistemas de listas que permiten contrataciones
y extinciones de contratos significativamente ágiles.

Pero también la temporalidad -y la laboralización- tienen que ver con
el mantenimiento de los viejos esquemas ligados al spoil system. Es decir,
y sin perjuicio de la existencia de personal eventual de confianza, cuya
relación de servicios no necesariamente se sujeta al Derecho del Trabajo –
no, desde luego, en el ordenamiento jurídico español-, la proliferación de
contratos de trabajo de duración determinada tiene que ver con las
inclinaciones del poder público a la contratación de personas de cierta afinidad
política o de cierta empatía, para que luego tal vez lleguen a estabilizarse a
partir de los oportunos procesos selectivos.

Por supuesto, estas situaciones de inflación de contratos temporales
producen una serie de consecuencias fáciles de adivinar. Entre ellas, la
necesidad periódica de abordar procesos de estabilización del personal.
Con el fin de que no se prolonguen excesivamente situaciones interinas, de
que las personas afectadas puedan acceder a la garantía de la fijeza en el
puesto de trabajo y de que la Administración Pública no aparezca ante la
opinión pública como el mal empresario que soporta altas tasas de
precariedad en su seno, las leyes que regulan el empleo público suelen
incluir disposiciones adicionales o transitorias que regulan procedimientos
de estas características. Asimismo, y en la medida en la que es harto
frecuente, como ya apunté antes, que esas multitudes de personas
contratadas al amparo del Derecho del Trabajo desempeñen puestos
reservados a funcionarios públicos, los mismos procesos deben asimismo
contemplar medidas de «funcionarización».

En este contexto, tiene una gran importancia una cuestión de índole
muy práctica, pero que afecta a los cimientos del sistema constitucional, y
que se refiere a cómo deben computarse los méritos que las personas
interesadas hayan acumulado en su prestación de servicios. En concreto, y
de forma muy central, cómo deben valorarse los propios servicios prestados.
Lo cual, a su vez, puede dividirse en dos preguntas centrales. La primera,
sobre el porcentaje máximo del total del proceso de selección que puede
imputarse a dichos servicios. O, dicho en otros términos, sobre la ventaja
máxima de partida con la que una persona con servicios prestados puede
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salir con respecto a un candidato «outsider». La segunda, sobre la diferencia
de valoración que puede atribuirse a prestar servicios precisamente en la
Administración convocante y no en otras Administraciones Públicas o
empresas privadas. Sobre este tema, y otros colaterales que podrían
suscitarse, existe en España una doctrina del Tribunal Constitucional bastante
casuística, y que ha puesto cerco progresivamente a las conductas más
abusivas. Pero que no ha evitado, a la postre, que las leyes españolas
estén plagadas de normas «de excepcionalidad», que a la postre intentan
favorecer la consolidación del puesto de trabajo por parte de las personas
que han ingresado en el servicio público a través de sistemas más o menos
reglados por medio de contratos de duración determinada.

Desde otro prisma, debe también reconocerse que se ha producido
un notable avance en el establecimiento de criterios un poco más objetivos,
dentro de la necesaria flexibilidad, para la contratación temporal. Aunque
esta afirmación no puede predicarse con carácter general, sí que se han
expandido las técnicas de control al respecto. A esta tarea, además de las
normas estatales de rango legal y reglamentario, han contribuido de forma
decisiva los convenios colectivos. Sistemas de provisión rotatoria, o mediante
concursos planificados con cierta perspectiva cronológica, han objetivado
bastante los mecanismos de control, hasta el punto de que las personas
afectadas basan unas pretensiones de mayor baremación de sus servicios
en los procesos selectivos definitivos precisamente en que ya habían
anteriormente superado una fase de concurso.

Y otro problema candente en torno a la contratación laboral se refiere
a los conflictos entre los principios del Derecho del Trabajo y del Derecho
Administrativo y que se centran, básicamente, en solucionar el dilema entre
sujetar a la Administración Pública al ordenamiento laboral en su integridad
y a todas sus reglas, o mantener rígidamente la aplicación de los principios
de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, aun a
riesgo de desconocer reglas básicas del ordenamiento jurídico laboral. Los
problemas se centran, sobre todo, en los casos en los que la contratación
temporal debe considerarse fraudulenta o, simplemente, contra legem. En
tales casos, la norma laboral tiende hacia el reconocimiento del carácter
indefinido del vínculo, pero admitir esta posibilidad implicaría sortear los
procedimientos de ingreso en el empleo público previstos en las normas
administrativas y en sus reglamentos de desarrollo. Se trata de una antítesis
cuya solución probablemente haya dado bandazos en los distintos sistemas
jurídicos. En el caso español así ha sido, pero finalmente se han impuesto
soluciones eclécticas, que implican en síntesis renuncias recíprocas a la
pureza del Derecho del Trabajo y del Derecho Administrativo. En concreto,
mediante una diferencia un tanto alambicada entre trabajadores indefinidos
y trabajadores fijos de plantilla, primero auspiciada por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y más tarde reconocida legalmente, incluso por el EBEP.
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Y, dicho sea de paso, entretanto se ha ido decantando cierta
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
torno al sometimiento de la Administración Pública a los principios
fundamentales de Derecho Comunitario de orden social y, de entre ellos, a
la protección de las personas sometidas a contratos de duración determinada.
En particular, en los casos de utilización fraudulenta o abusiva de los
contratos de duración determinada o encadenamiento de los mismos, así
como a la hora de establecer sanciones eficaces para los casos de
incumplimiento de la normativa comunitaria, en relación con la Directiva
1999/70/CE,  de 28 junio 1999, del Consejo, relativa al Acuerdo Marco sobre
el trabajo de duración determinada. Me refiero a las sentencias de 7
septiembre 2006, asuntos C-53/04, Marrosu y Sardino y 180/04, Vasallo, y
a la sentencia de 4 julio 2006, asunto C-212/04, Adeneler. Se trata de tres
pronunciamientos donde, admitiendo que las singulares cualidades del sujeto
empleador –una Administración Pública- pueden exigir consecuencias
jurídicas diferenciadas de la empresa privada, expresa no obstante que la
transgresión de la normativa comunitaria e interna relativa a contratos
temporales debe llevar aparejada la imposición de sanciones eficaces.

Claro que, desde que se considera la protección de las personas
vinculadas a relaciones de duración determinada como un principio
fundamental de Derecho Comunitario, alcanza no sólo a las relaciones
laborales, sino también a las que deban englobarse, de acuerdo con el
Derecho interno, dentro del marco estatutario, como sometidas al Derecho
Administrativo. En este sentido se ha pronunciado la sentencia de 13
septiembre 2007, asunto C-307/05, Del Cerro Alonso.

IV. La relación laboral especial al servicio de la Administración
pública.

En general, así pues, las relaciones laborales conviven en pie de
igualdad con las funcionariales. Pero, sin perder su esencia, suscitan
numerosas dudas de encaje jurídico. La especial condición del sujeto
empleador ha propiciado, la discusión sobre si procede la aplicación de la
normativa de Trabajo tout court, o si sería más aconsejable el establecimiento
de ciertas especialidades normativas. Es esta una cuestión muy dependiente
de aspectos concretos y litigios profesionales, pero que, en términos
generales, implica la introducción de mayores o menores aspectos
procedentes del Derecho Administrativo. En el fondo, se trata de plantearse
hasta qué punto se debe «publificar» la relación de empleo entre personas
contratadas al amparo del Derecho del Trabajo y la Administración Pública.
Parece un principio generalmente aceptado el sometimiento a las reglas
fundamentales del ordenamiento jurídico laboral. Pero, a partir de ahí, se
plantean las posibles especialidades. Debe haberlas, con un grado de
intensidad discutible, en cuanto al acceso al empleo público. A este respecto,
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el sometiendo a ciertas normas estatutarias se deriva de la aplicación de
los principios constitucionales. Pero, más allá de las peculiaridades
sustantivas, parece que puede discutirse legítimamente sobre si de los
conflictos que surjan en torno a las normas de acceso deba conocer la
jurisdicción social o la contencioso-administrativa. En el Derecho español,
y después de bastantes dudas al respecto, se ha consolidado la tesis,
conforme a la jurisprudencia del TS, de que deben conocer los órganos del
orden contencioso-administrativo.

Problemas similares se plantean con otros aspectos de la relación
laboral. No demasiados en relación con las retribuciones –sí, sobre los límites
de incrementos, en relación con las subidas máximas previstas por las leyes
presupuestarias- ni tampoco en relación con las principales condiciones de
empleo –jornada, movilidad, régimen disciplinario, sistemas de clasificación
profesional-. Habría que apuntar, eso sí, las peculiaridades inherentes a las
controversias de promoción profesional y ascensos, derivados otra vez de la
aplicación de los principios constitucionales. Y de nuevo deben referirse
importantes especialidades en torno a la extinción del contrato, en particular
porque la posición que ocupa la Administración Pública debe limitar la
discrecionalidad inherente a los empleadores privados en sus decisiones
relativas a indemnizaciones por fin de contrato o readmisión de trabajadores
en los casos de despido injustificado. Por otra parte, las propias
especialidades que genera la relación de empleo público acaso justifiquen
causas rescisorias específicas, derivadas de situaciones tales como la
declaración de nulidad por sentencia judicial firme de concursos públicos, la
necesidad de la Administración pública de amortizar determinados puestos
de trabajo por circunstancias organizativas o la inexistencia de
consignaciones presupuestarias suficientes para mantener ciertos contratos,
entre otras circunstancias posibles.  En el caso del Derecho español, el
EBEP ha introducido ciertos matices al respecto. Otros, aparecen diseñados
en el propio Estatuto de los Trabajadores. Y, en algún caso, determinadas
especialidades mantienen su existencia a partir de doctrinas judiciales
convalidadas y mantenidas por el TS.

En el fondo, la realidad española consiste en que el contrato de trabajo
al servicio de una Administración Pública merece la consideración de relación
especial. No obstante, y por desgracia, no se le reconoce expresamente
ese rango. El Estatuto de los Trabajadores no la enumera entre las relaciones
especiales de su art. 2. Y ello por más que  su régimen jurídico contenga
particularidades más amplias que algunas de las que sí se incluyen en
dicho precepto estatutario. En efecto, no sólo en el propio Estatuto de los
Trabajadores y, sobre todo, en el EBEP, se incluyen muy numerosas reglas
específicas, sino también en numerosas normas legales y reglamentarias.
Puede decirse, así pues, que existe cierto diseño del Derecho del Trabajo y,
en particular, del contrato individual, a medida de las Administraciones
Públicas.
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V. Aproximación entre las condiciones del personal laboral y del
personal funcionario.

Otra línea de tendencia fácil de describir consiste en una importante
aproximación normativa entre el régimen jurídico de los funcionarios públicos
y de las personas contratadas en régimen laboral. Hay varios procesos que
convergen para provocar dicho acercamiento. En primer lugar, el de aprobación
de normas que se aplican indistintamente a trabajadores y a funcionarios.
Además de los ejemplos referidos a libertad sindical o huelga, a los que se
hará referencia más adelante, puede ahora citarse, por lo que respecta al
Reino de España, el muy evidente caso de la legislación de prevención de
riesgos, con la Ley 31/1995, de 8 noviembre, como el principal exponente.
En segundo, el de mantenimiento de leyes diferenciadas, pero con contenidos
especialmente próximos, como es el caso más evidente de las normas que
regulan la representación unitaria de ambos colectivos y el desarrollo de las
elecciones sindicales, cuyos respectivos regímenes incluido el de unos en
el Estatuto de los Trabajadores y el de otros en el EBEP, son prácticamente
idénticos, aunque con tenues diferencias. En tercero, el de importación de
instituciones o de soluciones jurídicas de uno a otro régimen y sector del
ordenamiento. Como ejemplos de este proceso, puede citarse, para los
trabajadores, el sistema de excedencias, fuertemente inspirado en el régimen
de funcionarios. Y, para los funcionarios, las nuevas normas sobre jornada
ahora incluidas en los arts. 47 ss. del EBEP, de muy fuerte impronta laboral.
En realidad, debe reconocerse que ha sido más fuerte la aproximación del
sistema funcionarial  al régimen jurídico del contrato de trabajo que viceversa.
Y el cuarto, quizá como proceso más vistoso y aparente, debe tenerse muy
en cuenta la inclinación de funcionarios y laborales a buscar lo más ventajoso
de cada una de las dos relaciones jurídicas, mediante una especie de técnica
de «espigueo». Es decir, cómo, fundamentalmente a través de la negociación
colectiva, se produce un efecto recíproco de emulación, en particular de los
laborales hacia el status de derechos y prerrogativas que les corresponde a
los funcionarios públicos.

Estos procesos de asimilación de derechos son, además, bien vistos
con carácter general entre la propia Administración Pública, pues la
equiparación conduce, sin duda, a una más fácil gestión de los recursos
humanos. Aunque se preservan numerosas diferencias, en la práctica muchas
de ellas insuperables, puede decirse que la distancia de regímenes se acorta.
En líneas generales, y en particular en las mesas de negociación y a través
de los instrumentos de conflicto colectivo, es el personal laboral el que
sigue la estela y pretende su equiparación de derechos con el personal
funcionario, que suele tomarse como modelo de relación con derechos,
garantías y prerrogativas. Pero también existen ejemplos, en particular para
ciertas materias, en sentido inverso. Y es una queja bastante extendida
entre los funcionarios la de considerarse peor tratados que sus homólogos
vinculados a través de contratos de trabajo.
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Ahora bien, semejante equiparación «por arriba» produce cierto
sentimiento de malestar entre la ciudadanía en general. Así suele suceder
en torno a importantes condiciones de trabajo, como, en general, el tiempo
de trabajo, o también el régimen retributivo, por destacar los ejemplos más
claros. Y puede constatarse que estas operaciones equiparadoras en
ocasiones cristalizan en las propias normas legales, como sucede claramente
en el caso de la jornada en los arts. 47 y ss. del EBEP, en la que el personal
laboral se beneficia del régimen previsto para los funcionarios,
considerablemente más ventajoso en aspectos tales como los permisos o
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Desde un plano más teórico, puede aludirse a cierto proceso de
«laboralización» de la normativa funcionarial y de «funcionarización» de las
normas destinadas al personal laboral. El primero de ellos obedece
fundamentalmente a la necesidad de romper los más rígidos corsés que
impiden una gestión algo flexible de los recursos humanos, ciertamente
difícil desde los más clásicos paradigmas normativos. Un caso muy evidente
se refiere a todas las medidas que tienden a facilitar la reasignación de
efectivos, la movilidad y el cambio de tareas de los funcionarios. Se ha
alegado –no sin razón- que podía llegar a afectarse el concepto clásico de
carrera en la Administración Pública, y comprometerse un sistema basado
en cuerpos de funcionarios, niveles y escalas. Pero, con todo lo que merezca
mantenerse este sistema clásico, es cierto que no puede quedar
absolutamente inmune a las necesidades de cambio y de adaptación, que
también afectan a las instituciones públicas. Por lo que respecta al Reino
de España, aunque alguna legislación se introdujo en los primeros años
noventa -vg., con la Ley 22/1993-, lo cierto es que las expectativas de mayor
dinamismo en la función pública pronto quedaron abortadas.

Por lo que respecta a la «funcionarización» de las normas que rigen
para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, los
ejemplos también son muy elocuentes. Al margen de alguno que ya he
insinuado, puede aludirse a otros más claros. Por ejemplo, el establecimiento
de garantías formales en el caso de imposición de sanciones, la asimilación
del régimen de excedencias –desde luego aparecido y desarrollado en el
mundo funcionarial-, el establecimiento de sistemas clasificatorios muy
paralelos a un modelo de cuerpos, escalas y niveles o, quizá como ejemplo
más claro, el reconocimiento de cierto grado de inamovilidad, mediante
procedimientos extintivos derivados de la voluntad de la parte empleadora
muy complejos y de accesibilidad muy restringida.

VI. Las relaciones colectivas del empleo público.

En todo este haz de procesos ha tenido mucho que ver la lógica de
las relaciones colectivas. El reconocimiento de derechos colectivos a los

El Régimen de los Funcionarios Públicos.  ¿Derecho del Trabajo ó ...



176

funcionarios públicos y, en general, a los servidores públicos, ha constituido
sin duda el factor más decisivo de homologación entre dos regímenes. Quizá
la clave de bóveda consista en el ejercicio de los derechos de sindicación,
en los términos de los Convenios 87 y 98 de la OIT. Por lo que respecta al
Reino de España, en su momento resultó decisiva la proclamación del
derecho de libertad sindical en el art. 28 CE, extendido a los funcionarios
públicos, por más que con posibles peculiaridades. Pero, sobre todo, el
hecho de que la LO 11/1985, de 2 agosto, de libertad sindical, equiparara a
ambos colectivos a casi todos los efectos, por más que mantuviese
limitaciones y exclusiones para cuerpos concretos de funcionarios. Con
esta técnica, la Ley se aplica igualmente a funcionarios y a personal laboral,
por más que las mediciones a los efectos de computar la representatividad
se hayan de realizar separadamente para ambos tipos de servidores públicos.
Se trata por consiguiente, de una ley de doble valencia, de aplicación
indiferenciada para unos y otros.

Más complejidad ha producido en España el tema de la negociación
colectiva. En su momento, la LO 11/1985 no prejuzgó que la negociación
colectiva constituyese un derecho de los funcionarios, pues así no estaba
reconocido, al menos de forma expresa, en la Constitución de 1978. De tal
modo que la legislación ordinaria, a partir de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
optó por un reconocimiento del mismo más bien tibio, en un nivel que pudiera
denominarse de recepción de mínimos del Convenio nº 151 de la OIT, de
1978, ratificado por España en 1984. Esta ley organizó un sistema de
negociación mucho menos vinculante que el regulado en el Tít. III del Estatuto
de los Trabajadores, mucho más sometido a la voluntad de los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas y con unos sistemas
extrajudiciales de solución de conflictos muy modestos. Pero, muy en
particular, extraordinariamente sometido a una legalidad abrumadora en la
que los acuerdos y pactos de funcionarios apenas contaban con espacios
regulativos. En estas condiciones, se produjeron dos fenómenos bastante
fáciles de predecir: en primer lugar, el que la negociación colectiva de
funcionarios se centró básicamente, al menos la que estaba dotada de ciertas
dosis de utilidad práctica, en una interlocución prelegislativa, que luego la
Administración Pública se comprometía a trasladar a las normas legales o
reglamentarias oportunas, en la medida en la que se vencieran las hipotéticas
resistencias políticas. En segundo, el surgimiento de una jurisprudencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS sumamente restrictiva, que
cortaba de raíz todas las pretensiones expansivas de estos derechos.

Otros dos rasgos muy importantes de la negociación colectiva en la
Administración Pública consistían, de una parte, en la absoluta interdicción
de mesas de negociación híbridas, en las que se determinasen conjuntamente
las condiciones de trabajo de laborales y funcionarios. De otra, en la rígida
estratificación de unas mesas de negociación –las unidades negociales de
los funcionarios- en las que la libertad de elección del ámbito brillaba por su
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ausencia.

Con todo, en este escenario se desarrolló una negociación colectiva
bastante profusa, a la que el TC reconoció el rango de contenido adicional
del derecho fundamental de libertad sindical, muy claramente a partir de la
STC 80/2000. Sendas reformas de 1990 y 1994 no modificaron
sustancialmente las bases de sistema, sobre las cuales se inició un profundo
debate a partir de la segunda mitad de los años noventa, hasta cristalizar en
el modelo previsto en el EBEP, del cual no es éste el lugar para detenerse
con amplitud, pero sí de recordar algunos rasgos característicos: 1) que
continúa limitada por una normativa administrativa mucho menos dispositiva
que la concerniente al personal laboral con las limitaciones que ello supone.
2) Que persiste en la definición de unas mesas de negociación determinadas
y de muy escasa adaptabilidad, aunque algo mayor que en la normativa
precedente. 3) Que ha incorporado ciertas dosis de realismo al admitirse
expresamente las negociaciones conjuntas para el personal laboral y
funcionario. Y 4) que prevé con mayor amplitud y mayor adhesión al Convenio
nº 151 sistemas extrajudiciales de solución de conflictos. Pero, más allá de
estos rasgos, lo que sí merece destacarse es una mayor aproximación a la
lógica de la negociación colectiva laboral, tal y como está concebida en el
Tít. III del ET.

Desde la perspectiva de la negociación colectiva del personal laboral
al servicio de la Administración Pública, debe tenerse en cuenta que, pese
a su sometimiento a dicho Título del ET, hay que observar ciertas
peculiaridades, como son ciertas limitaciones de contenidos –en la medida
en la que existen imperativos legales, referidos, por ejemplo a límites de
incrementos retributivos-, o ciertas exigencias procedimentales en su
tramitación, como pueden ser los informes preceptivos de los Departamentos
de Economía y Hacienda, cuya omisión genera nulidad. Además, ha suscitado
importantes dudas –aunque resueltas en sentido positivo- la posibilidad de
que un convenio de sector no negociado por una Administración Pública
pueda afectar a dicha Administración, o también la forma de componer la
mesa de negociación en las Administraciones territoriales de estructura
compleja.

Y ya en cuanto al derecho de huelga, se trata de una materia sobre la
que apenas se ha legislado. Inexistente en España una Ley Orgánica de
desarrollo del art. 28.2 de la Constitución, se sigue aplicando una norma de
la transición democrática preconstitucional, el RD-ley 17/1977, de 4 marzo,
convenientemente interpretado con un talante algo más aperturista por el
TC español. Por supuesto, dicho Real Decreto-ley se refiere en exclusiva a
los trabajadores, y nunca a los funcionarios, cuyo derecho de huelga el
ordenamiento español no ha proclamado expresamente, más que a partir
de una jurisprudencia ordinaria y constitucional que ha interpretado en sentido
material la referencia a los trabajadores del art. 28.2 CE. Y, salvo algún
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reconocimiento indirecto del derecho por alguna ley que sólo ha pretendido
dar cobertura legal a la deducción de haberes a funcionarios en huelga, no
ha habido hasta la fecha otro asidero legal que la aplicación analógica de
dicha norma de 1977. Con algún que otro episodio que puede resultar curioso,
como la reciente puesta en duda del derecho de los miembros del Poder
Judicial de su derecho de huelga al servicio de sus reclamaciones
profesionales. Anécdotas al margen, las dudas se han resuelto por el
expediente de aplicar, en el caso de huelgas de funcionarios, la norma
previstas para los trabajadores, mediante el recurso a la técnica jurídica de
la analogía.

Y, en este mundo de los derechos colectivos, la Administración Pública
ha sido, al igual que en otros países, un ámbito de especial desarrollo de los
mismos, derivado de las altas tasas comparativas de sindicalización que se
registras en ella y de la inexistencia de dificultades objetivas para la
penetración de las organizaciones sindicales, además apoyada en la
dimensión de las plantillas que se producen en ciertas instituciones. Lo
cual ha propiciado un claro movimiento laboralizador, al obtenerse nuevos
derechos y prerrogativas no por el tradicional sistema del reconocimiento
por parte del príncipe con base en un estatus determinado, sino a través de
los cauces de la acción sindical, mucho más propios del ordenamiento jurídico
privado y de la lógica de las relaciones laborales.

VII. Personal estatutario no funcionario.

Insistiendo en la dialéctica entre un régimen funcionarial y otro laboral,
y pese a lo antes dicho de que, a partir de 1984, fueron superándose
situaciones intermedias, lo cierto es que el mundo de las relaciones
sometidas al Derecho Administrativo sigue siendo más amplio que el definido
por los funcionarios públicos. En el caso del ordenamiento español, existen
varias categorías de personal estatutario, sobre las cuales conviene reflexionar
acerca de su evolución para valorar también el predomino del Derecho
Administrativo o del Derecho del Trabajo. Para no complicar el discurso,
merece una atención especial el ámbito del personal -sanitario y no sanitario-
de los servicios públicos de salud, en relación con el cual se ha dictado un
importante Estatuto Marco, mediante la Ley 55/2003. Sin que tampoco se
trate ahora de analizar en detalle el régimen jurídico, no está de más reparar
en cuatro rasgos de interés que conviene destacar.  El primero de ellos -y el
más importante- consiste en una mayor aproximación a la lógica funcionarial.
Las técnicas jurídicas del Estatuto Marco resultan complejas, pero, en
contraste con las normas anteriores, se aprecia una tendencia muy nítida
de alejamiento de las soluciones propias del Derecho del Trabajo, hasta el
punto de que resulta muy certera la postura de que el personal estatutario
no son sino funcionarios revestidos de ciertas especialidades. El segundo,
y de forma casi paradójica, en que para la previsión de nombramientos
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temporales se han buscado técnicas muy próximas a las de los contratos
de trabajo, de cuyas normas han buscado su principal fuente de inspiración.
Hasta el punto de que la situación resulta curiosa, pues está lastrada de
una temporalidad y rotación de mano de obra extremas, acaso mayores
que en el resto de las Administraciones Públicas, pero apenas existen
contratos de trabajo, entre otros motivos a causa de las propias restricciones
legales.

Otro rasgo sumamente equívoco de este personal estatutario y de la
Ley 55/2003 consiste en la regulación del tiempo de trabajo. Se trata de un
asunto particularmente sensible, en un ámbito en el que se precisan dosis
de flexibilidad muy concretas. A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades, en sentencias como SIMAP (sentencia de
3 octubre 2000, asunto  C-303/98) o Jaeger (sentencia de 9 septiembre
2003, asunto C-151/02) había resultado bastante garantista de los derechos
de descanso del personal sanitario, de modo tal que la Ley española
pretendió, dentro del ámbito de  dicha doctrina judicial, establecer la normativa
más flexible posible. Se trata de una materia que, por lo demás, está en
Europa en pleno debate, después de que en otoño de 2008 fracasara un
proyecto de Directiva de modificación de la 2003/88/CE –la de tiempo de
trabajo- de un fuerte cariz liberalizador. Pero no pretendo ahora profundizar
al respecto, sino sólo destacar que, a este concreto respecto, se produce la
notable curiosidad de que el alejamiento de la normativa laboral implica la
consecución de mayores dosis de flexibilidad y de menores garantías para
este personal que se asimila más a los funcionarios públicos que a los
trabajadores.

Y un último tema relativo a este personal estatutario se refiere al
orden judicial competente. Tradicionalmente, por circunstancias de índole
histórica y con un amparo normativo algo discutible, los litigios entre el
personal estatutario y la Administración sanitaria se recondujeron a la
Jurisdicción Social. Lo cual, evidentemente, provocó cierta aproximación de
este colectivo al de los trabajadores por cuenta ajena, siquiera sea por la
aplicación de unos principios comunes, en particular en la esfera procesal.
Sin embargo, a partir de la Ley 55/2003, y después de una enconada
discusión judicial, la Sala de lo Social del TS se declaró incompetente en lo
sucesivo para tratar de este tipo de litigios, de tal modo que en la actualidad
se derivan a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y, aunque el breve
lapso de tiempo transcurrido no permite afirmar conclusiones demasiado
rotundas, es clara una tendencia de mayor aproximación si cabe del personal
estatutario al funcionario.

VIII. Problemas jurisdiccionales.

En realidad, esta es otra de las cuestiones que merece un comentario
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de fondo. La ubicación del Derecho de la Función Pública en el ámbito del
Derecho Administrativo, con todas las tendencias laboralizadoras que se
quiera, ha producido una consecuencia jurisdiccional evidente, que es la
sumisión de los litigios de los funcionarios sobre sus condiciones de servicio
al Orden Contencioso-Administrativo. En contaste, los conflictos relativos al
personal laboral se residencian normalmente en la Jurisdicción Social, por
mucho que en su génesis exista una actuación administrativa por parte de
la Administración empleadora. Aunque bien es verdad que en este caso hay
notable excepciones, como es la anteriormente comentada de las demandas
relativas a los procedimientos de acceso al servicio público.

El conocimiento de las cuestiones litigiosas por un orden judicial u
otro tiene importantes repercusiones. En primer lugar, y como cuestión más
evidente, la aplicación de unos principios procesales distintos e, incluso, de
unos principios sustantivos diferentes, en la medida en la que el órgano
actuante reconoce una materia como ubicada dentro del Derecho
Administrativo o del Derecho del Trabajo. Para cuyo reconocimiento la propia
competencia o incompetencia ocupa un lugar bastante central en la
conformación de la convicción judicial. Estos principios, desde luego, van a
condicionar la decisión de fondo. Claramente, en el orden sustantivo, pero
también en el orden procesal, en la medida en la que el juez competente
actúe de conformidad con unos criterios u otros, desarrolle o deje de
desarrollar ciertas actuaciones o exija una mayor o menor carga probatoria
a las partes litigantes.

Pero, más allá de los principios, la competencia de uno u otro orden
jurisdiccional tiene consecuencias más sutiles, relativas a la aproximación
que cada una de ellos hace al litigio objeto de debate. Por lo que respecta a
la Contencioso-Administrativa, su especial preocupación consiste en revisar
la actuación administrativa y verificar que se atiene estrictamente al principio
de legalidad. Su análisis, en esencia, resulta más formal que el de la
Jurisdicción Social, más focalizado en los problemas sustantivos de la
relación de servicios entre servidor público y Administración empleadora.
Evidentemente, esta diferencia sólo puede mantenerse en el plano general
y como línea de tendencia, y puede verse desmentida frecuentemente en la
práctica. Pero debe reconocerse que condiciona el cuerpo de doctrina judicial
que existe en torno a uno u otro colectivo.

Ello no obstante, ahora no está en el centro del debate político una
revisión de las normas de atribución competencial previstas en la LO 6/
1985, del poder judicial y en las normas legales de desarrollo de la misma.
Antes bien, está plenamente consolidado e indiscutido el reparto descrito,
al margen de voces críticas en la doctrina absolutamente minoritarias. Aunque
ello debe predicarse en el ámbito de una legislación procesal laboral que
necesita una reforma, la cual se demanda en los propios textos legales
desde hace más de una década. Pero se trata de un compromiso pendiente
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que en la actualidad está absolutamente olvidado, sin que se prevea un
cambio normativo en el corto plazo.

IX. Estado y Comunidades Autónomas.

Un último tema que conviene abordar, y que reviste peculiaridades en
el Reino de España, es el relativo a la atribución de competencias entre los
distintos poderes legiferantes. En un sistema formalmente descentralizado
como el ordenamiento jurídico español, se trata de la conocida dialéctica
entre competencias del Estado y competencias de las Comunidades
Autónomas - CCAA-. La Constitución de 1978 diferencia entre la materia
laboral, cuya normativa le corresponde en exclusiva al Estado, y a las CCAA
sólo la ejecución de la misma –art. 149.1.7- y la materia de función pública,
en cuyo ámbito al Estado se le reservan las bases legales, pero admitiéndose
un desarrollo legislativo por parte de las CCAA. En teoría, debería de
producirse un sistema normativo mucho más uniforme para el personal laboral
al servicio de la Administración y más heterogéneo en el caso del personal
funcionario.

Pero este análisis, aparentemente sencillo, luego se complica si se
toman en consideración algunas de las inercias a las que antes he hecho
referencia, y en particular el afán de equiparación «por arriba» entre ambos
colectivos, que produce que los convenios colectivos aplicables al personal
laboral incidan en esta dinámica de aproximación. Claro que se trata de un
proceso que va a desarrollarse en los próximos años, con consecuencias
que están por ver, en la medida en la que el EBEP constituye un marco
general que luego le corresponde desarrollar a las Comunidades Autónomas.
En este sentido, puede decirse que asistimos al principio de un camino.

Claro que pueden aventurarse algunas conclusiones, fáciles de exponer.
Por ejemplo, que va a haber cierto mimetismo entre las normas de unas y
otras CCAA, de forma que la disgregación de regímenes jurídicos va a ser
menor de lo que pueda aparentar. O que el proceso de desarrollo legislativo
no va a provocar una contención del gasto, sino más bien todo lo contrario,
en una realidad en la que se producirá un movimiento expansivo con el
reconocimiento de nuevos derechos. O también que la acomodación de la
situación real a la nueva normativa va a ser tan traumática como casi siempre,
con la más que previsible necesidad de arbitrar normas transitorias que
habrán de favorecer a colectivos concretos en detrimento de otros. Con todo,
la nueva normativa que ha de aprobarse en desarrollo del EBEP debe servir
de base para una reflexión detenida en los ámbitos autonómicos, a la vista
del propio texto del Estatuto, que opta casi siempre por soluciones abiertas,
por fórmulas dispositivas y por dar mayor ámbito de actuación a las instancias
de desarrollo normativo. Bastante mayor, desde luego, que en la legislación
precedente.

El Régimen de los Funcionarios Públicos.  ¿Derecho del Trabajo ó ...



12



183

Régimen laboral del
Funcionario Público

Carlos De Buen Unna

Profesor de Derecho del Trabajo
Universidad Iberoamericana (México)

Miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social

III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 7/2009 (extraordinario) 183-212

I. Los derechos humanos en la confrontación entre el derecho
del trabajo y el derecho administrativo

Puede parecer extraño que habiendo transcurrido más o menos un
siglo desde lo que podemos considerar como los orígenes del derecho del
trabajo como disciplina jurídica con cierta autonomía, y quizás un siglo más
desde los del derecho administrativo, sigamos discutiendo en dónde debemos
ubicar a la función pública

Si el derecho del trabajo regula las relaciones de trabajo y entendemos
éstas como la prestación de un servicio personal, remunerado y subordinado
(o por cuenta ajena), la respuesta obvia, al menos para el laboralista, es que
los funcionarios públicos son trabajadores y por lo tanto la función pública
debe estar regulada por el derecho del trabajo. Sin embargo, para el
administrativista la respuesta puede ser igual de obvia, pero en sentido
contrario, pues si el derecho administrativo regula la organización y las
funciones del Estado,1 en la medida en que el funcionario público es parte

Sumario:

I. Los derechos humanos en la confrontación entre el derecho
del trabajo y el derecho administrativo.

II. Antecedentes del derecho del trabajo burocrático en México.
III. La jurisprudencia mexicana.
IV. Los funcionarios públicos.
V. Hacia un derecho del trabajo integral.

1 No entraremos en la discusión sobre el ámbito espacial del derecho administrativo: si solamente
comprende a la administración pública o si alcanza también a los poderes legislativo y judicial
y hasta los organismos autónomos. Es obvio que la organización y el funcionamiento de
éstos, requieren de reglas jurídicas y si no fuera el derecho administrativo el que se ocupara
de ellas, tendríamos que ubicarlas en alguna otra rama, lo que ciertamente complicaría nuestro
problema al tener que considerar otras categorías de trabajadores, que lo son del Estado, pero
no de la administración pública. Dejémoslas por ahora dentro de ese alcance más amplio del
derecho administrativo que es, a nuestro parecer, el que mejor responde a su funcionalidad.
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de esa organización -y es precisamente quien lleva a cabo sus funciones-,
luego entonces, la función pública es esencial al derecho administrativo y
debe ser regulada por éste. Parece obvio que por este lado, no nos pondremos
de acuerdo.

El problema va mucho más allá de la confrontación de dos ramas del
Derecho o de una sofisticada discusión doctrinaria, pues la inclusión de la
función pública en el ámbito laboral va de la mano con los principios generales
del derecho del trabajo, destacadamente con su función protectora de los
trabajadores, lo que puede entrar en conflicto con el interés público, que
ciertamente amerita una mayor protección de la que debe darse al funcionario.
Por otro lado, si se deja que el derecho administrativo regule el trabajo de
los funcionarios públicos, es natural que sacrifique derechos laborales
fundamentales, como la estabilidad en el empleo o la asociación profesional,
en aras de proteger al interés público, que encabeza su escala de valores.

En otras palabras, mientras que la típica relación de trabajo representa
problemas potenciales entre los intereses de un trabajador y los de un
empleador particular, la función pública suma a los intereses de los dos
sujetos que participan directamente en la relación -el trabajador y el Estado-
, el interés fundamental de un tercero, el gobernado, quien constituye su
razón de ser y de algún modo es el titular de los derechos asociados a ella.

Sin embargo, nos parece que la discusión de fondo no debiera reducirse
a la que usualmente se presenta respecto de la finalidad lucrativa o cuando
menos económica de la empresa privada y el servicio a la sociedad, como
interés fundamental del Estado. Es, en realidad, mucho más compleja.

Desde una perspectiva teórico política, puede decirse que la institución
de gobierno es la representante del gobernado y que éste es el empleador
último del funcionario, por lo que resulta extraño que a través del poder
legislativo o inclusive de la facultad reglamentaria del poder ejecutivo, se
establezcan reglas para proteger al funcionario frente a los gobernados. No
hay duda de que los intereses del gobernado deben prevalecer sobre los del
funcionario, como se infiere de la vieja sentencia que la Constitución uruguaya
incorporó a su artículo 59: «el funcionario existe para la función y no la
función para el funcionario».

En ello radica la contradicción fundamental que se produce entre la
protección a los trabajadores al servicio del Estado, que idealmente están al
servicio de los gobernados a través de las instituciones de gobierno –en el
más amplio sentido del término2– y la protección al interés público que la
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2 Insistimos en que nuestra discusión da por superada la relativa al ámbito espacial del derecho
administrativo, entendiendo que abarca no sólo las tareas de la administración pública, sino
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primera podría debilitar. De aceptarse esta premisa, la conclusión sería de
lo más fácil en cuanto a que habría que excluir al funcionario público del
principio protector del derecho del trabajo y dejar que el derecho administrativo
se ocupe de sus obligaciones y derechos.

Sin embargo, el Derecho debe responder a la justicia y ésta rechaza
al egoísmo. Debe buscar el equilibrio entre los intereses protegidos por la
propia norma, que es un objetivo siempre presente en el orden jurídico y así
como el equilibrio en las relaciones de trabajo típicas de un sistema capitalista
se busca a través de garantías mínimas para los trabajadores, que suelen
incluir condiciones de trabajo básicas, algún grado de estabilidad en el
empleo o una compensación alternativa ante el despido injustificado y el
reconocimiento de los derechos colectivos fundamentales, siempre de frente
a un empleador particular que no representa sino sus propios intereses, en
la función pública hay que buscar el equilibrio entre los intereses de los
trabajadores y los de los gobernados, que en sentido estricto son ajenos a
la relación de trabajo.

El derecho del trabajo no se puede quedar estancado en una tutela a
ultranza de los trabajadores. Debe reconocer –y así lo ha hecho– que hay
intereses superiores, como los servicios esenciales a la comunidad, que
limitan los alcances de esa tutela. Por ese camino, bien puede dar cabida
«oficialmente» a las relaciones de trabajo de los funcionarios y regularlas
sin poner en riesgo la prestación del servicio público.

Por su parte, el derecho administrativo, en su concepción original y
principios tradicionales, no contaría con los instrumentos para alcanzar el
equilibrio en las relaciones de trabajo de los funcionarios, pues tendría que
subordinar sus intereses a los de los gobernados. No obstante, una
concepción moderna de esta disciplina bien puede aceptar el principio
protector del derecho del trabajo, con los límites del caso, y admitir la
búsqueda del equilibrio en las relaciones con los funcionarios públicos a
través de una tutela diferente a la que se produce en la típica relación entre
capital y trabajo.

El Estado no puede hacer que la prestación del servicio público a los
ciudadanos se sustente en la explotación de sus trabajadores, que son
también sus ciudadanos. De alguna manera, cuando se invoca la vieja
confrontación entre el funcionario y la función, se corre el riesgo de perder
de vista que la función del Estado, al menos la central, es precisamente el
servicio público y que éste tiene como destinatarios fundamentales a los
ciudadanos, incluyendo, desde luego, a los funcionarios públicos.
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también las funciones legislativa y jurisdiccional, independientemente del órgano o institución
desde donde se ejerzan. Así, la función pública comprende la administración pública centralizada
y la paraestatal, los organismos autónomos, el poder legislativo y el poder judicial. Ver nota 1.
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La primera barrera que el derecho administrativo tendría que respetar
es la que conforman los principios generales del derecho del trabajo, que
por serlo abarcan a todos los trabajadores, sin excepción.

Bien sabemos que el principio inspirador del Derecho del Trabajo es la
protección del trabajador, principio que, a nuestro criterio, no se contrapone
ni es óbice para que en la relación Servidor Público-Administración Pública,
vaya el mismo en menoscabo de la función.3

La segunda barrera, que deriva de la primera, son las garantías mínimas
a las que todos los trabajadores tienen derecho que, además de las más
obvias, que queremos pensar que nadie se atrevería a poner en tela de
juicio, como el salario mínimo o la jornada máxima, comprenden también
otros derechos que son parte esencial del debate que surge en torno a la
preeminencia de la función sobre el funcionario, como la estabilidad en el
empleo, al menos de los empleados de confianza o de alto nivel, y los
derechos de asociación profesional, negociación colectiva y huelga, con las
limitaciones necesarias para impedir la paralización de los servicios
esenciales a la comunidad y, en general, la prestación eficaz de los servicios
públicos. Estamos hablando de derechos fundamentales del hombre, que
han sido reconocidos y ratificados como tales por el derecho internacional,
que no podrían limitarse a una categoría de individuos ni excluir a otra so
pena de perder el carácter de «derechos humanos».

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
aprobada en mayo de 1948 en Bogotá, reconoció el derecho de toda persona
a una remuneración suficiente, a descansar y disponer de su tiempo libre, a
la seguridad social y a «asociarse con otras para promover, ejercer y proteger
sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social,
cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden».

Unos meses más tarde, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, dada en Paris en diciembre del mismo año, reconoció el derecho
de todos al trabajo, a la protección contra el desempleo y a la seguridad
social; a una limitación razonable de la jornada laboral, al descanso,
vacaciones pagadas y al disfrute del tiempo libre; a una remuneración
equitativa y satisfactoria, y «a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa
de sus intereses».

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, suscrito en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, reconoció el
derecho de toda persona a trabajar y a gozar de condiciones de trabajo
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Universidad de Carabobo, Valencia, p. 14.
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equitativas y satisfactorias y una remuneración que le permita vivir con
dignidad; a descansar y disfrutar el tiempo libre; a una limitación razonable
de las horas de trabajo, vacaciones pagadas y la remuneración de los días
festivos; a la seguridad social; «a fundar sindicatos y a afiliarse al de su
elección… para promover y proteger sus intereses económicos y sociales»,
sin más restricciones que «las necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de
los derechos y libertades ajenos» y en fin, el derecho de huelga, con las
restricciones legales que puedan imponerse a las fuerzas armadas, la policía
y la administración del Estado.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de noviembre
de 1969, conocida también como «Pacto de San José», reconoció la libertad
de asociación laboral, si bien con las restricciones legales que fuesen
necesarias «en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás».4

Es claro, pues, que los derechos laborales fundamentales son también
considerados dentro de la categoría de los derechos humanos y que deben
extenderse a todas las personas. Pero hay que acudir además a los
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre todo los
directamente relacionados con los derechos de sindicación y negociación
colectiva, para corroborar que la idea de que el Estado no se puede «rebajar»
a negociar con sus trabajadores, ha sido ampliamente superada por la
comunidad internacional.

El Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, adoptado en San Francisco en julio de 1948, consagró el
derecho de los trabajadores y de los empleadores, «sin ninguna distinción y
sin autorización previa», a constituir las organizaciones que estimen
convenientes y el de afiliarse a las mismas, prohibiendo a las autoridades
limitar este derecho o entorpecer su ejercicio, previendo que la legislación
nacional establezca los límites para la aplicación de las garantías
correspondientes a las fuerzas armadas y a la policía.

El Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, adoptado en Ginebra en julio de 1949, impone la
obligación de adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación
voluntaria para reglamentar las condiciones de empleo, previendo que la
legislación nacional determine sus alcances respecto de las fuerzas armadas
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4 La Convención previó la posibilidad de privar de este derecho a los miembros de las fuerzas
armadas y de la policía, lo que a nuestro juicio es criticable, puesto que las restricciones
reviamente contempladas serían suficientes para garantizar la prestación de sus servicios, sin
tener que llegar al extremo de privar de esa libertad a quienes son también trabajadores.
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y la policía. Aunque su artículo 6o señala que el Convenio «no trata de la
situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado», el
Comité de Libertad Sindical determinó que «comprende a todos los
empleados del Estado que no actúan como órganos del poder público».5

El Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, aprobado en Ginebra en junio de 1978, garantiza a los empleados
públicos la protección contra todo acto de discriminación antisindical en
relación con su empleo y obliga a «estimular y fomentar el pleno desarrollo
y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas
competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las
condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a
los representantes de los empleados públicos participar en la determinación
de dichas condiciones» y a tratar de solucionar los conflictos surgidos de la
determinación de las condiciones de empleo, mediante la negociación, la
mediación, la conciliación o el arbitraje. Prevé que la legislación nacional
determine hasta qué punto se aplican dichas garantías «a los empleados de
alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen
poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas
obligaciones son de naturaleza altamente confidencial», así como a las
fuerzas armadas y a la policía.

Finalmente, el Convenio 154 de la OIT sobre la negociación colectiva,
adoptado en Ginebra en junio de 1981, obliga a adoptar medidas para
fomentar la negociación colectiva con todas las categorías de trabajadores,
en todas las ramas de actividad económica, incluyendo la fijación de las
condiciones de trabajo, previendo que la legislación o la práctica nacionales
determinen hasta qué punto sus garantías son aplicables a las fuerzas
armadas y a la policía y que fijen las modalidades relativas a la administración
pública.

Debo señalar, no sin vergüenza, que México no ha ratificado el convenio
98, el 151 ni el 154, lo que es un claro síntoma de la poca simpatía de sus
gobiernos hacia la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

Como se puede observar, el derecho internacional ha superado
ampliamente la teoría estatutaria para adoptar la de la bilateralidad en las
relaciones de los funcionarios públicos, por más que permita fijar condiciones
especiales para algunos de ellos, como las fuerzas armadas y la policía.

Están dadas las condiciones, pues, para avanzar en un orden jurídico
que reconozca integralmente los derechos laborales fundamentales, con
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5 Aparece en el caso 275, párrafo 278, citado por Goizueta H., Luis Napoleón, op. cit., nota 3,
p. 27.
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las adaptaciones necesarias para salvaguardar el interés público. Como bien
lo dice Emilio Morgado:

…la laboralización de la relación de trabajo pública no consiste en el
transplante automático de las instituciones del Derecho del Trabajo. Tal
laboralización debe ser compatible con las finalidades y funciones
esenciales del Estado.6

Ese es, a nuestro juicio, el gran reto que hay que enfrentar.

II. Antecedentes del derecho del trabajo burocrático en México.

Más allá de algunas disposiciones del siglo XIX relacionadas con la
responsabilidad de los servidores públicos, no parece justificado hablar de
antecedentes del derecho burocrático previos a la Constitución de 1917.7

Cuando el constituyente mexicano elevó el derecho del trabajo a rango
constitucional por primera vez en el mundo, no plasmó ninguna diferencia
entre los empleadores particulares y el Estado y no recordamos una discusión
o intervención que hubiera quedado registrada en el Diario de Debates que
pudiera arrojar alguna luz sobre la intención de los diputados al respecto. A
falta de una regla que excluyera a los funcionarios públicos, había que
entender que la protección constitucional alcanzaba a todos, siguiendo el
adagio jurídico de que «cuando la norma no distingue, no se debe distinguir».
Sin embargo, desde muy temprano surgió el debate en torno a las distintas
características de dichas relaciones y a la necesidad de regularlas de manera
diferente.

En su versión original, el artículo 123 de la Constitución de 1917 dejaba
a las legislaturas de los estados la tarea de legislar en materia laboral y por
lo tanto correspondió a los legisladores locales interpretar sus alcances.
Una de las primeras leyes del trabajo, la de Veracruz, del 14 de enero de
1918, rechazaba la posibilidad de incorporar en la misma a los «funcionarios
y empleados del Estado», quienes no podrían quedar sujetos a sus
disposiciones, pues según señalaba en su parte expositiva, la «ficción
constitucional» determinaba que eran mandatarios del pueblo, además de
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6 Morgado Valenzuela, Emilio, capítulo sobre Chile, en Ackerman, Mario (coord.), Trabajadores
del Estado en Iberoamérica, México, Porrúa, 1999, p. 54.

7 Carlos Reynoso hace referencia a las constituciones de 1814, 1824 y 1836, así como a las
Bases Orgánicas de la República de 1842 y a la Ley Juárez de 1870, pero siempre en relación
con las  responsabilidades de los servidores públicos, señalando en que no es sino hasta 1917
en que se  sientan las bases de lo que «sería el derecho del trabajo en general, y el derecho
burocrático en particular». Reynoso Castillo, Carlos, Derecho del trabajo, panorama y tendencias,
México, Cámara de Diputados, Universidad Autónoma Metropolitana, Miguel Ángel Porrúa,
2006, Serie Conocer para Decidir, pp. 623 y 624.
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concurrir «circunstancias políticas y de origen diverso».8 Es probable que
pesaran más las circunstancias políticas que la ficción constitucional, pero
ciertamente había una razón de peso que atañía directamente a la naturaleza
jurídica de la función pública.

Felipe Remolina da cuenta de que entre 1918 y 1928 se expidieron
otras leyes estatales del trabajo y de que algunas como las de Nayarit
(1918), Yucatán (1918) y Michoacán (1921) excluyeron también a los
funcionarios públicos, pero que otras como las de Sinaloa (1920), Coahuila
(1920) y Durango (1922), los incluyeron expresamente.9 La Ley de Puebla
(1921) tenía un capítulo especial para los empleados públicos, a quienes
incluso reconocía el derecho de huelga, en tanto que la de Chihuahua (1922)
prohibía la huelga de los empleados públicos y advertía que aplicaría las
penas del Código Penal «a los que formen un sindicato para hacer dimisión
en masa de los puestos que desempeñan y paralicen o trastornen las labores
de la Administración». Por su parte, la ley de Aguascalientes (1928), a pesar
de que no reconocía como patrones al gobierno ni a los municipios, contenía
un capítulo especial para los empleados públicos, que consideraba como
formas especiales de trabajo, disponía su libre remoción y prohibía sus
huelgas. Como se puede ver, es imposible marcar una tendencia más o
menos general en el origen del derecho mexicano del trabajo burocrático.

Los debates sobre la inclusión o exclusión de los empleados públicos
de las leyes de trabajo giraban alrededor de ciertas características, como la
facultad que la Constitución otorgaba al Presidente de la República para
nombrarlos y removerlos libremente, sin distinguir entre categorías, niveles
o funciones, o la necesidad de que los pagos por los servicios estuvieran
previstos en un presupuesto de egresos, pero no encontramos alguno que
realmente atendiera a la naturaleza jurídica de la función pública, salvo la
hipótesis del mandato del pueblo que refería la ley veracruzana.

En 1920 se formuló un proyecto de «Ley de Servicio Civil del Poder
Ejecutivo Federal», que no se llegó a concretar, pero que constituye un
antecedente interesante. Distinguía entre los empleados civiles y los
funcionarios, entendiendo por tales a los subsecretarios del despacho,
embajadores, ministros plenipotenciarios, al Procurador de Justicia del
Distrito y Territorios Federales, oficiales mayores, jefes de departamento y
cónsules generales; excluía al Presidente de la República, a los secretarios
del despacho, al Gobernador del Distrito y a los de los territorios federales y
a sus sustitutos, a quienes el Presidente podría remover libremente, así
como a sus secretarios particulares.

8 Remolina Roqueñí, Felipe, El derecho burocrático en México, México, Secretaría de Gobernación,
2006, t. I, p. 17.

9 Ibídem, pp. 17-19.
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Otro proyecto que no prosperó fue el de la «Ley del Servicio Civil del
Poder Legislativo» de 1924, que pretendía definir el servicio civil y clasificar
a los servidores públicos.

En 1928 se reformó la Constitución para que fuera el Congreso de la
Unión el que expidiera las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123,
«federalizando» la legislación laboral. Pasó pues al Congreso la tarea de
interpretar los alcances del artículo 123 y así, en agosto de 1931 se expidió
la primera Ley Federal del Trabajo (LFT), que determinó que las relaciones
entre el Estado y sus servidores se regirían por leyes del servicio civil.

El 12 de abril de 1934 el Presidente Abelardo Rodríguez emitió el
Acuerdo sobre la Organización y Funcionamiento del Servicio Civil, en el
que invocaba la facultad constitucional del Presidente para nombrar y remover
libremente a los funcionarios y empleados públicos y decía que abdicaba de
ella para formar un régimen que estableciera las reglas para su admisión,
nombramiento y remoción, así como sus derechos, obligaciones y
recompensas. Excluyó, sin embargo, a los militares, a los secretarios de
Estado, a los jefes de los departamentos administrativos y a muchos más
como los ayudantes, choferes y la servidumbre que trabajara directamente
para los funcionarios de mayor jerarquía, entre otros.

El 5 de diciembre de 1938 se publicó la Ley de Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, elaborada a partir
del proyecto enviado por el Presidente Lázaro Cárdenas al Senado de la
República. La nueva Ley determinó que sólo regiría para los trabajadores
«de base» y no para los «de confianza», a los que de cualquier manera
prohibía la sindicalización. Excluyó también a los encargados del orden
público y la defensa nacional, quienes debían quedar sujetos a estatutos
especiales. Determinó que quienes laboraran en las empresas ferrocarrileras
y petroleras pertenecientes a la Nación se regirían por la LFT, que además
sería supletoriamente aplicable a la nueva Ley, aplicación supletoria que
indirectamente confirmaba que las burocráticas eran también relaciones de
trabajo.

La Ley cardenista determinó que el nombramiento sería la vía para la
prestación de los servicios, así como las listas de raya en el caso de los
trabajadores eventuales. En cualquiera de las hipótesis se trataría de un
acto unilateral del Estado y no de un acuerdo de voluntades, pues la del
trabajador se reducía a la aceptación del nombramiento y de las condiciones
de trabajo.

El 17 de abril de 1941, durante la presidencia de Manuel Ávila
Camacho, se publicó el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes de la Unión, que extendió las exclusiones a los vigilantes de
establecimientos penitenciarios y cárceles preventivas.

Régimen laboral del Funcionario Público
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El Presidente Adolfo López Mateos entendió que el Estatuto era
inconstitucional y envió al Senado una iniciativa de reforma para dividir el
artículo 123 en dos apartados, el «A», que incorporaba el texto previo, y el
«B», para regular las relaciones de los trabajadores al servicio de los poderes
de la Unión y de los gobiernos del Distrito Federal y territorios. La reforma
fue publicada el 5 de diciembre de 1960. En su exposición de motivos se lee
lo siguiente:

Es cierto que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con
sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza de la que liga a los
servidores públicos con el Estado, puesto que aquéllos laboran para
empresas con fines de lucro o de satisfacción personal, mientras que
éstos trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose en
íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. Pero también es
cierto que el trabajo no es una simple mercancía sino que forma parte
esencial de la dignidad del hombre; de allí que deba ser siempre legalmente
tutelado.

De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los
servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que consigna el
antes citado artículo 123, con las diferencias que naturalmente derivan de
la diversidad de situaciones jurídicas.

No deja de ser curiosa la supuesta extensión de las garantías del
artículo 123 a los funcionarios públicos, mediante la incorporación de un
nuevo texto en el propio artículo, muy diferente al previo, que venía a consagrar
otras garantías y no las que consignaba previamente. «Los servidores
públicos volvían a la Constitución pero como hermanos menores, con una
gran dosis de discriminación…».10

El apartado B excluyó a los militares, marinos, miembros de los
cuerpos de seguridad pública y al personal del servicio exterior, quienes se
regirían por sus propias leyes, y dedicó una fracción a los trabajadores de
confianza, reconociendo su derecho a disfrutar las medidas de protección al
salario y a gozar de los beneficios de la seguridad social, lo que se ha
interpretado como la exclusión de todos los demás derechos.

El 28 de diciembre de 1963 se publicó la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo
123 Constitucional (LFTSE), cuyo artículo 8o. excluye de su régimen a los
trabajadores de confianza; a militares y marinos; a los miembros del Servicio
Exterior Mexicano; a los vigilantes en penitenciarías y cárceles y a quienes
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10 De Buen Lozano, Néstor, «El derecho burocrático laboral. Un derecho contra natura «Instituciones
de derecho burocrático, Memorias del Segundo Congreso Nacional de Derecho Burocrático,
México, Porrúa, 1987, p. 132.
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prestan servicios «mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de
honorarios».11

El 3 de febrero de 1983 se reformó la fracción IX del artículo 115 de la
Constitución, para que las legislaturas de los estados pudieran dictar leyes
para regular las relaciones de trabajo entre los propios estados y sus
trabajadores, con base en lo dispuesto en el artículo 123 y sus disposiciones
reglamentarias, aunque sin decir, por cierto, si habían de inspirarse en el
apartado A o en el B.

Una nueva reforma del 17 de marzo de 1987 adicionó la fracción VIII
del artículo 115 para determinar que las relaciones de trabajo entre los
municipios y sus trabajadores se regirían por las leyes que expidieran las
legislaturas estatales, también con base en lo dispuesto en el artículo 123 y
sus disposiciones reglamentarias, sin precisar, de nueva cuenta, si se refería
al apartado A o al B. La fracción relativa a las relaciones de trabajo entre los
estados y sus trabajadores pasó al artículo 116.

La mayoría de las legislaturas locales ha optado por seguir los
lineamientos del apartado B, pero hay también casos que se han adaptado
reglas del apartado A o en los se ha confeccionado alguna combinación de
ambos.

EL 8 de marzo de 1999 se reformó la fracción XIII del apartado B para
excluir a los agentes del Ministerio Público y cambiar la exclusión de los
miembros de los «cuerpos de seguridad pública» por los de las «instituciones
policiales».

El 10 de abril de 2003 se publicó la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal que vino a dar cierta estabilidad
y permanencia a los empleados de confianza, hasta el nivel de los directores
generales, sujetándose a ciertas condiciones que son típicas de un régimen
de esta naturaleza, respecto de las convocatorias, el reclutamiento, la
selección, los planes individuales de carrera, la capacitación, la evaluación
del desempeño y las causas de suspensión y separación.

Una nueva reforma a la fracción XIII del apartado B, publicada el 18 de
junio de 2008, excluyó también a los peritos.

Existen además diversas normas que determinan responsabilidades
de los servidores públicos, comenzando por el Título Cuarto de la
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11 Néstor de Buen advierte que con la utilización de los contratos civiles y el pago de honorarios
«se pretende desconocer la relación laboral y, por lo tanto, su sumisión a la ley civil… (aunque)
muchos de estos servidores no son otra cosa que trabajadores de base documentados de
manera diferente». Capítulo sobre México, en Ackerman, Mario, op. cit.,nota 6, pp. 118 y 119.
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Constitución y siguiendo con la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), con diversas leyes
destinadas a aquellos servidores que tienen regímenes especiales como
los militares, marinos y policías y, desde luego, el Código Penal Federal.
Nos parece, sin embargo, que la finalidad de nuestro ensayo no amerita una
relación exhaustiva de las mismas.

III. La jurisprudencia mexicana.

En este apartado nos permitimos traer a colación algunas resoluciones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, que
muestran la posición del máximo tribunal respecto de la naturaleza jurídica
de la función pública, aportan los argumentos con los que sostiene o pretende
sostener sus conclusiones, reflejan el debate prevaleciente y dan pie a la
expresión de nuestra opinión.

El 18 de febrero de 1988, el Pleno de la Corte resolvió, por una cerrada
mayoría de 11 votos contra 9, un conflicto de competencia entre un juzgado
de distrito en materia administrativa y otro en materia de trabajo, respecto
de la demanda de un agente de policía que había sido cesado.12 La resolución
sobre la competencia dependía de la determinación previa de la naturaleza
laboral o administrativa de la prestación del servicio.

En su ejecutoría, consideró que se podía hablar de una relación jurídica
«entre el Estado como empleador y el agente como empleado», pero que
había que comparar esa relación con la que se da entre «un patrón y un
obrero», para verificar si las diferencias suponían relaciones de naturaleza
distinta. Las diferencias que encontró la Suprema Corte fueron esencialmente
las siguientes:

a) Que la vía de acceso a la relación es un contrato en el caso del obrero,
y un «acto unión» o «acto condición», derivado del ejercicio de un poder
legal, en el del empleado público.13
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12 Competencia 81/87, suscitada entre el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y el
Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, ambos en el Distrito Federal.

13 Gabino Fraga suscribe la tesis del acto-unión y dice que es necesario considerar al nombramiento
como un acto «formado por la concurrencia de las voluntades del Estado que nombra y del
particular que acepta el nombramiento, y por el efecto jurídico que origina dicho concurso de
voluntades, que es, no el de fijar los derechos y obligaciones del Estado y del empleado, sino
el de condicionar la aplicación a un caso individual (el del particular que ingresa al servicio) de
las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos
y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del Poder público».
Ese acto «que condiciona la aplicación del estatuto legal y que no puede crear ni variar la
situación que establece dicho estatuto y que además permite la modificación de éste en
cualquier momento sin necesidad del consentimiento del empleado, es el acto que la doctrina
denomina acto-unión». Fraga, Gabino, Derecho administrativo, 40a. ed., México, Porrúa, 2000,
pp. 133 y 134.
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b) Que la presunción de la existencia de la relación de trabajo que surge de
la prestación de un servicio personal, prevista en la LFT, no se admite en la
relación Estado-empleado, en donde se es trabajador por tener un
nombramiento o por estar incluido en una lista de raya.

c) Que el patrón no puede cambiar unilateralmente las condiciones de
trabajo, en tanto que el Estado sí puede hacerlo, en ejercicio de su soberanía.

d) Que en la relación patrón-obrero predomina el interés económico personal
de las partes, mientras que en la relación Estado-empleado priva el interés
del servicio.

e) Que en la relación entre patrón y obrero, el derecho tiende a lograr el
equilibrio entre capital y trabajo como factores de la producción, siendo el
derecho de trabajo un «derecho de clase», característica que no se da en
la relación entre el Estado y sus servidores.

f) Que los trabajadores al servicio del Estado se hallan sujetos a
responsabilidades específicas de los servidores públicos que no son
aplicables al obrero.

A partir de las alegadas diferencias, la Corte concluyó que al insertarse
la relación entre el Estado y el empleado en la estructura, organización y
funcionamiento del primero, su naturaleza jurídica era administrativa.

Precisó además que hasta el 5 de diciembre de 1960, cuando se
adicionó el Apartado B al artículo 123 constitucional, la relación fue
«constitucionalmente administrativa» en todos los casos, aunque se hubiesen
reconocido «derechos laborales» a los empleados, como el de huelga y el
de acudir a un tribunal de arbitraje para dirimir los conflictos suscitados
entre las partes.

Dijo también que al señalar la LFTSE que la relación jurídica de trabajo
se entendía establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones
y los trabajadores, se configuró una ficción jurídica acorde con el espíritu
protector del apartado B, equiparando la relación existente entre Estado y
empleado a una relación laboral, disminuyendo así la calidad del Estado al
nivel de un patrón.

Sin embargo, la Suprema Corte advirtió que aquella asimilación no
podía comprender a todos los servidores públicos, pues el propio apartado
B excluía a los militares, marinos, cuerpos de seguridad y personal del
servicio exterior, quienes se regirían por sus propias leyes, lo que resultaba
coherente con los convenios 87 y 151 de la OIT, que no incluyen a la totalidad
de los empleados públicos al ámbito de su plena protección o tutela.14 Aludió
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además a las exclusiones que establece el artículo 8 de la LFTSE, que
comprende también a los trabajadores de confianza, al personal de vigilancia
de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y a quienes prestan
servicios mediante contrato civil o que están sujetos al pago de honorarios.

Reconoció la Corte que la LFTSE incluye a los policías como
empleados de confianza, pero alegó que dicha inclusión es contraria al
apartado B del artículo 123 constitucional que excluye a los miembros de
seguridad pública del régimen ordinario y que tales trabajadores siguen
rigiéndose por leyes específicas, de carácter administrativo, que no asimilan
al Estado a un patrón, ni equiparan el vínculo jurídico que los une a una
relación de trabajo.

La resolución de la SCJN era un mero precedente, sin fuerza legal por
no ser jurisprudencia, pero constituía un antecedente importantísimo de su
postura respecto de la naturaleza jurídica de la función pública, por un lado,
y respecto de la de los casos excluidos, por el otro. En resumen, la Corte
sostuvo que sin ser propiamente una relación de trabajo, por la gracia del
Estado el empleado público sería considerado como un trabajador, en tanto
que el propio Estado aceptaría una especie de capitis diminutio para ser
considerado como un mortal patrón.

Llama la atención que haya utilizado los términos de «obrero» y
«patrón» para referirse a las relaciones de trabajo del ámbito particular,
reservando los términos de «empleado» y «empleador» para las relaciones
burocráticas. Sobra decir que tal distinción no tiene ninguna connotación
jurídica en el ámbito mexicano, pero que ciertamente denota el ánimo de
diferenciar, a priori, ambas relaciones.

En efecto, a nuestro juicio, el hallazgo de las diferencias anotadas
responde a un espíritu nada científico de justificar una resolución que ya se
tenía en mente y no al ánimo de hacer un ejercicio lógico-jurídico que
permitiera arribar a una conclusión todavía incierta. Nos parece que la apretada
votación de 11 contra 9 refleja esa situación. Refirámonos brevemente a las
diferencias invocadas.

La distinción entre el contrato y el nombramiento, es más teórica que
real, pues por lo general, en las relaciones laborales típicas, el contrato
acaba siendo una mera formalidad que no siempre se cumple, siendo muy
raro que se produzca un verdadero acuerdo de voluntades entre el trabajador
y el empleador, quien unilateralmente establece las condiciones de trabajo,
tal como lo hace el Estado mediante el nombramiento, aunque las condiciones
estén previamente fijadas por la vía estatutaria.

En condiciones económicas equivalentes, la realidad es bastante más
parecida de lo que pudiera creerse, ya que también en el contrato de
trabajo el asentamiento del trabajador individual termina siendo, de ordinario,
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una adhesión a las condiciones patronales.15

Carlos Reynoso asemeja el nombramiento a un contrato de adhesión,
en donde la voluntad del servidor se limita a la aceptación de la oferta.16 En
efecto, en las relaciones de trabajo entre particulares, la celebración de un
verdadero contrato es una situación excepcional.

Por otro lado, tampoco es cierto que la relación burocrática deba
derivar necesariamente de un acto unilateral del Estado o, si se quiere, de
un «acto-unión», y tan es así que el 18 de febrero de 2005 la Segunda Sala
de la propia SCJN aprobó una jurisprudencia en la que determinó que no
obstante que se haya firmado un contrato de prestación de servicios
profesionales, si se acreditan las características propias del vínculo laboral
entre el Estado y sus trabajadores, existe entonces una relación de trabajo.17

Hay que poner también en tela de juicio que la presunción prevista en
el artículo 21 de la LFT18 no opere en el servicio público. Por un lado, porque
el artículo 11 de la LFTSE prevé la aplicación supletoria de la LFT; por el
otro, porque como ya lo hemos advertido, el no tener nombramiento o no
estar incluido en las lista de raya no significa que no haya una relación de
trabajo. Al respecto cabe anotar que el 29 de abril de 1998, apenas dos
meses después de que el Pleno de la SCJN resolviera el conflicto de
competencia antes referido, su Segunda Sala aprobó, por unanimidad de
cuatro votos, una tesis de jurisprudencia en la que si bien insiste en la
naturaleza sui generis de la relación jurídica del servicio público, que es
diferente a la laboral y a la que apenas se equipara sin confundirse, admitió
que la falta de las formalidades relativas al nombramiento o a las listas de
raya, no puede conducir al desconocimiento de la relación de trabajo con el
Estado, «pudiendo demostrar los extremos de su acción con cualquier medio
de prueba…».19 Estimamos que esta jurisprudencia superó diversas tesis
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15 Marín Quijada, Enrique, «El régimen de trabajo de los funcionarios públicos», Estudios sobre
derecho laboral. Homenaje a Rafael Caldera, Caracas, Editorial Sucre, Universidad Católica
Andrés Bello, 1977, T. I., p. 348.

16 Op. cit., nota 7, p. 632.

17 Jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN (2a./J. 20/2005), Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXI, marzo de 2005, p. 315, reg. 178,849, bajo el
rubro: «Trabajadores al servicio del Estado. El vínculo laboral se demuestra cuando los
servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo, aunque se
haya firmado un contrato de prestación de servicios profesionales».

18 El artículo 21 dice: «Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el
que presta un trabajo personal y el que lo recibe».

19 Jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN (2a./J. 76/98), Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, T. VIII, octubre de 1998, p. 568, reg. 195,426, bajo el rubro:
«Trabajadores al servicio del Estado. Si demuestran que han venido prestando servicios a la
dependencia estatal por designación verbal del titular, tienen acción para demandar la expedición
del nombramiento o su inclusión en las listas de raya y, en su caso, todas las demás acciones
consecuentes».
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de tribunales colegiados que venían sosteniendo la inaplicabilidad de la
presunción del artículo 21 de la LFT.

Tampoco es del todo cierto que el Estado pueda modificar
unilateralmente las condiciones de trabajo en ejercicio de su soberanía. Si
bien el apartado B del artículo 123 de la Constitución no prohíbe expresamente
la modificación unilateral de las condiciones laborales, su fracción IV
determina que los salarios no pueden ser disminuidos durante la vigencia de
los presupuestos que los fijan, en tanto que su fracción V reconoce el principio
de igualdad salarial. En todo caso, ambas disposiciones limitan esa facultad.
Por otro lado, la LFTSE regula la figura de las Condiciones Generales de
Trabajo y si bien dice que las debe fijar el titular de la dependencia, éste
tiene que tomar en cuenta la opinión del Sindicato y a solicitud de éste,
deben revisarse cada tres años (art. 87), además de que los sindicatos
pueden objetarlas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, «el
que resolverá en definitiva» (art. 89), lo que claramente contradice la pretendida
unilateralidad.

Pero más allá de las disposiciones referidas, el 4 de abril de 2006 el
Pleno de la SCJN aprobó una tesis aislada, no vinculante, que destaca
distintas reglas del apartado B y de la LFTSE, de las que se advierte que:

1. La designación de los servidores públicos debe atender a sus
conocimientos y aptitudes; 2. El monto de sus percepciones salariales
debe ser acorde con las funciones desempeñadas; 3. Sus ascensos deben
determinarse por sus conocimientos, aptitudes y antigüedad; 4. Los que
desempeñen funciones diversas a las que corresponden a los de confianza,
durante más de 6 meses sin nota desfavorable en su expediente, adquieren
el derecho a la estabilidad en el empleo; 5. Los que gozan de dicha
prerrogativa únicamente pueden ser cesados por causa justificada prevista
legalmente; y, 6. En los casos de supresión de plazas, los afectados tienen
derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la
indemnización de ley.20

De donde concluye que:

…los trabajadores al servicio del Estado, una vez que adquieren el derecho
a la estabilidad en el empleo, también adquieren el derecho a desarrollar en
la misma plaza o en una diversa los servicios y funciones precisadas en
su nombramiento, o bien, diversos que por su complejidad también puedan
desarrollar con base en sus conocimientos y aptitudes.21
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20 Tesis aislada del Pleno de la SCJN (P. XXXIX/2006), Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, T. XXIII, abril de 2006, p. 6, reg. 175,187, bajo el rubro: «Trabajadores
al servicio de los poderes de la unión. El patrón equiparado puede modificar unilateralmente
sus funciones siempre y cuando las diversas que les asigne sean acordes a los conocimientos
y aptitudes que se tomaron en cuenta para su designación».

21 Idem.
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Si bien es cierto que en términos generales priva el interés económico
en las relaciones laborales de los particulares, en tanto que en las
burocráticas prevalece el interés del servicio, no nos parece que ese criterio
sea suficiente para desvirtuar la naturaleza de la relación laboral. Después
de todo, las actividades económicas pueden ser estatales o privadas, según
estén relacionadas con el concepto de autoridad o con el de mercado,
entendido simplemente como espacio de intercambio de bienes y servicios.22

En todo caso, en los dos tipos de relaciones confluyen intereses económicos
y de servicio e incluso en buena parte de la función pública pesan los aspectos
económicos, mucho más que lo que eventualmente pueden pesar en algunas
relaciones entre particulares. Es el caso, por ejemplo, de las tareas de
gobierno que tienen que ver directamente con la recaudación y el gasto, que
cada día tienen mayor importancia en las políticas públicas, y si bien se
recauda y se gasta para gobernar, muchos empleados públicos deben
dedicarse exclusivamente a esas tareas, sin tener que atender las
directamente vinculadas al servicio público.

Resulta interesante el argumento sobre el equilibrio entre capital y
trabajo y la invocación del derecho de trabajo como un «derecho de clase»,
para diferenciar las relaciones entre los particulares de las burocráticas. Es
cierto que el derecho del trabajo debe procurar el equilibrio en las relaciones
entre quienes prestan sus servicios y quienes los reciben, pero es obvio que
no toda relación de trabajo supone una contradicción entre capital y trabajo,
ni se ubica en el ámbito de la lucha de clases. Es fácil suponer que un
director general de una empresa trasnacional, ubicado en la cima de la
escala socioeconómica, no aspire a la nivelación de las clases sociales, lo
que no excluye su propia relación de la reglamentación y hasta de la
protección del derecho del trabajo. La SCJN confundió los orígenes de nuestra
disciplina con su posterior desarrollo.

Finalmente queda el argumento de las responsabilidades específicas
de los servidores públicos, que tampoco parece que deba trascender a la
naturaleza de la relación entre empleado y empleador. Tienen sus
responsabilidades especiales como las tienen también muchos otros
trabajadores en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan, sin que
por ello se justifique reconocer a sus respectivas relaciones de trabajo una
naturaleza jurídica distinta. Numerosas leyes y reglamentos establecen
responsabilidades especiales para quienes trabajan para empresas dedicadas
a diversas actividades como la banca y el crédito, vías generales de
comunicación, radio y televisión, aduanas, dictámenes fiscales, navegación
y comercio marítimos, servicios de salud, metrología y normalización y
muchas más.
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22 Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos, Nuevo derecho administrativo, México,
Porrúa, 2003, pp. 221 y 222.



200

Que el tema de las responsabilidades de los servidores públicos no
trascienda a la naturaleza jurídica de la relación no significa que no tenga
importancia. Con cierta frecuencia se presentan conflictos por la separación
de funcionarios públicos a los que no se aplica la LFTSE sino la LFRASP,
que además de la suspensión del empleo y la destitución del puesto,
establece penalidades más severas como sanciones económicas y la
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público, que parecen incompatibles con los principios generales
del derecho del trabajo. Por otro lado, la imposición de las penas previstas
por esta Ley, que eventualmente puede derivar en la destitución, es precedida
por un procedimiento administrativo y no por uno jurisdiccional como lo prevé
la LFTSE. Por ahora, la SCJN ha dicho que no hay un problema de
inconstitucionalidad.

En ese sentido, se ha señalado que mientras el cese laboral atiende a
incumplimientos derivados de la relación laboral, las eventuales sanciones
administrativas tienen su origen en los deberes de honradez y legalidad
que en su actuar debe observar los servidores públicos.23

El razonamiento no resulta convincente, puesto que de acuerdo con
el artículo 46, fracción V, inciso a) de la LFTSE, es causa justa de cese la
resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando el
trabajador incurre en faltas de probidad u honradez.

Insistimos en que los argumentos esgrimidos por la Corte, algunos
de los cuales se contradicen con resoluciones posteriores del propio tribunal,
parecen destinados a justificar una decisión política, más que a alcanzar
una conclusión jurídica y al respecto no podemos perder de vista el momento
político en que pronunció su sentencia, en el último año del gobierno de
Miguel de la Madrid,24 cuando el Estado neoliberal había sentando sus reales
y los ánimos garantistas cedían el paso a las corrientes flexibilizadoras.

Siete años más tarde, el 31 de agosto de 1995, el Pleno de la SCJN
emitió una jurisprudencia, en esta ocasión por unanimidad de once votos,25

en la que ya no habla de una ficción sino de la transformación de la relación
jurídica entre el Estado y el empleado dentro del derecho positivo mexicano,
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23 Reynoso Castillo, Carlos, op. cit., nota 7, p. 643.

24 Fue el Presidente de la República del 1º de diciembre de 1982 al 1º de diciembre de 1994.

25 El 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma
constitucional que modificó la estructura de la Suprema Corte. Hasta entonces tenía cuatro
salas especializadas y una sala auxiliar, cada una con cinco ministros. El Pleno lo integraban
21 ministros, incluyendo a su Presidente. A partir de la reforma, la Corte tiene solamente dos
salas especializadas, también de cinco ministros cada una, y el Pleno se integra con sus 10
ministros y el Presidente. A esta nueva configuración corresponden las resoluciones de la
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación.
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que pasó de ser administrativa a laboral «y ha considerado al Estado como
un patrón sui generis», aunque insiste en que dada la exclusión de los
militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio
exterior, su relación sigue siendo de orden administrativo.26

IV. Los funcionarios públicos.

Si entendemos el servicio público en un sentido tan amplio como
«una actividad cumplida directa o indirectamente por el Estado para satisfacer
necesidades de interés general»,27 nos percatamos de inmediato de la gran
diversidad de tareas que comprende la función pública, que junto con las
diversas instituciones a través de las cuales se realizan, propician la existencia
de numerosos y muy variados regímenes laborales, que dificultan la solución
al problema de la naturaleza jurídica de las relaciones entre el Estado y sus
trabajadores.

Se han hecho diversos esfuerzos para diferenciar a los funcionarios
de los empleados públicos. Gabino Fraga enlista algunos de los criterios
propuestos, como la duración temporal o permanente del empleo, la
existencia de una retribución económica, la naturaleza pública o privada de
la relación, el poder de mando y el deber de obediencia y el ámbito normativo
de las facultades, concluyendo que ninguno de ellos es válido. Finalmente
acepta el criterio por el cual el funcionario

…supone un encargo especial trasmitido en principio por la ley, que crea
una relación externa que da al titular un carácter representativo», en tanto
que el empleado «sólo supone una vinculación interna que hace que su
titular sólo concurra a la formación de la función pública.28

Mario Pasco hace notar que con frecuencia se invoca la posición
jerárquica como criterio de distinción:

En muchos países se distingue, funcional y legalmente entre el funcionario
y el empleado o servidor público, locuciones que, en términos comunes,
diferenciarían entre quien ejerce poder jerárquico por ejercer un cargo
político o de confianza, y quien se desempeña en posición subalterna».29
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26 Jurisprudencia del Pleno de la SCJN (P./J. 24/95), Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, T. II, septiembre de 1995, p. 43, reg. 200,322, bajo el rubro: «Policías
municipales y judiciales al servicio del Gobierno del Estado de México y de sus municipios. Su
relación jurídica es de naturaleza administrativa».

27 Hernández Álvarez, Óscar, «Relaciones y conflictos laborales en el sector público», Debate
Laboral, Revista Americana e Italiana de Derecho del Trabajo, San José, Año IV, No. 7, 1991,
p. 52.

28 Fraga, Gabino, op. cit., nota 13, pp. 129 y 130.

29 Pasco Cosmópolis, Mario, «Relaciones individuales de trabajo en el sector público», en Sexto
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En España, en cambio, se distingue al funcionario público del
trabajador del Estado por la forma de iniciar la relación, siendo que el primero
lo hace a través del nombramiento, en tanto que el segundo se vincula con
el Estado mediante un contrato de trabajo.30

Los criterios pueden resultar interesantes, aunque en el derecho positivo
mexicano vigente no existe ninguna razón que justifique la distinción.

Hay, sin embargo, grandes diferencias que ameritan tratamientos
distintos, según se trate de un ministro o secretario de Estado o de un
modesto servidor público; de un legislador, un juez o un empleado de la
administración pública; de un policía o un militar; de un miembro del servicio
exterior, un trabajador de un organismo constitucional autónomo como el
Instituto Federal Electoral, uno de un organismo descentralizado dedicado
a la investigación científica o el que labora en una empresa de participación
estatal mayoritaria.

El concepto mismo de «funcionario público» es difícil de precisar.
Como ha quedado ya referido antes, el apartado B del artículo 123
constitucional regula las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno
del Distrito Federal y sus trabajadores y está reglamentado por la LFTSE.
Por su parte, la fracción VI del artículo 116 se refiere a las relaciones de
trabajo entre los estados y sus trabajadores, para determinar que deben
regirse por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base
en lo dispuesto por el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Hasta
aquí parece haber homogeneidad en el concepto de «trabajador al servicio
del Estado», a quien en México se le suele conocer, simple y sencillamente
como «burócrata», sin que dicho vocablo tenga necesariamente una
connotación peyorativa.

Sin embargo, la Constitución utiliza el término genérico de «servidores
públicos» en su Título Cuarto, dedicado a las responsabilidades en que
éstos pueden incurrir, así como a la responsabilidad patrimonial del Estado.
En su artículo 108 considera como servidores públicos a los representantes
de elección popular, a los miembros del poder judicial y a quienes
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los
poderes legislativo y ejecutivo y en los organismos constitucionales
autónomos, entre otros. Es un concepto más amplio que el del artículo 123,
pues incorpora a los representantes de elección popular y a los empleados
de los organismos constitucionales autónomos, que no están comprendidos

Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, Ed.
Cajica, 1992, p. 117.

30 Montoya Melgar, Alfredo, Capítulo sobre España, en Ackerman, Mario, op. cit., nota 6, p. 86.
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en aquel precepto.31

No obstante, el artículo 2º de la LFRASP determina que son sujetos
de la misma, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo
primero del artículo 108 constitucional y todas las personas que manejan o
aplican recursos públicos federales, lo que ciertamente confiere una extensión
aún mayor al concepto de servidor público.32

Acaba de complicar este problema el sector «paraestatal», que por
su origen etimológico es el que está «a un lado del Estado», lo que coincide
con el Diccionario de la Lengua Española que lo define como «las
instituciones, organismos y centros que, por delegación del Estado, cooperan
a los fines de éste sin formar parte de la administración pública»,33 pero
ciertamente se contrapone al artículo 1º de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (LOAPF) que habla de la «administración
pública paraestatal». Nos parece, sin embargo, que la contradicción es,
más que nada, terminológica.34 Lo importante, en todo caso, es que aún si
de acuerdo con la LOAPF el sector paraestatal es parte de la administración
pública, las entidades que lo integran no se ocupan de las funciones
sustanciales del poder ejecutivo sino de algunas funciones «auxiliares» (art.
3º).35

De nueva cuenta nos enfrentamos a una casuística amplia y compleja.
Por un lado están los organismos descentralizados, que pueden tener
diferentes estructuras legales, así como las empresas de participación
estatal, que pueden ser sociedades o asociaciones de cualquier naturaleza
y permiten la participación conjunta del Estado y los particulares, siendo
que unos y otros tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Por el otro
están los fideicomisos públicos, que sin tener personalidad jurídica, operan
con estructuras orgánicas análogas a las de otras entidades.
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31 La Constitución mexicana se refiere también a los «funcionarios» en diversas ocasiones,
aunque utiliza el término de manera genérica, sin darle alguna connotación específica. Su
artículo 128 dice: «Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de
su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen».

32 Por lo mismo habría que poner en tela de juicio la constitucionalidad del artículo 2º de la
LFRASP.

33 Real Academia Española, Décima novena edición, Madrid, 1970.

34 Gabino Fraga nos dice: …la expresión ‘paraestatal’ no corresponde al contenido de la sección
en que se emplea y que sólo debe tomársele como una expresión cómoda, aunque arbitraria y
a veces inexacta, para denominar los organismos que aún formando parte de la administración
estatal, no son considerados como los tradicionales elementos de la Administración Centralizada.
Op. cit., nota 13, p. 198.

35 En México el sector paraestatal comprende a los organismos descentralizados, las empresas
de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos
públicos, de conformidad con el artículo 1º de la LOAPF.
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El fideicomiso es un contrato, y de ninguna manera se desprende que ese
contrato dé nacimiento a una persona jurídica distinta de las partes
contratantes, es decir, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario.36

Cabe destacar que el artículo 1º de la LFTSE incluye en su ámbito de
aplicación a diversos organismos descentralizados como el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Lotería
Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y otros «similares a
los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos». De la
enumeración que hace de ciertos organismos y de la particular analogía que
invoca, se desprende que quedan excluidos otros organismos
descentralizados que no se parecen a los ahí mencionados como es el
caso, por señalar algunos ejemplos notorios, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX).37 El
problema se venía resolviendo mediante la inclusión de un artículo en la ley
o decreto de creación de cada organismo descentralizado, que determinaba
el régimen jurídico al que se someterían sus trabajadores.38 Sin embargo,
en 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la inclusión
de estos organismos en el artículo 1º de la LFTSE es inconstitucional, al
considerar que el apartado B del artículo 123 de la Constitución rige las
relaciones de trabajo en los Poderes de la Unión y en el Gobierno del Distrito
Federal y aunque esos organismos «integran la administración pública federal
descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal…».39 En
consecuencia, toda relación de trabajo al interior de un organismo
descentralizado, se rige por el apartado A del artículo 123 y por la LFT.

El caso de los fideicomisos públicos es también complejo pues no
hay una disposición en la LFTSE ni en alguna otra ley que regule la función
pública, que determine la naturaleza jurídica de las relaciones de trabajo
que se dan en la operación de los mismos. En 1976, la Cuarta Sala de la
SCJN determinó, en una tesis aislada, que de acuerdo con el artículo 45,
fracción XIV, de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones
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36 Acosta Romero, Miguel, Compendio de derecho administrativo. Parte general, 2a. ed., México,
Porrúa, 1998, p. 259.

37 En realidad, el artículo 1º no hizo sino conservar la confusa situación que existía en 1963,
cuando se promulgó la LFTSE, en ausencia de una ley que definiera la situación de los
organismos descentralizados.

38 De acuerdo con la fracción IX del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
las leyes o decretos que creen a los organismos descentralizados deben fijar su régimen
laboral.

39 Jurisprudencia del Pleno de la SCJN (P./J. 1/96), Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, T. III, febrero de 1996, p. 52, reg. 200,199, bajo el rubro: «Organismos
descentralizados de carácter federal. Su inclusión en el articulo 1o. de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, es inconstitucional».
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Auxiliares (LGICOA), «los trabajadores o personas que presten sus servicios
en forma directa para realizar los fines del fideicomiso no están ligados
laboralmente a la institución fiduciaria, sino al mandante o fideicomitente…».40

Lo cierto es que ese artículo decía exactamente lo contrario, esto es, que el
personal utilizado por las instituciones de crédito «directa o exclusivamente
para el desempeño de mandatos o comisiones o la realización de
fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según
los casos, se considerará al servicio del mandante o comitente o del
patrimonio dado en fideicomiso». Miguel Acosta Romero, seguidor de la
teoría clásica del patrimonio, califica esta regla de «contradictoria y de oscura
redacción»,41 pero lo que le parece peor es que ligue a los trabajadores con
el patrimonio fideicomitido. Al respecto afirma «que el patrimonio no tiene
personalidad jurídica propia y por lo tanto no puede ser titular de derechos y
de obligaciones».42

No estamos de acuerdo ni con la tesis de la Suprema Corte ni con la
crítica de don Miguel y sí, en cambio, con el artículo en cuestión, pues la
realidad muestra una infinidad de casos en los que no es posible ligar a los
trabajadores con una persona jurídica que haga las veces de empleador,
como ocurre, por ejemplo, en los condominios y otras colectividades que
carecen de personalidad jurídica propia.43 La LGICOA fue abrogada, pero la
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1982, la del
mismo nombre de 1985 y la vigente Ley de Instituciones de Crédito (LIC) del
18 de julio de 1990 contienen disposiciones semejantes, aunque se refieren
solamente a los fideicomisos y ya no a los mandatos o comisiones, insistiendo
en que el personal no formará parte del de la institución, pues «se considerará
al servicio del patrimonio dado en fideicomiso».

Por otro lado, la fracción XIII bis del apartado B del artículo 123
constitucional determinó que «las entidades de la Administración Pública
Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus
relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente
Apartado»,44 hipótesis que comprende a «los fideicomisos públicos
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40 Tesis aislada de la Cuarta Sala de la SCJN, Semanario Judicial de la Federación, Séptima
Época, 103-108, Quinta Parte, p. 37, reg. 243,394, bajo el rubro: «Fideicomiso, relaciones
laborales en caso de un».

41 Acosta Romero, Miguel, «Los trabajadores de los fideicomisos», Instituciones de derecho
burocrático…, op. cit., nota 36, p. 2.

42 Ibidem, p. 4.

43 Hemos desarrollado este tema en nuestro ensayo «La empresa como sujeto de relaciones
laborales», en de Buen Lozano, Néstor (coord.), Segundo Encuentro Iberoamericano de Derecho
del Trabajo, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, Ed. Cajica, 1989, pp. 211 a 249, que fue
publicado también en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, junio de 1991, No. 42, pp. 381 a 401.

44 Reforma publicada en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1993.
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constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen
actividades financieras…» (art. 3º de la LIC), pero no a los demás fideicomisos
públicos, cuyas relaciones de trabajo deben regirse por el apartado A del
artículo 123 y por la LFT.

Por fortuna, al menos hasta ahora y hasta donde sabemos, no se ha
creado en ningún país una legislación laboral especial para el sector
paraestatal, en donde los trabajadores sean tratados como «cuasi-
burócratas» o «semi-funcionarios».

A las reflexiones anteriores hay que agregar las transformaciones en
el servicio público, particularmente por la adopción de sistemas y
procedimientos que eran propios de la empresa privada, lo que naturalmente
ha influido en la concepción de la función pública, siendo cada vez más
similares.45

El gigantismo y rigidez del aparato burocrático provocó que éste perdiera
de vista sus fines, el servicio a la colectividad, por lo que se redefinieron la
importancia y las funciones del sector público y, sobre todo, se transformó
–¿privatizó?– la forma de gestión de los bienes y servicios públicos.46

En efecto, mientras que en otros tiempos el Estado fue absorbiendo
actividades típicamente privadas, al hacerse cargo de empresas comerciales,
muchas de las cuales ni siquiera estaban directamente vinculadas a la
prestación de un servicio público, las últimas décadas registraron una
apabullante corriente privatizadora que no se limitó a «recuperar lo perdido»,
sino que llevó al ámbito privado funciones netamente públicas como la
operación de carreteras, el manejo de las aduanas, la dotación del agua a
las poblaciones o la administración de las cárceles, por citar algunos
ejemplos.

Es así que en diferentes épocas, de acuerdo al paradigma económico-
político en turno, muchas funciones han pasado del ámbito privado al público
y viceversa. Sin embargo, el tránsito de los trabajadores suele darse del
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45 Sergio Valls y Carlos Matute destacan cinco cambios de la función pública: a) el tránsito de la
gestión operativa a la estratégica, que supone cambiar el corto y mediano plazos por una
«visión de futuro» ; b) el tránsito de la gestión funcional a la de procesos, que supone el
abandono paulatino de los sistemas jerarquizados, sumamente especializados y
«departamentalizados», a los sistemas de calidad, organización por procesos y gestión por
resultados; c) el tránsito de la gestión de productos a la gestión de servicios, que entiende al
gobernado como cliente; d) el tránsito de la gestión endógena en exógena, que supone el paso
del funcionamiento de la organización a la naturaleza de la actividad, la competitividad y la
satisfacción de los clientes, y e) el tránsito de la gestión de activos a la de competencia-
conocimiento, orientada hacia los activos intangibles, destacando los sistemas y tecnologías
de la información. Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos, op. cit., nota 22, p. 6.

46 Idem, p. 83.
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ámbito público al privado, pero no en sentido contrario, pues cuando el Estado
toma el control de una empresa privada, suele asumirse como empleador
particular.

Vale también aludir a una terminología que hoy es muy común y que
sin tener una connotación jurídica, se presenta frecuentemente tanto en el
discurso académico como en el político, trascendiendo incluso a los planes
y programas gubernamentales. Nos referimos a la división de la actividad
económica en los sectores público y privado, que suele atender al origen
estatal o particular de las fuentes de financiamiento y no a los regímenes
legales que regulan las actividades.47 Así, por ejemplo, se habla del empleo
en el sector público o en el sector privado, independientemente de las
instituciones que participen en las estadísticas correspondientes y sin
considerar los regímenes jurídicos a que están sujetos los trabajadores. A
propósito, la externalización o tercerización de las relaciones de trabajo que
se da a través de empresas prestadoras de servicios, tanto reales como
ficticias, provoca que muchos funcionarios aparezcan formalmente como
trabajadores de empleadores particulares, afectando sus derechos laborales,
no sólo por los efectos de las simulaciones que suelen originar estos
procedimientos, sino por el tránsito del régimen burocrático al ordinario.

Está claro, pues, que la participación del Estado como empleador no
define la naturaleza de la relación con sus trabajadores, pues a menudo
actúa como empleador particular, sometiéndose a las reglas que rigen las
relaciones de trabajo en ese campo. Sin embargo, la actuación de los
particulares como empleadores, sí define la naturaleza de las relaciones de
trabajo, aún cuando presten servicios públicos, lo que no convierte a sus
trabajadores en funcionarios públicos. Esta peculiar circunstancia nos lleva
a concluir que la existencia de una relación laboral burocrática requiere de
dos condiciones: que un organismo estatal funja como empleador y que
lleve a cabo una función de gobierno. La falta de cualquiera de ellas, nos
pondrá frente a una relación de trabajo de carácter privado.

Todo esto nos puede llevar a otra discusión respecto de la división y
las fronteras entre el derecho público y el derecho privado, que excedería
los alcances de nuestro trabajo. Baste por ahora dejar constancia de nuestro
punto de vista en el sentido de que tal división resulta un tanto artificial y que
a fin de cuentas prevalece siempre nuestra inclinación como laboralistas
hacia el derecho social, que sin necesidad de entrar en conflicto con las
otras dos grandes ramas, comprende perfectamente a las relaciones de
trabajo que se dan tanto en el sector privado como en el público.
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47 Hernández Álvarez, Óscar, op. cit., nota 27, pp. 54 y ss.
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La función pública es amplísima y la casuística parece interminable,
pero debiera haber principios generales que sirvieran de punto de partida
para la construcción de los diversos regímenes jurídico-laborales de todos
los funcionarios, tal y como ocurre en el derecho del trabajo cuando establece
reglas particulares para los «trabajos especiales».48

V. Hacia un derecho del trabajo integral.

Nos negamos a aceptar que las relaciones laborales burocráticas
hayan cambiado de naturaleza jurídica, gracias a una concesión del Estado
en favor de sus trabajadores y que ese cambio tenga su origen en una
ficción jurídica por la que el Estado se hace pasar por «un patrón sui generis».

Es interesante advertir que quienes han sostenido que la naturaleza
de la función pública es administrativa, han admitido al mismo tiempo el
carácter de trabajador que tienen los funcionarios, lo que ciertamente no
podría ser de otra manera, pues en donde alguien presta un servicio personal
y subordinado, hay una relación de trabajo, sin importar la identidad o
naturaleza jurídica del empleador.

Como lo hemos dicho antes, la naturaleza laboral de la relación no
está reñida con la naturaleza administrativa del servicio público. El problema
es encontrar el equilibrio entre una y otra, para proteger tanto los derechos
del trabajador, que no merece menos que quien trabaja para un empleador
particular, como los del gobernado, que requiere y tiene derecho a recibir un
servicio público eficiente. En un plano inmediato tendría razón la SCJN al
advertir que la relación entre el Estado y sus trabajadores es ajena a los
conflictos entre el capital y el trabajo;49 por lo mismo, no es posible responder
ante los conflictos de la misma manera. Ello no significa, sin embargo, que
los derechos laborales fundamentales no tengan cabida en la función pública.
En todo caso, su expresión puede variar en mayor o menor medida, respecto
de la de las relaciones laborales entre los particulares.

En efecto, no parece cuerdo proponer la desaparición total de algunos
derechos de los funcionarios públicos, como la percepción y protección al
salario, la seguridad social, el descanso diario y semanal o incluso la
asociación profesional, en aras de prestar un mejor servicio público. En
contrapartida, resulta lógico proteger la prestación de los servicios esenciales
a la comunidad frente al derecho de huelga y poner límites razonables a los
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48 Infra, nota 58.

49 Lo es en lo inmediato, pues en lo mediato, el Estado no deja de ser un instrumento del capital
y por lo mismo, la lucha de clases supone necesariamente la confrontación de los trabajadores
con las autoridades como representantes de los empleadores.
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sueldos y prestaciones de los funcionarios. Sin embargo, como se puede
observar con facilidad, no es la naturaleza jurídica del encargado de producir
los bienes o prestar los servicios lo que justifica las diferencias de trato,
sino la naturaleza misma de los bienes y servicios, más allá de que los
produzcan o presten el Estado o los particulares.

El reto tiene sus complicaciones, pues implica navegar contra una
corriente que aún conserva defensores apasionados, que en sus orígenes
ubicó a los funcionarios públicos dentro de un régimen «estatutario» que
supone «una vinculación no contractual sino establecida mediante la
designación de un funcionario al que se aplica un estatuto previamente
adoptado por la autoridad que lo designa, estatuto que puede ser alterado
por ésta, mediante reformas a la legislación que regía cuando se decidió la
incorporación del funcionario».50 Esta corriente se basa en el poder público
que permite al Estado determinar unilateralmente las condiciones de trabajo,
sin tener que negociar nada con sus trabajadores, cuya voluntad, en el mejor
de los casos, se limita a aceptar o rechazar el nombramiento que se le
ofrece.

Pero es cierto también que la cerrazón estatutaria se ha venido
debilitando con el transcurso del tiempo y como dice Mario Ackerman, «se
advierte una generalizada y progresiva laboralización de la relación de empleo
público»,51 fenómeno que Mario Pasco explica como la aproximación de los
regímenes legales «en un proceso de penetración de los principios del
Derecho Laboral en los campos del tradicional Derecho Administrativo».52

No obstante, esta evolución ha sido lenta y ha tenido que confrontar la
resistencia natural de un Estado que no quiere perder sus privilegios.

El poder estatal aún se reciente, hasta este momento, de las limitaciones
que esa situación impone a su imperio, que no admitía restricciones a su
facultad de regular autónomamente las relaciones con sus servidores.53

Por lo general, existen coincidencias importantes respecto de los
criterios adoptados en los diversos países para distinguir las relaciones de
trabajo entre particulares de las burocráticas y al parecer, se ha atendido
mucho más al interés del Estado como empleador –por la conveniencia de
protegerse frente a ciertos derechos de los trabajadores que le resultan
particularmente incómodos–, que a la naturaleza de los servicios, lo que

Régimen laboral del Funcionario Público

50 Morgado Valenzuela, Emilio, op. cit., nota 6, p. 52.

51 Ackerman, Mario, «Prólogo», en: Ackerman, Mario, op. cit., nota 6, p. VIII

52 Pasco Cosmópolis, Mario, capítulo sobre Perú, en Ackerman, Mario, op. cit., nota 6, p. 216.

53 Giglio, Wagner, capítulo sobre Brasil, en Ackerman, Mario, op. cit., nota 6, p. 29. (Traducción
libre).
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dificulta la construcción de un modelo jurídico congruente.

Entre los derechos incómodos destaca la estabilidad de los
trabajadores de los empleados de confianza, así como los derechos de
asociación profesional, negociación colectiva y huelga.

El problema de la estabilidad en el empleo de los empleados de
confianza tiene que ver indudablemente con aspectos que desbordan la mera
gestión y que trascienden a las políticas públicas y se proyectan en el
diseño, implementación y ejecución de los planes y programas de gobierno
y en sus resultados, todo lo cual tiene un impacto directo en la eficacia de
la administración pública, siendo legítimo que los responsables quieran
reservarse algunas posiciones estratégicas, sobre todo cuando se asocian
a posturas ideológico-políticas que pueden repercutir en la competencia
partidista. El problema está en definir la línea fronteriza a partir de la cual se
le puede conferir libertad de nombramiento y remoción. De cualquier forma,
esa libertad no debiera implicar la de dejar en la calle al funcionario, sin
ninguna compensación o indemnización.

Por lo que toca a los derechos colectivos, se advierte una tendencia
importante hacia la tolerancia o reconocimiento de facto de los mismos,
que poco a poco va superando las limitaciones legales.

…en la práctica esas asimetrías tienden a perder entidad ya que –al margen
de la legislación vigente– las relaciones colectivas en el sector público
tienden a presentar similares características a las existentes en el sector
privado.54

En efecto, la negociación colectiva en el sector público suele tener
muchas trabas legales, cuando no se enfrenta a prohibiciones categóricas,
pero los testimonios coinciden en que a pesar de aquellas reglas, en muchos
países se practica de facto cotidianamente y quizás no produzca
instrumentos formales como los contratos colectivos de trabajo o como sea
que se les llame; quizás deban pasar por otras instancias, más allá de los
titulares o representantes de la dependencia u organismo con el que se
negocia, ya sea una autoridad hacendaria o un cuerpo legislativo, pero a fin
de cuentas produce efectos reales en las condiciones de trabajo. De otra
manera, muy poco sentido tendrían los sindicatos en el sector público, más
allá del que podría tener una asociación de ayuda mutua.

El sindicato y la negociación colectiva son indisolubles y no hay que
perder de vista que constituyen, a fin de cuentas, las formas más civilizadas
de resolver los conflictos de trabajo y de evitar otros peores, lo que vale
tanto en el sector privado como en el público.
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54 Morgado Valenzuela, Emilio, op. cit., nota 6, p. 53.
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Ella es en nuestra época un modus vivendi de la industria, y en gran parte
se le debe el clima de convivencia y armonía que en la misma existe hoy en
día; por lo que ha demostrado ser un instrumento válido para lograr y
conservar la paz laboral, así como también para mejorar las condiciones
de vida y de trabajo…55

Después de todo, en un régimen democrático, el Estado mismo es
producto de la negociación; de la negociación entre los legisladores, entre
los partidos, entre los gobiernos y los factores reales del poder como las
iglesias, empresarios, sindicatos, otros estados y otros agentes, algunos
ciertamente inconfesables.

El problema de fondo radica tal vez en la dificultad de superar un
romántico concepto de soberanía, tan irreal como inútil. Si se cede un poco
de esa soberanía residual cada vez que se celebra un tratado internacional,
por qué no se va a ceder al negociar con los propios trabajadores que hacen
funcionar al Estado. En todo caso, parece más fácil romper este tabú que lo
que significó abrirse camino a través del egoísta espíritu individualista, propio
de lo más conservador del Derecho, que durante mucho tiempo justificó los
delitos de coalición y huelga.

No hay tal afrenta a la dignidad del Estado al exigir el reconocimiento
de los derechos laborales de los funcionarios públicos y de una capacidad
de negociación que de cualquier manera es poco representativa en las
relaciones colectivas de trabajo y casi nula en las individuales. Si acaso, se
trata apenas de abrir modestos espacios, que en las sociedades
verdaderamente democráticas son mucho más amplios.

Por lo tanto, para definir la adopción de reglas especiales cuando las
generales sean insuficientes o impropias, proponemos sustituir el criterio
«institucional» que nos ha llevado a establecer dos o más regímenes jurídicos
distintos que con frecuencia se confunden, por un criterio «funcional», que
atienda más a las actividades, que al órgano que las realiza.

Es un falso dilema, el de la elección de la naturaleza jurídica de la
función pública entre dos ramas del Derecho. Es administrativa, sí, porque
es el Estado el principal responsable del servicio público, pero es también
laboral, porque el funcionario no puede dejar de ser un trabajador sólo porque
su patrón es el Estado. Es un caso semejante al del agente de ventas de
una compañía, cuya relación con la empresa es de trabajo, aunque la relación
de ésta con los clientes sea mercantil.56
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55 Goizueta H., Luis Napoleón, op. cit., nota 3, p. 20.

56 Esta es, al menos, la conclusión a la que arribamos cuando tratamos el tema en nuestro
ensayo sobre Las relaciones con los agentes de comercio, publicado en la Revista de Derecho
Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, México, Año 2, No. 4, enero-abril de 1991.
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Creemos que el proceso de «laboralización» de la función pública
debe producir la unificación legislativa de la regulación de las relaciones
laborales privadas y burocráticas en un mismo cuerpo normativo57 y que las
reglas del servicio público podrían tratarse en un apartado especial, con uno
o varios capítulos, que incluirían a los militares, policías y demás casos que
ameriten normas especiales.58 Como lo propone Mario Ackerman, se trata
de

…imaginar un «derecho común del trabajo», que incluya a los trabajadores
públicos y privados, sobre un principio protectorio común, pero adaptado
en sus reglas a las particularidades de uno y otro ámbito».59

Desaparecería el derecho del trabajo burocrático, dejaría de protegerse
al Estado como empleador, pero se protegería al servicio público,
independientemente de quien lo preste.60

Habría que dejar de confrontar a las ramas del Derecho como si fueran
enemigas entre sí o incompatibles una con otra, ejercicio que por cierto
nunca concluiríamos, ya que el Derecho es, o debiera ser, un todo armónico
y no la acumulación de normas contradictorias. En vez de ello tendríamos
que construir un sistema jurídico congruente, que no pierda de vista los
intereses legítimos de todos los que intervienen en las relaciones jurídicas,
que atienda desde luego a los intereses mayores, pero también a los más
insignificantes, y busque ese equilibrio que el derecho del trabajo nos ha
enseñado a buscar, inspirados siempre por la justicia en su más bella y
urgente expresión que es la justicia social, aquella de la que no podemos
privar a ningún trabajador, por muy importantes que sean los intereses de su
patrón.
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57 Desde luego pensamos en la LFT mexicana que reúne las reglas generales, las relaciones
individuales, las relaciones colectivas, los riesgos de trabajo, las autoridades de trabajo y
hasta los procedimientos jurisdiccionales, pero vale también para los países que tienen diversas
leyes, que atendiendo a esta propuesta se extenderían a los servicios públicos, sin necesidad
de dedicarles leyes especiales.

58 La Ley Federal del Trabajo mexicana contiene un título denominado «Trabajos Especiales» que
establece reglas particulares para los trabajadores de confianza, los de los buques, las
tripulaciones aeronáuticas, los trabajadores del campo, los agentes de comercio, los deportistas
profesionales y los trabajadores de las universidades e instituciones públicas de educación
superior, entre otros.

59 Ackerman, Mario, «Tendencias actuales en el empleo público», en De Buen L., Néstor (coord.),
Memorias del Duodécimo Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, México, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Gobierno del Estado de Sinaloa, 2001, p. 71.

60 De paso se concretaría en México la vieja demanda para suprimir el apartado B del artículo 123
constitucional y reincorporar a los trabajadores al servicio del Estado al apartado A y a la LFT.
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Confusión y fraude en
la relación de trabajo.

La recomendación 198 de la OIT

Enrique Marín Quijada

Profesor de Derecho del Trabajo en la
Universidad Central de Venezuela

III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 7/2009 (extraordinario)  215-228

I. Introducción.

Del Derecho del Trabajo es posible hablar en positivo y en negativo.
Lo hacemos en positivo cuando describimos sus instituciones. Cuando
decimos lo que es el salario, o como se calculan las horas extraordinarias,
o bien cuando tratamos de explicar lo que es la suspensión del contrato, o
la libertad sindical. Hablamos en negativo cuando nos referimos a las
deformaciones o a las violaciones de las instituciones del Derecho del Trabajo,
o a su ineficacia. Por ejemplo, el pago de un salario inferior al mínimo legal,
o el no pago del salario, o la discriminación en el empleo y la ocupación, o
el irrespeto del fuero materno, o la violación de la negociación colectiva, o la
intervención del Estado en los sindicatos.

También de la relación de trabajo es posible hablar en positivo y en
negativo. Hablamos en positivo cuando describimos la relación de trabajo
como el vínculo jurídico entre el empleador y el trabajador, mediante el cual
éste le presta un servicio, en determinadas condiciones, mediante el pago
de un salario. O cuando explicamos la regulación de la relación de trabajo.
En cambio hablamos en sentido negativo cuando el tema que nos ocupa
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son relaciones de trabajo tan ambiguas que pudieran no ser reconocidas
como tales; o son artificios creados para disfrazar la relación de trabajo y
darle una apariencia distinta, una apariencia de relación civil, o mercantil, o
administrativa, o de otro tipo.

II. Tema viejo y conocido.

El encubrimiento y la ambigüedad de la relación de trabajo, constituyen
un tema viejo y conocido. Esas situaciones se han dado en todas partes y
en todos los tiempos desde que el contrato de trabajo existe. García Márquez
nos lo pinta en forma magistral en Macondo, con ocasión de la huelga
bananera.

Dice García Márquez en su obra cumbre, Cien años de soledad, que los
trabajadores  redactaron un pliego de peticiones unánime contra la compañía
bananera, pero pasó mucho tiempo sin que pudieran notificar a la compañía,
por las argucias de sus abogados. Cansados, los trabajadores repudiaron
a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales
supremos. «… Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que
las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la
compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca ni tendría jamás
trabajadores a su servicio, sino que los reclutaban ocasionalmente y con
carácter temporal (…) y se estableció por fallo del tribunal y se proclamó
en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores.» El fallo no fue
óbice para que después reunieran en la plaza a los tres mil y pico de
trabajadores y mataran casi a todos1.

Además de viejos, los problemas de encubrimiento y ambigüedad no
cesan de mutar según el momento, las latitudes y las particularidades del
contexto laboral. Son corrientes la figura del trabajador del contratista o del
grupo de empresas que no sabe efectivamente para quien trabaja o qué
protección tiene, la del camionero o el taxista que pasa por independiente y
a lo mejor es asalariado, la del empaquetador del automercado que pareciera
ajeno a la empresa pero actúa con su permiso y bajo su dirección, sirviéndole
en una pluralidad de tareas con la esperanza de ganarse una propina del
cliente por todo pago. Pero cada día pueden sorprendernos una figura nueva,
o una modalidad nueva, como veremos luego.

La regulación de estos problemas en Venezuela también es de vieja
data, y ha sido objeto de amplia jurisprudencia. Además es fundamental
para la aplicación del derecho del trabajo. Sin relación de trabajo la legislación
del trabajo queda como en el aire. Sin relación de trabajo no cabe hablar de

Enrique Marín Quijada

1 Véase García Márquez, Gabriel, Cien años de soledad,  Edición Conmemorativa, Alfaguara,
Colombia, 2007, págs. 340-347.
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contrato de trabajo, ni de prestaciones, ni de despido, ni tienen objeto las
inspectorías, ni los tribunales del trabajo. Sin relación de trabajo, poco de lo
que congrega a los laboralistas tiene sentido. Así de importante es este
tema.

III. La visión internacional.

La OIT introduce en el tema de la relación de trabajo una nota distintiva,
con sus estudios y discusiones entre 1995 y 2006, pero que es más bien de
escala, al subrayar la universalidad y la complejidad de la cuestión, y por lo
tanto la necesidad de regularla con normas internacionales2.

Las discusiones y los estudios de la OIT mostraron  al mundo que
estos problemas no se presentaban aisladamente en uno u otro país, sino
que tenían lugar en todas partes y, en ese sentido eran problemas comunes.
Además, aunque hubiera variantes nacionales, eran muchas y constantes
las coincidencias de un país a otro.

Además de universal, la cuestión presentaba una gran complejidad,
precisamente por su versatilidad, por la diversidad de situaciones que es
capaz de crear la vida de trabajo y por la imaginación de quienes tratan de
encubrir una relación de trabajo. Por lo mismo había en el debate dificultades
inclusive terminológicas y conceptuales que se fueron superando
progresivamente.

Cualquiera puede sentirse sorprendido también por la tremenda carga
ideológica del tema. Este aspecto puede ser ilustrado por la tesonera y
frontal oposición del Grupo de Empleadores de la OIT a que el tema fuese
discutido en el seno de esa Organización y, sobre todo, a que llegara a
pensarse en la adopción de una norma internacional sobre el mismo. El
Grupo de Empleadores de la OIT no quería oír hablar de regulación
internacional de la relación de trabajo. Es curioso, por cierto, que la OIT
haya adoptado desde 1919 tantos instrumentos internacionales, sobre los
más diversos temas, y sólo en 2006 haya dedicado uno, una Recomendación,
al tema crucial de la relación de trabajo; aun cuando es verdad que otros
instrumentos tocan algunos aspectos del tema3. Esa oposición fue
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2 Sobre este mismo tema véase Enrique Marín Quijada, La relación de trabajo, origen y sentido
de una  recomendación internacional del trabajo, en Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la UCV, n. 133, en prensa.

3 Por ejemplo, el Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades
públicas), 1949 (núm. 94), establece garantías para los trabajadores de contratistas de autoridades
públicas; y el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), regula la
relación de los trabajadores de esas empresas. Asimismo, la Recomendación sobre la promoción
de las cooperativas, 2002 (núm. 193), propone que las políticas velen por la no creación o
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vigorosamente expresada desde 1997, y aun desde antes, y tuvo un corolario
particularmente dramático en  2006, al final de la preparación de la
recomendación internacional sobre la relación de trabajo, cuando los
Empleadores decidieron retirarle su apoyo y abstenerse de seguir
participando en los debates.

En fin, los trabajos de la OIT han mostrado que la confusión y el
fraude en la relación de trabajo dejan sin protección sobre todo al trabajador
y por supuesto a su familia; pero que además terminan perjudicando también
al empleador, al Estado y a la sociedad, y éstos eran aspectos de los que
poco se hablaba anteriormente.

Para situarnos en el caso venezolano y a hechos de estos tiempos,
pensemos tan sólo en el conflicto difuso que desde hace varios años confronta
Coca Cola con antiguos camioneros suyos, y que todavía en 2008 volvió a
traducirse en bloqueo de sus plantas en diversas ciudades4.

Pensemos también en el conflicto de Sidor, planteado por trabajadores
de contratistas, quienes dicen representar el 60 por ciento de los trabajadores
de esa Empresa. En su momento más álgido esos trabajadores han
bloqueado la carretera que une a Ciudad Bolívar con Puerto Ordaz y San
Félix y da acceso a las grandes empresas de la zona, y han producido
embotellamientos de más de cinco kilómetros.5

¿Cuánto han perdido en esos conflictos los trabajadores y sus
familias, y los demás trabajadores que no han podido ingresar a sus sitios
de trabajo? ¿Cuánto han perdido las empresas en conflicto y, especialmente
en el caso de Sidor, la propia empresa y sus  numerosísimas empresas
relacionadas? ¿Cómo habrán sido afectadas las poblaciones de la zona de
Guayana con estas trancas descomunales de tránsito? ¿Cómo ha quedado
la imagen del gobierno nacionalizador, que hizo del fin de la «tercerización»
la gran bandera de la nacionalización de la empresa, para luego decir que la
integración de todos los trabajadores de contratistas no era viable?6 El conflicto

utilización de cooperativas para evadir la legislación laboral, ni para establecer relaciones de
trabajo encubiertas, que luchen contra las seudo-cooperativas, que violan los derechos  de los
trabajadores, y cuide de que la legislación del trabajo se aplique en todas las empresas (párrafo
8.1 b).

4 Véase, por ejemplo, El Nacional de 9 y 10-4.2008.

5 Refiere una información que Sutiss, el Sindicato de Sidor, convocó cinco huelgas en 2008, sin
que faltaran movilizaciones de trabajadores y la intervención de la Guardia Nacional. Véase
Aporrea, 14-03-08, en www.aporrea.org/trabajadores/a53108.html

6  Al nacionalizar la empresa el Presidente anunció la incorporación a la nómina de sus trabajadores
de todos los «tercerizados» o «contratados externos»  (La Nación, 13-7-2008,
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1029848).  Luego dijo en junio de ese año: para finales
de julio Sidor no tendrá trabajadores tercerizados  (Noticias Prensa Presidencial 10-6-2008,
www.minci.gob.ve/noticias-_-prensa/28/179122/para _finales_de.html), pero obviamente se

Enrique Marín Quijada
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llegó a tal punto que el propio Vicepresidente de la República tuvo que
trasladarse a la zona para conversar con los trabajadores, pero el problema
sigue sin resolverse.7

Volviendo al plano de la OIT, veamos brevemente como fue el proceso
que condujo a la adopción de la Recomendación 198, sobre la relación de
trabajo, y cuales son las líneas fundamentales de este instrumento.

IV. Los antecedentes de la Recomendación.

Durante más de diez años el tema fue objeto de estudios y discusiones
en la OIT, e inclusive fue cambiando de nombre. Ese mismo dato semántico,
de los cambios de nombres, es revelador de las dificultades conceptuales
que se iban confrontando y marcan como las etapas del proceso que condujo
a la Recomendación.
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refería al programa de incorporación de sólo 1248 trabajadores de contratistas   En cambio el
Ministro del ramo aclaró: no todos los «tercerizados» podrán ingresar a la nómina de Sidor, pues
es prioridad que la empresa se mantenga sana financieramente. Sería «demagógico», según
el ministro, alimentar expectativas en ese sentido (15-7-8, http://mail.google.com/mail/
?shva=1#sent/11fe72c269272c4a y). Para agregar, meses después:  «Nosotros no podemos
resolver en dos meses el tema de los tercerizados, que tiene diez años (Véase Agencia
Bolivariana de Noticias (ABN) - www.aporrea.org 30/10/08 - www.aporrea.org/actualidad/
n123249.html) Finalmente, en el mismo sentido, el Secretario de Sutiss descartó por ahora la
inclusión de esos trabajadores en la nómina de Sidor, en vista de los bajos precios del acero
(El Nacional, 5-2-9). Lo cierto es que la utilización de contratistas es considerado como el
problema más urgente del gobierno, por una dirigente sindical que afirma que ese fenómeno,
ya extendido en el sector privado, llegó al sector publico como una práctica para obviar la
obligatoriedad de aplicar las convenciones colectivas en los organismos del Estado, donde
habría alrededor de 800.000 trabajadores en esas condiciones (El Nacional, 27-4-8).

7 Otro conflicto parecido, de mucha menor escala pero igualmente dramático para los que lo
sufren, ha tenido lugar en el sector automotor: una planta ensambladora de vehículos ajenos,
de tres marcas distintas, hace frente al reclamo, como en Sidor, de integrar a su nómina a los
trabajadores de una empresa contratista, de mantenimiento. Esa misma planta ya  había
estado paralizada el año pasado por problemas de trabajadores de contratistas, pero en ese
caso eran  de una empresa suministradora de partes que exigían ser incorporados directamente
a la ensambladora. Es decir, por un lado se ha fraccionado la producción de automóviles: una
verdadera empresa automotriz multinacional recurre a una ensambladora para que le produzca
automóviles; y ésta lo hace recurriendo a su vez a fabricantes de partes y contratistas
diversos. El resultado es que los trabajadores que originalmente hubieran sido todos de una
sola empresa automotriz, son fraccionados también entre diversas empresas, una más reales
que otras, con diferentes empleadores y diferentes condiciones de trabajo, sin que muchas
veces puedan saber cual es su verdadero empleador, a que sindicato pueden afiliarse ni a que
condiciones de trabajo tienen derecho. Por otro lado puede producirse entonces una conflictividad
laboral que parece interminable y quizás inmanejable para una determinada empresa, conflicto
que puede tener su origen en ese distanciamiento de la figura del verdadero empleador (Sobre
el conflicto entre MMC Automotriz y el Sindicato Ingetram, en el cual se ventila entre otras
cosas la incorporación a la empresa de los 135 empleados de Induservi, empresa de
mantenimiento, véase por ejemplo,  El Universal, 26-2-9. Sobre el conflicto anterior que afectó
a MMC Automotriz, por huelga en Metal Press, su proveedor de piezas metálicas, y donde se
planteaba que 21 de sus trabajadores pasaran a MMC Automotriz, véase Motor Awards, 8-3-9,
www.motorawards.com/ve/noticias/detalle.asp?aid=135
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Primero la Conferencia de la OIT  trató de adoptar un convenio y una
recomendación sobre el trabajo en forma de subcontratación, en 1997 y
19988. La expresión era muy atractiva y todavía se la usa. Pero no se logró
la adopción ni del convenio ni de la recomendación, lo cual era insólito en la
historia de la OIT. La Conferencia terminó sus trabajos con las manos vacías.
Hubo mucha confusión y hasta el nombre resultó confuso. Nadie supo definir
de manera unívoca lo que era la subcontratación, ni lo que era un trabajador
subcontratado9. Esa denominación simplemente no era apropiada y se
decidió no usarla más. Aún así los trabajos de entonces fueron valiosos
para conocer mejor los términos del problema que se pretendía regular.

Después se habló, en forma muy neutra y vaga, de Protección de
los trabajadores. No se sabía como definir a los trabajadores sobre los
cuales se estaba discutiendo, pero al menos se sabía que eran trabajadores
sin protección.

De esta época quedaron estudios nacionales sobre treinta y ocho
países10, incluyendo uno sobre Venezuela11, y una reunión de expertos que
enrumbó el tema por una nueva pista. Con una misma metodología se trató
en esos estudios de determinar lo que diferenciaba a un trabajador
dependiente de un trabajador independiente. Y respecto de los trabajadores
dependientes, se distinguió la relación bilateral de la relación triangular, es
decir, la que existe, por ejemplo, cuando el trabajador presta servicios a un
contratista, en beneficio de una tercera persona.

Enrique Marín Quijada

8 Acerca de la discusión sobre el Trabajo en forma de subcontratación véanse los siguientes
documentos: OIT, Trabajo en régimen de subcontratación, informes VI(1), cit., y VI(2),
Conferencia Internacional del Trabajo, 85ª. Reunión, Ginebra, 1997; y Trabajo en régimen de
subcontratación, informes V(1), V(2A) y V(2B), Conferencia Internacional del Trabajo, 86ª.
Reunión, Ginebra 1998, y Actas Provisionales núms. 16 y 21. Conferencia Internacional del
Trabajo, 86ª. Reunión, Ginebra, 1998.

9 Algo semejante sucede con el término «tercerización», puesto muy en boga en Venezuela con
el conflicto de Sidor, y que tiene inclusive expresión normativa en países como Ecuador. El
empleo del vocablo «tercerización» introduce un elemento de ambigüedad y confusión como el
que hubo en la OIT cuando allá se habló de «subcontratación», pues no se sabe exactamente
lo que se quiere decir con esa palabra. En este caso debería tratarse, simplemente, de
trabajadores de contratistas de Sidor. También se ha hablado de «contratados», vocablo
impropio que al parecer designa a trabajadores con contrato por tiempo determinado (véase al
respecto, Héctor Lucena, Tercerización laboral y Sidor , 11-5-8, en  http://hector
lucena.blogspot.com/2008/05/tercerización-laboral-y-Sidor.html). El uso de vocablos erróneos,
como «tercerización» y «contratados» pareciera resaltar las contradicciones que ha habido en
la declaraciones oficiales en el caso de Sidor en cuanto al número de trabajadores afectados
y, sobre todo, la viabilidad de una solución para todos ellos.

10 La mayoría de esos estudios pueden ser consultados en http://www.ilo.org/public/spanish/
dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm

11 Hernández, Oscar y Richter, Jacqueline, El trabajo sin tutela en Venezuela: nuevas y viejas
formas de desprotección laboral. Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
Universidad Central de Venezuela, 2002, 120 pp.
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Para hacer más uniformes y comparables los estudios, en todos fueron
estudiados determinados tipos de trabajadores cuya relación puede ser
confusa o puede prestarse a fraudes, o plantean toda la complejidad de la
relación triangular, en la cual puede no estar claro quien es el patrono, cuáles
son los derechos del trabajador ni los recursos para hacerlos valer. Se estudió
principalmente la situación de los camioneros (¿dependientes, o
independientes?), de los trabajadores de la construcción, frecuentemente
empleados por contratistas o por intermediarios; y la de los trabajadores de
la confección, que con frecuencia lo son a domicilio. Además, los estudios
se refirieron a muchos otros trabajadores que, según los países, podían
tener un estatuto confuso, o disfrazado.

Pero los tiempos cambian. Si el estudio de Venezuela fuera repetido
hoy, habría que considerar inevitablemente la situación de una serie de
trabajadores que ahora constituyen una novedad, muchos de ellos empleados
en el sector público.

A residentes de hospitales se les ofrece emplearlos mediante contratos
beca, que la Federación Médica venezolana rechaza y que los colocan en
una situación de precariedad, con la obligación de trabajar cinco años para
el estado después de terminada su residencia; para colmo, esta oferta de
precariedad se produce cuando se ha producido una elevada deserción de
médicos de hospitales públicos y más falta haría ofrecer condiciones
atractivas y estables de empleo.

Están también, por ejemplo, los trabajadores de las llamadas
cooperativas y que no siempre son tales. Venezuela ha experimentado, con
retraso, es verdad, respecto de otros países latinoamericanos, la proliferación
y la aparente declinación de las falsas cooperativas de trabajo, como remedo
de sustitución del contratista. Con la peculiaridad de que mientras en otros
países, como Colombia, esas cooperativas las promueve el empleador privado
para sacudirse la aplicación de la legislación del trabajo, aquí han sido objeto
de una política estatal, pero con el mismo resultado, de desprotección del
trabajador.

Esta ha sido la época también del florecimiento en Venezuela del
trabajo  «voluntario» auspiciado por el estado, por cierto sin relación alguna
con el artículo 65 de la ley orgánica del trabajo12. Los trabajadores voluntarios
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12 Artículo 65 LOT. Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un
servicio personal y quien lo reciba.

Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de interés social,
se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de los de la
relación laboral.
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de nuevo cuño a los cuales se hace referencia en este trabajo13 están ubicados
principalmente en misiones como la Vuelvan Caras, después denominada
Ché Guevara, o en la misión Identidad. Al comienzo esos voluntarios
parecieron ser bastiones de entusiastas partidarios de una revolución,
entregados desinteresadamente a trabajar por su causa, aunque no tuvieran
otra fuente de ingreso. Con el tiempo pareció más claro que los voluntarios
percibían algunos beneficios patrimoniales y que en realidad tenían una
especie de empleo, pero precario. Algunos de esos trabajadores han intentado
demandas judiciales, alegando que son asalariados, pero al parecer sus
demandas no han prosperado. Se dice, algo insólito, que no ha quedado
probada la prestación de sus servicios. Sin embargo, en la práctica esos
trabajadores se comportan como sus colegas funcionarios, haciendo las
mismas tareas que ellos, en actividades que a lo mejor fueron imaginadas al
comienzo como temporales pero que se han mantenido a través de los
años.

También en el Estado Nueva Esparta existe un cuerpo de voluntarios,
los guardianes de seguridad comunal, cuya condición merecería ser
estudiada. Esos trabajadores tienen tareas asignadas, que inclusive pudieran
implicar algún peligro, pero no reciben remuneración aunque sí beneficios
de «cestas básicas alimentarias» y HCM.

Una población de particular interés es la constituida por personal de
salud, nacional y extranjero de la Misión Barrio Adentro. Las estadísticas
disponibles, seguramente incompletas, nos hablan de varios miles de
trabajadores en esa condición14. Poco se sabe de los términos de empleo
de estos trabajadores. Pareciera al menos que los venezolanos tienen una
relación bilateral con algún ente público, sin que se sepa con certeza quien
es el patrono. Una odontóloga venezolana, del centenar que marchaba un
día en reivindicación por sus derechos laborales declaraba lo siguiente: «Nunca
hemos sido contratados, no sabemos exactamente quien nos paga cada
mes. Algunos cobran por una nómina que supuestamente es del Ministerio
de Salud. Otros perciben «pagos de transferencia» (comillas del autor), es
decir, se acercan a la entidad bancaria y ahí revisan si la persona está en un
listado y les dan su dinero. En este último caso se rumora que el pago lo da
una misión llamada Oro Negro, pero no tenemos certeza de a qué organismo
pertenecemos»15. Declarando sobre el tema, el Ministro de Salud diría varios

Enrique Marín Quijada

13  También se ha llamado trabajo voluntario en estos tiempos, llevando a extremos el eufemismo,
el que deben hacer funcionarios públicos,  cumpliendo faenas ajenas completamente a sus
funciones y a sus sitios y horas de trabajo, para limpieza de lugares públicos, por ejemplo.

14 El Presidente de la República dijo que en los consultorios de Barrio Adentro I hay más de 8.000
médicos y en los centros médicos de diagnóstico integral trabajan 9.112 profesionales de la
salud de los cuales el 90% es cubano. V. Mensaje anual del Presidente de la República, 13-1-
09, en http://www.asambleanacional.gob.ve/
index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=1359&&Itemid=124

15 El Universal, 23-1-8, pág. 3.1
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meses después que pronto pagarían los pasivos laborales de los trabajadores
de Barrio Adentro I y II, es decir, médicos generales integrales, odontólogos,
enfermeras, personal administrativo y obrero de los Centros de Diagnóstico
Integral (CDI) y los Centros de Alta Tecnología, (CAT), unos 18.000
trabajadores. A esos trabajadores, entre los cuales no parecerían estar
incluidos los extranjeros, les serían pagados en cuentas nóminas de una
entidad bancaria las vacaciones correspondientes a 2005, 2006 y 2007, así
como los tickets de alimentación y aguinaldos de 2004 a 2007, bonos
nocturnos, días feriados y horas extra!16.

La población extranjera al servicio de Barrio Adentro pareciera tener
más bien una relación triangular, en la medida en que es suministrada por
su gobierno, para trabajar en beneficio del Gobierno de Venezuela en un
servicio estatal. Pero no se sabe exactamente quien la emplea ni cual es la
distribución de autoridades entre el gobierno que la suministra y el ente
gubernamental venezolano que utiliza sus servicios. No se sabe, por ejemplo,
quien le imparte instrucciones, o le fija horarios, o su remuneración. Algunas
informaciones de prensa indican que estos profesionales son pagados por
su gobierno. Por otra parte, el Presidente ha dicho que estos servicios
resultan muy económicos para Venezuela, pero sin que se sepa de fuente
cierta cuanto paga Venezuela por los servicios de cada profesional ni cuanto
reciben éstos finalmente en pago por sus servicios, ni en que moneda.
Tampoco se sabe si su remuneración es equivalente a la de los profesionales
venezolanos del mismo servicio, inferior o superior.

Pareciera que las relaciones de trabajo del personal extranjero de
Barrio Adentro están sometidas a las disposiciones de la ley orgánica del
trabajo, la cual no los excluye de su campo de aplicación17. No obstante,
dadas las circunstancias que rodean a su prestación de servicios, se puede
tener dudas sobre la aplicación efectiva de dicha ley en su caso y ser
escéptico sobre la viabilidad de la protección que estos trabajadores podrían
tener de la inspección del trabajo, o de los tribunales venezolanos, en caso
de enfermedad o accidente de trabajo, o de despido, por ejemplo.

Finalmente, habría que mencionar las ofertas de prensa que de manera
abierta e impune ofrecen empleos que bien pudieran ser de relación
encubierta o disfrazada, sin contar las que incluyen cláusulas
discriminatorias. Está el conocido ejemplo del alquiler de la silla, ahora
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16 Agencia Bolivariana de Noticias, 5-6-8, www.aporrea.org/misiones/n115102.html

17 Artículo 10 LOT. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación territorial;
rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y
en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios particulares, salvo aquellos que
por su propio contexto revelen el propósito del legislador de no darles carácter imperativo. Los
convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma
general respetando su finalidad.
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también para  manicuristas y cosmetólogos. Pero sobre todo llama la
atención también la oferta que hace, en inglés, una empresa multinacional,
a través de una agencia. Allí se solicitan los servicios un doctor especialista
en medicina ocupacional, con amplias y obligantes funciones, pero sobre la
base de un «acuerdo de servicios profesionales» que vinculará al médico en
calidad de trabajador independiente, no de asalariado.18 Es decir, a pesar de
imperar en Venezuela  el principio realidad, se ofrece a un personal calificado
un empleo como independiente, cuando pareciera que las exigencias que
se le hacen lo obligarán a prestar servicios como un trabajador subordinado.

Estos ejemplos ponen de manifiesto cómo subsisten graves problemas
de desprotección de trabajadores, a pesar de la existencia de una legislación
de orden público y una jurisprudencia consistente. Los ejemplos ponen de
manifiesto también la utilidad de la metodología empleada  en los estudios
nacionales de la OIT para determinar la índole de la vinculación de
trabajadores cuya condición fuera confusa o estuviera disfrazada y por ello
estuvieran sin protección. Es la misma metodología que, finalmente, pone
en práctica el juez ante el caso concreto.

Los estudios de la OIT permitieron pasar a otra etapa en la reflexión
internacional Esos estudios dejaron ver claramente  que el problema de los
trabajadores sin protección era un problema relativo al ámbito de la relación
de trabajo19, pues esos trabajadores quedaban como fuera del foco de la
legislación; o, simplemente, de la relación de trabajo20.

De esta manera se llegó a la discusión y adopción en 2006 de una
Recomendación sobre la relación de trabajo, cuyas líneas maestras veremos
a continuación-

V. Lineamientos de la Recomendación sobre la relación de trabajo.

El accidentado proceso de más de diez años que tuvo lugar en la OIT
determinó el perfil y el contenido del instrumento sobre la relación de trabajo.

En cuanto al perfil del instrumento, hay que observar ante todo que
se trata de una recomendación, y no de un convenio21.  Además, durante las

Enrique Marín Quijada

18 Véase El Universal, 16-2-9.

19 V. OIT: El ámbito de la relación de trabajo, Informe V, Conferencia Internacional del Trabajo, 91ª.
Reunión, Ginebra 2003.

20 V. OIT, La relación de trabajo,  Informe V(1) e Informe V(2 A y 2B), Conferencia Internacional
del Trabajo, 95ª. Reunión, Ginebra, 2006.

21 La distinción básica entre ambos tipos de instrumentos es que el convenio puede ser ratificado,
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discusiones se convino esencialmente en que esa Recomendación sería de
aplicación general, pero estaría centrada en las relaciones de trabajo
encubiertas  y en mecanismos para garantizar a las partes de la relación de
trabajo la protección que les corresponde; debía dar orientaciones a los
Estados Miembros, sin definir universalmente la esencia de la relación de
trabajo; ser flexible y abordar los problemas de género; no interferir con los
auténticos contratos comerciales y arreglos contractuales con los
trabajadores independientes; promover la negociación colectiva y el diálogo
social y tomar en consideración la evolución reciente de las relaciones de
trabajo. Esos rasgos que le fueron impuestos determinaron las características
de la Recomendación.

En cuanto al contenido, la Recomendación  trata esencialmente de
la política nacional de la relación de trabajo, el seguimiento y puesta en
práctica de las disposiciones nacionales y la determinación de la existencia
de una relación de trabajo. El texto de la Recomendación figura como anexo
al presente trabajo

VI. La política nacional de la relación de trabajo.

La Recomendación propone a los Estados que formulen y pongan en
práctica una política sobre la relación de trabajo, y que establezcan
mecanismos para controlar su aplicación. Esa política debe tener por objeto
garantizar una protección efectiva a los trabajadores que ejercen su actividad
en el marco de una relación de trabajo. A tal efecto a través de esa política
se debe examinar a intervalos apropiados el ámbito de aplicación de la
legislación pertinente, y de ser necesario,  clarificarlo y adaptarlo22.

Es decir, no se trata de que los Estados se conformen con dictar una
u otra medida aislada y luego se olviden del tema, para encontrar diez años
después que siguen los mismos problemas o que han surgido otros. Es
obvio que la medida aislada y la reacción individual del trabajador afectado,
del inspector del trabajo o del juez son insuficientes frente a un fenómeno
que puede ser amplio y donde la desigualdad entre trabajador y empleador
es particularmente dramática.

No se trata tampoco de formular una política y luego confiar en que se
aplicará por sí sola. La Recomendación propone aplicarla en consulta con
las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores
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22 Párrafo 1º. de la Recomendación.
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y que haya un mecanismo apropiado, también con la participación de esas
organizaciones, para observar la evolución del mercado de trabajo. Ese
mecanismo debe servir para brindar asesoramiento para la adopción y
aplicación de las medidas a que haya lugar. Inclusive se habla en la
Recomendación de establecer mecanismos nacionales específicos, para la
determinación de relaciones de trabajo en el marco de la prestación de
servicios transnacionales, como el que ha sido descrito anteriormente
respecto de los trabajadores de la salud23.

A cada estado corresponde fijar soberanamente su política, de
conformidad con su legislación y su práctica nacional. Pero la
Recomendación propone las siguientes pautas mínimas para una política
de esa naturaleza:

· Dar orientaciones sobre la manera de determinar eficazmente la
relación de trabajo y distinguir entre trabajadores dependientes y trabajadores
independientes.

· Luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas.

· Regular los acuerdos contractuales, incluidos los que vinculan a varias
partes, para asegurar protección a trabajadores y definir responsabilidades
por esa protección. De forma un poco velada aquí se contemplan las
relaciones triangulares

· Proporcionar acceso efectivo a procedimientos de solución de
controversias sobre relaciones de trabajo, expeditos, poco onerosos, justos
y eficaces

· Asegurar el cumplimiento y la aplicación de la legislación pertinente

· Prever una formación apropiada y adecuada en normas internacionales
del trabajo, derecho comparado y jurisprudencia, para los responsables de
la aplicación de esa política.

En la Recomendación se insiste en que la política tenga muy en
cuenta la dimensión de género, la situación de los trabajadores más
desfavorecidos, la de los trabajadores migrantes que se encuentran en el
país y la de aquellos que son contratados para prestar servicios en otro
país24.

23 Párrafos 19 y 22.

24 Párrafos 5,6 y 7.
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La política de la relación de trabajo prevista por la Recomendación,
debidamente formulada y aplicada, debe estar orientada en último término a
la determinación de la relación de trabajo, en general y en los casos
concretos, y a combatir el disfraz de las relaciones de trabajo.

VII. La determinación de la existencia de una relación de trabajo.

A los fines de la determinación de la relación de trabajo, la
Recomendación propone una serie de ideas25, algunas de las cuales ya son
familiares a los especialistas venezolanos del derecho del trabajo:

· el principio realidad: determinar la naturaleza de la relación en base a
los hechos.

· promover métodos claros de orientación a trabajadores y empleadores
sobre la manera de hacer esa determinación

· facilitar la prueba de la relación de trabajo, mediante una amplia
variedad de medios, una presunción legal de la existencia de la relación de
trabajo, como la de la ley orgánica del trabajo y pre-determinar, en consulta
con los interlocutores sociales, si los trabajadores con ciertas características,
en general o en un sector determinado, deben ser considerados como
asalariados o, al revés, como independientes

· establecer las condiciones o criterios que definen a la relación de
trabajo

· definir indicios relacionados con el trabajo realizado, o con la
remuneración que se suele pagar a un trabajador asalariado, que conduzcan
a reconocer la existencia de esas condiciones o criterios

· encomendar la solución de controversias a los tribunales del trabajo o
instancias de arbitraje a los cuales tengan acceso efectivo los trabajadores
y los empleadores

· adoptar medidas que garanticen el cumplimiento y la aplicación de la
legislación pertinente

· eliminar incentivos que fomenten las relaciones de trabajo disfrazadas

· promover el papel de la negociación colectiva, el diálogo social y otros
medios que permitan encontrar soluciones a las cuestiones relativas al
ámbito de las relaciones de trabajo.

Confusión y fraude en la relación de trabajo.  La recomendación 198 de la OIT

25 Párrafos 9 y 18.



228

VIII. Conclusión.

La recomendación 198 representa un esfuerzo de muchos años para
dar una respuesta global y al mismo tiempo flexible al problema universal de
las relaciones de trabajo ambiguas o disfrazadas. El carácter voluntario de
la Recomendación, que a nadie obliga, y, al propio tiempo, la pertinencia de
sus disposiciones, convierten a este instrumento en una herramienta útil y
atractiva para los estados que estén dispuestos a enfrentar el problema.

Asimismo, la Recomendación contiene pautas sencillas y concretas
para ilustrar a empleadores y trabajadores, así como a las autoridades
administrativas y judiciales del trabajo, sobre la manera de abordar la
distinción entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes,
de resolver inclusive las complicadas situaciones que pueden crear, por
ejemplo, las relaciones triangulares, y de asegurar la protección de los
trabajadores.

La estrategia  que propone la Recomendación está seriamente afincada
en el tripartismo, tanto para la formulación de la política sobre la relación de
trabajo, como para el seguimiento de su aplicación. Este es un rasgo claro
de fortaleza y de legitimidad de la política propuesta.

El tripartismo es una base fundamental de la OIT, establecida en su
propia Constitución, en 1919. Los estados que practican un efectivo tripartismo
saben por experiencia propia el beneficio que puede prestarles.
Desafortunadamente en las condiciones actuales el gobierno venezolano no
está en capacidad de intentar una experiencia tripartita. En parte por esa
limitación vemos como los conflictos laborales se reproducen y se hacen
crónicos, sin que haya interlocutores sindicales sólidos que puedan hablar
por los trabajadores y hacerse oír. Por la misma razón, hay motivos para
temer que los trabajadores con relaciones de trabajo ambiguas o fraudulentas
difícilmente cuenten con el apoyo tripartito para la solución de su problema.

Finalmente, las relaciones de trabajo ambiguas o disfrazadas tienen
una clara dimensión ética, por el engaño y la distorsión de la legislación que
las  mismas pueden entrañar; y además limitan seriamente el acceso a la
justicia de parte de los trabajadores a quienes se confiere un estatuto
ambiguo o fraudulento.

Enrique Marín Quijada
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1. La OIT y la controvertida cuestión de la calificación jurídica de
la relación de trabajo.

La Recomendación 198/06, como es habitual para la emanación de
documentos de la Organización Internacional del Trabajo, fue precedida de
una interesante serie de estudios comparados. Se pudo señalar en la
conclusión de eses estudios  que hay un concepto común en casi todos los
sistemas jurídicos de los Estados Miembros de la Organización. Para utilizar
el término anglosajón, este concepto se refiere al employment relationship,
que se encuentra, sin embargo, configurado, con diferencias no
despreciables, en los diversos ordenamientos y con un diverso grado de
tutela que se concede a aquellos que trabajan en el cuadro de tal relación.

Detrás de esta diferenciación es identificable un núcleo común, que
consiste en la relación entre un sujeto que ejerza su propia actividad bajo la
dirección y el control de otro sujeto, a cambio de una remuneración. Esta
situación se ha fijado como el paradigma del sistema del derecho laboral
nacional, que crea derechos y obligaciones a los dos sujetos de esa relación
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jurídica (siempre utilizando la terminología anglosajona, employee y employer).
La atribución de derechos y obligaciones acontece en un contexto que se
podría denominar de asimetría de poder entre las partes, en lo que una de
ellas, el trabajador, se encuentra en una posición de sujeción frente al poder
directivo y disciplinar de la otra: el empleador. La señalada asimetría de
poder y la consiguiente condición de disparidad de posición contractual
reflejan, por otra parte, la inferioridad en la que el trabajador se ubica en el
confronto con el empleador en la vida económica y social.

La característica mencionada  distingue el employment relationship
(relación de trabajo subordinado) de otras formas de contratos para la
provisión de una actividad o un servicio, pero sin la mencionada asimetría.
Por el contrario, estos otros contratos presuponen una simetría de poder
entre las partes sociales y contractuales y regulan las posiciones simétricas
de acuerdo con los principios del derecho civil o comercial.

A la Organización Internacional del Trabajo estas formas
caracterizadas por la ausencia de desequilibrio del poder contractual, no la
han afectada, de acuerdo con una tradición consolidada por la doctrina,
segùn la cual las fomas mismas han permanecido fuera del campo del
derecho al trabajo. Sin embargo, no interesan al derecho del trabajo en la
medida en que sean verdaderamente auténticos autónomos y no constatase
la disimulación de un genuino employment relationship.

Por el contrario, la Organización no puede hacer caso omiso de la
práctica generalizada de simulación, lo que lleva a excluir la aplicación de la
tutela del derecho del trabajo a las relaciones que en efecto tipifican el
trabajo subordinado.

Por otra parte, incluso prescindiendo de la intención de fraudar,  a
causa de la transformación de las técnicas de producción y organización
del trabajo, se ha ampliado la llamada «zona gris» donde situase la serie de
las nuevas tipologías laborales. Estas tipologìas tienen una fisionomía
oscilante entre el trabajo subordinado, por la continuidad de la colaboración,
y el trabajo autónomo, por por la falta de una clara asimetría de poder
contractual; como aquella que se observa en el employment relationship.

Es comprensible, por tanto, que la controvertida cuestión de la
calificación jurídica de la relación de trabajo ha sido objeto de una iniciativa
de la OIT (la citada Recomendación 198/06), elaborada, como he dicho,
sobre la base de una serie de estudios realizados durante una década, en
más de sesenta paìses y después de un largo y profundizado debate dentro
de la Organización.

Giancarlo Perone
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2. El problema del trabajo autónomo en la lógica de la OIT:
reabsorber todas las formas de organización del trabajo en el oficial
marco del trabajo subordinado y de la suya propia.

La OIT se ha enfrentado, entonces, al problema del trabajo autónomo
de la misma manera en la que el derecho del trabajo se suele afrontarlo.
Tanto las leyes nacionales como las internacionales no han dado particular
atención al trabajo autónomo. Solamente se lo ha mirado en la consideración
de distinguirlo del trabajo subordinado, en aquella lógica de lucha contra la
simulación y el fraude al que he señalado.

Se plantea la cuestión: ¿Cuál el escopo de la OIT: el de incluir bajo
su manto solamente el trabajo subordinado? Para contestar a esa cuestión
se debe leer la constitución de la OIT. Esta pregunta ciertamente no es
injustificada, dada la composición estructural tripartita de la OIT, con la
inclusión, entre los constituents, de los sindicatos de trabajadores y de
empleadores, históricamente representantes del (sólo) trabajo subordinado.

La terminología utilizada y la finalidades protetivas y promocional
declaradas son dirigidas a worker y employee.

El trabajador autónomo, en sí mismo, no es tenido en cuenta, para
los problemas específicos de su condición. Lo que inspiró la Recomendación
198/06 - repito - es la dificultad de establecer una rígida línea divisoria entre
el trabajo que se puede decir que sea técnicamente subordinado y aquel
que no se pueda reconocerse de ese modo, a causa de los diversos modelos
de legislación existente a escala mundial, de los diferentes niveles de
desarrollo de tutela consagrada en los ordenamientos nacionales, de los
distintos niveles de protección previstos en los convenios colectivos y de la
existencia misma de un verdadero sistema de contratación colectiva.

El objetivo de la OIT debería ser el de extender al trabajo, en cualquier
de las modalidades previstas, los derechos fundamentales y las core labor
standard de la propia OIT, y consecuentemente, los objetivos contenidos en
el Programa del trabajo decente deberían destinarse a todas las formas de
trabajo. Como se verá mejor en la continuación de este estudio, el tema
mas delicado es el de establecer los límites del concepto expresado en las
palabras «todas las formas de trabajo». Es decir, hay la necesidad de dibujar
la frontera de la tipología de los trabajos merecedores de consideración y
protección de la OIT.

Su dimensión internacional y la composición tripartita han hecho de
la OIT un observatorio privilegiado de los cambios que se producen en el
ámbito del trabajo y un instrumento sensible de detección de las principales
tendencias presente en el escenario global.

La relación de trabajo en la Recomendación 198/06 de la OIT
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La atención de la Organización es estimulada, remontándose en el
tiempo, para las nuevas formas de organización del trabajo y para el impacto
de la globalización, con el proceso de deslocalización y de fracturación de
la empresa, y el consecuente incremento del trabajo autónomo y de la
economía informal, incluso en el marco de una extensión del fenómeno de
la migración. Consecuencia de ello, es el aumento del alcance del trabajo
no protegido, con régimen jurídico precario, el aumento de intentos de los
subterfugios, restringiendo las bases del derecho laboral como régimen de
protección del trabajo subordinado.

La OIT se enfrenta a estos problemas y se afronta a ellos sobre la
base de una estrategia que fue principalmente preocupada en reabsorber la
manifestada serie de fenómenos sociales en el oficial marco del trabajo
subordinado y la suya propia tutela.

Sin embargo, es legítimo preguntarse si la Declaración de los derechos
fundamentales y la Agenda del trabajo decente prefiguran también objetivos
que van más allá de los límites del trabajo subordinado. En ese sentido,
puede ser interesante profundizar en los cuatro ámbitos de la Declaración
de 1998 y las decisiones del Comité de la OIT sobre Libertad Sindical y del
Comité de Expertos de la OIT sobre trabajo forzado. En varios informes de la
OIT no faltan referencias al trabajo no subordinado: así, los informes sobre
la discriminación, la libertad sindical, el trabajo forzoso y el trabajo infantil,
donde se invocan «los derechos humanos», que sean aplicable a todos los
trabajadores, independientemente de la modalidad de desarrollo de su trabajo.

3. El trabajo autónomo descuidado.

Si observamos detenidamente la escena contemporánea, no es difícil
distinguir una serie de sujetos dignos de la consciente y minuciosa atención
del derecho del trabajo y, por tanto, de una Organización Internacional del
Trabajo plenamente adecuada a las exigencias del nuestro tiempo. Esta
serie no debe detenerse en aquella que se encuentra en la señalada «zona
gris». Es decir, no merecen la atención del derecho del trabajo solamente
los sujetos ubicados en aquellas áreas fronterizas, donde se hallan algunas
relaciones laborales en las que la estable conexión con los usuarios de la
prestación del trabajo se lleve a cabo de formas que son difíciles de identificar
con precisión.

De hecho, la conexión se realiza, en algunos casos, en la forma que
sabemos que es típica de subordinación. En cambio, en otros casos, vienen
a ser opciones de otras formas de coordinación, con continuación de
prestación laboral y colaboración personal del trabajador, pero mantenendose,
aun cuando semejantes, diferentes de una verdadera y propia  subordinación
y induciendo a los legisladores nacionales y ahora a la OIT a proporcionar
las medidas jurídicas idóneas para combatir el fraude.
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El hecho es que parte del derecho laboral, y la propia OIT, continúan
a descuidar al trabajador autónomo como tal, y lo  tienen en cuenta sólo, a
contrario, para identificar con certeza, como ya he dicho, el carácter que lo
distingue del trabajador subordinado, con el fin de luchar contra el fraude y
simulaciones.

Sin embargo, el trabajo autónomo debe ser finalmente considerado
por las norma del derecho del trabajo para aquello que efectivamente sea,
por la gran capacidad de supervivencia que ha demostrado, desmentindo
las profecías que querían inexorablemente absorberlo bajo la subordinación.
Y lo reclama en virtud de suya  consistencia cuantitativa, en los países
donde domina la economía informal, y en los países industriales y post-
industriales, en una medida seguramente inferior a aquellos pero en una
medida no despreciable. Aquí, las nuevas profesiones ejercidas por
trabajadores  autónomos son valiosos conocimientos para el desarrollo del
sistema económico.

El trabajo por cuenta propia no merece ser olvidado, porque, si bien
en la forma particular en que se lleva a cabo su prestación, la persona está
involucrada en la actividad, así como  también puede ser realizado por un
trabajador subordinado, aunque de diferentes modalidades.

Por lo tanto, es deseable que el sistema jurídico sepa coger, al interior
de aquel espacio indiferenciado donde es habitual que incluya todo tipo de
sejetos que operan en el mercado, la especifica figura del trabajador
autónomo. La especificidad ubicase en el carácter segundo lo cual viene
realizada la prestación laboral: o sea personalmente, sin que haya prevalencia
del factor capital sobre el factor laboral humano.

Resulta absurdo, pues, abandonar a la lógica del derecho comercial -
como si fuera un hombre de negocios cualquiera,   sólo más pequeño – esta
figura de trabajador, que, por otra parte, merece ser incluido en el ámbito de
aplicación del principio protetivo, que funda el sistema del derecho del trabajo.

La tutela va, sin embargo, de acuerdo a las peculiaridades del trabajo
autónomo. En esta hipótesis, ya no es permitido, contrariamente de lo que
ocurre siempre en el derecho laboral, continuar a llevar en consideración
exclusivamente la relación entre sujetos con interés contrapuestos y
correlativas no equilibradas reparticiones de las condiciones de poder. Se
trata de regular no una relación (entre los prestadores de trabajo y los
empleadores, o entre trabajador parasubordinado y comitente), sino una
posición o un estatus profesional.

Es decir, el ordenamiento jurídico debe dirigir su atención y destinar
una  reglamentación adecuada y protetiva a la situación   del trabajador
autónomo en el sistema social y, en consecuencia, en términos jurídicos.

La relación de trabajo en la Recomendación 198/06 de la OIT
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Por el término estatus profesional quiero indicar una condición de
pertenecía a un grupo social que se caracteriza por la participación de las
personas de sus miembros en el rendimiento laboral. Como tal, este status
requiere tutelas que no se pueden agotarse  - contrariamente a la tradicional
elaboración del derecho del trabajo – en el confronto de una sola contraparte.
Significativamente, la tercera de las «consideraciones» de la Recomendación
198/06 señala que la legislación laboral se ha diseñado especialmente para
atender la situación de una relación con un desigual equilibrio de poder
entre las partes del contrato de trabajo. Por el contrario, la tutela, del dicho
status debe ser mejor reflexionada, y abarcar una multiplicidad de direcciones,
contra las instituciones públicas (gobierno, autoridades centrales y locales
responsables de la expedición de permisos licencias y de supervisar la
actividad laboral, instituciones de seguridad social, poder judicial, para adoptar
procedimientos que satisfagan las necesidades de empleo por cuenta propia,
como ha sido siempre en beneficio del empleo subordinado) y privadas (creo
que, en primer lugar, el sistema bancario, dada la dependencia de esta
categoría de trabajadores de la entidad de crédito).

En resumen, el trabajador autónomo, si no tornase dependiente de
un único empleador con una predominante fuerza económica y un intenso
poder jurídico que vincula la persona del trabajador, sin embargo, tiene
múltiples dependencias - si no es técnica-jurídica, al menos económicas,
sociales y psicológicas – respecto a varios otros sujetos.

Y el derecho debe empeñarse en mitigar las consecuencias de tal
dependencia, tanto que la OIT reconoce la importancia de valorar la
dependencia económica, al menos como un síntoma de subordinación.

Por otra parte, incluso fuera de esta prospectiva (donde, de hecho, la
relevancia de la dependencia económica es más comprensible cómo la
motivación social de subordinación, que como un requisito técnico-jurídico
del cual pueda identificar la subordinación misma), hay buenos motivos por
los que el derecho laboral pueda mitigar cualquier tipo de dependencia que
súmeta el trabajador.

4. Los grandes cambios organizativos en el mercado laboral y la
exigencia de una mejor definición del trabajo subordinado.

La Organización Internacional del Trabajo, a través de la
Recomendación que nos ocupa, se ha hecho cargo de la exigencia de
presentar una mejor definición del trabajo subordinado (véase, en particular,
sus artículos de 9 a 19) al fin de la aplicación de la normativa protetiva
laboral.

Está previsto, de esta manera, el examen periódico de las nuevas
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formas de trabajo (artículo 19) y la percepción de la tipificación social que
han tomado a fin de llegar a una genuina distinción entre el verdadero carácter
subordinado de la relación laboral y el carácter del trabajo autónomo. La
distinción está basada en el criterio de la primacía de la situación constatada
en el hecho y la Recomandación sugiere la utilización de índices que la
legislación pueda hacer para la calificación de las relaciones (artículo 13).

La Recomendación 198/06 fue aprobada por la Conferencia
Internacional en junio de 2006, después de un largo período de investigación
y del examino sobre el impacto que, en la última década, los grandes cambios
organizativos han producido en el mercado laboral y sobre la proliferación de
la tipología contractual, no siempre con referencia a la esfera del trabajo
subordinado, aunque prestado no segundo la modalidad estándar. Tal cambio
se ha centrado en los fenómenos de la externalización y de la deslocalización
de la empresa; de los métodos de producción y organización «en red», a
través de complejas cadenas de proveedores y subcontratistas; del fuerte
impacto en términos ocupacionales de la economía de servicios y de la
llamada «desmaterialización» de la empresa; de la creciente participación
de la mujer en el mercado de trabajo; de la afirmación de la necesidad de
flexibilidad delante de la demanda y sobre la oferta de mano de obra.

Estos fenómenos han dado lugar en todos los países a un aumento
significativo en el empleo por cuenta propia, a formas de auto-empleo y de
libre iniciativa empresarial, a diversos tipos de trabajo coordinado con la
empresa, a través de la colaboración continua en los intereses de un solo
cliente, o de trabajo ocasional. Se llevó a cabo a través de modalidades de
trabajo prestado a intermediarios en una relación «triangular». Esto es, en
cualquier caso, la forma que hoy va más allá del alcance del campo de
aplicación de la tutela prevista por el derecho laboral.

A respeto de esto caleidoscopio de formas diversificadas de trabajo -
que se debe reconocer legítimas, cuando el esquema contractual utilizado
refleja en modo genuino la realidad del orden  de intereses de las partes, en
una situación de (por lo menos tendencial) equilibrio contractual - la
Recomendación 198/06 solicita a los Estados a adaptaren se a la Declaración
sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo 1998 y a la Agenda
sobre el trabajo decente (lo dice textualmente la cuarta de las
«consideraciones»). Y, más concretamente, requiere llevar a cabo una
revisión periódica de las situaciones que disimulan la utilización de mano de
obra en condiciones reales de dependencia económica y/o de sometimiento
al poder de dirección de otro sujeto, sin ninguna   margen de autonomía en
la organización de la prestación laboral.

En lo que he denominado «zona gris»,  debería determinarse las
características especificas del trabajo verdaderamente autónomo y auto-
organizado y del trabajo subordinado, vencendo situaciones de incertidumbre

La relación de trabajo en la Recomendación 198/06 de la OIT



236

sobre derechos y obligaciones recíprocos de las partes (como se dice
claramente en la quinta de las «consideraciones» y está previsto en los
artículos 3, 11 letra. c) y 18), con la contribución activa de los interlocutores
sociales. A tal fin, la Recomandación invita a los Estados a prestar especial
atención para los sectores con una fuerte presencia femenina, a las
condiciones específicas de empleo de los jóvenes, ancianos, inmigrantes,
trabajadores informales, discapacitados, porque están más expuestos y más
vulnerables a las simulaciones o a la contratación claramente fraudulenta
(lo dice en la octava parte de sus consideranda, pero ver también los artículos
5 y 6 letra a).

5. Las directrices destinadas a aclarar situaciones de objetiva
incertidumbre.

La Recomendación 198/06 concede a los Estados, sobre la base de
un amplio cuadro comparado de soluciones adoptadas en los diversos
ordenamientos, directrices destinadas a aclarar y actualizar, en situaciones
de objetiva  incertidumbre de la natureza de la relación jurídica en la que no
sea  posible individuar la figura del empleador como sujeto responsable de
las obligaciones con relación al trabajador, la noción de relación de trabajo
subordinado y su campo de aplicación, haciendo un ajuste periódico de los
criterios para la identificación de la subordinación y teniendo en cuenta las
nuevas formas en que el trabajo se realiza.

La Recomendación invita, por tanto, los Estados miembros a ofrecer,
con la ayuda de los interlocutores sociales, los criterios precisos de referencia
sobre la recondutibilidad al ámbito del trabajo subordinado de nuevas
profesiones o actividades presente en ciertos sectores. Se insta a los Estados
miembros a no abandonar a la lógica deregolativa del mercado y a los modelos
contractuales tomados del derecho civil y del derecho comercial una gran
parte de situaciones de trabajo que necesitan protección, por la modalidad
efectiva con la cual se desarrollan.

El recurso a los índices de la presunta subordinación  pueden contribuir
a reducir la incertidumbre definitoria y a reconducir al marco del trabajo
subordinado todas las formas de trabajo que, de hecho, no como mera
medida de criterio nominalístico (segundo el principio universalmente
reconocido de «la primacía de los  hechos»), impliquen una actividad realizada
bajo el control de otros sujetos y en términos de dependencia económica
del comitente. De esta manera, la Recomendación se propone que sea
reconocida la tutela que el trabajador tiene derecho, a través de un método
judicial o extrajudicial rápido, barato, eficaz y accesible de búsqueda de la
subsistencia  de una relación de trabajo.

El artículo 13 establece que los índices utilizados para el

Giancarlo Perone
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reconocimiento de una relación de trabajo subordinado incluyen el hecho de
que el trabajo sea realizado conforme a las instrucciones y bajo el control
de otra persona. Esto es lo que suele definise la heterodirección, a la cual la
norma citada añade otros índices que consisten en la integración del
trabajador en la organización de la empresa, en la exclusividad de la
prestación laboral a favor de un único usuario (o por lo menos de un usuario
principal), en el carácter personal del trabajo, en el horario y en un lugar de
trabajo predeterminado, en la continuidad de la actividad laboral, utilizando
las herramientas, maquinaria y materias primas proporcionadas por la persona
que demanda la prestación laboral, en el pago periódico de remuneración,
que es la única o principal fuente de ingresos del trabajador, en el
reconocimiento de descanso semanal y vacaciones anuales, en la ausencia
de riesgos económicos para el trabajador.

6. Aspectos de la Recomendación 198/06 que parecen de particular
interés.

Queriendo destacar algún aspecto de la Recomendación 198/06 que
parece de particular interés, debe mencionarse, en primer lugar, el enérgico
llamado de atención de la pertinencia y relevancia  del rol protetivo que el
derecho del trabajo está llamado a ejercer en el cambiante escenario del
siglo XXI,  para garantizar la eficacia de los derechos y la realización de los
objetivos de dignidad del trabajo y de justicia social, en el marco de una fair
globalization (globalización justa). Véase, en este sentido, los artículos 1 y
2.

En segundo lugar, cabe mencionar la convocatoria de los Estados
para verificar y actualizar periódicamente, a través de la vigilancia constante
de las prácticas que se imponen en la economía mundial y en el trabajo, el
marco normativo vigente. Es posible, por lo tanto, contribuir a reducir la
incertidumbre sobre el régimen aplicable a las nuevas formas de trabajo,
contrastando eficazmente la prácticas esquivas y fraudulentas (véase
especialmente el artículo 4, letra b.).

Además, cabe mencionar la solicitud de reconocer la contribución de
los interlocutores sociales y el rol fundamental de la negociación colectiva y
del diálogo social en previsión de tutela  modulante a segunda de las diversas
figuras profesionales o del sector específico.

Por lo tanto, la Recomendación 198/06 reconoce literalmente, en su
premisa, que la política nacional debe ser el resultado de las consultas con
los interlocutores sociales.

Todavía merece ser recordado el llamado a la necesidad de políticas
igualitarias, atentas a entender las necesidades específicas de hombres y
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mujeres, en particular en sectores y profesiones donde sea preponderante
la composición femenina y  con una mayor presencia de la simulación en la
relación, como la economía informal y el trabajo domiciliar (se puede ver el
artículo 6, letra. a y b).

Cabe señalar, también, desde la perspectiva de los movimientos
migratorios (artículo 7) y de la lucha contra el abuso y el uso fraudulento de
la mano de obra, la referencia a la necesaria cooperación entre los Estados
para luchar contra el flagelo del empleo ilegal.

Como último punto, pero no menos importante, es necesario hacer
hincapié en el criterio de dependencia económica, deducible de una serie
de índices presuntivos, y en el reconocimiento de una serie de tutelas
proporcionadas a las necesidades concretas de protección de los
trabajadores.

7. Conclusión.

En conclusión, la Recomendación 198/06 presentase como la nueva
proposición, razonable, de conceptos y consignas que han guiado y
acompañado la evolución del derecho del trabajo – que se centra sobre la
importancia discrimínate de la subordinación - de los países económicamente
y socialmente más desarrollados. La nueva proposición, en particular, parece
motivada por el deseo de reforzar un paradigma que también puede afectar
el desarrollo de los países que actualmente no han alcanzado un nivel similar
de desarrollo, especialmente en el plano social.

Habida cuenta de que la Organización Internacional del Trabajo, entre
las herramientas a su disposición, ha elegido, para lograr este objetivo, el
de la recomendación, y no la convención - con un contenido de carácter no
obligatorio y más exhortativo – puedese afirmar que la Recomendación 198/
06, sin embargo, proporcione suficientes elementos precisos y detallados.
Permanece, de cualquier modo, la incognita si se podría hacer algo más: es
decir, si se pudiera abandonar la perspectiva que considera el trabajo
autónomo únicamente en una dúplice, pero limitada, prospectiva: o, en su
hipótesis patológica, como una «desviación» de reconducir su justo binario
o, en hipótesis fisiológica, como un fenómeno marginal, residual, de una
historia social que ha quedado obsoleta y, por tanto, poco interesante.

Una anàlisis crítica más refinada de la OIT permitiría aprovechar la
oportunidad, además de ofrecer un medio útil para la lucha contra la elusión
y el fraude en detrimento del trabajo subordinado, también para proteger a
las personas que trabajan en formas que no sean las de la subordinación,
pero que no justifica la negligencia por parte de quienes tienen la
responsabilidad de dirigir el progreso del mundo del trabajo.

Giancarlo Perone
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I. El marco conceptual de la conciliación: el trabajo de la mujer,
los cambios familiares y socioculturales y la política de igualdad.

La reivindicación social de adaptar y ajustar la vida familiar con el
trabajo asalariado es una realidad que surge con la incorporación masiva de
la mujer al mercado laboral. Es el resultado de una larga y sacrificada
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evolución cuyos perfiles generales pasan, primero, por lograr la entrada de
la mujer al trabajo en condiciones de formación iguales a las del varón y,
luego, por lograr la igualdad de trato en el seno de la propia prestación de
trabajo. Al tiempo que sucede esa evolución, la mujer es protagonista de
nuevas relaciones sociales que exigen del varón un modo nuevo de cooperar
y participar en el cuidado de la casa, en la crianza de los hijos e, incluso, en
el cuidado de los mayores1. Las etapas de la larga evolución, están
atravesadas por la búsqueda de la igualdad en el trabajo (igualdad hombre-
mujer), y de la igualdad en las ventajas que en del trabajo se pueda obtener
por el hecho de la maternidad (extensión al padre de los permisos y horarios
más favorables) y por el igual reparto de las cargas de la familia como
consecuencia social de la esencial aceptación de la corresponsabilidad.

El 29 de junio de 2000, el Consejo de la Unión Europea y de los
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, en un buen resumen de la situación,
afirmaba que «el principio de igualdad entre hombres  y mujeres supone la
necesidad de compensar la desventaja de las mujeres por lo que se refiere
a las condiciones de acceso y participación en el mercado de trabajo y la de
los hombres en lo que se refiere a las condiciones de participación en la vida
familiar derivada de prácticas sociales que todavía proponen al trabajo no
remunerado relacionado con los cuidados de la familia como responsabilidad
principal de las mujeres y al trabajo remunerado inherente a la vida económica
como responsabilidad principal de los hombres» (DOCE, 31-7-2000, serie
C, núm 218). Esta idea no es otra cosa que constatar una realidad muy
conocida: los factores de diferenciación hombre-mujer son añadidos a los
factores de discriminación nacidos con la industrialización. El Derecho del
Trabajo clásico incorporó la diferencia entre el trabajo femenino (reproductivo)
y el masculino (productivo) y fue este último el parámetro de la regulación
del trabajo asalariado. Y a pesar de la masiva incorporación de la mujer al
trabajo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la diferencia -lacerante y sólo
explicada por la carga histórica- entre trabajos y salarios de mujeres y
hombres se ha mantenido y la sobrecarga de trabajo de la mujer ha sido una
evidencia2 (el «doble turno» femenino: añade al trabajo asalariado el trabajo
doméstico).

De lo expuesto ha de concluirse que, en la síntesis de la regulación
legal española es necesario afrontar los siguientes y sucesivos aspectos: la

Manuel Álvarez de la Rosa

1 Como visión, general y certera, de la historia de la mujer en el S. XX en España, vid. la voz
«Mujer» de Mª A. FERNANDEZ, en Diccionario político y social del siglo XX español (dirs.
J. FERNANDEZ SEBASTIAN y J.F. FUENTES ARAGONES), Madrid, Alianza Editorial, 2008,
págs. 824-838.

2 Vid. el muy importante informe para la Comisión Europea, conocido como Informe SUPIOT,
Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo,
Valencia, Tirant lo blanch, 1999, en especial, el capítulo VI, págs. 249-267 y conclusiones en
págs. 316-318.
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lucha de la regulación de la igualdad en el trabajo hombre mujer; la
participación  del hombre en las cargas del cuidado de la prole y, finalmente,
la repercusión de esa realidad, única y compleja, en la regulación legislativa
y convencional de las condiciones de trabajo en el seno de las empresas.

Aún reconociendo avances de la igualdad en la incorporación de la
mujer al trabajo, es constatable la presencia de la división sexuada del
trabajo que conduce a valorar de manera diferente las formas de actuar de
uno u otro género. De tal manera que puede afirmarse que las
representaciones por las que se consideran los principios de eficacia y
adaptación son inseparables, de las que gobiernan el reparto de las tareas
domésticas. Ciertamente, la evolución es lenta y de medida diversa según
zonas y países, pero es real que las identidades profesionales se han
feminizado. Sin embargo es «casi» axiomático que no se comparten las
tareas domésticas y la crianza de los hijos en pie de igualdad. La igualdad
real está por llegar y sólo llegará cuando los niños y niñas reciban por igual
el adecuado aprendizaje para realizar esas tareas que hoy «parecen
femeninas». En la lenta evolución se corre diariamente el riesgo de que se
convierta en víctima y lleve el peso de las tareas domésticas, aquel que en
su realización se constate más competente y exigente, papel que hoy asume,
por regla general, la mujer3.

Por otra parte es preciso aclarar que la expresión «familia» no es
neutra. Es bien sabido –y esta realidad habrá de impregnar toda la
interpretación jurídica- que las relaciones familiares se han transformado
desde una «familia patrimonial» –y patriarcal- o entidad económica en la
que el linaje hereda, a una «familia educativa» donde el núcleo invierte en
cultura y educación de la prole. Esa variación se une además con la aparición
de nuevas formas de vida familiar, disminuyendo la importancia del matrimonio
como forma de vida comunitaria, apareciendo las familias monoparentales y
el divorcio como situaciones normales que, a su vez, dan lugar a «familias
recompuestas». La familia, además, se ha transformado al incorporar a su
concepto la realidad de las parejas del mismo sexo que puedan adoptar
hijos4.

Trabajo asalariado y vida familiar.  Rasgos generales de la regulación ...

3 Esta lucha va indisolublemente unida a la presencia de la mujer en el trabajo y no puede
olvidarse que «travailler, c’est exister socialement», según la afirmación de M. LALLEMENT,
en Le travail. Une sociologie contemporaine, Paris, Gallimard, 2007, en especial, págs. 97
a 106; lo citado en pág. 107.

4 Vid. la voz «Famille» de la que es autor R. LENOIR, en el Dictionnaire de Sociologíe
(Enciclopedia Universalis), Paris, Albin Michel, 2007, págs. 329 a 337. Forma parte la
transformación de la familia de lo que se ha denominado «democracia de las emociones» en
el sentido de que las relaciones es entre iguales (hombre– mujer o parejas de igual sexo)
asumiendo por igual las cargas de la convivencia... «la igualdad de los sexos y la libertad
sexual de las mujeres son incompatibles con la familia tradicional...» vid. A. GIDDENS, Un
mundo desbocado, Los efectos, de la globalización en nuestras vidas, Madrid, Taurus,
2000, págs. 76-79.
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Son, de este modo, tres aspectos de una misma realidad: la lucha
por la igualdad del trabajo femenino; el renovado y reconstruido, papel del
hombre en el cuidado de la casa y de la prole y, por último, cómo esa
evolución social influye en el trabajo asalariado, en concreto, en la necesaria
flexibilidad para ajustar trabajo y familia. Sin estas tres columnas no se
construye el edificio de la conciliación5.

II. El Derecho de la Unión Europea: la Carta de los Derechos
Fundamentales y el acervo comunitario en materias de igualdad y
conciliación.

En la resolución de 20 de junio de 2000 del Consejo y de los Ministros
de Trabajo de la Unión Europea, se mantiene que es preciso un «nuevo
contrato social entre los sexos, en el que la igualdad de hecho de hombres
y mujeres en la esfera pública y la esfera privada se asuma socialmente
como condición de democracia, supuesto de ciudadanía y garantía de
autonomía y de libertad individuales, con repercusiones en todas las políticas
de la Unión Europea». Este compromiso destaca la doble naturaleza del
derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar: por un lado, su carácter
de derecho social y, por otro, de derecho de libertad individual para la
realización plena de la vida familiar, privada, que exige cambios de mentalidad
y de comportamientos6.

El Derecho de la Unión Europea tiene, en esta materia, su expresión
más destacada en la Carta de los Derechos Fundamentales (DOCE de 18-
12-2000, serie C, núm 364) que en su artículo 33.2 proclama: «Con el fin de

Manuel Álvarez de la Rosa

5 En un relevante informe, el Consejo Económico y Social destaca cómo se asiste en España
«a la aceleración y profundización del cambio en la realidad socio laboral de la mujer». Este
cambio se manifiesta, señala el CES en conclusiones: en una considerable mejora de los
niveles educativos de las mujeres; en una incorporación masiva al mercado de trabajo: «la
mujer se ha incorporado al mundo laboral preferentemente en el sector servicios y, dentro de
este, en la Administración Pública; la mujer sufre un mayor grado de temporalidad en la
contratación y un uso más frecuente de la modalidad de empleo a tiempo parcial (esta realidad
no tiene que ver con la compaginación de las tareas domésticas sino con su segregación
profesional y ocupacional); las mujeres soportan las tasas de paro más altas; se estanca el
número de mujeres en puestos de dirección de las empresas y en altos funcionarios de la
Administración; se observa un bajo grado de participación de las mujeres en las organizaciones
representativas (patronales y sindicales) que conforman el propio CES (véase, La situación de
la mujer en la realidad laboral española, sesión del Pleno de 19 de octubre de 1994, Informe
número 3, CES, Madrid, 1994.Este informe debe ser completado por el Informe número 4, de
26 de julio de 2000, por el núm. 3 de 10 de diciembre de 2003 y por el publicado por el propio
CES en su revista Cauces, 2008, núm. 4).

6 Vid. Paola RONFANI, «Il diritto a conciliare vita familiare e lavoro fra libertá individuale e
aspettative sociali» en Sociología del diritto, 2007, núm 2, págs 5 y sigts. Este necesario
cambio puede observarse, dice la autora, en otros derechos fundamentales como los derechos
de los menores, o sobre bioética o sobre medio ambiente que se van implantando como ideas-
fuerzas por etapas sucesivas y no sin encontrar obstáculos y resistencia (pág. 57-58).
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poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a
ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la
maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a
un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño».
Esta regulación, acompañada del «principio de mínimos» que contiene el
artículo 53, supone que el derecho a conciliar vida profesional y vida familiar
llega allí hasta donde lleguen las disposiciones más protectoras de esos
derechos, tenga su origen en Tratados Internacionales o en el derecho interno
de los Estados miembros7. La Carta (art. 52.1) y, en particular, el precepto
citado, tienen sus fundamentos en el Tratado Consolidado de la Unión Europea
y su función es, sin duda, doble: a) interpretativa, esto es, todo el derecho
de la Unión Europea (originario o derivado) ha de interpretarse a la luz y en
el camino trazado por la Carta de tal manera que la hermenéutica de cada
norma ha de hacerse para favorecer el cumplimiento, el objetivo de los
denominados derechos fundamentales; b) cumple, claramente, otra función:
la de señalar el deber de las Instituciones de la UE (y de sus Estados
miembros) de legislar para rellenar de contenido lo que, en muchos casos,
es un programa de fines a alcanzar.

El acervo comunitario tiene elementos normativos más concretos tanto
desde el plano de la igualdad como desde el específico de la conciliación de
la vida familiar con la profesional.

A) Acervo comunitario desde el plano de la igualdad entre hombres y
mujeres.- El derecho de la Unión Europea ha logrado en la Directiva 2006/
54, del Parlamento y del Consejo (DOCE 26-7-2006, serie L, núm. 204),
reunir en un único texto las principales disposiciones comunitarias en materia
de igualdad de trato entre trabajadores masculinos y femeninos en el acceso
al empleo, en las condiciones de trabajo, incluida las retributivas y los
regímenes profesionales de Seguridad Social, de tal suerte que no exista
trato menos favorable por razón de sexo, ni por circunstancias relacionadas
con este ni se sufra acoso o acoso sexual. Las acciones positivas (prevenir
o suprimir la discriminación o compensar una inicial desventaja) podrán
mantenerse para garantizar en la práctica la igualdad plena entre hombres y
mujeres en la vida laboral, siempre con razonabilidad y proporcionabilidad
en la medida que no produzca discriminación insoportable (STJCE 17-10-
1995, asunto Kalanke vs. Glissmann) y haga real la igualdad de trato tanto
en el acceso como en las condiciones de empleo y trabajo. Estos principios
han de impedir la discriminación por razón de sexo y favorecer la igualdad
de trato a la mujer trabajadora y lograr así alcanzar los objetivos de eliminar
las desigualdades entre hombre y mujer y la igualdad fijados en los artículos
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7 De «clause plancher» califica al artículo 53, G. BRAIBANT, Le Charte des droits fondamentaux
de L’Union-européenne, Paris, Le Seuil, 2001, pág. 267. Guy BRAIBANT, fue el Vicepresidente
de la Comisión que elaboró la Carta.
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32 del Tratado de Ámsterdam y 23 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

El pleno reconocimiento de la igualdad ante la ley y la proclamación
y la prohibición de discriminar (establecidos igualmente en la Constitución
española y aplicados por la jurisprudencia española y comunitaria), han
significado, sin duda pasos decisivos. El contexto en que se desarrolla la
aplicación del derecho a la igualdad y a la no discriminación está inmerso,
en mi opinión, en una corriente doctrinal y jurisprudencial que arranca de la
idea de que no existe una identificación entre la familia legalmente protegida
y la que tiene su origen en el matrimonio, aunque también es posible
comprender que «matrimonio» y «unión de hecho» no son realidades
equivalentes y el legislador (español y de la Unión Europea) puede establecer
algunas diferencias (razonables, objetivas) que siempre han de ser
compatibles con la auténtica clave de bóveda de toda esta construcción
jurídica: el mandato de igualdad y no discriminación8.

B) La lucha por la igualdad retributiva.- El artículo 141 (antiguo 119) del
Tratado de Roma especifica que hombres y mujeres reciban igual salario
por igual trabajo (este precepto tiene su reflejo en el art. 4 de la Directiva
2006/54/CE cuando establece: «para un mismo trabajo o para un trabajo al
que se atribuye un mismo valor, se eliminará la discriminación directa o
indirecta por razón de sexo en el conjunto de elementos y condiciones de
retribución»). La STC núm. 145/1991, en el  análisis de los artículos 14 y
35.1 CE y a la luz del Convenio 100  de la OIT (igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano de obra  femenina por un trabajo
de valor igual, ratificado por España, BOE 4 12 1968) y de la propia Directiva
Comunitaria 75/117 (refundida en la 2006/54/CE), sienta como doctrina
constitucional que la «no discriminación en materia salarial abarca también
a todos aquellos supuestos  en los que se produzca una desigual valoración
de trabajos no estrictamente iguales, pero de igual valor desde el punto de
vista de la naturaleza y condiciones de prestación, en cuya desigual valoración
sea elemento determinante el sexo o factores vinculados al mismo».

El Tribunal  de Justicia de la Comunidad Europea, también ha
interpretado de forma rigurosa y de efecto directo este  principio de igualdad
salarial (SSTJCE 19-9-2002, asunto C-320/2000 y 13-1-2004, asunto C-256/
2001)). Así, la igualdad debe quedar asegurada en cada elemento de la
remuneración y no sólo en función de una apreciación global, incluso las
indemnizaciones concedidas   por motivo del despido o cantidades
complementarias del subsidio por desempleo están comprendidas dentro

8 Vid. la sistemática y analítica introducción que hace Purificación MORGADO PANADERO a la
relación entre Familia y Constitución en Familias y Seguridad social. La tutela pública de
las relaciones de parentesco, Pamplona, Aranzadi, 2008, págs 21-44.
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del concepto de retribución recogido en el artículo 157 de las versiones
consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (DOCE 9-5-2008; antiguo art. 141 del
Tratado de Roma) que garantiza la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo
trabajo (SSTJCE 17 mayo 1990, asunto 262/88 y 17 febrero 1993, asunto
173/91 y 30-3-2000, asunto C-236/98).

La  noción de remuneración  es amplia e incluye  cualquier ventaja
fijada por el  empresario o de origen convencional (STJCE 13 mayo 1986,
asunto  170/84): se incluyen los complementos por pensiones y, para su
disfrute, no puede establecerse edades diferentes según el sexo (STJCE 14
12 1993, asunto 110/91); ni otras discriminaciones también fundadas en el
sexo (STJCE 20-9-1994, asunto 57/1993). El principio de igualdad retributiva
garantiza que cualquier percepción económica que provenga del empresario
responda al principio de igualdad entre trabajadores y trabajadoras y, al
tiempo, responda al más amplio sentido material de los conceptos retributivos.
Con este fin la Ley 33/2002, de 5 de julio, dio nueva redacción al artículo 28
LET.

La fijación del salario debe responder a un análisis objetivo  del trabajo
fundado en una clasificación que se realice con criterios idénticos para
hombres y mujeres, aunque no se excluye la utilización del criterio de la
fatiga o  de la mayor penosidad del trabajo (SSTJCE 1 julio 1986, asunto
237/85 y 26-6-2001, asunto C-381/89).

C) Acervo comunitario desde la perspectiva estricta de la conciliación de la
vida familiar y laboral.-  El artículo 33.2 de la Carta se refiere exclusivamente
al tiempo de la maternidad (y al permiso por paternidad) ya por nacimiento
ya por adopción del hijo y lo hace desde la doble perspectiva de la existencia
de un permiso pagado por maternidad (paternidad) y de la indemnidad derivada
de la propia maternidad. En esa línea, la directiva 2006/54, añade algunas
concretas aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en materia de conciliación de familia y trabajo. Sin
embargo, no es el único texto comunitario aplicable.

En efecto, desde la perspectiva protectora de la seguridad y de la
salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, la directiva 92/85 (una
de las dictadas por mandato específico de la directiva marco 89/391 sobre
seguridad y salud laboral), introduce el permiso por maternidad (de dos
semanas retribuidas antes o después del parto); la directiva 96/34 (producto
del dialogo social entre UNICE, CEEP y CES), regula el permiso por
paternidad

Ciertamente, este es el escaso acervo comunitario, ahora completado
por la directiva 2006/54 que establece tanto precauciones para ejercer la
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normal vuelta al trabajo como medidas para evitar el despido discriminatorio
en todas las situaciones relacionadas con la maternidad-paternidad
(entiéndase siempre por discriminación «la aplicación de reglas diferentes a
situaciones comparables o la aplicación de la misma regla a situaciones
diferentes», por todas, STJCE 30-6-1998, asunto C-394/96). Las directivas
citadas juntamente con la Carta, acompañan a otras recomendaciones y
programas tendentes a lograr de los Estados miembros la creación de
servicios de cuidado de la infancia cuando los padres trabajan, la fijación de
permisos retribuidos de maternidad-paternidad, la necesidad de establecer
causas para adecuar la jornada de trabajo (duración, horario o turnos) para
conseguir (no obstaculizar) el reparto de responsabilidad entre hombres y
mujeres para el cuidado de los hijos9.

III. La transposición de las directivas de la Unión Europea y las
aportaciones de la legislación española: de la Ley 39/1999, de
conciliación de la vida familiar y laboral a la Ley orgánica 3/2007, de
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La Ley 39/1999 fue, hace ya diez años, el primer intento serio de
integrar la igualdad en las relaciones laborales. Quedaban atrás otros tímidos
intentos como el de la Ley 3/1989 pionera en regular el permiso por maternidad
y la excedencia por el cuidado de hijos de tal forma que ya, desde ese
momento, se separó la maternidad de la incapacidad temporal y se objetivó
como una causa autónoma de suspensión del contrato y su incorporación a
las prestaciones de la Seguridad Social, La Ley 39/1999 reguló por primera
vez  la causa de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el
embarazo.

Para lograr la plena efectividad de la transposición de la directiva de
refundición, 2006/54, la Ley orgánica 3/2007 (LOIM), intenta una especie de
labor codificadora de la regulación de la igualdad en las relaciones laborales
y resulta conveniente destacar cuáles son las cuestiones que desde la
perspectiva laboral son más sobresalientes. Y en mi opinión, seis:
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9 Vid. la síntesis de estas decisiones comunitarias en Mª. T. LOPEZ LOPEZ y VALIÑO CASTRO,
Conciliación familiar y laboral en la Unión Europa, Madrid, CES, 2004, págs. 29 y sigts.
En la línea de aunar los principios de igualdad en el trabajo (en el acceso y en el desarrollo del
trabajo) entre mujeres y hombres y la necesidad de tomar medidas para conciliar la vida
privada y la actividad profesional, la Comisión de la UE  dirige una comunicación al Consejo,
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
que contiene un Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010)
que puede consultarse en www.europa.en/scadplus/leg con la referencia COM (2006) 92 (no
está publicada en el Diario Oficial). Vid. un ajustado comentario en P. DE LA VILLA DE LA
SERNA, Plan de Trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres, 2006-2010 y el Pacto
europeo para la igualdad de género, 2006 en R. Del Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales,
núm. 67.
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a) Principio de igualdad efectiva y tutela contra la discriminación. La
igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del
ordenamiento jurídico que tiende a hacer efectivo ese derecho, en cualquier
ámbito de la vida y para todas persona que se encuentra o actúe en territorio
español (arts. 1, 2, 3 y 4 LOIM). Tanto en el trabajo público como en el
privado se garantiza el acceso al empleo, la formación y la promoción
profesionales y la igualdad en las condiciones de trabajo. Se prohíbe la
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo (arts. 5 y 6 LOIM). La
Ley se ocupa, particularmente, de definir, como elemento discriminatorio, el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Esta regulación se completa
con el derecho a la indemnidad frente a represalias por reclamar o denunciar
la discriminación (art. 9) y construye un sistema de responsabilidad a través
de reparaciones o indemnizaciones efectivas y reales. Como derecho laboral
básico (art. 4.2, e, LET, redacción de la LOIM) se regula el respeto a la
intimidad y la consideración debida a la dignidad, protegiendo al trabajador
frente al acoso sexual, al acoso por orientación sexual y al acoso por razón
de sexo10. Serán igualmente nulas las órdenes del empresario que
discriminen, admitiéndose, además, acciones positivas para favorecer el
acceso de las mujeres a todas las profesiones (art. 17.1, 4 y 5 LET).

b) Medidas de actuación para los poderes públicos. La LOIM establece
importantes criterios generales de actuación de los poderes públicos,
tendentes a cumplir la efectividad constitucional de igualdad entre mujeres
y hombres tanto desde la perspectiva política (participación equilibrada en
la vida pública; adopción de medidas contra la violencia de género; medidas
de acción positiva a favor de las mujeres más desprotegidas) como la
necesaria redacción y seguimiento de un Plan estratégico de igualdad de
oportunidades (arts. 14 y sigts. LOIM). Las medidas de acción positiva realizan
una política de inclusión social para quienes, como la mujer, presentan en
algunos campos una diferencia deficitaria, persiguiendo, de este modo, la
igualdad sustancial.

c) El derecho al trabajo e igualdad de oportunidades. Programa de
mejora de la empleabilidad de las mujeres,  promoción de la igualdad en la
negociación colectiva, incluso con acciones positivas; lucha contra la
discriminación en el trabajo: el sexo (o la orientación sexual) no puede ser
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10 La propia LOIM (art. 7) define al acoso sexual como 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 cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Y 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 o de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo» (definicion es muy parecidas a las del art. 2 de la
Directiva 2006/54/CE). La conducta sancionada es, pues, la de una noción amplia de acoso
que se plasma en una actuación, querida, buscada y continua, de humillación o intimidación
que va más allá de las ofensas verbales o físicas y que, como estas, tienen como destinatario
al empresario (o persona que lo represente) o a personas integradas en la empresa y que estas
no desean (son conductas cuya gravedad objetiva se constate, STC 224/1999).
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factor determinante en la definición de categorías y grupos profesionales
(art. 22.4 LET); el esfuerzo físico, como criterio de diferenciación, sólo es
válido en cuanto aparezca como elemento esencial y determinante de la
tarea definida y aún así ha de ser expresado de forma objetiva (SSTC 58/
1994, 147/1995 y 250/2000). Con referencia a los salarios y para un trabajo
de valor igual, deben quedar fijados sin discriminación por razón de sexo
(art. 28 LET). Se articulan medidas para conciliar la vida familiar y laboral
permitiendo, además, que se involucre activamente el hombre con referencia
a jornadas, vacaciones, permisos y causa de suspensión del contrato.
Finalmente, se regulan medidas de protección a la maternidad.

d) Modificaciones legislativas precisas para proteger el derecho de
igualdad y combatir la discriminación. Se refuerza tanto la construcción
legislativa de la causa de despido disciplinario por acoso como, muy
especialmente, el despido nulo (art. 54, g y 55, a y b, LET). El artículo 85.1
LET (redacción de la LOIM) establece el deber de las partes de negociar en
los convenios colectivos medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres. Particularmente, en las empresas
de más de 250 trabajadores se elaborará de forma negociada un plan de
igualdad que fijará el diagnóstico de situación y las medidas a tomar para
alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
(arts. 45 y 46 LOIM).

e) La igualdad de trato y no discriminación. Es, pues, una exigencia
de la dignidad de la persona, que delimita autónomamente el específico
límite al poder de dirección, el derecho de los trabajadores a la igualdad de
trato y a no ser discriminados (arts. 4.2, c, y 17.1 ET, redacción de la Ley
62/2003). No se predica la igualdad sino la prohibición de la desigualdad
fundada en la arbitrariedad, sin soporte objetivo y razonable (son
consustanciales a las relaciones laborales las diferencias fundadas en el
propio trabajo, en la categoría profesional o en el rendimiento). La
discriminación, como fundamento de la decisión empresarial, está prohibida.
No puede darse trato peor a una persona o grupo que a otra u otros con
fundamento arbitrario y, sobre todo, la desigualdad discriminatoria no puede
fundarse ni en la raza, la edad, el sexo (o la orientación sexual), la condición
social o la lengua (art. 14 CE y 4.2.c, LET, redacción de la LOIM) ni apoyarse
en una previa opción del trabajador sobre estado civil, ideología, religiosa o
política o posición sindical, ni en una actuación como reclamante frente a la
empresa (cualquier reclamación, incluida  la exigencia de la igualdad de
trato, art. 17.1, segundo párrafo, LET, redacción de la LOIM).

f) Valor hermenéutico y transversalidad. La LOIM cumple funciones
de canon interpretativo (art. 4 LOIM) en materia de igualdad de trato o de
oportunidades, entre mujeres y hombres. La igualdad, como valor superior
del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), se concreta en la LOIM como criterio,
referencia o parámetro para regular el trato igualitario entre mujeres y
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hombres. Y cumple, además y en la misma línea de ser un texto legal
omnicomprensivo, una función de transversalidad que empapa toda labor de
los poderes públicos e impulsa en la actividad privada lograr el objetivo querido
por la norma: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los
campos posibles para el desarrollo de sus vidas, en pie de igualdad y sin
ataduras a papeles tradicionales en los que se encontraba la mujer víctima
de una distribución desigual de cargas, responsabilidades o ventajas11.

IV. Tiempo de trabajo y conciliación: el contrato a tiempo parcial
y las reducciones de jornada.

A) Contrato a tiempo parcial. La figura de la contratación a tiempo
parcial aparece originariamente en el Estatuto de los Trabajadores como
modalidad que admite la reducción de jornada, preferentemente dentro del
contrato de trabajo por tiempo indefinido. Trabajo a tiempo parcial y contrato
indefinido eran, pues, dos categorías en estrecha conexión, según la
presunción establecida en el art. 9 del RD 1445/1982 que desarrollaba el
inicial art. 12 LET, por la cual los contratos a tiempo parcial «se presumirán
celebrados por tiempo indefinido, salvo que expresamente (...) se celebren
por tiempo determinado».

La reforma del Estatuto de los Trabajadores, introducida por la Ley
32/1984 y la consiguiente modificación del art. 12 ET, permitió alterar los
términos del juego de presunciones, señalándose expresamente que los
contratos de trabajo a tiempo parcial podrían celebrarse tanto por tiempo
indefinido como por tiempo determinado, en los supuestos previstos en el
art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. Con esta nueva redacción se
posibilitó la utilización de la contratación parcial para todo tipo de contratos,
con independencia de su carácter temporal o indefinido; no obstante, hasta
1994 fue escasa la implantación del contrato a tiempo parcial. La reforma
del ordenamiento laboral de 1994 actúa sobre el contrato a tiempo parcial,
convirtiéndolo en una de las piezas angulares de la política de empleo del
legislador de aquella y sucesivas reformas. En 1997 el legislador mantiene
las características esenciales de la modalidad contractual y deroga la menor
cobertura de Seguridad Social regulada en 1994 para los contratos a tiempo
parcial inferiores a doce horas semanales o cuarenta y ocho al mes. El Real
Decreto Ley 15/1998, 27 de noviembre, acomoda la LET a la Directiva 97/
81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997. Finalmente, el RDL 5/2001
primero y, posteriormente, la Ley 12/2001, intentan paliar el escaso
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11 J. MERCADER UGUINA, Técnica legislativa y legislación transversal: regulación al hilo de la
Ley Orgánica de igualdad entre mujeres y hombres  en Comentarios laborales de la Ley de
Igualdad entre mujeres y hombres (cord. MERCADER UGUINA), Valencia, Tirant lo blanch,
2007, págs. 15 a 50.
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predicamento de este contrato construyendo un régimen jurídico más
completo y autónomo que el anterior, de menor complicación y rigidez que
supone, en suma, la posibilidad empresarial de acudir a fórmulas variables
de jornada.

La contratación a tiempo parcial, por tiempo indefinido o  de duración
determinada,  está regulada en el artículo 12 LET (redacción de la Ley 12/
2001). La normativa legal vigente admite, pues, el contrato a tiempo parcial
ya por tiempo indefinido ya de duración determinada; fija su concepto y
establece una adecuada protección social a los trabajadores a tiempo parcial,
sea cual fuera el número mínimo de horas contratadas. Caracteriza al contrato
a tiempo parcial la prestación de servicios por parte del trabajador durante
un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada
de trabajo «de un trabajador a tiempo completo comparable»  que será aquel
a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con igual tipo
de contrato y con trabajo idéntico o similar; de no existir el trabajador referente,
la comparación se hará con la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio de aplicación o, en su defecto, con la jornada máxima legal (art.
12.1 LET). Hay, pues, un límite  para considerar un contrato a tiempo parcial:
que las horas contratadas sean inferior a la jornada ordinaria de referencia;
si son iguales, el contrato lo es por jornada completa.

El contrato a tiempo parcial permite, así, ofrecer estabilidad en el
empleo y, quizás, afrontar nuevas respuestas a necesidades profesionales,
familiares y formativas. La contratación a tiempo parcial puede convenirse
por tiempo indefinido o por alguna de las modalidades de duración determinada
(art. 15 LET), lo que significa la posibilidad de utilizar todas los tipos de
contratación temporal, excepto el del contrato para la formación (art. 12.2
LET). Cada una de aquellas modalidades podrá ser celebrada a tiempo parcial,
con sólo los datos añadidos típicos del contrato a tiempo parcial, jornada
reducida y remuneración proporcional. En todos los demás aspectos de su
regulación, el supuesto de contratación temporal debe quedar inalterado.

La modalidad contrato a tiempo parcial es, desde el punto de vista de
la conciliación de la vida familiar y laboral, la que significa una menor ruptura
con el mercado laboral. Se trabaja una jornada menor a la normal y se
atiende al cuidado de las cargas familiares. Es una figura contractual
preferentemente usada para el trabajo femenino. Las cifras en España son
elocuentes. Así, la tasa de ocupación femenina es del 43,6% y su tasa de
paro del 10,9%. El número total de contratos a tiempo parcial fue de 2.396.700
de los que un 79% fueron suscritos por mujeres12. Es, de este modo, el
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12 Estos datos corresponden al año 2007 y pueden consultarse en Memoria sobre la situación
socioeconómica y laboral de España elaborada por el CES para el año 2007, Madrid, CES,
2008, págs. 320 y 334.
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contrato a tiempo parcial un evidente instrumento, usado además con
profusión, para actuar en materia de conciliación13.

B) Reducciones de jornada. El artículo 37.4, 5, b, y 7 LET (según
redacción de las Leyes 39/1999, LOVG y LOIM), regula un especial tiempo
de trabajo derivado no de genéricas condiciones de trabajo sino de personales
circunstancias del trabajador. Estas reducciones se articulan como derecho
del trabajador afectado y son cuatro: la disminución de la jornada  por lactancia
de un hijo menor de nueve meses; la reducción de jornada por razones de
guarda legal de menor de ocho años o disminuido físico, psíquico o sensorial
que no desempeñe actividad retribuida; el cuidado directo de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y, finalmente, la
reducción o acomodación horaria precisa para hacer efectiva la protección
de las víctimas de violencia de género.

El artículo 37.4 LET regula el derecho de la mujer trabajadora a una
hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menor de nueve
meses (es una auténtica reducción de la jornada, aunque sistemáticamente
la LET lo sitúe bajo el epígrafe de permisos). El derecho dura, por tanto,
hasta que cumpla el hijo nueve meses; la filiación puede ser por naturaleza
o por adopción; como no cabe duda de que la norma es, en primer lugar,
protectora del menor, si el parto es múltiple la mujer tendrá  derecho a una
hora  por cada hijo lactante. Esa hora diaria, que se disfrutará también en el
contrato a tiempo parcial (STSJ Cataluña 18-3-2003, A. 1955), puede dividirla
la trabajadora  en dos fracciones de media hora. La mujer, por su voluntad,
podrá sustituir este derecho, que es retribuido, por una reducción de la
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas
completas en los términos regulados en la negociación colectiva o, en su
caso, en pacto individual. La titularidad de este derecho es del padre o  la
madre siempre que ambos trabajen (desde luego, en todo caso de la madre;
sólo del padre, si ambos trabajan y la madre renuncia)

En los supuestos del nacimiento de hijo prematuro o que por cualquier
causa deba permanecer hospitalizado, la madre o el padre tendrán derecho
a ausentarse del trabajo durante una hora. Igualmente tendrán derecho en
estos casos a reducir la jornada hasta un máximo de dos horas diarias con
disminución proporcional del salario (art. 37.4 bis LET).

El apartado 5 del artículo 37 LET (redacción de la LOIM)  contempla
un supuesto de reducción de jornada por guarda legal de menor de ocho
años o disminuido físico o psíquico, que no desempeñe actividad retribuida.

Trabajo asalariado y vida familiar.  Rasgos generales de la regulación ...

13 Vid. P. MORGADO PANADERO, Trabajo a tiempo parcial como instrumento de la vida familiar y
laboral en Trabajo a tiempo parcial y flexiseguridad (coord. J. BAZ RODRÍGUEZ), Granada,
Comares, 2008, págs 86-125.
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Es un derecho de duración limitada hasta que el menor cumpla ocho años y
de duración indefinida para el supuesto de cuidado de discapacitados14. Es
un derecho cuyo titular es quien tenga la patria potestad o la tutela como
supuesto  de guarda y protección  de la persona de los menores de ocho
años o minusválidos ( no cabe, por definición del art. 37.5 LET, la guarda de
hecho  del art. 303 del Código Civil). El contenido del derecho  es la reducción
de la jornada, que no puede ser inferior a un octavo ni exceder de la mitad de
la jornada, con disminución proporcional del salario (sobre la dimensión
constitucional del art. 37.5 LET, STC 3/2007)15.

A igual reducción de la jornada y disminución proporcional del salario
tienen derecho quienes tengan a su cargo el 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 (art. 37.5 LET). Estos supuestos, dan lugar
a un  derecho de reducción  de la jornada del que es titular el trabajador, sea
cual fuere su sexo. Si dos o más trabajadores de un mismo empresario
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas  de funcionamiento
de la empresa.

En los casos anteriores, el derecho a concretar el horario, a determinar
el periodo por  lactancia y a fijar en los respectivos supuestos la reducción
horaria corresponde al trabajador dentro de su jornada ordinaria. Cuando el
trabajador se reincorpore a su normalidad horaria debe preavisarlo con quince
días de antelación (art.37.6.LET). La adecuación horaria y eventualmente,
la asignación de un nuevo horario, sólo puede darse cuando se ha producido
una discriminación de jornada. De este modo, cualquier otra pretensión del
padre o de la madre de modificar el régimen de horario de trabajo (o de
trabajo a turno) carece de fundamento legal (STS 13-6-2008, A. 4227).
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14 Se entenderá por discapacitado aquella persona a quien se le haya reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33%, art. 1.2 Ley 51/2003. En general, sobre estas reducciones
de jornada, véase P. MORGADO PANADERO, Responsabilidades privadas y reducciones de
jornada laboral tras la LO 3/2007 en Aranzadi Social febrero 2009, págs. 89 a 111.

15 La importante STC 3/2007, de la que fue ponente la Profesora CASAS BAAMONDE, sienta el
criterio de que la dimensión constitucional de los apartados 5 y 6 del art. 37 LET ha de
prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa, pues las
medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar son mandatos
legales que se inscriben en el derecho a la no discriminación por razón de sexo de las mujeres
trabajadoras. Reconocer el derecho a una reducción de jornada atiende a fines de relevancia
constitucional y «las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera causar a la
empresa» pueden causar «obstáculo insuperable para la permanencia en el empleo de la
trabajadora y para la compatibilidad de su vida familiar y laboral»...en tal sentido, constituyen
una discriminación indirecta por razón de sexo».
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Hay aún otros supuestos posibles  de reducción de jornada: asistencia
a cursos de formación profesional (art. 23.1 LET); las previstas en el contrato
para la formación (art.11.2 LET); en los contratos a tiempo parcial (art. 12.1
LET); o en los contratos de relevo (art. 12.4 LET)16.

V. Permisos retribuidos favorables a la conciliación laboral y
familiar.

El trabajador tiene derecho a interrumpir la prestación de trabajo,  sin
menoscabo de su salario, en los supuestos  contemplados en el artículo
37.3 LET, allí calificados  de ausencias del trabajo con derecho a
remuneración; de este modo, todos ellos se configuran como auténticos
derechos sin nada que ver con situaciones de mera liberalidad empresarial.
Son los siguientes: quince días naturales en caso de matrimonio (art. 37.3,
a, LET); dos días en los casos de nacimiento de un hijo, por fallecimiento,
accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario,  de parientes hasta el
segundo grado por consanguinidad o afinidad que, en estos casos, si precisa
desplazamiento, el permiso será de cuatro días (art. 37.3,b, LET, redacción
de la LOIM); un día  por traslado  del domicilio habitual. Estos supuestos de
fácil comprensión, pueden ser mejorados por convenio colectivo y precisan
de preaviso al empresario, de la oportuna justificación posterior y si alguno
de los días de ausencia  cae en festivo no se trasladarán  a día hábil. Son,
sin duda, los casos de interrupciones no periódicas más claros y sencillos.
Hay, en el propio artículo 37.3 LET, supuestos de más complicada aplicación
y, además, en otros lugares de la LET aparecen circunstancias de ausencias
retribuidas similares  a las contempladas en este último precepto.

El apartado f) del artículo 37.3 LET, introducido por la disposición
adicional undécima de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, regula como permiso retribuido el tiempo indispensable
para que la mujer trabajadora pase exámenes prenatales y técnicas de
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16 En caso de desacuerdo para concretar el horario de la lactancia o para determinar la reducción
de jornada por hospitalización de neonatos, por motivos familiares o por discrepancias en la
reducción de jornada de las víctimas de violencia de género, el trabajador, en el plazo de 20
días a contar de la comunicación de disconformidad del empresario con la corrección o fijación
del periodo de disfrute, deberá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social (art. 138 bis,
LPL, redacción dada por la Ley 39/1999). Claramente, la pretensión procesal deberá versar
exclusivamente sobre la concreción horaria o sobre el periodo de disfrute. Por otra parte, no es
una modalidad procesal exenta del requisito de la conciliación previa (art. 64 LPL). El
procedimiento será urgente y de tramitación preferente, debiendo celebrarse la vista oral en el
plazo de cinco días desde la admisión de la demanda y dictarse sentencia en el plazo de tres
días (art. 138 bis LPL). Contra la sentencia, no cabe recurso (art. 189. 1 LPL, redacción de la
Ley 39/1999). Sobre el contenido procesal de la LOIM , véase Mª F. FERNANDEZ LÓPEZ, La
tutela laboral frente a la discriminación por razón de género, Madrid, la Ley, págs. 103 y
sigts.
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preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo
(art. 26.4 Ley 31/1995)y art. 9 Directiva 92/857CEE).

VI. Causas de suspensión del contrato de trabajo y prestaciones
de la Seguridad Social: Riesgo durante el embarazo; riesgo durante
la lactancia natural de un menor de nueve meses; maternidad;
paternidad; y adopción o acogimiento de menores de seis años.

La creación y regulación de estas causas de suspensión tienen su
referencia en las Leyes 39/1999, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras y 3/2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y sobre ellas ha tenido notable influencia el
acervo comunitario sobre la igualdad de sexos y sobre la protección y mejora
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, de
la que haya dado a luz o de la que se encuentre en periodo de lactancia.
Así, en el artículo 45.1, d y su desarrollo en los artículos 48 y 47 bis LET,
regulan cinco supuestos suspensivos que se analizan a continuación:

A) Riesgo durante el embarazo y riesgo para la madre lactante de un
menor de nueve meses. La Directiva 92/85/CEE, prescribe al empresario la
obligación, directamente o por medio de los servicios de prevención, de
evaluar los puestos de trabajo para, en particular, apreciar cualquier riesgo
para la seguridad o la salud o cualquier repercusión sobre el embarazo o la
lactancia y así debe comunicárselo a la trabajadora embarazada o madre
lactante, (art. 4). Si se revela un riesgo para la seguridad o salud o alguna
influencia negativa en el embarazo o lactancia, el empresario tomará las
medidas necesarias para evitarlos mediante una adaptación provisional de
las condiciones de trabajo de la trabajadora afectada; si no fuera posible la
adaptación, el empresario tomará las medidas necesarias para garantizar
un cambio de puesto de trabajo a la trabajadora afectada y, finalmente, si
dicho cambio de puesto no resulta técnica u objetivamente posible o no
puede razonablemente exigirse por motivos justificados, la trabajadora
afectada estará dispensada del trabajo (art. 6) y deberá garantizarse los
derechos inherentes al contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de
una remuneración o el beneficio de una prestación adecuada de las
trabajadoras embarazadas o lactantes (art. 11). Este panorama protector
del Derecho comunitario tardó siete años en ser transpuesto al Derecho
interno español.

La primera ocasión la transposición tuvo lugar con la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que ordena al
empresario evaluar, con carácter general, los riesgos para la seguridad y
salud de los trabajadores (art. 16 LPRL); tal evaluación deberá comprender,
específicamente, la determinación de la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto
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reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar riesgo específico (art. 26.1 LPRL). Si
aparece tal riesgo o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia,
el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar dicho riesgo, a
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada (art. 26.1 LPRL).Cuando la adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo no fuera posible o a pesar de tal
adaptación el riesgo permanezca, la trabajadora deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado y  el cambio
del puesto o de la función se llevará a cabo con las reglas y criterios de la
movilidad funcional, aún con trabajos de inferior categoría, conservando el
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen (art. 26.2 LPRL).
Aquí se detuvo la transposición de la Directiva 92/85. La situación de
desprotección parecía evidente, la insuficiencia de la transposición de la
Directiva 92/85 también. Es este el problema que vino a solucionar la Ley
39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral.

Para afrontar al menos una parte del supuesto de hecho de referencia
y dar el paso exigido por la Directiva 92/85, el artículo tercero de la Ley 39/
1999, reformó el Estatuto de los Trabajadores y configuró una nueva causa
de suspensión del contrato de trabajo (art. 45, 1, d, riesgo durante el embarazo
de la mujer trabajadora). Finalmente, la LOIM, modifica el apartado d, del
artículo 45 LET y el apartado 5 del 48 LET y se engloba, en adelante y
plenamente transpuesta ya la Directiva, las dos causas de suspensión, de
riesgo durante el embarazo y la de riesgo de la madre lactante de menor de
nueve meses. Se trata, pues, de dos supuestos de imposibilidad sobrevenida
de la prestación de trabajo que funcionan bajo el régimen jurídico de la
suspensión.

El camino  para tomar la decisión, que finalmente corresponde al
empresario (revisable en sede jurisdiccional, obviamente), es el siguiente:
a) evaluación de los puestos de trabajo en relación con la salud de la mujer
gestante o madre lactante; b) afectación de un determinado puesto a una
concreta trabajadora; c) adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
para evitar a la trabajadora gestante o lactante el riesgo   específico; d) si el
puesto es inadaptable o las adaptaciones insuficientes, es una realidad que
precisa ser certificada por los servicios médicos del INSS (disposición
adicional segunda, RD 1251/2001) o, en su caso, por los de las Mutuas de
Accidente de trabajo (colaboradores en la Gestión de la Seguridad social,
disposición adicional undécima de la LGSS); e) ambos certificados deben
ser acompañados por el informe del médico del Servicio Nacional de Salud
que atienda facultativamente a la trabajadora; f) aplicar las reglas y criterios
de la movilidad funcional  o incluso el cambio a puesto  de trabajo de grupo
diferente o no correspondiente a una categoría equivalente; g) si el cambio
de puesto, la movilidad funcional, o el trabajo de distinta categoría, no es
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técnica u objetivamente posible o no puede razonablemente exigirse por
motivos justificados, el empresario declarará el paso de la trabajadora afectada
a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo
(arts. 45.1, d y 48 LET y  26.2 y 3 LPRL).

La duración del periodo de suspensión del contrato será el necesario
para la protección de la seguridad y la salud de la gestante o madre lactante
y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o
a otro puesto compatible con su estado. Termina la suspensión  por riesgo
durante el embarazo por interrupción de este o por parto y, en este último
caso, se inicia la suspensión por causa de maternidad. En el supuesto de
suspensión por riesgo para la madre lactante terminará el día que el menor
cumpla nueve meses.

B) Maternidad. La maternidad, como imposibilidad de prestar trabajo,  es
causa de suspensión que se regula  en el apartado d) del artículo 45 LET.
Se configura la suspensión en torno al hecho objetivo del parto de la mujer
trabajadora, sin necesidad, como en el supuesto anterior, de una
constatación administrativa por los servicios de la Seguridad Social (lo que
no quiere decir, obviamente, que, a su vez, el embarazo, el parto y el puerperio
no puedan constituir motivos de incapacidad temporal).

El contrato se suspende durante dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliables, es caso de parto múltiple, en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo (art.  48.4 LET; sin duda, no se incluye el aborto voluntario
o involuntario).  La madre puede distribuir ese  periodo  entre  el  embarazo
y  el  parto  y postparto, «siempre que seis semanas sean posteriores al
parto»(arts. 48.4 LET y art.  3.2.  Convenio 103  de la OIT,  1952, ratificado
por España,  BOE 31 agosto 1966). En caso de fallecimiento del hijo, el
periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que la madre, finalizado
las seis semanas de descanso obligatorio, solicite reincorporarse a su trabajo.
De estas seis semanas y para el cuidado del  hijo  puede hacer uso el
padre,  como  causa  suspensiva  de su contrato de trabajo,  si falleciera la
madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo. En este
supuesto, el padre puede hacer uso de la totalidad o de lo que reste del
periodo de suspensión, computándose desde el parto y sin descontar el
periodo que antes de esa fecha pudiera haber disfrutado la madre.

Si el padre y la madre trabajan, esta, al iniciarse el periodo de
descanso por maternidad y manteniendo siempre intacto su derecho a
descansar obligatoriamente las seis semanas posteriores al parto, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e interrumpida del
periodo de descanso posterior al parto. Tal disfrute puede ser simultáneo o
sucesivo al de la madre. El padre podrá seguir haciendo uso del periodo de
maternidad cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación
de la madre al trabajo, esta se encuentre en situación de incapacidad
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temporal. Aún más, si la madre no tuviera derecho a suspender su actividad
profesional con derecho a prestaciones de la Seguridad Social, el padre,
además de la suspensión por paternidad, tendrá derecho a suspender su
contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre.

La Ley 12/2001 introdujo una importante y esperada novedad en esta
causa de suspensión: cuando el recién nacido, prematuro o por otras causas,
precisa hospitalización el periodo de suspensión podrá computarse, a petición
de la madre o, en su defecto, del padre a partir de la fecha del alta hospitalaria
del neonato. En este caso, se excluyen del cómputo suspensivo las primeras
seis semanas posteriores al parto de suspensión obligatoria del contrato de
la madre (art. 48.4 LET). La LOIM, a su vez, regula una importante
modificación: cuando en los partos prematuros o en aquellos que el neonato
debe permanecer hospitalizado a continuación del parto por periodo superior
a siete días, la suspensión de maternidad se ampliará en tantos días como
el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas
adicionales, en los términos que reglamentariamente se desarrolle.

C) Paternidad. Esta novedosa causa de suspensión la introduce el
artículo 45, d) LET y la regula el artículo 48 bis LET, según la redacción que
de ambos ha dado la LOIM. Al nacimiento de un hijo, el trabajador tendrá
derecho a trece días ininterrumpidos de suspensión del contrato (la
disposición transitoria novena LOIM, deslegaliza la duración y autoriza al
Gobierno a ampliarla de forma progresiva hasta alcanzar cuatro semanas en
el año 2013), ampliables en supuestos de partos múltiples en dos días más
por cada hijo a partir del segundo. El ejercicio de este derecho podrá hacerse
después de disfrutar del permiso por nacimiento del hijo, regulado legal o
convencionalmente.

D) Adopción o acogimiento de menores de seis años. Los artículos
48.4 y 48 bis LET (redacción de la LOIM) regula como causa de suspensión
la adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores
de seis años. La suspensión tendrá una duración máxima de dieciséis
semanas (ampliables en el supuesto de adopción múltiple en dos semanas
a partir del segundo hijo), contadas, a elección del trabajador, bien a partir
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento (los arts. 172, 173,
173 bis y 174 Código Civil, construyen la figura de acogimiento del menor
según la redacción dada por la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor), bien a partir de la resolución judicial de la
adopción. La duración de la suspensión será también ampliable en dos
semanas más cuando se acojan o adopten a menores o mayores de seis
años discapacitados o minusválidos. De los derechos reseñados pueden
hacer uso cualquiera de los progenitores y, si los dos trabajan, se distribuirá
a opción de los interesados, pudiendo hacerlo de forma simultánea o sucesiva
dentro de los periodos de referencia. Si la adopción es internacional y requiere
el desplazamiento de los padres al país de origen del adoptado, el periodo
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de suspensión descrito podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se constituye la adopción.

Los periodos de suspensión por maternidad, paternidad, adopción o
acogimiento, preadoptivo o permanente, podrán disfrutarse en régimen de
jornada completa o a tiempo parcial (en el supuesto de la paternidad, de un
mínimo del cincuenta por ciento) para lo que será imprescindible el acuerdo
previo entre el empresario y el trabajador afectado que podrá extenderse a
todo el periodo de descanso o a parte del mismo, aunque la madre, en el
caso de parto, no podrá hacer uso de la modalidad a tiempo parcial durante
las seis semanas inmediatas posteriores al mismo, que siempre serán se
descanso obligatorio. El descanso se ampliará proporcionalmente a la jornada
que se realice y el tiempo en que se preste servicios tendrá, a todos los
efectos, la consideración de trabajo efectivo, manteniéndose suspendida la
relación laboral durante el tiempo restante (art. 48.4 LET y disposición
adicional primera del RD 1251/2001). El art. 48.4 LET construye una peculiar
garantía de indemnidad: los trabajadores afectados se beneficiarán de
cualquier mejora a la que hubiera podido tener derecho y acaecida durante
los referidos periodos de suspensión. Por otra parte estas cinco causas de
suspensión dan lugar a situaciones protegidas por la Seguridad Social y
durante todo el tiempo en que cada una de ellas dure legalmente, la
trabajadora o el trabajador afectados percibirán un subsidio económico
sustitutivo del salario que no abonará el empresario.

VII. La excedencia para el cuidado de hijos y familiares.

Dentro de la sección tercera del capítulo III LET dedicada a la
suspensión del contrato, el artículo 46.3 LET regula la excedencia para el
cuidado de hijo que tendrá, durante un periodo, efectos  de «excedencia
forzosa» (auténtica causa de suspensión del contrato: se suspenden los
efectos del contrato, pero se mantiene el derecho a la reserva del concreto
puesto de trabajo) y, durante otro periodo, naturaleza de «excedencia
voluntaria» (no es una auténtica causa de suspensión del contrato: se
suspenden los efectos y sólo se tiene al término del periodo un genérico
derecho a reintegrarse si hay vacante, en igual o similar puesto).

El artículo 46.3 LET (redacción de la LOIM) dispone que los
trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a tres
años, para atender al cuidado  de cada hijo, tanto por naturaleza como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento tanto permanente como
preadoptivo, aunque estos sean provisionales, y a contar desde la fecha de
nacimiento o desde la resolución judicial o administrativa.

La excedencia para el cuidado de hijos tiene una doble regulación:
durante el primer año y el resto del período. El cuidado de cada hijo (a
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contar siempre desde su nacimiento) da derecho al trabajador (el padre o la
madre, pero sólo uno de ellos si ambos trabajan) a pedir una excedencia
que legalmente se regula (con características de mínimos mejorables) en
dos espacios diferentes y con distinta calificación jurídica.

En efecto, el periodo de excedencia solicitado (por cada hijo nacido o
adoptado, «los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de
excedencia que, en su caso, pondrá fin  al que se viniera disfrutando», art.
46.3 LET) puede serlo por un tiempo no superior a tres años y cuyo periodo
de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada. Y sólo el primer año
(que no tiene por qué corresponder con el primer año de edad del hijo) da
derecho a una excedencia adjetivada de forzosa: reserva de puesto de trabajo
y cómputo de la antigüedad. El tiempo solicitado  que exceda del año y
hasta el máximo posible de tres, tendrá un tratamiento ciertamente a caballo
entre la excedencia forzosa y la voluntaria. Todo el tiempo (por tanto, también
el exceso sobre el primer año) será computable a efectos de antigüedad en
la empresa y durante todo el tiempo también tendrá el trabajador derecho a
la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario. Transcurrido el primer año, el trabajador
ya no tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo sino que la reserva
queda referida «a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional  o
categoría equivalente» (art. 46.3 LET, sobre la existencia o no de
discriminación por razón de sexo, STC 233/2007).

También tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a dos años (se trata, como en el caso anterior, de un mínimo legal
mejorable por la negociación colectiva) los trabajadores para cuidar a un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan valerse
por si misma y no desempeñen actividad retribuida. Esta excedencia puede
disfrutarse de forma fraccionada. La excedencia para el cuidado de familiares
también posee, un doble régimen jurídico: el plazo de la excedencia (el
mínimo de dos años o el mejorado por convenio colectivo), sólo durante el
primer año tiene la naturaleza de forzosa con reserva de puesto de trabajo.
Todo el periodo de excedencia computa como antigüedad y con derecho a
ser convocado a cursos de formación (art. 46.3 LET, redacción de la Ley 51/
2003)17.

Los titulares del derecho a la excedencia para cuidar hijos y para
cuidar familiares son los trabajadores, hombres o mujeres, sin que se
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17 Si el beneficiario de alguno de los anteriores tipos de excedencia forzosa, es miembro de una
familia numerosa la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15
meses cuando se trata de una familia numerosa de categoría general y hasta un máximo de
18 meses si se trata de categoría especial (art. 46.3, último párrafo, LET, redacción de la Ley
40/2003).
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justifique un trato desigual ni entre ellos ni en razón a la modalidad contractual
(STC 203/2000). Si dos o más trabajadores del mismo empresario generan
estos derechos por un mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa. Cuando un mismo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo
de excedencia el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando

VIII. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en
la negociación colectiva española.

El artículo 85.1 LET dispone que, en todo caso y como contenido
mínimo del convenio colectivo (reglas de identificación o cláusulas
delimitadoras de los convenios colectivos estatutarios, art. 85.3 LET), las
partes deben negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. En concreto
y para las empresas de más de 250 trabajadores, los convenios deberán
articular el deber de negociar la plena igualdad de trato e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres (art. 45 LOIM).

El referido contenido mínimo construye un indudable deber de negociar
y, haciéndolo de buena fe, la posibilidad de llegar a acuerdos. Se integra,
pues, la igualdad como un elemento estructural de la negociación colectiva.
Este deber alcanza a todo convenio colectivo sea cual fuere su ámbito personal
y funcional o territorial y ha de acompañar al deber empresarial de respetar
los principios de igualdad de trato y de oportunidades.

Un deber concreto para las empresas de más de doscientos cincuenta
trabajadores (y para cualquier otra si así se acuerda en convenio colectivo)
es el de redactar y aprobar con los representantes legales de los trabajadores
un denominado plan de igualdad que contendrá, tras una evaluación del
estado de la igualdad en la empresa, medidas correctoras de cualquier
discriminación que se detecte y  medidas positivas para avanzar en el camino
de la igualdad entre mujeres y hombres. Es también obligatorio el plan de
igualdad en el empleo público estatal y ello con un doble instrumento: a) al
comienzo de cada legislatura, el Gobierno aprobará un Plan para la igualdad
estableciendo objetivos de promoción de la igualdad en el trabajo y b) el
Plan será, además, objeto de negociación con los representantes de los
empleados públicos (art. 64 LOIM).

En la LOIM, por otra parte, la negociación colectiva es un instrumento
indispensable para alcanzar los objetivos de la Ley. De tal forma que se
estructura como relación complementaria fundamental entre el convenio y
la LOIM (disposición adicional 11) cuestiones tales como: la adaptación de
la duración y distribución de la jornada para hacer efectivo el derecho a la
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conciliación de la vida personal, familiar y laboral; sustituir las horas de
lactancia por reducción de jornada o acumulación en jornadas completas; el
incremento del tiempo de excedencia para el cuidado de hijo y la forma de
disponer del permiso por paternidad, acumulándolo a jornadas completas o
disfrutándolo a tiempo parcial.

En este camino para los años que van del 2002 al 2008 las patronales
CEOE y CPYME, de una parte, y los sindicatos más representativos, CC.OO.
y UGT, han firmado un Acuerdo Interconfederal para negociar los planes de
igualdad en la empresa y medidas que facilitan la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral (se observa cómo el ámbito de la conciliación va
ya más allá de la adecuación entre trabajo y cargas familiares para llegar,
en esencia, a articular medidas sensatas y de equilibrio de intereses entre
el trabajo y la vida de cada uno).

Los criterios más comunes en la negociación son las siguientes:
cláusulas sobre acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al
trabajo en sectores en los que se encuentra subrepresentada; conversión
de contratos temporales en fijos, favoreciendo a las mujeres que soportan la
mayor tasa de temporalidad; promover que los sistemas de selección,
clasificación y formación se hagan con criterios objetivos y neutros por razón
de género; subsanar cualquier diferencia retributiva que pudiera existir entre
trabajos de igual valor; regular la jornada, las vacaciones y los programas de
formación de forma tal que permita conciliar la vida personal y familiar con
los intereses productivos. Según datos del CES el 40% de los convenios
sectoriales negociados en 2007 contienen cláusulas sobre plan de igualdad,
algunos, en verdad, adaptando con detalle los objetivos de la igualdad y la
conciliación a las necesidades concretas del sector. Sin embargo, aún son
pocos (un 30%) los convenios sectoriales que desarrollen la previsión de
adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo
el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Lo normal es que se
remitan a la negociación colectiva en la empresa o a pactos individuales del
empresario con cada trabajador. Finamente, el 20% de los convenios
sectoriales recogen la posibilidad de adoptar medidas de acción positiva
aunque con cláusulas que establecen medidas sin concretar o reproducen
declaraciones de intenciones18.
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18 Vid. Memoria del CES citada, págs. 448 a 455. Véase, en extremo y con una magnífica
sistemática, El principio de igualdad en la negociación colectiva (coordinador J. F.
LOUSADA AROCHENA) trabajo realizado en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos y editado por el Ministerio de Trabajo, Madrid, 2008.
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VIII. Medidas de cierre de las políticas de igualdad y conciliación:
a) políticas activas de empleo; b) normas sancionadoras y c) la
construcción jurídica del despido nulo aplicada a esta materias.

a) Medidas para la igualdad de la mujer en materia de empleo. El
Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2005 (publicado por Orden Ministerial
de la Presidencia 525/205, BOE del 8 de mayo) acordó medidas para
favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, en especial  en dos vertientes,
en el empleo y en la conciliación de la vida familiar y laboral. Así, el sesenta
por ciento de las acciones del Plan nacional de acción para el empleo se
dirige a mujeres; en la Administración central, los órganos de selección de
personal han de ser paritarios; se establecen medidas para favorecer la
integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas; se establecen incentivos
para promover la incorporación de las mujeres a los órganos de dirección de
las empresas; se potenciará la negociación colectiva para aplicar en las
Administraciones públicas una jornada a tiempo parcial para quienes tengan
a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con
discapacidad.

b) Medidas para bonificar cuotas a la Seguridad Social en la
contratación relacionada con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Dará derecho a una bonificación del cien por cien en las cuotas empresariales
de la Seguridad Social, incluidas las de riesgos profesionales, la contratación
entre desempleados de personal interino para sustituir a trabajadores que
tengan suspendido su contrato por riesgo durante el embarazo o durante
lactancia natural, por maternidad, adopción o acogimiento, y por paternidad
(art. 1 RDL 11/1998, redacción de la disposición adicional decimoquinta
LOIM).

c) Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. No sólo
se establece la nulidad de los actos o cláusulas que causen o constituyan
discriminación por razón de sexo, sino que tales conductas serán objeto de
un sistema sancionatorio y reparador a través de indemnizaciones
proporcionales al perjuicio causado y, al tiempo, disuasorio (art. 10 LOIM).
Así, cuando el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la modificación o
extinción de un contrato por violación de derechos fundamentales o
discriminación, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la
indemnización que le corresponda al trabajador que ha sufrido tal violación
arts. 180 y 181 LPL, redacción LOIM); se tipifica como infracción muy grave
las decisiones empresariales que impliquen discriminación o acoso (art. 46
LISOS); se regulan las consecuencias de pérdidas de ayudas y bonificaciones
de programas de empleo a quienes hayan cometido infracción muy grave en
materia de discriminación y acoso sexual o por razón de sexo.

d) Particular referencia al despido nulo. La declaración de nulidad
responde a un cuadro normativo donde la característica garantista tiene una
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especial relevancia. Se trata  de una decisión judicial de carácter abstracto:
si hay nulidad, no puede haber procedencia ni improcedencia del despido.
La decisión unilateral del empresario no sólo puede ser justificada
(procedente) o injustificada (improcedente), sino que puede ser nula
(inexistente para el derecho). La nulidad acarrea  la condena judicial «a la
inmediata readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados de
percibir» (art. 113 LPL y art. 55.6 LET, o sea, la eliminación absoluta de
cualquier efecto del despido, STC 186/1996). Además, al amparo de los
artículos 27.2 y 180.1 LPL (redacción de la LOIM), el Juez o Tribunal que
declare nulo el despido deberá pronunciarse, si hubiera discrepancia entre
las partes, sobre la cuantía de la indemnización que proceda imponer al
empresario por los perjuicios adicionales causados por el despido nulo (STS
12-6-2001, A. 5931).

Los artículos 55.5 LET y  108.2 LPL reseñan el supuesto taxativo en
que el Juez ha de declarar nulo el despido que tenga  como móvil alguna de
las causas  de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se
produzca con  violación de derechos fundamentales y libertades públicas
del trabajador. Se reúne así  lo que inicialmente fue una construcción
jurisprudencial (STC 38/1981) y doctrinal conocida con el nombre de «despido
radicalmente  nulo» Se trata (en la anterior construcción  y en la actual
legalidad)  de infracciones de los derechos  y libertades del trabajador
comprendidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero
de la CE.

La LOIM da nueva redacción al apartado 5 del artículo 55 LET y al
artículo 108.2 LPL y construye un específico sistema de nulidad de la decisión
empresarial de despedir que, en verdad, es el perfeccionamiento de la lucha
contra un tipo concreto de discriminación, la que tiene su origen en el sexo
o en la condición de mujer o en la conciliación de la vida familiar y laboral.

Así,  cuando el empresario toma la decisión de despedir y los
trabajadores estén:

- En unas concretas causas de suspensión: maternidad, paternidad,
riesgo durante le embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedad
causada por embarazo, parto o lactancia.

- En situación de embarazada (el embarazo debe conocerlo el
empresario, art. 2, a, Directiva 92/85/CEE, STC 41/2002 y SSTS 26-2-2004,
A. 1013 y 19-7-2006, A. 256465) y desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo de alguna de las causas de suspensión descritas.

- Los trabajadores que hayan solicitado permisos por lactancia, por
hijos prematuros o por guarda legal (art. 37.4, 4 bis y 5 LET, redacción de la
LOIM).
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- Los trabajadores después de reintegrarse al trabajo al terminar los
periodos de suspensión y siempre que no hubieran transcurrido más de
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del
hijo.

- Las trabajadoras victimas de violencia de género cuando, al ejercer
sus derechos sobre reducción o reordenación del tiempo de trabajo, sobre
movilidad geográfica o sobre suspensión, fueran despedidas, art. 23 LOVG).

En todos estos casos, al revisar el juez la decisión de despedir del
empresario, declarará el despido nulo salvo que lo estime procedente por
motivos no relacionados con ninguna de las causas reseñadas.

En el despido nulo, no importa  cuál ha sido la forma (correcta o
incorrecta) del despido; lo que importa, la base de la decisión jurisdiccional,
es la violación de un derecho fundamental, de una libertad pública del
trabajador (es despido nulo el despido efectuado como represalia frente al
ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, garantía de
indemnidad, la denomina la jurisprudencia constitucional STC, con cita de
otras, 16/2006). No debe incluirse en la categoría de despido nulo sino en la
de improcedente  los supuestos en torno al despido en fraude de ley (SSTS
26-1-23-5 y 10-7-1996, A. 202, 4612 y 6102) o los efectuados por razón de
enfermedad del trabajador (STJCE 11-7-2006, asunto C-13/05 y STS 23-5-
2005, A. 9656).

En el proceso por despido en que se pida la declaración de nulidad
del despido (art. 182 LPL), al trabajador compete probar hechos de los que
resulte una presunción o apariencia de discriminación y al empresario, para
enervar la declaración de nulidad, la de probar que existe causa justificada
suficiente para despedir, fundada en motivo objetivo y razonable ajeno a
cualquier vulneración de un derecho fundamental o libertad pública (doctrina
reiterada desde la STC 38/1981, véase un resumen en las SSTC 41, 120 y
342/2006).

SIGLAS MÁS UTILIZADAS:

BOE: Boletín Oficial del Estado español.

CC.AA.: Comunidades Autónomas en el Estado español.

CE: Constitución española de 1978.

CEEP: Centro Europeo de la Empresa Pública.

CES: Confederación europea de sindicatos.
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CES: Consejo Económico y Social español.

DOCE: Diario Oficial de la Unión Europea, antes llamado Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. (desde 1998 hay
edición en lengua española).

LET: Ley española del Estatuto de los Trabajadores, Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de
29), que aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. Esta disposición refunda distintas
disposiciones que fueron modificando el Estatuto de los
Trabajadores desde su promulgación inicial por Ley 8/
1980, de 10 de marzo (BOE del 14). Después de 1995
también ha sufrido muchas modificaciones y en el texto
se deja constancia de aquellas que interesa a lo tratado.

LEY 39/1999: Ley española de conciliación de la vida familiar y laboral,
39/1999, de 5 de noviembre (BOE de 6 de noviembre).

LISOS: Real Decreto Legislativo, 5/2000, de 4 de agosto, que
aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones en el orden social (BOE de 8 de agosto).

LOIM: Ley orgánica española de Igualdad efectiva de mujeres
y hombres, Ley 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 25).

LOVG: Ley orgánica  española de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de Género, Ley 1/2004, de 28 de
diciembre (BOE del 29 de diciembre)

LPL: Ley española de Procedimiento Laboral, RD Legislativo
2/1995, que aprueba el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral; la norma refunde las
modificaciones introducidas en la Ley 521/1990.
Posteriormente a aquella fecha la LPL ha sufrido también
modificaciones.

LPRL: Ley española de Prevención de Riesgos Laborales, Ley
31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10 de noviembre)

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

RD: Real Decreto

RDL: Real Decreto Ley

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional español
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STJCE: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo español; si no se indica
lo contrario, la sentencia será de su Sala Cuarta (de lo
Social)

UNICE: Organización de empresarios europeos; desde 1958 se
llamó «Union des Industries de la Communauté
européenne»; en enero de 2007 pasó a denominarse
BUSINESS EUROPE.
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Conciliación de responsabilidades
familiares y laborales

Patricia Kurczyn Villalobos

Investigadora TC del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM (México)

III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 7/2009 (extraordinario)  269-290

1. Introducción.

La evolución social es un tema de atención esencial para formular el
derecho positivo que para su eficacia ha de ser viable, lo que explica el
porqué la dinámica es característica del derecho social y cómo se
fundamentan las inevitables transiciones. Si tomamos en cuenta que las
sociedades se transforman día con día y que hacen que el complejo relacional
desarrolle escenarios diversos y cambiantes, los actos de rutina, entre los
cuales aparecen los laborales, no pueden ser estáticos ni pueden congelarse,
tampoco quedan aislados y se trastornan con muy diversas variables.

El trabajo es un hecho social y en cuanto crea relaciones jurídicas
crea actos jurídicos. Así como la vida de familia se modifica de acuerdo a
las necesidades del grupo, a las necesidades de la sociedad próxima y de
la sociedad global, así ocurre en todas las relaciones sociales, incluido el
trabajo productivo. La interconexión es implícita a la vida en sociedad la cual
ejerce una influencia en la vida familiar tanto de manera directa como
indirecta, de impacto inmediato o mediato. La historia laboral, que es la
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historia del hombre y de la mujer, muestra tales afirmaciones y muestra de
manera clara los cambios en todos los ámbitos: la conducta, el vestir, el
comer, la integración familiar, las relaciones sociales, las formas de satisfacer
las necesidades materiales de la familias que también van cambiando
inevitablemente1. De igual manera en el campo laboral, subordinado e
independiente o autónomo, hay cambios importantes que se dan, a veces
de manera intempestiva, otras a un ritmo paulatino, pero que por lo general
ocurre en todos los grupos sociales. La intensidad de dichos cambios se
someten a una variedad de elementos histórico sociales, económicos y
políticos, a factores geográficos y demográficos. Y aún a condiciones
climatológicas que llevan al recuerdo de «El Espíritu de las Leyes»  de
Montesquieu.  Los cambios, cuales fueren y en cualquier medida, influyen y
deben influir en la normatividad laboral. Recuérdese que el derecho se
alimenta de fuentes reales que sólo son las circunstancias y las condiciones
en qué se desarrollan.

Ya Emilio Durkheim explicaba con claridad en La división social del
trabajo las diversificaciones y distinciones laborales de acuerdo con el sexo2.
Cuando el llamado padre del método sociológico analiza el tema y lo refiere,
los cambios continuaron y cada vez con más celeridad lo que de cierta
manera marcó las observaciones sobre el trabajo de las mujeres cuya figura
en el mundo laboral mantiene siempre capítulos por separado como todavía
se advierte hasta esta primera década del siglo XXI.

En la evolución de la vida también se marca la transición legal, la cual
se refiere a las modificaciones en la doctrina y en la teoría, con expansión
normativa, desuso de disposiciones y otros tantos cambios que ocupan el
interés de los laboralistas. El derecho social, su gestación, su aparición
formal y su evolución son parte del gran cambio que rompe los cánones del
liberalismo al cual se enfrenta como  hoy ocurre con el neoliberalismo. El
derecho social se revela entre los últimos años del siglo XIX y los primeros
del siglo XX en que se materializaron disposiciones relevantes que incurren
en los textos constitucionales. Su aparición formal puede considerarse en
1917 cuando se llevan sus normas al texto constitucional de México con la
protección al campesino (ejidatario en el artículo 27) y al trabajador en el
artículo 123 y dos años más tarde, en 1919, cuando se constituye la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que genera una dimensión mayor
por su internacionalización.

Patricia Kurczyn Villalobos

1 La canasta básica que debe satisfacerse, supuestamente, con el salario mínimo, también se
modifica. Hoy por ejemplo, un teléfono móvil o una computadora pueden ser esenciales para
trabajar.

2 Edit. Colofón, 1995, Argentina.
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Hoy en día también puede afirmarse que a partir de 1917 se inicia la
socialización del derecho. El manto de la consideración de apoyo a las
partes débiles en toda relación jurídica se fortalece y dimensiona sus efectos.
A menos de cien años se advierte con simpleza que la rigidez del derecho
público se empieza a desvirtuar como puede ejemplificarse de manera
sencilla al remarcar el cambio de normas protectoras en los sistemas
penitenciaros de castigo por los de rehabilitación y reinserción social. Igual
puede darse una referencia en derecho privado, en el civil cuando surgen
protecciones para los consumidores frente a los arrendadores, o bien, cuando
se permite la injerencia de las autoridades en el seno familiar como es en el
caso de violencia, y más aún pueden señalarse las alteraciones o variaciones
de otras normas que buscan tutelar intereses difusos y el desarrollo de las
acciones colectivas, por citar otro modelo.

Es imprescindible indicar que en la transición normativa, en el cambio
legal un capítulo de extrema importancia ha sido y es la igualdad y la equidad
de género. En este contexto se hacen las referencias al tema sobre la
conciliación de las responsabilidades familiares y laborales cuyo desequilibrio
suele darse y afectar en mayor medida al género femenino con repercusión
en la familia, situación que permanece en la agenda social y que ahora nos
ocupa desde el enfoque jurídico. Las referencias de esta presentación se
hacen en torno al derecho positivo mexicano con alusiones a las normas
internacionales de la OIT.

2. Conceptualización de responsabilidad.

La responsabilidad es una fórmula que combina obligaciones vinculadas
por lo general con derechos. El concepto, de antigua tradición jurídica, ha
diversificado su significado según el ámbito de derecho en que aparezca. La
responsabilidad civil produce efectos jurídicos distintos a los que surgen en
el área del derecho penal que serían de cierta manera los dos grados de
encuentro más significativo, sin desdeñar aquellos que resultan en el derecho
administrativo frente al Estado. Por ahora, no se trata de resolver la definición
de  los elementos y componentes de las mismas, ni sus vínculos o asientos
comunes, sino de plantear que en el derecho laboral, como en todo derecho
social, se rompen paradigmas de tradición jurídica, y que por lo tanto, la
responsabilidad toma otras características sin que por ello se disminuya o
se altere su obligatoriedad y su importancia legal o se modifique su
vinculación con otras responsabilidades específicas como las familiares,
las cuales pertenecen al ámbito del derecho civil. Es sabido que en principio,
una responsabilidad civil derivada de una obligación civil (una deuda) no
genera sanciones corporales como ocurre con la responsabilidad en que se
incurre con la comisión de un delito sancionado, como puede ser, con la
imposición judicial de una pena privativa de la libertad.

Conciliación de responsabilidades familiares y laborales
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Por su importancia, debe insistirse en que los moldes civilistas y
penales, como representantes del derecho privado y del derecho público,
han sido alcanzados por la evolución social que transforma la conducta de
las personas en sociedad y que por ende transforma las normas que la
regula, de ahí que pueda afirmarse que el derecho se ha ido socializando de
tal manera que la rígida autoridad paterna heredada de las instituciones
romanistas ha encontrado limitaciones en los derechos de los padres sobre
los hijos -e igual del marido sobre la esposa-. Esa autoridad se ha ido
diluyendo hasta permitir que la patria potestad sea retirada por orden del
Estado cuando obren razones que lo justifiquen y que permitan preservar el
interés superior del menor. También puede entenderse que en los sistemas
inquisitivos del derecho penal, y luego del penitenciario, se abran caminos
para que se sustituyan por aquellos métodos  que intentan la reinserción
social del delincuente a través de la educación y el trabajo, a la vez que se
atiende y se apoya a las víctimas del delito.

3. Responsabilidad familiar.

La responsabilidad familiar suele entenderse como el cumplimiento
de las necesidades que existen o que se crean en una familia y que
tradicionalmente se asignan o se distribuyen por sexo. Suele identificarse a
los hombres como titulares de obligaciones y compromisos determinados
en su función de proveedores, en tanto que las mujeres suelen se depositarias
de encargos sobre actividades domésticas como son: cocinar, cuidar hijos
y/o familiares discapacitados o ancianos; arreglo de la ropa; cuidado y cría
de animales domésticos; y otras más, que se fueron clasificando en función
del sexo; es decir por las funciones propias de la biología. De ello parte que
las tareas y actividades se asignaran distinguiendo entre los hombres y las
mujeres a quienes solían considerarse  más fuertes a los primeros o como
seres más débiles a las segundas a la vez que sobre ellas se cernía una
cierta protección con motivo de la procreación y su vinculación indispensable
con los hijos, aún después del parto, entre otras razones por la alimentación
directa de la progenitora mediante el amamantamiento.

Por siglos fue natural considerar que el varón debía ser el proveedor
familiar; a él y sólo a él correspondía la obligación de traer a casa el sustento
y en función de ello su autoridad se manifestaba. La integridad familiar
dependería en todo caso de esa potencia masculina que dejaba sus órdenes
fuera de cuestionamiento, que podía irrumpir hasta en lo más privado de los
demás miembros del núcleo (imposición de matrimonio, de estudios o de
trabajo, herencia exclusiva para varones, decisiones políticas, etc.) y también
hay que considerar que en las sociedad latinoamericanas la estructura familiar
se mantuvo por siglos casi igual –si no que idéntica-, entre otros motivos por
la influencia religiosa. Las familias mononucleares forjaron el estereotipo de
la célula principal de la estructura de la sociedad y en su entorno se
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establecieron las reglas que después devinieron en otras formas ante la
presencia de fenómenos demográficos a causa de desastres y migraciones,
epidemias y otros, por sucesos humanos como las guerras; y por
acontecimientos que el reciclaje de la vida misma genera. En este sentido
puede mencionarse la globalización como uno de los devenires más
importantes y universales que afecta cada episodio de la vida social  a
través de procesos de transformaciones en la organización espacial de las
relaciones y transacciones sociales como lo cita Jeremy Fox3.

En ese complejo de procesos la masculinización y la feminización de
las actividades ya fuera del entorno doméstico  se prolongan y las mujeres
quedan en desventaja con limitaciones en su educación y capacitación para
el trabajo, lo que las obliga a desempeñar fuera del hogar las mismas
actividades que en el mismo tenían asignadas. Para romper con ello, las
mujeres, durante generaciones han recorrido, como tradición, un trayecto
largo y espinoso, que se continúa hoy en día, no obstante virajes de gran
importancia que trastornan los efectos económicos, sociales y políticos en
la comunidad una vez que entran en la competencia laboral con los varones
como parte de la PEA.

4. Responsabilidad laboral.

Los componentes del derecho privado respecto a la soberanía de la
voluntad de cada persona se continúan en derecho social. Nada permite, y
nadie queda autorizado para obligar a otro a trabajar en contra de su voluntad,
o para trabajar en su beneficio sin remuneración alguna o para imponer
condiciones laborales entre las personas; sin embargo, como es natural,
siempre el más poderoso impone sus condiciones con más facilidad. En
esa relación el débil es el trabajador y cómo la mujer es más débil que el
hombre asume una doble debilidad que la convierte en mucho más vulnerable
por lo que su trabajo es menos apreciado y remunerado con inferioridad
como hasta hoy en día. Así, la aparición del derecho público ocurre en la
medida en que debe protegerse a la parte débil de la relación laboral para
evitar que su condición de necesidad lo someta a condiciones injustas, en
tanto que la fuerza económica se imponga para obtener beneficios que
resulten desequilibrados en perjuicio de su contraparte (el trabajador o
trabajadora). El derecho social impide el desajuste y los principios derivados
del derecho público generan las normas que obstruyen ese indebido
aprovechamiento; sin embargo, la mujer continúa siempre en desventaja y
como prueba de ello están las disposiciones que les impiden trabajar en las
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3 David Helad, Anthony McGrew, David Goldblatt y Jonathan Perranton; Global Transformations-
Politics, economics, políticas and culture, Cambridge, Inglaterra: Polity Press, 1996, p.16, en:
«Encuentros contemporáneos», Chomsky y la globalización. Gedisa, editorial. Barcelona, 2004,
p.29.
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mismas condiciones de los varones al darles protección como si fueran
menores cuando en realidad tales medidas tutelares eran formas de
discriminación.

En esencia, el derecho social es el fiel de la balanza, el que busca el
equilibrio y la equidad en las relaciones y en el caso de la materia que nos
ocupa, dicho equilibrio opera en las relaciones laborales, de manera principal
en las de subordinación, de acuerdo a su concepto tradicional pero no se ha
erradicado la discriminación femenina en el mercado de trabajo y en la
remuneración.

El derecho del trabajo como la rama que primeramente representó al
derecho social; o el derecho del trabajo como el parteaguas en la concepción
de la aplicación del derecho, sin duda tiene componentes de derecho privado
y de derecho público que al combinarse han generado este híbrido  que con
el tiempo y sus efectos de beneficio extendieron ese manto de protección
para el individuo. De ahí  entonces que en los sistemas de derecho de
muchas naciones, lo que se conoce como derecho social sea incuestionable
en sus principios, fuentes y fines, y que, como ocurrió en México primero y
luego en otras naciones latinoamericanas (primeros lustros del siglo XX), su
formalización fuera llevada hasta el texto constitucional para consagrar los
derechos colectivos como garantías sociales que se desarrollan, y se
desarrollaron de forma paralela a las individuales, cuando impusieron su
importancia para quedar a la par no obstante su diferente esencia.

En función de la naturaleza sui generis del derecho del trabajo y de
sus componentes fuertemente vinculados y mezclados, las obligaciones y
las responsabilidades que de estas derivan tienen igualmente naturaleza
distinta al derecho privado o al derecho público que trasciende en su
cumplimiento y en su exigencia. Existen, de cierta forma, una obligatoriedad
distinta derivada de los enlaces entre responsabilidad objetiva y subjetiva y
vías distintas de coercitividad. Un ejemplo conduce a su comprensión: la
responsabilidad del empleador en los riesgos de trabajo de sus trabajadores
y en otro grado, la responsabilidad del trabajador frente al empleador o frente
a sus compañeros de trabajo ante el peligro que los amenace o la
responsabilidad del trabajador por daños causados por su negligencia…
ejemplos y análisis sobrarían en este fértil campo. Llevado el tema a la
responsabilidad laboral, en un sentido general puede confrontarse con la
responsabilidad civil, como podría ser cuando el trabajador hace la
competencia desleal a su empleador o revela secretos de fabricación; o
bien la responsabilidad penal cuando el trabajador comete delitos que se
vinculan con el trabajo, puede pensarse en una huelga ilícita, o la
responsabilidad penal patronal por pagar a sus trabajadores menos del salario
mínimo o por entregarles comprobantes de pago de sumas de dinero
superiores al monto entregado (sanciones que consigna el artículo 1004
LFT).
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Desde otro punto de vista, la responsabilidad laboral se diversifica en
distintos ámbitos y confluyen entre ellos circunstancias variadas. Las
obligaciones en el campo del trabajo subordinado y las del campo de lo
familiar se entrelazan y se vinculan para formar tejidos especiales en que
coincide como el centro de importancia, el ser humano y su procreación.
Coordinarlas es el punto de equilibrio. El problema es encontrar los modos
para que se sostenga y eso no sólo se consigue con leyes o normatividad
cualquiera que sea su forma, sino que tal armonía requiere como base todo
un engranaje social, económico y jurídico. Su armazón sólo puede crearse
y estabilizarse cuando los intereses se conjugan bajo un ordenamiento que
bien puede entenderse como política pública. Para asimilarlo plenamente
sólo basta recordar que el derecho del trabajo, rama jurídica con un importante
contenido social y otro económico del mismo nivel, debe nivelar los fines
sociales y los económicos, lo que equivale a sostener un paralelismo para
conseguir la eficacia de la normatividad. Sostener tal equilibrio, más que
regularlo, es asunto complicado y se dificulta mayormente con efectos de
guerras mundiales, revoluciones (de armas, de marcas, de tecnología)
avances científicos y otros factores como las crisis económicas en que los
intereses económicos suelen priorizarse o anteponerse. Si limitamos el
análisis a cualesquiera de los países de América, bastará advertir los agentes
de cambio  en los últimos cien años que pueden resumirse ahora en dos
guerras mundiales armadas y la guerra fría (que influyeron aun en países no
participantes), las guerras civiles y revoluciones habidas en cada país, tanto
las armadas como las otras de orden universal que son  la tecnológica  y la
informática. Igualmente deben mencionarse las crisis económicas y
financieras también mundiales como la Gran Depresión de 1929, y los
movimientos locales de cada sociedad que ejemplifico con la revolución
social de México de 1917 y las crisis recientes de 1976,1982, 1987, 1994
(que repercutió en países latinoamericanos4 ) y la actual crisis que parece
ser de dimensiones muy importantes.

5. Responsabilidad familiar y laboral.

El análisis que ahora se hace de la responsabilidad y la conciliación
entre las obligaciones laborales y las familiares se fundamenta en la
legislación vigente mexicana con la obligada referencia  a normas
internacionales, aun cuando algunas no hayan  sido ratificadas por México
y por lo tanto no formen parte del derecho positivo. La primera referencia es
sobre las disposiciones constitucionales con la aclaración de que el sistema
jurídico mexicano reconoce la supremacía de la Constitución Política sobre
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4 V. Reyes Heroles, Federico y Suárez Dávila, Francisco: La crisis: testimonios y perspectivas,
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los tratados internacionales, los cuales forman parte del derecho positivo
una vez que han sido aprobados y ratificados por el Senado de la República
y publicados en el Diario Oficial de la Federación5.

La conciliación de responsabilidades familiares y laborales es un tema
que atañe a la sociedad en general, es decir, a hombres y a mujeres por
igual. Sin embargo, por la idiosincrasia de nuestras sociedades
latinoamericanas se hacen distinciones en la realidad cotidiana entre los
dos sexos con lo cual se particularizan las circunstancias de lo que después
se puede llamar «género». Los puntos distintivos promueven que en el
escenario (social, político, económico y jurídico) no se den o no se realicen
de manera igual las facultades, oportunidades y determinaciones entre
mujeres y hombres, en que por lo general la desigualdad en detrimento del
género femenino sea más intensa. Por estas razones tratar el tema de la
conciliación de las responsabilidades implica referir el tema de la igualdad
de género (equidad) que conlleva el de discriminación.

La responsabilidad familiar y/o laboral no conoce sexo y no existen
medidas distintas para uno y otro caso. De ahí la importancia de distinguir
entre «sexo» y «género» y de enfatizar las acciones de «equidad de género»
comúnmente confundidas como la sola sobreprotección para las mujeres
con omisión del interés en las políticas de acciones afirmativas como proceso
para lograr el equilibrio. Dichas acciones, son preámbulo para el cumplimiento
de las responsabilidades, cualesquiera que éstas sean, como producto de
acciones y obligaciones que se imponen por sí mismas o bien por acuerdos
y contratos. La responsabilidad implica una respuesta a algo, un
reconocimiento a una obligación, que a la vez implica sujeción,  sometimiento
o imposición. Hay imposiciones que surgen por sí mismas, verbigracia el
nacimiento de un hijo con el cual se crea un vínculo civil derivado de la
sangre que produce responsabilidades entre ambos, al igual que se generan
derechos entre padre, madre e hijos, independientemente de su extensión
familiar, como lo contemplan las leyes civiles pero al igual hay otras
sujeciones cubiertas por la obligatoriedad que impone la ley o que se asumen
voluntariamente.

6. Igualdad y protección a la familia.

Antes de hacer algunas puntualizaciones sobre la igualdad del hombre
y de la mujer, se aclara que la referencia a la discriminación en primer
término obedece exclusivamente al orden de las normas de la Carta Magna
mexicana que en el Título Primero, capítulo primero,  De las Garantías
Individuales empieza por  prohibir la discriminación. El artículo 1º de la
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misma fue reformado en el año 2002 para prohibir la discriminación. El nuevo
texto no es el más afortunado; sin embargo si lo es incluir el tema de
prohibición de la  discriminación en la norma superior; por otra parte no
puede dejar de apuntarse que no obstante que los temas de género han
sido tratados ampliamente por más de 50 años, el legislador olvidó (o prefirió
ignorar) la distinción entre género y sexo  y omitió la referencia expresa al
segundo término, situación que se corrige tácitamente cuando el mismo
legislador utiliza la fórmula universal para incluir todas aquellas formas no
enunciadas expresamente6, como si se tratara de esa precoz creencia de
curarse en salud. El texto dice:

Artículo 1 ….

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menospreciar los derechos y libertades de las personas.

Al prohibir la discriminación se confirma el derecho de igualdad entre
los individuos, un derecho  fundamental. La norma constitucional mexicana
coloca las disposiciones con desorden, ya que primero debiera hablarse del
derecho a la igualdad, en sentido afirmativo y prohibir la discriminación o
bien, señalar que el rompimiento de la igualdad equivale a discriminar.

El derecho a la igualdad respecto del varón y de la mujer se consigna
el artículo 4°  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que a la letra dice:

Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley…

El primer párrafo de la disposición se dirige a la igualdad jurídica de
sexos y a la protección legal de la familia, su organización y su desarrollo
así como el derecho a la procreación

… Ésta [la ley] protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos…

Estas disposiciones se interpretan tanto como el reconocimiento al
derecho a la procreación cómo el apoyo que la ley ofrecerá  para el
cumplimiento de sus responsabilidades familiares; sin embargo, los últimos
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párrafos de esta disposición constitucional se limitan a establecer el
compromiso de los padres con la niñez  y de otros miembros de la familia
como lo serían los abuelos y que se regulan por las leyes civiles que se
encargan de señalar quienes asumen la responsabilidad y frente a  quienes,
con limitaciones y especificaciones (obligación de dar alimentos y derecho
a recibirlos, según los artículos 292 al 323 del Código Federal Civil).7

…Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar
estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto
a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez

La legislación civil amplía la obligatoriedad de dar alimentos a parientes
de otros grados; sin embargo, aun constriñéndolo a los menores, como si
se tratara de la regla general, se entiende como obligación de padre y madre,
el proveer y satisfacer las necesidades propias para el desarrollo integral de
sus hijos menores, quienes deben hacerlo de acuerdo a los derechos
fundamentales que la misma Constitución tutela y protege: la libertad, la
igualdad, el derecho a la protección de la salud, a la educación, al trabajo.
Son derechos humanos tanto de la mujer como del hombre que se protegen
constitucionalmente como garantías individuales. Y si bien la premisa parte
de la igualdad que se fundamenta en el primer artículo citado en contra
sentido a la prohibición de la discriminación,  se hace mención expresa a la
motivada por el género que se reconfirma en este artículo 4°. Cuando esta
norma señala que la mujer y el varón son iguales jurídicamente podría dejar
abierta la suspicacia de que socialmente pudiera no practicarse la igualdad
o la homogeneidad entre los dos sexos, situación que la ley misma debe
prever, prevenir e impulsar y en su caso, sancionar como ocurre en las leyes
penales. En estas condiciones debe distinguirse el concepto de género,
que se construye en el tiempo y en el espacio en tanto que el sexo tiene su
esencia en la función reproductiva que es universal. En otras palabras,  el
género se refiere a diferencias sociales que son cambiantes, no son
universales, dependen de diversos factores, de momento histórico o
geográfico, de la condición social o económica y en ocasiones del propio
régimen legal,8 por lo que puede haber segregación (discriminación por
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género) en una actividad, en un sector, en un centro de trabajo, en una
época o en un lugar determinado. La segregación no es legal, es una
modalidad de discriminación  prohibida constitucionalmente que  debe
combatirse por distintas vías.

Es importante enfatizar que la sociedad es la que en primer término
se ha encargado de formular estereotipos, de asignar labores a las mujeres
que trabajan fuera de sus domicilios y fuera del contexto familiar que por
supuesto frenan su desarrollo socio político y económico, que limitan sus
actividades productivas y que construye en el terreno de lo laboral una frontera
que ahora se conoce como techo de cristal muy difícil de traspasar. Sin
embargo, sus responsabilidades familiares, principalmente  para con sus
descendientes permanecen en la misma medida que para los hombres, e igual
que éstos forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y como
tales contraen todo tipo de obligaciones, entre las cuales están las fiscales.

Desde otro punto de vista, los derechos políticos de la mujer han sido
reconocidos y protegidos desde hace muy poco tiempo en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y debieron pasar treinta y seis
años después de su promulgación en 1917 para que se incorporara a la
política de manera activa. No obstante esa importante limitación y las que le
imponía el mismo artículo 123 constitucional, ( que es una auténtica
Declaración de Derechos Sociales), para excluirla de ciertos derechos como
era no trabajar después de las diez de la noche en centros comerciales, o
en ciertas actividades que se consideraban peligrosas, la mujer en México
ya formaba parte de la PEA como sujeto productivo dentro del mercado
laboral; es decir, contribuía a la economía en la familia y desde luego en la
nación pero no participaba de las decisiones políticas. De esta dimensión
era la desigualdad laboral entre sexos y género. Actualmente el marco legal
establece la igualdad de derechos y obligaciones en todas sus extensiones
pero hay que recordar que igual no es idéntico en virtud de la protección que
legalmente existe para las funciones reproductivas y, hoy por hoy debe
reconocerse que las acciones afirmativas representan desniveles que se
crean intencionalmente y de manera lícita ante la necesidad de impulsar la
igualdad en la realidad, o la igualdad real y no guardarla sólo en el discurso
político.

El cambio que se ha propiciado en las últimas décadas, que se acelera
cada vez más, todavía requiere urgir políticas públicas eficientes dirigidas a
la  nivelación de igualdades y romper con los  esquemas tradicionales para
alcanzar el equilibrio, para ser iguales de verdad junto al varón.

Hoy en día nadie cuestiona la legalidad de  la intervención de la mujer
en cualquier terreno de trabajo e incursión en actividades que por siglos se
habían catalogado como propias de los varones, la policía por ejemplo. Se
han roto mitos sobre la capacidad exclusiva de hombres o de mujeres para
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el desempeño exitoso de ciertas funciones o destrezas. De hecho son las
mujeres mismas quienes se han ido encargando de ello mediante la prueba
de su eficiencia y de su valor como ser humano, no obstante la severidad con la
que han sido juzgadas laboralmente. Las profesiones y las actividades han
dejado de ser masculinizadas o feminizadas pero también se advierte que a
la vez que la mujer participa más como trabajadora, que ingresa en campos
laborales que antes le eran prácticamente vedados, se incrementa el número
de hogares jefaturados por ellas y crece la necesidad de que aporten la
parte principal para la manutención familiar o bien que complementen el
gasto familiar.

En todo estudio referido al trabajo de las mujeres sale a colación la
condición de sexo y/o de género y la referencia al trabajo doméstico (conocido
como la doble jornada) al que se dedica todavía muy por encima del tiempo
que destina el hombre con una diferencia de 79 a 65 horas semanales,
respectivamente. Esta doble jornada por la cual no se percibe remuneración
alguna se convierte además en un factor para desvalorizar su trabajo
productivo y recibir pagos inferiores frente a un varón aun cuando ambos
realicen el mismo trabajo con el mismo desempeño; la razón es la carga de
responsabilidades familiares. Estas afirmaciones pueden comprobarse con
las estadísticas y encuestas nacionales y que varían de acuerdo a la sociedad
en que se emprendan.  Algunos datos significativos permiten formar criterios o
dejar evidencia de lo que se dice acerca de la diferenciación en las condiciones
laborales de las mujeres; se habla entre otras condiciones, de la percepción
de un diez por ciento menos de salario para ellas, cifra que suele crecer
hasta más del doce por ciento, según las variables que reportan las
zonificaciones, oficios y actividades, la edad y desde luego al estado civil
(incluidas las responsabilidades familiares) así como respecto de la
capacitación ya que entre más especializada, la brecha salarial más se amplía
en perjuicio de la mujer. No obstante ello, los datos reflejan que en términos
generales el nivel de escolaridad de la mujer va en aumento, sobre todo en
ciertas áreas.

Considerar la coordinación de responsabilidades familiares con las
laborales en una legislación que prevé y que tutela la igualdad y la equidad
de género equivaldría a entender que las medidas que se adopten conciernen
tanto a padres como madres, excepción hecha de los procesos biológicos.
De hecho, la Recomendación 165 de la OIT adoptada en 1981, sobre los
trabajadores con responsabilidades familiares, así lo considera e incluso
reconoce: ...la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades
y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades
familiares, al igual que entre estos y los demás trabajadores;...
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7. Responsabilidad tripartita. Del estado.

La responsabilidad laboral tiene tres vertientes: la del empleador, la
del trabajador y la del Estado.

La del Estado: El artículo 25 Constitucional también tiene connotación
en virtud de que dispone que la rectoría de la economía le corresponde al
Estado, el cual debe garantizar el desarrollo nacional,  e igual dispone que:
...mediante el fomento de crecimiento económico y el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución... En este texto se halla una disposición
esencial sobre el apoyo a las empresas de los sectores social y privado de
la economía, el cual debe darse...Bajo criterios de equidad social y
productividad...9 .

Por equidad social se puede entender la distribución social de
oportunidades10; una distribución hecha entre iguales, de ahí que pueda
entenderse como equidad de género la justa distribución de oportunidades,
de derechos y beneficios entre los seres humanos sin distinguir sexo. Es
igualdad con el tamiz de la distinción biológica que por el formato reproductivo
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y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional,
y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en
el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que
se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con
la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas
de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el
interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al
desarrollo  económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

10 Vega Ponce, Alberto, Las enseñanzas de la Rerum novarum. México, Minos, 1991, cit. Por
Kurczyn p. et al, justicia laboral: administración e impartición. México, Instituto de Investigaciones
jurídicas de la UNAM, 2005, P. 12.
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recurre a la solidaridad como medio para compensar las desigualdades
naturales11; esto es una protección a la procreación, gobernada por las leyes de
la naturaleza que en el ejercicio de la responsabilidad le da destino distinto a la
mujer y al varón como se expresa al inicio de este trabajo.

Al dar tales atribuciones al Estado le marca el camino de la
responsabilidad social; al señalar como eje la equidad social y la productividad,
lo que debe entenderse como una fórmula y no sólo la última se imprime la
función social de la rectoría de la economía nacional. De manera contraria,
al eliminar  o tan sólo separar la equidad social, se tergiversa el sentido de
toda acción. Esta función social se refuerza cuando, de acuerdo con la
constitución mexicana, el impulso a las empresas de los sectores social y
privado se deberá sujetar a las modalidades que dicte el interés público y
con ello el Estado asume una responsabilidad «laboral» frente a los
empleadores y trabajadores, así como ante la sociedad en general. Como
otra fortaleza más aparece el texto de la norma al referir la obligación estatal
de poner atención especial a las actividades económicas de los sectores
sociales, así  como debe hacerlo respecto a la organización social para la
producción, distribución  y consumo de bienes y servicios socialmente
necesarios.

De la lectura de  este  texto se desprende la evidencia de   la
responsabilidad   estatal  en   la coordinación de las tareas familiares y las
laborales que debieran ocupar una parte importante  en sus políticas públicas
con la inclusión de programas y acciones para el empleo y en general  el
fomento y la facilidad para establecer y para acceder a las estancias o
guarderías infantiles para los  hijos de los trabajadores y de las trabajadoras,
así como otras medidas que puedan condicionarse en cada caso. Cierto es
también que la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres estipula
en su artículo 33 lo siguiente:

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la
igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en
el trabajo y los procesos productivos;

8. Responsabilidad del empleador.

Por otra parte, puede decirse que la responsabilidad del empleador
estriba lisa y llanamente en el cumplimiento de sus obligaciones legales y

Patricia Kurczyn Villalobos

11 Rosanvallon, Pierre, cit. Por Kurczyn et al., op. Cit. La nueva cuestión social. Manantial, Buenos
Aires, 1995. Cfr. Nota número 18, p. 57
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contractuales. Entre las primeras, es decir, las que son obligatorias aun sin
contratos individuales o colectivos, derivan de la constitución, de los tratados
internacionales ratificados por México y por la Ley Federal del Trabajo (LFT),
así como sus reglamentaciones; la Ley del Seguro Social y leyes fiscales,
administrativas y en general todas aquellas que sean aplicables (Ley General
de Igualdad, por ejemplo). La Constitución   marca   la   prohibición   de
discriminar por género... el estado civil o cualquier otra... y es en este rubro
en que debe incluirse o darse por incluido el motivo que consiste en tener
responsabilidades familiares, tanto de hijos menores como de hijos con
incapacidad o de otros miembros de la familia bajo su cuidado.

Los empleadores tienen la obligación de acuerdo con la LFT de
considerar a las trabajadoras y a los trabajadores  en condiciones de igualdad,
sin hacer distinciones para su contratación ni en las condiciones de trabajo,
haciendo expresa la obligación de la igualdad salarial. Sin embargo la LFT
subroga la obligación de otorgar el servicio de guardería infantil al   Instituto
Mexicano del Seguro Social de acuerdo a sus leyes y reglamentos cuyo
financiamiento ocurre mediante una cuota especial que cubren los
empleadores, sin considerar que tengan trabajadoras o que éstas requieran
de dicho servicio.

Sobre la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar
el servicio, la Ley del Seguro Social lo regula y lo concede a las trabajadoras
afiliadas desde los 45 días de nacido el hijo(a) y hasta los  6 años. Los
trabajadores viudos o divorciados que tengan la custodia de sus hijos menores
tienen el mismo derecho hasta el momento de contraer nuevo matrimonio o
establecer un concubinato, lo cual representa una discriminación cuya
hipótesis puede considerarse incluida en el artículo 1º constitucional.

Fuera de las disposiciones que prohíben la discriminación, ninguna
ley dispone de manera concreta obligaciones para el cumplimiento de la
igualdad y menos para considerar la necesidad de apoyar a los trabajadores,
de cualquier sexo, que tengan carga de responsabilidades familiares. Es un
tema olvidado en la legislación mexicana. La Ley General para la Igualdad
entre los Hombres y las Mujeres no hace mención alguna a la carga de
responsabilidades familiares y se concentra en disponer medidas tendientes
a evitar la discriminación y a promocionar acciones para la igualdad y queda
como una declaración de buenas intenciones o como una llamada de atención.

9. Tratados internacionales.

La  aplicación  de  los  convenios  internacionales  ha  estado  en
debate jurisdiccional desde hace tiempo, ya la Suprema Corte de la Nación
resolvió que: Los tratados internacionales, son parte integrante de la Ley
Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes
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generales, federales y locales12. Resolución tomada por mayoría de votos y por
lo tanto con disidencia que se trató de fundamental13-. Los criterios de los
ministros disidentes son válidos; sin embargo, en materia laboral opera otro
principio. Si las normas internacionales han sido ratificadas, hay razón de
considerarlas parte de derecho interno sujetas a la Constitución; sin duda el
conflicto mayor se presenta cuando hay alguna contradicción entre el tratado
o convenio y una ley general o federal, que en materia laboral se supera en
virtud de que la misma Ley Federal del Trabajo considera tales instrumentos
como una fuente de aplicación como lo señala en dos artículos distintos (6°
y 17) y finalmente ordena que en caso de duda en la aplicación, en caso de
contradicción, se deberá aplicar la norma que más favorece al trabajador, en
seguimiento al principio romano de in dubio pro operario.

En el tema que ocupa ahora nuestra atención se presenta una laguna
en la Carta Magna y en la legislación federal acerca de la contratación y
estabilidad en el empleo de mujeres con motivo de su estado civil, de
embarazo o de responsabilidades familiares, al no especificarlo,
principalmente al ingresar al puesto de trabajo en que en ocasiones se
requiere la presentación de un certificado de no embarazo y/o el compromiso,
por escrito, de que no contraerá matrimonio o de que no se embarazará en
un cierto periodo de tiempo con la pérdida del empleo si ello ocurriera. Es
indiscutible la inmoralidad de estas disposiciones pero al no haber norma
concreta que lo prohíba o lo sancione ha hecho que se convierta en una
práctica de rutina. En este caso la solución existe; es probable que no se
haya aplicado por no haberse presentado promoción alguna en ese sentido
y no es difícil que el motivo haya sido la ignorancia de la parte promovente,
la actora y su representante legal como de las autoridades jurisdiccionales.
El instrumento legal, o los varios instrumentos, aparecen en la Constitución
misma, en el articulo 1º y con mayor claridad se encuentran los textos en
los tratados de derechos humanos y en la Convención   de   los   derechos
de   las   mujeres   en   contra   de   toda discriminación   (CEDAW).

10. Conciliación de responsabilidades.

En derecho mexicano la demanda que se presente ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje por discriminación con motivo de la carga de
responsabilidades familiares  se debe fundamentar en los artículos 1º y 4º
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12 Amparo en revisión 120/2002. Mac Cain, México S. A. de C. V. 13 de febrero de 2007. No. De
registro 172,650. Tesis Aislada. Materia (s) Constitucional. Novena £poca. Instancia: Pleno. Fuente:9
Semanario Judicial de la Federación  y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007. Tesis: P.IX/2007.
Pagina 6.

13 Luna Ramos Margarita Beatriz: Jerarquía de los tratados internacional4es en relación con las
leyes de derecho interno. Homenaje a Vicente Aguinaco Alemán. México,  Colección Foro de
la Barra Mexicana. Themis. Pp. 255-267.
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constitucionales, en los artículos 3º y 5º, 50, 132 fracción I y 133 fracción I
de la Ley Federal del Trabajo, en los Convenios número 100 y 111 de la OIT,
la CEDAW y en general los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos.

Los fundamentos de la Constitución misma, expresados en los
artículos 1º sobre la prohibición de discriminar (con motivo de género) y 4º
sobre la igualdad del varón y de la mujer frente a la ley así como por la
protección a la familia; en la LFT en los artículos  3º que prohíbe la distinción
entre los trabajadores (por sexo) y que ordena que el trabajo exige respeto
para las libertades y dignidad de quien lo presta;  el 5º fracción XIII por la
irrenunciabilidad a los derechos de los trabajadores; el 50 que determina los
montos de indemnización  por despido injustificado; 132 fracción I que ordena
a los [patrones] empleadores cumplir con las normas de trabajo  aplicables
a su empresa;  y, 133 fracción I que prohíbe a los empleadores [patrones]
negarse a aceptar a los trabajadores por razón de su edad o de su sexo.

Con mayor claridad, por ser disposiciones específicas y expresas
deben abordarse los tratados de derechos humanos: Declaración de derechos
humanos de la ONU (1948), artículo 7; la de la carta de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) (1948), artículo X y la Convención de los
derechos de las mujeres en contra de toda forma de discriminación (CEDAW),
artículo 1114 y los Convenios de la OIT ratificados por México: el número 100
sobre la igualdad de remuneración de la mano de obra de hombres y mujeres
y el número 111 sobre la no discriminación en el empleo y en la ocupación.
Es prácticamente imposible perder de vista que el fundamento legal es de
una gran solidez. México no tiene ratificado el Convenio número 156 sobre
trabajadores con responsabilidades familiares (1981).

11. Convenio número 156 de la OIT.

Este convenio ha sido ratificado por Argentina, Chile, El Salvador,
Bolivia, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, por mencionar
la región latinoamericana, por lo que todavía es más grave que México no lo
haya hecho sobre todo al considerar que la base de su legislación
fundamental no opone contradicción alguna.

Conciliación de responsabilidades familiares y laborales

14 Artículo 11: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer,
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de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
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El Convenio fue adoptado por la Conferencia General de la OIT en su
sexagésima séptima reunión, el 3 de junio de 1981, fundamentado en el
reconocimiento al derecho de los seres humanos a su bienestar en
condiciones de libertad y  dignidad, de seguridad económica y en igualdad
de oportunidades, que conlleva a promover la igualdad de las trabajadoras
de acuerdo a la Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato y
de un plan de acción adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo
(1975), fecha que coincide con la celebración de la primera Conferencia
Internacional de la Mujer celebrada en el mes de junio de ese mismo año, a
unos cuantos días de la Conferencia de la OIT.

La OIT se basó en los fines de la Declaración de Filadelfia así como
en los convenios 100 y 111 citados que datan de 1951 y 1958
respectivamente. Respecto al segundo de estos se  expresa en los motivos
del Convenio 156 que se toma en cuenta el Convenio sobre discriminación
en el empleo y la ocupación no hace referencia expresa a las distinciones
fundadas en las responsabilidades familiares, y estimando que son
necesarias normas complementarias a este respecto. Igual se fundamenta
en el CEDAW (1979), en el cual los Estados Partes reconocen la necesidad
de modificar el papel tradicional del hombre y de la mujer en la familia y en
la sociedad. En el contexto de la desigualdad se reconoce que la situación
se agrava entre los trabajadores con responsabilidades familiares y bien
puede agregarse que se acentúa en el caso de las mujeres, aun cuando no
se exprese en el convenio citado.

El Convenio 156 está dirigido tanto a hombres como mujeres. Primero
hace referencia  en el artículo 1.1 a quienes tienen responsabilidades de
sus hijos a su cargo, condicionado a que ésta circunstancia los limiten para
prepararse (capacitarse), ingresar, participar y progresar en la actividad
económica. De hecho podrían encontrarse estas condiciones como
acotaciones o limitaciones, pero posteriormente, en el mismo artículo 1.2
se amplía su acción e incluye a quienes tengan responsabilidades con
miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado
o su sostén condicionado a las mismas limitaciones respecto de la actividad
económica.

El campo de aplicación del Convenio 156 es el de todos los
trabajadores con responsabilidades familiares que son los recién
mencionados en todas las ramas de trabajo y en todas las categorías. En
este sentido puede pensarse en trabajadores de confianza, temporales y
eventuales, del campo, de la industria, y que ahora pudiera sobreentenderse
que abarca a los teletrabajadores o cualquier otra modalidad en la contratación
laboral.

Por otra parte, el Convenio sobre Responsabilidades Familiares indica
que el término de discriminación se entiende tal y como lo define el Convenio
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111 ya mencionado según el cual, discriminar significa:

 Artículo 1. a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u
ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros
organismos apropiados.

Por considerar que las acciones que puedan emprenderse para evitar
la discriminación de los trabajadores con responsabilidades familiares
equivalen a lo que se ha llamado en doctrina acciones de discriminación
positiva o acciones afirmativas, debe asegurarse que su ejecución no
constituye actos discriminatorios como tal, sino que se trata de acciones
de equilibrio. De esta manera se alude al artículo 5 del mismo instrumento
111:

Artículo 5
1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros
convenios o recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional
del Trabajo no se consideran como discriminatorias.
2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan,
definir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales
destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas a
las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas
de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la
necesidad de protección o asistencia especial.

Entre las medidas que el Convenio expresa para ofrecer igualdad a
los trabajadores con responsabilidades familiares está el reconocimiento a
que elijan libremente su empleo y hacer que los empleadores deban tomar
en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo
y a la seguridad social y de manera expresa dice:

Artículo 8: La responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una
causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.

El Convenio 156 está dirigido a reforzar la práctica de igualdad entre
los trabajadores para evitar que las cargas familiares constituyan un pretexto
para limitarlos en las oportunidades de capacitación y de empleo. Sus normas
conciernen tanto a las autoridades y organismos competentes como a las
organizaciones de empleadores y trabajadores. En el primer caso las
instrucciones se refieren a la promoción mediante información y educación
para que el principio de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los
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trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares sea bien
entendido por parte del público. En el caso de los sectores de empleadores
y trabajadores la promoción del Convenio se dirige a su derecho a participar
en la elaboración y aplicación de las medidas que se adopten para su
cumplimiento, además de que se indica que éstas pueden aplicarse mediante
leyes, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales o
decisiones judiciales, conforme a las prácticas nacionales.

El Convenio 156 se acompaña de la Recomendación 165 que alude a
medidas concretas como son acciones afirmativas, derecho a la seguridad
social, promoción del trabajo decente, flexibilidad en los horarios y en los
períodos de descanso y de vacaciones, en la movilidad de trabajadores en
relación con la localidad del trabajo del cónyuge y las posibilidades de
educación de los hijos, la licencia parental para las madres y los padres,
permisos para atender a los hijos enfermos, alentar y facilitar el establecimiento
de planes para el desarrollo sistemático de servicios y medios de asistencia
a los niños y de ayuda familiar y en general apoyo en el desempeño de las
responsabilidades familiares.

Como en todos los casos de los Convenios adoptados por la OIT,
estos refieren la adaptación a las condiciones nacionales bajo el compromiso
de también adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al
compromiso que implica la normatividad respectiva. En el caso del derecho
mexicano, tanto el Convenio 156 (no ratificado) como la Recomendación
165 serían la fuente que complementaría las disposiciones constitucionales
que se han referido sobre la discriminación, la igualdad y la protección a la
familia con lo cual se aportaría un beneficio muy importante especialmente
para las madres trabajadoras que continúan en nuestra sociedad con la
carga mayor en el cuidado de los hijos, y en su caso de otros miembros de
la familia que requieren de cuidado.

ANEXO I
PROPUESTA DE REFORMA SOBRE CONCILIACIÓN DE

RESPONSABILIDADES LABORALES Y FAMILIARES

Con fundamento en las normas constitucionales de igualdad del varón y de
la mujer ante la ley, -y en consecuencia la igualdad laboral-, de la protección
al desarrollo familiar  y de los derechos económicos sociales que
corresponden sin distinción de sexo u otra modalidad, se presentó una
iniciativa para reformar la legislación laboral y favorecer la conciliación de
responsabilidades laborales y familiares. Si bien se advierte, esta propuesta
se inclina a la igualdad de condiciones e igualdad de derechos de trabajadores
como trabajadoras sin ser  precisamente una propuesta de conciliación laboral
y familiar, es innegable que forma parte de lo que debe entenderse como
dicha conciliación. Una vez reconocidos los derechos del varón para atender
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una enfermedad o atender el cuidado de su hijo o hija, servirá  de apoyo a la
mujer trabajadora. Es decir, la facilidad que se otorgue a los varones para
intervenir en el proceso de cuidado, educación y atención para su familia o
para su hogar es una reversión para la carga familiar que tradicionalmente
ha sido responsabilidad de la mujer.

La iniciativa presentada en febrero de 2007 para reformar el Título Quinto
de la Ley Federal del Trabajo, propuso modificar su denominación
para quedar como:

De las Medidas para promover la Conciliación de la vida laboral y familiar de
las Personas Trabajadoras

La propuesta proponía reformar los artículos 164, 165, 170 y 171 de la Ley
Federal del Trabajo, para quedar como siguen:

Artículo 164. Las mujeres y los varones, padres de familia, disfrutan de los
mismos derechos y las mismas obligaciones.

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este Capítulo tiene
como propósito fundamental la protección de la maternidad y la paternidad
y su conciliación con el desempeño laboral.

Asimismo, la madres trabajadoras tendrán derecho a un permiso de hasta
cinco días en el caso de que reciba a un hijo en adopción ó por enfermedad
o accidente grave que ponga en grave peligro la vida del menor.

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona el artículo 171 bis de la Ley Federal del
Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 171 bis. Los padres trabajadores tendrán derecho a un permiso de
paternidad en los siguientes casos.

I. Por nacimiento de un hijo.

II. Por adopción de un hijo.

III. Por enfermedad o accidente grave que ponga en grave peligro la vida del
menor.

En cualquiera de los supuestos anteriores el permiso no podrá exceder de
cinco días.

         La esencia de la propuesta es excelente; sin embargo hay algunas
condiciones que podrían considerarse de manera distinta, una de ellas se
refiere a los derechos de las madres para disfrutar de licencia por maternidad
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por adopción no solo por cinco días como propone la iniciativa de reforma,
sino que lo más justo sería concederle a la mujer adoptante la licencia de 12
semanas al igual que la licencia por maternidad biológica, tanto por
consideraciones de igualdad como al comprender que los trámites de las
adopciones suelen ser prolongados y en ocasiones hasta tortuosos. La
licencia podría tomarse de acuerdo a la conveniencia de los padres quienes
por lo general tienen que realizar diversas gestiones y someterse a entrevistas,
estudios socio-económicos  y pruebas psicológicas. Consumada la adopción,
independientemente de la edad del adoptado(a), el tiempo de adaptación
requiere de libertad del tiempo y de concentración.

De cualquier manera esta propuesta, al igual que otras muchas que
se han presentado en temas de equidad y género, no han tenido éxito y han
quedado guardadas en los archivos.
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Introducción general

1. Una realidad preocupante en el contexto latinoamericano.

Venezuela ocupa, en la práctica jurisprudencial, administrativa y de
protección de derechos humanos, uno de los últimos lugares en el contexto
latinoamericano en lo que atañe a la amparo contra la discriminación laboral
por razón de orientación sexual e identidad de género. Ello a pesar de existir
disposiciones constitucionales expresas sobre la no-discriminación, y
algunas disposiciones laborales en la materia. Así, en la realidad, estas
declaraciones generales de principios son comúnmente violadas, y tanto la
jurisprudencia como la doctrina administrativa venezolana, carecen de
precedentes que corrijan efectivamente esta discriminación.

Esta situación contrasta flagrantemente con lo que ha venido ocurriendo
en la mayoría de los países de la región. De manera paulatina, pero constante,
nuestros vecinos –siguiendo el ejemplo dado en otras latitudes- han venido
introduciendo medidas positivas de protección igualitaria a las minorías
discriminadas por razón de orientación sexual e identidad de género. Y esto
ha provocado que las personas discriminadas acudan, cada vez con más
frecuencia, ante los órganos de administración de justicia y las comisiones
contra la discriminación, con la finalidad de obtener justicia.

Sin embargo, en Venezuela, la situación es muy diferente. A pesar de
la constitución y las leyes señaladas, y de ser parte de tratados
internacionales que prohíben la discriminación y exigen la implantación de
disposiciones que aseguren la igualdad de derechos para todas las personas-
no se ha aún tomado ninguna iniciativa seria que conlleve al aseguramiento
de la igualdad de derechos a las personas con diferente orientación u opción
sexuales. Y las pocas denuncias y reclamaciones que se hacen en esta
materia, ante organismos como la Fiscalía General de la República, la
Defensoría del Pueblo y los tribunales de la República, no son resueltas
adecuadamente, y por el contrario, se saldan generalmente en un oprobioso
silencio por parte de los funcionarios públicos.

Este trabajo pretende sentar las bases conceptuales de la obligación
estatal de proveer, a través de los diferentes órganos del poder público, a las
personas con diferente orientación u opción sexuales, de una normativa que
les asegure el ejercicio y disfrute de todos sus derechos individuales y
relacionales en condiciones de igualdad, y particularmente el derecho al
trabajo. En este orden de ideas se examina la  brevemente cómo se ejerce
la discriminación en el ámbito laboral en contra de las personas que asumen
una orientación sexual o identidad de género no hegemónica. Para luego
analizar algunas de las formas de protección obtenidas en otros países de
la región. Ello nos llevará a la necesidad de proponer la promulgación de
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leyes que aseguren un remedio expedito y adecuado en los casos en que
se ejecuten actos u omisiones de base discriminatoria en contra de estas
personas, no sólo en el área laboral, sino en todas las áreas en las que son
vulnerados sus derechos.

2. A sesenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos existen
todavía seres humanos cuyos derechos son sistemáticamente
desconocidos por la ley en Venezuela.

Hace apenas pocos meses se celebró el sexagésimo aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de
1948. Desde entonces mucho camino se ha recorrido en materia de
universalidad e indivisibilidad de los derechos fundamentales. Se ha
reconocido que mientras que no se reconozcan y aseguren iguales derechos
e iguales deberes para todos los seres humanos, no podrá haber derechos
ni justicia para nadie. Y en este orden de ideas se ha evolucionado bastante
en cuanto a la superación de la discriminación por razón de sexo y género,
origen étnico o social, de religión, de identidad regional, así como por causa
de condiciones específicas de vulnerabilidad, tal y como en el caso de los
niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, los discapacitados, los
refugiados y los apátridas.

Afortunadamente, en nuestro tiempo comienza a proliferar una
consciencia generalizada en el sentido de que no se puede privar a una
persona de derechos por la circunstancia de no compartir las ideas, la forma
de vida, los patrones culturales o la religión que ésta tenga. Este sólo hecho
constituye una superación sustancial y sustantiva de una situación
diametralmente opuesta que existió hasta siglos anteriores, y que se
manifestaba en la exclusión o negación de derechos a quienes fueren
diferentes a lo que la estructura de poder imperante hubiese determinado
como admisible socialmente. Desgraciadamente, este estado de cosas se
pretende a veces revivir bajo modalidades diferentes.

En otros campos de protección de derechos humanos, como es el
caso de la violencia contra la mujer, los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y el caso de los refugiados y apátridas, entre otros, podemos
decir que en nuestro país, como en el resto del mundo, se ha logrado un
aceptable nivel –al menos teórico- de protección de los derechos
fundamentales para muchas de esas categorías de personas, tanto a través
de la celebración y ratificación de pactos y tratados internacionales
específicos, como por medio de la promulgación de leyes.
Desgraciadamente, éste no es el caso de las personas que tienen una
orientación sexual o una identidad de género no hegemónica.

De allí que podamos decir que en la Venezuela de hoy, hay personas
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que no son plenamente humanas, pues, a pesar de que se establecen ciertos
principios generales de protección, en la práctica los tribunales les niegan
la protección de sus derechos fundamentales a la identidad, a la salud, a la
seguridad personal, a la privacidad, a la seguridad social, a la libre circulación,
a la educación, al trabajo, al establecimiento de una familia, y en general,
de todos sus derechos fundamentales. Se trata de las personas que tienen
una identidad o expresión de género no conforme a la estereotipadamente
esperada de acuerdo con la socio-construcción mencionada, y a las personas
que manifiestan una escogencia sexo-afectiva no hegemónica. En la primera
categoría se incluyen las personas intersexuales, transexuales y
transgénero1; y en la segunda, a los homosexuales y las lesbianas.2 En
todo caso, la situación legal y fáctica de violación de derechos de la segunda
categoría de personas es relativamente menos delicada que de la primera.
En efecto, ante la ausencia de mecanismos que permitan el reconocimiento
legal de la identidad de estas personas, de manera rápida y expedita, y
asegurando el derecho a la privacidad, las ubica en una situación laboral
fáctica muy parecida a la de un inmigrante sin papeles, pero en su propio
país.

La gravedad de esta situación sólo la podemos apreciar si tomamos
en cuenta una perspectiva histórica, y observamos cómo acontecía lo mismo
para ciertas categorías de personas por razón de su sexo, religión, origen
étnico o social, u otras diversas condiciones; y cómo se justificaba esa
negación de derechos con base a argumentos de variada naturaleza, pero
que derivan todos de prejuicios, creencias y preconceptos socio-construidos.

3. La situación en otros países de la región.

Esta situación es tanto más preocupante cuanto en casi todos los
países de la región con igual o inclusive menor desarrollo relativo que
Venezuela, se han tomado acciones y medidas necesarias para asegurar la

Tamara Adrián

1 La transexualidad es un sentimiento profundo de pertenecer a un sexo que no es el atribuido
a la persona al momento del nacimiento. Esta situación se puede presentar con existencia de
órganos sexuales ambiguos, de insensibilidad a los estrógenos o a los andrógenos o de
cromosomas suplementarios, y en tales supuestos se habla de intersexualidad. La categoría
de transgéneros se ha convertido en un término paraguas que agrupa todas las expresiones de
género no conformes a los cánones estereotipadamente atribuidos a un sexo, con mayor o
menor grado de modificaciones morfológicas. La categoría de los travestis incluye aquellas
personas que, de forma esporádica, asumen vestimenta y comportamiento del sexo opuesto,
a veces por razones de trabajo u otras como forma de placer sexual.

2 La homosexualidad masculina (gays) y femenina (lesbianas) se refiere a la atracción sexo-
afectiva que una persona siente por personas de su mismo sexo. Si es por personas de ambos
sexos, de denomina bisexualidad.  Hemos venido proponiendo sustituir los términos
homosexualidad y lesbianismo por los de homo-sexo-afectividad, con la finalidad de deslastrar
la idea de la vinculación exclusiva al sexo genital, y trasladar el análisis al más complejo de la
afectividad humana.
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igualdad y equivalencia de derechos a estas personas, en tanto que en el
nuestro estamos actualmente en uno de los últimos lugares en la región,
contradiciendo así flagrantemente los dichos y consignas igualitarias y
mostrando una verdadera inconsistencia entre las declaraciones y los hechos.
Mientras tanto la discriminación se ejerce con toda impunidad y sin que los
tribunales, los funcionarios públicos y los hacedores de políticas se tomen
la molestia de siquiera responder las pocas peticiones de protección que se
les hacen como forma de romper la brecha, escudándose en el más
ignominioso de los recursos: el silencio. Esto crea una sensación de
desamparo, que agrava la situación de injusticia e inhibe las peticiones de
protección.

En estas condiciones la pregunta que me hacen a menudo, sobre
todo en coloquios internacionales, es por qué un conjunto de representantes
y funcionarios que tendrían en sus manos el poder de tomar medidas para
remediar este estado de cosas, y que en forma mayoritaria se autodefinen
como de izquierda y como propulsores de un proceso de reformas sociales,
económicas y políticas de inclusión, se oponen de forma directa o indirecta
–y muchas veces a través de la más perversa de las formas de actuación: el
silencio denegatorio- a otorgar a este grupo de personas los mismos derechos
que tienen el resto de los seres humanos. Esta pregunta es tanto más
pertinente cuanto es evidente que en el mundo de la inclusión que establece
la Constitución, no se tiene por qué compartir las ideas, forma de vida o de
pensamiento de otro para reconocerles su derecho a ser y tener los mismos
derechos que los demás, sin tener que plegarse y conformarse a las pautas
del poder hegemónico como condición del reconocimiento de sus derechos.
La respuesta es siempre compleja.

4. Las causas de la discriminación.

Para poder entender la necesidad de otorgamiento de plenos derechos
fundamentales en condiciones de equivalencia, igualdad y no discriminación
a las categorías de personas antes señaladas, debemos tomar consciencia
de las razones por las cuales hasta ahora se les han negado tales derechos.
Y éstas son las mismas que generan y hasta pretenden justificar la
discriminación generalizada en todos los ámbitos –laboral, escolar, social,
en casos de privación de libertad, etc- la violencia institucional, la
discriminación legal, la ausencia de remedios legislativos y judiciales y la
violencia intra-familiar, en contra de la mujer, a saber, las estructuras de
género patriarcales y hegemónicas.

En efecto, se trata de las mismas estructuras patriarcales
hegemónicas que se opusieron –y aún se oponen- a la igualdad de derechos
de la mujer –y que buscaron impedirle históricamente el acceso al derecho
al voto, al estudio, al desempeño de ciertas labores o al ejercicio libre de
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sus derechos patrimoniales- son las que hoy en día se oponen al
reconocimiento de los derechos plenos, igualitarios y equivalentes, a las
personas que entran dentro de lo que ha dado por llamarse la sexodiversidad.
Estas estructuras parten de las mismas bases históricas y utilizan los
mismos mecanismos de exclusión y subordinación al poder hegemónico de
naturaleza androcéntrica y falocéntrica. Las bases históricas tienen orígenes
socio-construidos, especialmente de tipo religioso y social; en tanto que los
mecanismos incluyen el convencimiento interiorizado y psico-impuesto de
que tales discriminaciones y violencia son «naturales» y de acuerdo a mal
entendidas creencias religiosas interpretadas de manera fanática para
justificar la discriminación alegando la «ley de Dios», creencias éstas
recogidas eventualmente por la medicina3 y la ley,4 tal como aconteció
anteriormente con la esclavitud, la separación racial y la discriminación contra
la mujer.

Todas y todos, pero particularmente nuestras funcionarias y nuestros
funcionarios, nuestras y nuestros representantes en los distintos órganos
de toma de decisiones legales, tienen que tomar consciencia de este hecho,
y superar sus prejuicios. De otra forma serán juzgados por la historia por su
incoherencia entre sus dichos y los hechos.

5. Plan.

Para ayudar ayudarles en esta tarea de toma de consciencia,
analizaremos primeramente (I) Las formas en que se ha ejercido la exclusión
laboral en materia de sexo diversidad; para luego ver (II) cómo se ha venido
superando en muchos países el estado de cosas injusto que niega o cercena
gravemente derechos laborales a los homosexuales, lesbianas, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales; y (III) dar a conocer algunos
aspectos de la iniciativa legal que en esta materia hemos emprendido, y
que aún no recibe acogida en el seno de la Asamblea Nacional.

Todo este análisis nos permitirá concluir que en Venezuela
desgraciadamente nos encontramos respecto de este tema en uno de los
últimos lugares no sólo a nivel mundial sino inclusive con relación a muchos
de nuestros países hermanos aún con menor grado de desarrollo relativo
que nosotros.

Tamara Adrián

3 En cuanto a la patologización de las conductas homosexuales debe observarse que Asociación
Americana de Psiquiatría retiró por unanimidad en 1986 la homosexualidad del catálogo de
enfermedades mentales (DSM-III). Lo mismo hizo la Organización Mundial de la Salud en 1990.
Sin embargo subsiste la patologización de la transexualidad, el travestismo y las identidades
sexuales no estereotipadas.

4 Sobre el uso de la ley y la medicina como armas de supresión y control de la sexualidad, véase
sobre todo los estudios de Michel Foucault.
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I. Régimen jurídico atinente la discriminación laboral por razón
de orientación sexual e identidad de género en Venezuela.

6. La discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género
es una de las más graves que existe.

Podemos proponer una premisa inicial, sin siquiera tener que
justificarla más allá de su proposición: por razones socio-psico-sociales,
las lesbianas, los gays, los bisexuales así como las y los transexuales,
transgénero e intersexuales, son sometidos de forma constante a
discriminación laboral. Esta discriminación tiene lugar por medio de reservas
implícitas, en el momento de la posible contratación, y durante la existencia
de la relación laboral.

En el primer supuesto, la prueba de la discriminación es, a menudo,
difícil; y se enfrenta a los mismos problemas que la discriminación por
reservas implícitas en el caso de la mujer embarazada, o de las personas
pertenecientes a etnias o religiones que no son «del agrado» del patrono.
En el segundo supuesto, la prueba no necesariamente es más fácil, porque
generalmente el patrono buscará mecanismos para «justificar» el despido
directo o indirecto, así como la no promoción, el acoso psicológico (mobing),
y la aplicación de condiciones desiguales de contratación, a través de excusas
de diferente índole. Por esta razón, la doctrina y la jurisprudencia
internacionales establecen la necesidad de que los órganos de administración
de justicia ponderen las pruebas a través de presunciones hominis y
máximas de experiencia, tal y como tendremos la oportunidad de
comprobarlo a través de algunas decisiones citadas en este trabajo.

No existen en Venezuela estudios sobre el grado de discriminación
por razón de orientación sexual e identidad de género. Podemos, sin embargo,
basarnos en algunos de los estudios que existen en otras latitudes, para
ponderar el grado de discriminación que puede existir por esta causa. Así,
un estudio realizado en jóvenes estudiantes por la Federación Estatal de
Lebianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) de España, financiado
por el Gobierno español -cuyas conclusiones fueron reveladas el 29 de enero
de 2009- demuestra que un 56,2% de alumnos gays, lesbianas, transexuales
y bisexuales han sufrido violencia psicológica o física en los colegios y un
67,2% en la calle. El informe también revela que el 22% de los alumnos con
estas orientaciones sexuales afirma haber sufrido violencia psicológica o
física en el seno de la familia Además, un 47,2% considera negativa la actitud
de su familia con respecto a su homosexualidad/transexualidad, y un 48,2%
la de su centro educativo. El estudio también destaca que sólo el 45% de
estos jóvenes cuenta con el apoyo de su madre, el 32% de su padre, el
23,4% de profesores y el 18,8% de su médico.5
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5 http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1001617/01/09/Mas-de-un-562-de-alumnos-
homosexuales-han-sido-acosados-en-el-colegio-segun-un-estudio.html.
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En materia laboral la situación no es diferente. Los estereotipos de
género son utilizados a menudo para negar los derechos laborales de las
personas que tienen una orientación sexual o identidad de género no
conforme a la hegemónicamente esperada de ellas y ellos. Un estudio
mexicano reciente demostró que el 13 por ciento de las personas sexo-
diversas ha sufrido discriminación en el trabajo, y 9 por ciento en la escuela;
el 30 por ciento ha sido sujeto de discriminación por parte de policías; el 21
por ciento no lo han contratado en algún trabajo por ser homosexual o
lesbiana; y al 11 por ciento le han negado el ingreso a una escuela.6

En el caso de las personas transexuales y trangénero la situación es
aún peor. Y los pocos estudios que existen, demuestran que al menos el 90
por ciento de estas personas se encuentran desempleadas. Y cuando tienen
empleo, generalmente es de baja remuneración y en sectores en los que
los estereotipos de género les confinarían como actividad aceptable;
particularmente en el área de peluquería y costura, para las personas
transexuales de hombre a mujer; y en el área de la construcción, para las
personas transexuales de mujer a hombre.7 A este estado de cosas coadyuva
de forma determinante el hecho de la falta de reconocimiento adecuado de
la identidad, que genera exclusión educativa y laboral. De allí que en América
Latina la mayoría de los legisladores o la jurisprudencia de alto nivel, hayan
reconocido el derecho a la identidad adecuada de las personas transexuales,
transgénero e intersex, como condición necesaria para el ejercicio de los
demás derechos. Es el caso de México, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil,
Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, y en menor medida Perú.

Desgraciadamente, Venezuela se encuentra al margen de esta
tendencia, ubicándose entre los países de la región más atrasados en este
tema, junto con algunos países de América Central y del Caribe. A pesar de
las rimbombantes declaraciones de inclusión social de las minorías
discriminadas, encontramos en los funcionarios públicos una praxis cercana
a las más extremas derechas.

7. La protección teórica bajo la constitución.

El Artículo 19 constitucional garantiza a todas las personas el goce y
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de sus derechos
humanos, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna.
Por su parte, el artículo 21 indica que no se permitirán discriminaciones

Tamara Adrián

6 «La relación entre opresión y enfermedades entre lesbianas, bisexuales y homosexuales»,
Departamento de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2001.

7 República Argentina, Plan Nacional contra la Discriminación, Boletín Oficial de la República
Argentina, Nº 30.747, 27 de septiembre de 2005, pp. 107-114.
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fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en
general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades de toda persona,
al tiempo que obliga a la ley a garantizar las condiciones jurídicas y
administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. El artículo,
a su vez, obliga al estado a adoptar las medidas positivas a favor de personas
o grupos de personas que puedan ser discriminados, marginados o
vulnerables. Estos principios de no discriminación se encuentran recogidos,
así mismo, en otras disposiciones constitucionales particulares en materia,
por ejemplo, de derecho al trabajo, a la seguridad física y a la protección
efectiva.

Si a esto aunamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23
del texto fundamental, los tratados, pactos y convenciones relativos a
derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan
normas sobre  su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la
Constitución. A partir de estos tratados –particularmente el relativo a la
eliminación de todas las formas de racismo, xenofobia y formas conexas de
intolerancia, entre las que se cuenta expresamente la discriminación por
orientación u opción sexuales- nos damos cuenta de que es imposible,
legalmente, permitir en Venezuela la existencia de discriminaciones por
orientación u opción sexuales. Sin embargo, al igual que respecto del racismo,
sexismo y xenofobia, tales discriminaciones existen y llevan, en no pocas
ocasiones, a las personas a tratar de ocultar su preferencia u opción
sexuales, como forma de escapar de tal discriminación.

Lo cierto es que no existen en el derecho venezolano disposiciones
expeditas que permitan luchar de manera rápida contra cualquier situación
en la que se hubiese ejercido una discriminación en contra de una persona
con diferente opción u orientación sexual.

Tal tipo de discriminación se observa a menudo en el área de los
derechos relacionales de naturaleza obligatoria, particularmente en materia
de contratos de trabajo, de arrendamiento y otros contratos de prestación
de servicios y compra de bienes, pues en no pocas ocasiones una persona
con diferente orientación u opción sexual, real o percibida, se encuentra
expuesta a ser excluida de algunas de estas opciones. Desgraciadamente,
debido a la ausencia de disposiciones legales de protección efectiva, de un
procedimiento adecuado -aunado a los prejuicios de los operadores de justicia
que, de manera constante, agraden, e inclusive vejan, a la persona cuando
realiza los trámites de denuncia y subsiguientes- y al miedo de que se
conozca la orientación u opción sexuales y de ser víctimas de ulteriores
vejámenes o discriminaciones, en la mayoría de los casos las personas
optan por no denunciar los hechos ni hacer valer su derecho a la protección
contra la discriminación.

Discriminación laboral por razón de orientación sexual e identidad de género
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Lo mismo ocurre en el caso de violencia ejercida en contra de las
personas con diferente orientación u opción sexuales. Por tal razón no existen
cifras confiables en cuanto a cuál sería la incidencia real de delitos originados
o agravados debido a la orientación u opción sexual, real o percibida, de la
persona. Y, en nuestro conocimiento, no existe ningún caso judicial que
haya reconocido expresamente que un delito se ha cometido, o se ha
originado, debido al odio o discriminación de las personas con diferente
orientación u opción sexuales, ahora que en la práctica tales delitos y
crímenes son moneda corriente.

Es por esta razón que la legislación venezolana está en mora de
incluir normas precisas de protección contra la discriminación por razones
de orientación u opción sexuales  y un procedimiento expedito y adecuado
para velar por tales derechos. Así mismo, debe incluir normas que consideren
que cualquier delito o crimen cometido o agravado por razón de la orientación
u opción sexuales, real o percibida, constituye un crimen de odio, y debe
estar sujeto a una agravante especial, y en ciertos casos, constituir un
delito autónomo.

8. Análisis particular en materia laboral.

Lo cierto es que la discriminación laboral por razón de orientación
sexual e identidad de género existe, a pesar (A) de disposiciones
reglamentarias que pretenden proteger contra la discriminación por este
motivo; y (B) de que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional,
consideró que la orientación sexual es una categoría incluida en el Artículo
21 constitucional.

1. El régimen bajo el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo.

9. La mención expresa a la orientación sexual y a la identidad de género en
el ámbito laboral.

La única norma venezolana que expresamente menciona la orientación
sexual –en este caso vinculada a la discriminación laboral- es el artículo 8
del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que fue incorporado en el
Reglamento de 1999 (Gaceta Oficial N° 5.292 del 25 de enero de 1999,
Decreto Nº 3.235, de 20 de enero de 1.999), en el Capítulo III, relativo a los
Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo, y ratificado en el artículo
9 del Reglamento de 2006 (Gaceta Nº 38.426 de fecha 28 de abril de 2006).

Tamara Adrián
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Este artículo 8 derogado señalaba lo siguiente:

Artículo 8°: Enunciación: Los principios aludidos en el literal e) del artículo
60 de la Ley Orgánica del Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su
previsión expresa en la legislación laboral, los siguientes:
e) Principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por razones de
género o preferencia sexual, condición social, raza, religión, ideología
política, actividad sindical, o cualquiera otra fundada en criterios de
relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico.
Este principio comprenderá las discriminaciones que pudieren suscitarse
con antelación al nacimiento de la relación de trabajo, tales como, entre
otros supuestos, imponer como condición de admisión a la empresa el
abstenerse del ejercicio de actividades sindicales o el someterse a
exámenes de embarazo.

En tanto que el artículo 9º del Reglamento del 2006 señala:

Artículo 9°.- Enunciación:
Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica
del Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión expresa en
la legislación laboral, los siguientes:
(...) e) Principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por razones
de género o preferencia sexual, condición social, raza, religión, ideología
política, actividad sindical, o cualquiera otra fundada en criterios de
relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico.
Este principio comprenderá las discriminaciones que pudieren suscitarse
con antelación al nacimiento de la relación de trabajo, tales como, entre
otros supuestos, imponer como condición de admisión a la empresa el
abstenerse del ejercicio de actividades sindicales o el someterse a
exámenes de embarazo.

En adición a lo anterior, es también aplicable al caso concreto que
nos ocupa, el Artículo 12 ejusdem que ratificó el texto del artículo 11 derogado
y dispone:

Artículo 12.- Discriminación por razones de género:
Se considerará como expresión de discriminación arbitraria por razón
de género, al acoso u hostigamiento sexual.
Incurrirá en acoso u hostigamiento sexual quien solicitare favores o
respuestas sexuales para sí o para un tercero, o procurare cualquier tipo
de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de
superioridad y con la amenaza expresa o tácita de afectar el empleo o
condiciones de trabajo de la víctima.

Resulta evidente que el mayor inconveniente relativo a la discriminación
laboral por razón de orientación sexual e identidad de género será la prueba,
sobre todo tomando en consideración el texto del artículo 15 del mismo
Reglamento, idéntico al artículo 14 derogado, cuyo contenido resulta
inadecuado para el caso concreto, tal y como ha sido afirmado por la
jurisprudencia de nuestros vecinos:
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Artículo 15.- Tutela (Régimen probatorio):
El trabajador o trabajadora víctima de discriminación en el empleo podrá
extinguir la relación de trabajo invocando una causa justificada de retiro
o, si lo estimare conveniente, ejercer la acción de amparo constitucional
para obtener la restitución de la situación jurídica infringida.
Parágrafo Único: El o la accionante deberá aportar al proceso elementos
de juicio que permitan deducir la discriminación alegada, correspondiendo
a la parte demandada la justificación objetiva y razonable de las medidas
adoptadas y su proporcionalidad.

Por su parte, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (G.O. Nº 38.236 del 25 de julio de 2005), señala
expresamente sobre el tema:

Artículo 56. Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las
medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras
condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, así
como programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y
turismo social e infraestructura para su desarrollo en los términos
previstos en la presente Ley y en los tratados internacionales suscritos
por la República, en las disposiciones legales y reglamentarias que se
establecieren, así como en los contratos individuales de trabajo y en las
convenciones colectivas. A tales efectos deberán:
1. Abstenerse de realizar, por sí o por sus representantes, toda
conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que
perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores y trabajadoras,
prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las
condiciones y ambiente de trabajo, violencia física o psicológica,
aislamiento o por no proveer una ocupación razonable al trabajador o la
trabajadora de acuerdo a sus capacidades y antecedentes y evitar la
aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas
y una sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o la
trabajadora, o su labor.
(…)
8. Tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de
acoso sexual y establecer una política destinada a erradicar el mismo de
los lugares de trabajo.
9. Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener
trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los
requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de
conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras.

En la práctica la discriminación es de tal magnitud, y la situación de
debilidad de las personas es tan importante, que la casi totalidad de las
personas desiste del ejercicio de cualquier acción. Si a esto agregamos
que las poquísimas veces que, en nuestro conocimiento, se ha intentado
ejercer un recurso tomando en consideración las disposiciones anteriores,
el trabajador ha sido sometido a tratamiento despótico y hasta denigrante
por parte de los jueces y empleados de los tribunales, acompañado
generalmente de una falta de resolución de la demanda, nos damos cuenta
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del grado de homofobia, lesbofobia y transfobia que impera en nuestro país.8

Éste puede no ser superior a los existentes en el resto de América Latina,
pero la ausencia de instituciones que corrijan los efectos de este tipo de
discriminación, conducen al silencio de las personas discriminadas, que
optan por no plantear una queja formal.

Ello explicaría, a nuestro juicio, la ausencia de sentencias locales
sobre el tema que nos ocupa en este estudio.

2. El tema bajo el Artículo 21 de la Constitución.

La discriminación laboral en razón de orientación sexual o identidad
de género es asimismo contraria al artículo 21 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. A pesar de que ésta no menciona
expresamente estas dos condiciones, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia del 28 de febrero de 2008 (Caso recurso de interpretación
intentado por Unión Afirmativa)9 decidió de forma vinculante que el artículo
21 constitucional protege contra la discriminación por orientación sexual.
Desgraciadamente, esta simple declaración no tendría otras consecuencias
directas que las que se les pueda dar en otras normas o decisiones
posteriores.

Esta decisión indicó expresamente lo siguiente:

En cambio, el artículo 21 de la Constitución de 1999 es claramente
enunciativo respecto de la prohibición de cualquier factor
irrazonablemente discriminante entre los individuos. Ello se demuestra
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8 Cabe mencionar que la homofobia, lesbofobia, transfobia y otras fobias similares son
consideradas enfermedades psico-sociales caracterizadas por el odio visceral e indiscriminado
hacia cualquier persona que manifieste una orientación sexual o una identidad de género no
conforme a la estereotipadamente esperada de esa persona.  Los últimos estudios demuestran
que el grado de homofobia es directamente proporcional a una homosexualidad reprimida. (Is
homophobia associated with homosexual arousal? Adams HE, Wright LW Jr, Lohr BA. Department
of Psychology, University of Georgia, Athens 30602-3013, USA).En este estudio los autores
investigaron el rol de la excitación sexual homosexual en hombres heterosexuales que admitían
tener odio por hombres homosexuales.  Los participantes fueron un grupo de hombres
homofóbicos (n = 35) y un grupo de hombres no homofóbicos (n = 29); que fueron asignados
a grupos en base a su Índice de Homofobia (W. W. Hudson & W. A. Ricketts, 1980). Los
hombres fueron expuestos a estímulos eróticos explícitos, consistentes en videos
heterosexuales, lésbicos y gay. La circunferencia del pene fue monitoreada. Asimismo se les
hizo llenar un cuestionario de Agresión (A. H. Buss & M. Perry, 1992).  Ambos grupos mostraron
incremento de la circunferencia del pene se incrementó en ambos grupos con los estímulos
heterosexuales y lésbicos.  Sólo los hombres homofóbicos mostraron incremento de la
circunferencia del pene con la estimulación homosexual. Los grupos no difirieron en agresividad.
El estudio llega a la conclusión que la homofobia está aparentemente relacionada con la
excitación homosexual que el individuo homofóbico desconoce o niega.

9 TSJ SC 28-02-08, caso Unión Afirmativa, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/190-
280208-03-2630.htm.
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de su Exposición de Motivos, cuando señala (Título III, Capítulo I) que:
Se reconocen los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad
y a la igualdad. En relación con este último, se refuerza y amplía la
protección constitucional al prohibir no sólo las discriminaciones fundadas
en la raza, el sexo o la condición social, sino además aquellas que, en
general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona. Lo anterior obedece a que en la
práctica la dinámica social suele presentar situaciones de discriminación
que deben su origen a razones distintas de la raza, el sexo o la condición
social.
Lo anterior permite concluir que la sola lectura del artículo 21 de la
Constitución de 1999, su contraste respecto de la norma análoga que
contenía la Constitución de 1961 y la revisión de las expresiones que
quedaron plasmadas en la Exposición de Motivos del Texto Fundamental
vigente –consideraciones aparte acerca de su validez como tal-,
demuestran que el artículo 21 de la Constitución no es, en modo alguno,
una norma taxativa, sino que reconoce el derecho a la igualdad y a no ser
discriminado por cualquier factor arbitrario que pudiere anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de toda
persona en condiciones de igualdad, esto es, que la Constitución proscribe
los tratamientos desiguales respecto de quienes se encuentren en
análogas o similares situaciones de hecho, con independencia de que el
motivo discriminante sea alguno de los que fueron enunciativamente
recogidos en ese precepto constitucional.
Cuando lleva tales consideraciones al plano del caso concreto, encuentra
la Sala que, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución, un
individuo no puede ser discriminado en razón de su orientación sexual,
cuando tal condición implique colocarlo en un plano de desigualdad
respecto de aquellos aspectos en los que, por su condición de ser humano,
es igual frente al resto de los individuos de la colectividad. Así, en su
condición de trabajador, en su condición de ciudadano, y, en general,
respecto del ejercicio de sus derechos individuales (civiles, políticos,
sociales, culturales, educativos y económicos) que le otorga la condición
de persona, es, ante la Ley, igual al resto de la colectividad.
En consecuencia, resulta claro que el artículo 21 de la Constitución de
1999, en atención a su carácter enunciativo, incluye dentro de los
supuestos de prohibición de discriminación el relativo a la orientación
sexual del individuo; en otras palabras, que el Constituyente dispuso que
no puede existir discriminación entre los individuos de la sociedad que
se encuentren en análogas o similares situaciones de hecho, con
fundamento en su orientación sexual. Así se decide.

3. La situación de las iniciativas y proyectos de reforma
constitucional y de ley.

Es muy frustrante constatar que no hay ninguna discusión seria en la
Asamblea Nacional sobre el reconocimiento de plenos derechos en
condiciones de igualdad a las personas lesbianas y gays, y el reconocimiento
integral de la personalidad jurídica de las personas transexuales,
intersexuales y transgénero –cuya negativa viola el artículo 7 de la Declaración
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Universal de Derechos Humanos, y cercena o limita a estas personas todos
sus derechos más fundamentales- desde la educación, el trabajo y la salud,
hasta la libre circulación y el consumo, pasando por los derechos a constituir
una familia y a participar en la actividad política.

Sin embargo, he participado personalmente en varias iniciativas. Todas
ellas fallidas hasta ahora.

En el año 2007, la autora propuso, entre otros, dos artículos destinados
a la Reforma Constitucional que en ese momento se planteaba, relativos a
la orientación sexual y la identidad de género. Por un lado, la modificación
del artículo 21 para incluir expresamente la orientación sexual, la identidad
de género y la expresión de género; y por el otro, del artículo 77 para
reconocer la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. Estos
artículos fueron presentados directamente a varios de los integrantes de la
Comisión encargada de dicha reforma. Desgraciadamente, de esta propuesta
sólo se logró, luego de un trabajo de lobby muy duro, incorporar la orientación
sexual en el artículo 21; quedando las demás modificaciones descartadas.
Finalmente la iniciativa de reforma fue improbada en el Referendo
Constitucional del caso, y el tema fue engavetado.

Cabe destacar que nadie es profeta en su tierra: Ecuador tomó ambos
textos propuestos y los incorporó en su Constitución de 2008. Lo mismo
ocurrió con Bolivia, pero sólo respecto del primero de los textos propuestos,
en la Constitución de 2009.

Otras de las pocas propuestas que se han hecho en esta materia no
han tenido mejor suerte –como aconteció en el anteproyecto de Ley de
Registro Civil presentado por el Consejo Nacional Electoral a la Asamblea
Nacional- han sido suprimidas o acalladas, inclusive con burlas que
demuestran un absoluto desprecio de estas personas y una supina ignorancia
sobre el tema, al tiempo que una inconsistencia entre los principios que se
dice profesar y los hechos.

Lo mismo ha acontecido en el reconocimiento de los derechos
patrimoniales de las parejas del mismo sexo, que ha sido silenciado, excluido
o suprimido sistemáticamente de todos los proyectos que tocan el tema de
la familia.

La única excepción se encuentra –de manera muy parcial- en el
proyecto de Ley de Igualdad y Equidad de Género que actualmente se discute
en la Asamblea Nacional. Debemos reconocer que en el mismo se incorporan
algunos artículos proteccionistas, gracias a la iniciativa de la Comisión de
Familia. Pero debo advertir que la protección es bastante limitada. Porque
no basta decir que se protege contra la discriminación si no se establecen
medidas para otorgar igualdad de derechos. Así, desgraciadamente en este
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Proyecto de Ley no se soluciona el problema esencial que afecta a las
personas intersexuales, transexuales y trangénero: el del reconocimiento
de su identidad legal. Mientras esto no se logre, cualquier declaración de
protección contra la discriminación, no será más que mera palabrería.10

Tampoco se soluciona el tema de los derechos patrimoniales de las parejas
del mismo sexo. Y mientras eso no acontezca –al igual que sucedió en el
pasado con las familias no matrimoniales- no habrá justicia ni igualdad para
ese grupo de personas, que, según las estadísticas más reputadas,
representa entre un 10% y un 40% de la población de todos los países y
tiempos.11

II. Algunos ejemplos de la protección en países vecinos.

10. El ámbito de la protección en la región.

En los últimos cuatro años, la mayoría de los países de la región han
venido estableciendo disposiciones relativas a la protección en contra de la
discriminación derivada de orientación sexual, identidad de género y expresión
de género, o han dictado sentencias constitucionales relativas al tema.

De manera muy somera veremos los avances más significativos en
esta materia en aquellos países que han adelantado más en esta materia,
para lo cual observaremos que (A) hay países en los que se ha establecido
expresamente el principio de la no-discriminación por razón de orientación
sexual e identidad de género en la Constitución; (B) en otros hay una
abundante jurisprudencia sobre el tema, aún en ausencia de leyes expresas;
y (C) en otros se han dictado leyes específicas sobre la discriminación.

Tamara Adrián

10 La autora intentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en mayo de 2004
una acción de reconocimiento de su identidad físico-psico-social con hábeas data instrumental
del fallo por ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa consagrado en el artículo
28 de la Constitución de 1999, y hasta la fecha ni siquiera se ha resuelto sobre su admisión.
Por su parte, Unión Afirmativa de Venezuela intentó en 2003 un recurso de interpretación
relacionado con el reconocimiento de la unión legal de las personas del mismo sexo. Este
recurso fue admitido en 2005, pero no ha sido aún decidido. Como observamos, existe -a
diferencia de lo que ha ocurrido en cortes y tribunales constitucionales de nuestros vecinos
latinoamericanos, que se han pronunciado diligentemente y favorablemente a casos similares,
una reticencia de los magistrados y magistradas de nuestra Sala Constitucional. Si estas
personas tuviesen prejuicios religiosos o de otra naturaleza, deberían inhibirse de conocer
sobre estos casos, porque de otra forma estarían violando el artículo 59 constitucional.
Mientras tanto, están violando los derechos de los justiciables a la administración pronta de la
justicia, incurriendo en denegación por silencio.

11 Particularmente KINSLEY, Alfred et al (1953/1998), Sexual behavior in the human male, Philadelphia:
W.B. Saunders; Bloomington: Indiana U. Press. [se discute la escala de Kinsey sobre orientación
sexual, pp. 636-659.], KINSEY, Alfred C. et al. (1953/1998), Sexual Behavior in the Human
Female, Philadelphia, W.B. Saunders, Bloomington, Indiana U. Press. [se discute la escala de
Kinsey sobre orientación sexual, pp. 468-475.]; MCWHIRTER, David P., et al. (1990).
Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation. New York, Oxford University
Press; CHUNG, Y. Barry, and KATAYAMA, Motoni, (1996), Assessment of sexual orientation in
lesbian/gay/bisexual studies. Journal of Homosexuality, 30(4), 49-62.
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1. La incorporación del principio de la no-discriminación por
orientación sexual e identidad de género en ciertas constituciones
latinoamericanas

Como indicamos antes, en el año 2007 presentamos un proyecto de
articulado relativo a la protección constitucional en contra de la discriminación
por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género,
categorías éstas que sugerimos fuesen incorporadas de forma expresa en
el artículo 21 constitucional. De estas sugerencias, la Comisión de reforma
constitucional sólo aceptó, luego de un trabajo de lobby bastante arduo,
incorporar la orientación sexual. Sin embargo, el mismo artículo propuesto
por mi, fue incorporado, con pocas o nulas modificaciones, en la reforma de
las constituciones de Ecuador y Bolivia.

En este sentido, el artículo 11, numeral 2, de la nueva Constitución
de Ecuador de 2008, indica que «Nadie podrá ser discriminado por razones
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, filiación política, pasado judicial,
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado
de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objetivo
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.» De esta forma
extendió a la identidad de género la protección que había incorporado en la
Constitución derogada respecto de la orientación sexual.

Por su parte, el artículo 14 de la nueva Constitución de Bolivia de
2009, indica que «Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica
con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta
Constitución, sin distinción alguna: (...) 2. El Estado prohíbe y sanciona
toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad,
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica,
estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de
instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona»

2. Jurisprudencia latinoamericana en ausencia de leyes contra
la discriminación laboral.

En casi todos los países latinoamericanos se están discutiendo
actualmente leyes contra la discriminación, en el marco de las cuales se
protege de forma específica en contra de la discriminación por razón de
orientación sexual e identidad de género. Es el caso de los proyectos
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actualmente en discusión en los parlamentos de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay.

Sin embargo, al margen de disposiciones expresas en el ámbito de la
no-discriminación, podemos encontrar algunos ejemplos jurisprudenciales
importantes en (1) Colombia,  (2) Chile, (3) Argentina y (4) Perú, en los que
destaca la solidez y contundencia de la argumentación jurídica en contra de
la discriminación, y que por su importancia nos permitiremos transcribir
parcialmente.

A. Colombia.

La Corte Constitucional colombiana ha dictado, desde comienzos de
los años 90, más de 110 sentencias relativas a la protección de las personas
contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de
género.12 Aquí escogemos dos de ellas, por su importancia:

a. Sentencia T-152/2007 del 5 de marzo de 2007 sobre despido
de persona transexual en la que se resume el estado de
las previas sentencias sobre el tema.

El caso concreto plantea una tutela a una persona transexual de
mujer a hombre a quien no se le siguió contratando en una obra de
construcción cuando el empleador tuvo conocimiento de su situación, a
través de la planilla del seguro social.

La sentencia de tutela dictada por la Corte Constitucional colombiana
declaró sin lugar la protección, por no haberse probado suficientemente que
el despido tuvo lugar por discriminación indebida. Sin embargo, esta sentencia
es la más reciente dictada por esa Corte con referencia al principio de la no-
discriminación por orientación sexual, y su importancia radica en la síntesis
y ratificación de numerosas anteriores, por lo que sirve de resumen del
estado de cosas en ese país respecto del tema que nos ocupa. Dice esta
sentencia textualmente lo siguiente:

La Corte en abundante jurisprudencia ha señalado en relación con el
derecho a la igualdad que éste se constituye en el fundamento insustituible
del ordenamiento jurídico que emana de la dignidad humana, pues se
deriva del hecho de reconocer que todas las personas, en cuanto lo son,
tienen derecho a exigir de las autoridades públicas un mismo trato y por
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12 Las sentencias aquí transcritas, así como las demás sobre el tema, pueden ser consultadas
en la página web de la Corte Constitucional colombiana, en la sección de relatoría, subsección
búsqueda: http://www.corteconstitucional.gov.co/
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lo tanto merecen la misma consideración con independencia de la
diversidad que surja entre ellas, por ejemplo, por motivos como la raza,
el sexo, el color, el origen o las creencias.
Con todo, esta Corporación ha considerado que la «igualdad exige el
mismo trato para los entes y hechos que se encuentren cobijados bajo
una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que
presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio
de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los
afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios
proporcionales de aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido
en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta».
Precisamente la Corte en Sentencia T-301 de 2004 , afirmó que el
Constituyente al consagrar el derecho a la igualdad no proscribió de
manera definitiva y en abstracto todo trato diferenciado. Por el contrario,
estableció, una presunción a favor de las condiciones igualitarias,
permitiendo la posibilidad de justificar adecuada y suficientemente la
necesidad de incorporar una diferenciación, dadas ciertas condiciones
concretas.
Ahora bien, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial de este
derecho y los avances doctrinarios en este campo, según la sentencia
mencionada, existen algunos criterios para determinar en qué casos las
distinciones fundadas en ciertos parámetros resultan contrarias a los
valores constitucionales. Así, son discriminatorios los términos de
comparación cuyo fundamento sea el sexo, la raza, el origen social,
familiar o nacional, la lengua, la religión y la opinión política o filosófica
o, en términos generales, cualquier motivo discriminante que produzca
perjuicios o estereotipos sociales cuyo propósito sea la exclusión de un
grupo de individuos de algunos beneficios. En suma, para determinar si
un trato diferenciado constituye o no un acto discriminatorio debe
comprobarse, en primer lugar, si tiene o no como sustento al menos uno
de los criterios proscritos por la jurisprudencia y la doctrina
constitucional, y en segundo término, si dicho trato resulta
constitucionalmente válido.
En relación con el tema de las categorías sospechosas respecto de las
cuales es posible presumir una segregación, la Corte en Sentencia C-
371 de 2000 , señaló:
«El principio de no discriminación, por su parte, asociado con el perfil
negativo de la igualdad, da cuenta de ciertos criterios que deben ser
irrelevantes a la hora de distinguir situaciones para otorgar tratamientos
distintos. || Estos motivos o criterios que en la Constitución se enuncian,
aunque no en forma taxativa, aluden a aquellas categorías que se
consideran sospechosas, pues su uso ha estado históricamente asociado
a prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de
desventaja a ciertas personas o grupos, vrg. mujeres, negros,
homosexuales, indígenas, entre otros. || Los criterios sospechosos son,
en últimas, categorías que «(i) se fundan en rasgos permanentes de las
personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia
a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente,
a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii)
no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible
efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos
o cargas sociales.»( Sentencia C-481 de 1998. M.P. Alejandro Martínez
Caballero). || El constituyente consideró, entonces, que cuando se acude
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a esas características o factores para establecer diferencias en el trato,
se presume que se ha incurrido en una conducta injusta y arbitraria que
viola el derecho a la igualdad»  (subrayado fuera de texto).
Conforme a los anteriores parámetros conceptuales, la Corte ha definido
a la discriminación como:
«un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas
con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo
general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el
origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse
acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la
opinión política o filosófica (...) El acto discriminatorio es la conducta,
actitud o trato que pretende - consciente o inconscientemente - anular,
dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia
apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que
trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. ||
Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que,
por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas
institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con
la institucionalidad misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo
contrario a los valores constitucionales de la dignidad humana y la
igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la
persona» .
De lo anteriormente expuesto se puede concluir que al efectuarse un
trato desigual con fundamento en alguna de las pautas citadas, se vulnera
de manera manifiesta y arbitraria el Texto Fundamental, siendo deber del
juez de tutela efectuar un análisis juicioso con el propósito de establecer
sus causas y, como consecuencia, definir, las medidas para enmendar la
irregularidad. En relación con este tema, este Tribunal ha reconocido al
mecanismo de amparo constitucional como el medio judicial más apto
para remediar los actos de discriminación . En la Sentencia T-098 de
1994  en relación con la eficacia de la acción de tutela frente a los actos
discriminatorios se dijo:
«El acto discriminatorio contra la accionante, analizado en esta sentencia,
constituye una lesión directa del derecho a la igualdad. La acción de
tutela, de conformidad con los criterios anteriormente expuestos, se revela
como el medio de defensa judicial más apto para la defensa del derecho
fundamental de aplicación inmediata objeto de la vulneración» (Negrilla
fuera de texto).
4. La orientación sexual como criterio de discriminación.
En reiterada jurisprudencia, la Corte se ha ocupado del tema de la
orientación sexual como criterio indicador de un trato diferenciado. De
manera general ha señalado que la específica orientación sexual de un
individuo se erige en un asunto que se circunscribe dentro del ámbito de
la autonomía individual que le permite adoptar sin coacciones ajenas, los
proyectos de vida que considere pertinentes siempre y cuando con ellos
no se vulnere el orden jurídico y los derechos de los demás . Este Tribunal
en Sentencia C-481 de 1998, frente al particular manifestó:
«(…) la específica orientación sexual de un individuo constituye un asunto
que se inscribe dentro del ámbito de autonomía individual que le permite
adoptar, sin coacciones ajenas, los proyectos de vida que considere
pertinentes, siempre y cuando, con ellos, no vulnere el orden jurídico y
los derechos de los demás.  Así, la doctrina constitucional ha señalado
que la Carta eleva a derecho fundamental «la libertad en materia de
opciones vitales y creencias individuales», lo cual implica «la no
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injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la
convivencia y organización social. Es evidente que la homosexualidad
entra en este ámbito de protección y, en tal sentido, ella no puede significar
un factor de discriminación social.»
Igualmente, esta Corporación, en Sentencia T-101 de 1998, señaló que
cuestionan los principios básicos del Estado Social de derecho y vulneran
los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, las
consideraciones que tienden a otorgar un trato diferente y excluyen el
goce efectivo de ciertos derechos a algunos ciudadanos en razón a su
condición sexual.
Así mismo, este Tribunal en la Sentencia T-268 de 2000, de manera
enfática señaló que siendo el Estado garante del ejercicio plural de los
derechos en la sociedad debe no solamente permanecer neutral frente a
las opciones sexuales de los individuos que no vulneren derechos de
terceros sino que debe amparar los derechos fundamentales frente a las
decisiones administrativas que discriminen a un sujeto o grupo de ellos
con ocasión de la opción sexual escogida.
5. Límites a la contratación cuando constituye un acto
discriminatorio.
Tal y como quedó dicho, conforme a la Constitución Política, todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, y deben gozar de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, sin que sea admisible ninguna
discriminación, entre otras, por razones de sexo.
La Corte, en sentencia T-026 de 1996, dijo frente al particular:
«De acuerdo con las voces del artículo 13 superior, las autoridades de la
República deben dispensar a todas las personas «la misma protección y
trato», sin que haya lugar a discriminación alguna, entre otras por razones
de sexo. La Corte Constitucional, al precisar los alcances del precepto,
ha dejado sentado un criterio conforme al cual idénticos supuestos deben
recibir igual trato, mientras que, a situaciones distintas es posible anudar
consecuencias diferentes.
Siguiendo los postulados acogidos por la Corte, es conveniente anotar
que no toda diferencia de trato conduce a la vulneración del derecho a la
igualdad, tornándose indispensable, entonces, distinguir entre la
diferenciación, que se halla razonable y objetivamente fundamentada y
la discriminación que, por carecer de la aludida justificación, se traduce
en una conducta arbitraria e injusta que contradice la dignidad humana y,
obviamente, la igualdad.
4. Dentro del catálogo de factores susceptibles de generar
comportamientos discriminatorios, que a título apenas enunciativo
contempla el artículo 13 de la Carta, aparece en primer lugar el sexo, de
manera que, en palabras de la Corte, «con base en la sola consideración
del sexo de una persona no resulta jurídicamente posible coartarle o
excluirla del ejercicio de un derecho o negarle el acceso a un beneficio
determinado y siempre que esto ocurra, sin el debido respaldo
constitucional, se incurre en un acto discriminatorio que, en tanto arbitrario
e injustificado, vulnera el derecho contemplado en el artículo 13 superior
(Cfr. Sentencia No. T-326 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
(..)
6. Cabe recordar, además, que, en pronunciamiento reciente, la Corte
indicó que la naturaleza de las cosas «puede, en sí misma, hacer imposible
la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos
de orden natural, biológico, moral o material y según la conciencia social
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dominante». Empero, la Corporación insistió en que «tal distinción
tampoco puede ser interpretada en el sentido de que desaparezca el
sustrato mismo de la igualdad  -que descansa en la identidad de los
seres humanos en lo que es de su esencia- siempre que haya diversidad
accidental -por ejemplo, en el campo biológico o en el natural-, pues ello
implicaría ni más ni menos que desconocer el fundamento mismo del
postulado» (Cfr. Sentencia No. T-624 de 1995. M.P. Dr. José Gregorio
Hernández Galindo).
(…)»
Bajo los anteriores parámetros, se concluye que en el momento de
contratar, no debe haber diferencia alguna en razón del sexo, raza,
categoría social y que el trato diferente está reservado para fenómenos
que puedan presentarse, no obstante que se fundamente en motivos
razonables que justifiquen la diferencia.
Con todo, tal y como lo ha reiterado esta Corporación, cada caso particular
debe analizarse, aplicando la regla de justicia, según la cual, hay que
tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, pues se debe partir del
supuesto de que todas las personas, como sujetos de derechos, deben
ser tratadas con la misma consideración y reconocimiento, y que, todo
tratamiento distinto, debe justificarse bajo argumentos donde prime la
razonabilidad y la proporcionalidad.
6. Caso concreto.
En el asunto sub examine, le corresponde a la Sala establecer a partir de
los hechos que se ponen en conocimiento, si existe prueba que acredite
la afectación o la amenaza de los derechos que se alegan vulnerados, en
especial el derecho al trabajo y a la igualdad de la parte accionante. De
lo contrario, es decir, de no encontrarse probada tal situación deberá
declararse la improcedencia del mecanismo de amparo, pues no es
suficiente la sola afirmación que de la vulneración haga la parte actora
sobre la supuesta violación a sus derechos fundamentales en el escrito
de tutela, en la medida en que ello debe ser debidamente comprobado
dentro del proceso.
En el caso concreto aparecen demostrados los siguientes hechos:
(omisis)
Para la Sala, de los presupuestos bajo examen, no hay evidencia que
permita establecer que a la parte accionante no le fue permitido el ingreso
a la obra Torres de La Cabrera en razón a su personalidad o su condición
sexual  y por ende no puede predicarse que dicha actuación se constituya
en un acto discriminatorio en su contra por parte de los accionados, toda
vez que la  decisión para que aquélla no lograra incorporarse en dicha
obra fue tomada exclusivamente por el contratista bajo el argumento de
la ausencia de vacantes. Además, se acreditó que el ingreso a la obra
para realizar una prueba de estuco fue permitido por una persona que no
tenía autorización para ello.
Lo anterior, no significa que la parte demandante no pueda acudir si lo
considera pertinente ante el juez competente con el fin de reclamar sobre
las posibles consecuencias jurídicas que se derivaron de una supuesta
terminación unilateral de su contrato de trabajo, como se afirmó por los
jueces de tutela de instancia.
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b. Sentencia C-481/98 del 9 de septiembre de 1998 sobre la
inconstitucionalidad de una investigación disciplinaria a un
docente por ser homosexual

El primer fundamento de base de esta sentencia es el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, así:

Al interpretar el artículo 16 constitucional que consagra el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, el intérprete debe hacer énfasis en la
palabra «libre», más que en la expresión «desarrollo de la personalidad»,
pues esta norma no establece que existen determinados modelos de
personalidad que son admisibles y otros que se encuentran excluidos
por el ordenamiento, sino que esa disposición señala «que corresponde
a la propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad
conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no
afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional». Por ello
esta Corte y la doctrina han entendido que ese derecho consagra una
protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las
personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y
desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos
de terceros.

Frente a este desarrollo de la personalidad, el estado debe ser neutral,
pues de otra forma implicaría una vulneración de tal derecho.

Se vulnera a este derecho «cuando a la persona se le impide, en forma
irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o
valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan
sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano». Por
ende, las restricciones de las autoridades al artículo 16, para ser legítimas,
no sólo deben tener sustento constitucional y ser proporcionadas sino
que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen las
personas de construir autónomamente un modelo de realización personal,
por cuanto estarían desconociendo el núcleo esencial de este derecho.
De allí el nexo profundo que existe entre el reconocimiento del pluralismo
y el libre desarrollo de la personalidad, ya que mediante la protección a
la autonomía personal, la Constitución aspira a ser un marco en el cual
puedan coexistir las más diversas formas de vida humana, frente a las
cuales el Estado debe ser neutral.

De este derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad deriva el
derecho a la identidad personal:

Esta Corporación ha reconocido que de la Carta, y en especial del
reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se
desprende un verdadero derecho a la identidad personal, que en estrecha
relación con la autonomía, identifica a la persona como un ser que se
autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir que es dueña de
sí, de sus actos y de su entorno. El derecho a la identidad personal
supone entonces «un conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter
biológico, como los referidos a la personalidad que permiten precisamente
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la individualización de un sujeto en sociedad».

El derecho a determinar libremente la orientación sexual forma parte
del derecho al libre desarrollo de la personalidad:

La preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual
-entre ellas la homosexual- hacen parte del núcleo del derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, la
Corte ha afirmado que la específica orientación sexual de un individuo
constituye un asunto que se inscribe dentro del ámbito de autonomía
individual que le permite adoptar, sin coacciones ajenas, los proyectos
de vida que considere pertinentes, siempre y cuando, con ellos, no vulnere
el orden jurídico y los derechos de los demás. Así, la doctrina
constitucional ha señalado que la Carta eleva a derecho fundamental «la
libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales», lo cual
implica «la no injerencia institucional en materias subjetivas que no
atenten contra la convivencia y organización social. Es evidente que la
homosexualidad entra en este ámbito de protección y, en tal sentido, ella
no puede significar un  factor de discriminación social». Toda diferencia
de trato de una persona debido a sus orientaciones sexuales equivale en
el fondo a una posible discriminación por razón del sexo, y se encuentra
sometida a un idéntico control judicial, esto es a un escrutinio estricto.
(...) Conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, es
claro que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad,
ni una anormalidad patológica, que deba ser curada o combatida, sino
que constituye una orientación sexual legítima, que constituye un elemento
esencial e íntimo de la identidad de una persona, por lo cual goza de una
protección constitucional especial, tanto en virtud de la fuerza normativa
de la igualdad como por la consagración del derecho al libre desarrollo
de la personalidad. Todo lenguaje tendiente a estigmatizar a una persona
por su orientación sexual es entonces contrario a la Carta y es
explícitamente rechazado por esta Corporación. En ese mismo orden de
ideas, toda diferencia de trato fundada en la diversa orientación sexual
equivale a una posible discriminación por razón de sexo y se encuentra
sometida a un control constitucional estricto.

A partir de este punto la sentencia desarrolla el principio de la igualdad
y su escrutinio para determinar si se ha dado un trato diferente a la persona,
de la siguiente manera:

Conforme a los criterios desarrollados por esta Corporación y por otros
tribunales constitucionales y de derechos humanos, para que un trato
diferente satisfaga los estándares de un escrutinio estricto es necesario
(i) no sólo que la medida estatal pretenda satisfacer un interés legítimo
sino que es menester que se trate de una necesidad social imperiosa.
Además, (ii) el trato diferente debe ser no sólo adecuado para alcanzar
ese objetivo trascendental sino que debe ser estrictamente necesario,
esto es, no debe existir ninguna otra medida alternativa fundada en otros
criterios de diferenciación; y (iii), finalmente, debido a que se trata de un
escrutinio estricto, la Corte debe evaluar con severidad la
proporcionalidad misma de la medida, esto es, debe aparecer de manera
manifiesta que el trato diferente permite una realización sustantiva de la
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necesidad que se pretende satisfacer sin afectar intensamente a la
población afectada por la medida de diferenciación.

Y a través de estos principios evalúa el tema concreto de la
homosexualidad del docente:

La Corte considera más plausible la tesis, según la cual, la presencia de
profesores con distintas orientaciones sexuales, en vez de afectar el
desarrollo sicológico y moral de los educandos, tendería a formarlos en
un  mayor espíritu de tolerancia y de aceptación del pluralismo, lo cual es
no sólo compatible con la Carta sino que puede ser considerado un
desarrollo de los propios mandatos constitucionales, que establecen
que la educación deberá formar al colombiano en el respeto de los
derechos humanos, la paz y la democracia.
(...) No existe ninguna justificación para que se consagre como falta
disciplinaria de los docentes la homosexualidad. La exclusión de los
homosexuales de la actividad docente es totalmente injustificada, pues
no existe ninguna evidencia de que estas personas sean más proclives
al abuso sexual que el resto de la población, ni que su presencia en las
aulas afecte el libre desarrollo de la personalidad de los educandos.
Además, el propio ordenamiento prevé sanciones contra los
comportamientos indebidos de los docentes, sean ellos homosexuales o
heterosexuales. Normas como la acusada derivan entonces de la
existencia de viejos y arraigados prejuicios contra la homosexualidad,
que obstaculizan el desarrollo de una democracia pluralista y tolerante
en nuestro país. Por ello, la Constitución de 1991 pretende construir una
sociedad fundada en el respeto de los derechos fundamentales de las
personas y en donde la diversidad de formas de vida no sean un factor de
violencia y de exclusión sino una fuente insustituible de riqueza social.
La diferencia y la igualdad encuentran sus lugares respectivos en esta
Constitución que pretende así ofrecer las más amplias oportunidades
vitales a todas las personas.

B. Chile.

En Chile la jurisprudencia reciente se ha pronunciado sobre el tema
de la discriminación en el trabajo de un profesor transexual en la Universidad
de Rancagua. El Fallo que emitió el día 27 de Agosto de 2008 el Primer
Juzgado del Trabajo de Rancagua, ha sentado un precedente en demanda
de laboral. El Juez señaló expresamente en su sentencia: No puedo dejar
de consignar, que siendo los actos Discriminación de suyo repudiables,
resulta mas repudiante aún cuando este proviene de una Comunidad
Académica que debe de modo riguroso y crítico, contribuir a la tutela y al
desarrollo de la DIGNIDAD HUMANA, comunidad que incluso en su
denominación, que proviene del latín» Universitas», y que implica un sentido
de «totalidad» pueda cometer actos de discriminación, resulta incluso
contradictorio a su nombre « Universidad».13 En este sentido, la parte medular
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del fallo señala:

Este Juez no puede dejar de pronunciarse respecto del acto de
discriminación que la demandante acusa haber sido objeto por parte de
la demandada, lo anterior, por cuanto todos los indicios del proceso, la
prueba rendida, el principio de la realidad y la sana critica, permiten
concluir que efectivamente el ACTO DISCRIMINATORIO DENUNCIADO
EXISTIO.  Hace alusión a el articulo 2° inciso tercero del Código del
Trabajo, que establece que «son contrarios a los principios y leyes
laborales los actos de discriminación» señalando a continuación en el
inciso cuarto «los actos discriminatorios son las distinciones, exclusiones
o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, estado civil,
sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional
u origen social, que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación».
Manifiesta que en la Carta Fundamental en su artículo 1° señala que «Las
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos…… agregando
que : «El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es
promover el bien común, para lo cual deben contribuir a crear las
condiciones sociales que permitan a todos ya a cada uno de los integrantes
de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual
posible, con pleno respeto los derechos, y garantías que esta Constitución
establece», asimismo el artículo 19 de la Constitución Política de la
República en su N° 16, establece, como garantía Constitucional, el
«principio de la libertad de trabajo», y en términos tales que : «Prohíbe
cualquier discriminación, que no se base en la capacidad o idoneidad
personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena
limites de edad para determinados casos» . En la misma Constitución
Política, la que con el objeto de vincular e insertar nuestro ordenamiento
jurídico interno con la evolución y progreso de la comunidad jurídica
internacional, agregó e inciso 2° del articulo 5° de la Constitución, el
acápite siguiente: «Es deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como
por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes».  Y es así que por esta vía se incorpora  a nuestro ordenamiento
jurídico el convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT)  relativo a la discriminación en materia de empelo y ocupación, de
fecha 4 de junio 1958, convenio  ratificado pro Chile el día 20 de septiembre
de 1971, el que al considerar que la Declaración de Filadelfia que afirma
que todos los Seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo,
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en
igualdad de oportunidades y que la discriminación constituye una violación
de los derechos enunciados por la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

3. Argentina.

Entre la numerosa jurisprudencia argentina sobre el tema de la
discriminación indebida, hemos escogido la sentencia dictada por juez en
lo Laboral de la 5° Nominación de los Tribunales de Rosario, Enrique Girardini,
en los autos caratulados «MC C/ DAM y/u Otro S/ Cobro de Pesos de fecha
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27 de Agosto de 2007, por lo enjundioso, documentado y preciso de la
fundamentación. Se trata de un caso en el que el dueño de una peluquería
despidió indebidamente a una persona transexual de hombre a mujer desde
el momento en que comenzó su transición hacia mujer, asumiendo la
vestimenta femenina14.

El razonamiento medular de esta sentencia es el siguiente:

1. Lo psicológico: la construcción de la sexualidad.
Atendiendo a la interdisciplinariedad que impone la materia, corresponde
referir a la distinción científica relativa a la mirada del sexo desde un
ángulo estático (dado por los caracteres anatómicos y la morfología
exterior, o sea, con el que se nace y se registra), y sexo dinámico (referido
a la personalidad, modos de comportamiento y hábitos psicosociales de
la persona).
Si bien se reconoce que, en general, ambos caracteres suelen ser
coincidentes en cada sujeto, en determinadas ocasiones se presentan
situaciones que evidencian una disociación de aquéllos.
Puntualizando más aun, también se ha dicho que «la sexualidad de una
persona está dada por el armónico desarrollo y funcionamiento de distintos
aspectos del sexo. Así tenemos el sexo genético, el endocrino, el
morfológico, el psicológico y el jurídico» (FRARACCIO, José Antonio V.;
«Medicina Legal», Buenos Aires, Universidad, 1977, pág. 177).
Generalmente se distinguen lingüísticamente estas facetas, aclarándose
que la palabra «sexo se refiere de forma específica a las características
biológicas y físicas que convierten a una persona en hombre o mujer al
momento de su nacimiento, y género se refiere a las conductas de
identificación sexual asociadas a miembros de una sociedad» (ARRIAGA
ESCOBEDO, Raúl Miguel; «Los individuos y grupos denominados
«transgéneros» y su relación con el Derecho», en «El estado de las
cosas», México, Viceversa, 2000, número 90, págs. 231 y ss. P. v. también
MILLOT, Catherine; «Exsexo. Ensayo sobre el transexualismo»,
traducción Cristina Davie, Buenos Aires, Catálogos S.R.L., 1984).
De lo antedicho se desprende que claramente existe un requerimiento de
asumir la complejidad de una situación que no puede ser entendida en
términos de dimorfismo, apelando a binomios antagónicos (masculino –
femenino), sino que debe captarse en toda su magnitud, a los fines de
posibilitar una acabada respuesta (cf. CIURO CALDANI, Miguel Ángel;
«Aportes para una teoría de las respuestas jurídicas», Rosario, Consejo
de Investigaciones de la U.N.R., 1976) que, desde lo jurídico, satisfaga
los requerimientos del caso. Es que, va de suyo, la sexualidad no
constituye un elemento dado, sino que se construye en cada sujeto, en
tanto la inscripción de un estatuto subjetivo conlleva la necesaria
configuración de una sexualidad.
Es decir, evidentemente se presenta como un reduccionismo inadmisible
la aseveración en el sentido que una persona decide mudar su vestimenta
a una preponderantemente asignada, desde lo cultural, al sexo contrario,
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por el solo arbitrio de su voluntad libre.
Así quienes nos posicionamos en el ámbito de «lo jurídico», solemos
caer fácilmente en la tentación de pensar al sujeto desde esta abstracción,
sobre todo en relación a la construcción que el Derecho civil realiza en
referencia a la persona humana, influenciado por los principios
establecidos en el Código Civil francés de 1804 (cf. SOLARI, Gioele;
«Filosofía del Derecho Privado», Buenos Aires, Depalma, 1946, tomo I
«La idea individual», págs. 226 y ss.). Mas entiendo que el Derecho no
puede mostrarse ajeno a los enunciados de diversas áreas del saber,
que nos van mostrando toda una serie de límites impuestos que no pueden
ser soslayados (al respecto, p. c. GOLDSCHMIDT, Werner; «Introducción
filosófica al Derecho», 6ª ed., 5ª reimp., Buenos Aires, Depalma, 1987,
págs. 71 y ss.; también CIURO CALDANI, Miguel Ángel; «Reflexiones
sobre los límites de los repartos», en Boletín del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario, Fundación para las
Investigaciones Jurídicas, 1985, Nº 6, págs. 77 y ss.; y BENTOLILA, Juan
José; «El derecho vencido (a propósito de los conflictos de normas
generadores de límites a la voluntad del legislador)», en Revista del
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario,
Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2003, Nº 27, págs. 9 y ss.).
Desde un punto de vista psicólogico-social, entonces, se explica que «el
sexo no es un fenómeno abstracto, ni un dato aislado, sino integrado a
una totalidad de vida. Se encuentra ‘personalizado’ en la realidad única e
irrepetible de un ser humano concreto» (ZABALA de GONZÁLEZ, Matilde;
«Daños a las personas», Hammurabi, 1994, pág. 285), y que «más allá
de la consideración cromosómica del sexo, que a lo sumo nos muestra la
determinación genética natural del sujeto, el análisis exigiría integrar
ese dato con las determinantes psicosociales y conjugando todos los
elementos para brindar una respuesta que permita a la persona, en
concreto, vivir en plenitud su propio cuerpo, es decir, ser ella misma»
(ZANNONI, Eduardo; «Derecho de familia», Revista Interdisciplinaria de
Doctrina y Jurisprudencia, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1990, N° 4,
pág. 142).
Lo expresado supra tiene fundamental importancia en el entendimiento
del presente caso. Porque, ha de remarcarse, no estamos en presencia
de un sujeto que, caprichosamente, decidió en un momento dado peticionar
se lo autorizara a utilizar un «disfraz», una mera cobertura tendiente a
ocultar, o engañar (como en OCAMPO, Silvina; «Las vestiduras
peligrosas», en «Cuentos completos II», 2ª edición, Buenos Aires, Emecé,
1999, págs. 34 y ss.), o envolver una persona esencialmente invariable,
sin razón alguna más que las fronteras de su antojadiza voluntad. Por el
contrario, la construcción de la sexualidad hace referencia a una
progresiva configuración que bien puede dejarnos conformes (como en
WOOLF, Virginia; «Orlando», traducción de Jorge Luis Borges, Buenos
Aires, Sudamericana, 1993), tanto a quien la realiza como a quienes lo
rodean, o también, a la manera de una penosa mudanza (como en KAFKA,
Franz; «La metamorfosis», traducción de Jorge Luis Borges, Buenos
Aires, Losada, 2006), aislarnos de nuestros pares y condenarnos a un
arduo ostracismo.
Las testimoniales rendidas dan cuenta de este sendero que el actor
recorrió, y de su progresión.
Así, LAF aseveró que «lo vi en la peluquería como un chico común que
luego vio con el pelo largo, y que se había hecho una depilación
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permanente en la cara, que lo vio y le causó curiosidad y el actor le
comentó que se había hecho una depilación permanente con láser» (4ª
resp., fs. 80), que «lo notaba afeminado» (5ª resp., ídem). CMI, por su
parte, indicó que «sí observé algunos cambios en él en su aspecto físico
que estaba depilado en el rostro que lo recuerda con el cabello largo. Y
que notó cambios generales en la actitud» (4ª resp., fs. 80 y vta.), y que
«cuando se refirió a cambios de actitud quiso decir cambios en su
persona» (5ª resp., fs. 80 vta.). También VDM refirió que el actor cambió
«muchísimo que se sacó completamente la barba, que se afeminó
totalmente el cabello. Cuando él entró tenía bigotes y barba y pelo corto,
entró como hombre y se fue como mujer, todo un cambio en un conjunto
(…)» (4ª resp., fs. 80 vta.), y que «(…) donde en un cuerpo hay otra
persona es muy difícil» (5ª resp., ídem). DBJ adicionó algunos aspectos,
en tanto afirmó que el actor tenía «uñas largas, depilado en su rostro
tanto en cejas como barbilla, y el pelo muy largo» (4ª resp., fs. 91). HDG,
a su turno, manifestó que «la depilación de cejas y barbilla se la sacó, se
hizo la nariz, depilación definitiva, las uñas largas y brillosas. Llamaba
la atención pero uno ya lo conocía, que era homosexual (…)» (4ª resp, fs.
91), «(…) los cambios que hizo física y en el modo de relacionarse se
vieron principalmente en el último tiempo de su trabajo en la peluquería»
(6ª resp., fs. 91 vta.). CMF, advirtió que el actor «Se veía distinto, depilado
y bien prolija su cara» (4ª resp., fs. 91 vta.). En fin, MRC, narró que el
actor «tenía la cara depilada, tenía depilación definitiva en la barba, el
cabello más largo, se lo tiñó de rojo» (4ª resp., fs. 91 vta.).
Obviamente, asumir que un sujeto determinado pudiera emprender tales
cambios con propósitos de mera provocación (lo que, debo aclarar, no
se encuentra esgrimido en el sub examine), constituye una aseveración
antojadiza y fuera de toda realidad, por lo que la descarto de plano.
2. Lo social.
2.1. El rechazo del contexto.
2.1.1. La reacción hostil de la comunidad en relación a las diferentes
configuraciones de orientación sexual e identidad de género ha recibido
varias denominaciones.
Desde la psicología y las ciencias sociales se empezó a usar el término
«homofobia» para dar cuenta de una variedad de fenómenos que tienen
en común su posición negativa respecto de la homosexualidad. El término
surgió para referirse a un tipo psicológico hostil a la homosexualidad,
pero luego su sentido se fue extendiendo hasta designar a todo tipo de
discriminación por orientación sexual.
En realidad, se ha precisado que etimológicamente el término homofobia
es inexacto (cf. DÍAZ LETRA, Arturo; DE JESÚS, Beto; CÁCERES, Carlos;
PASSARELLI, Carlos; NASCIMENTO, Claudio; FENOY, Dolores; OLIVOS,
Fernando; ROCHA, Jacqueline; ADAMS, Jayne; NUNES, Josué; BRUCK,
Karen; SIMPSON, Keila; RODRÍGUEZ, Libsen; SANJOUR, Luis Carlos;
ROMERO, Marcela; BENEDETTI, Marcos; PECHENY, Mario; LYRA, Paulo;
CHEQUER, Pedro; DE CASTRO, Rosángela; MAYORGA, Rubén; REIS,
Toni; «Guía de acciones estratégicas para prevenir y combatir la
discriminación por orientación sexual e identidad de género: Derechos
humanos, salud y V.I.H.», Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el V.I.H./S.I.D.A.). Es que, si el prefijo griego «homo» quiere decir
«semejante», literalmente homofobia es el miedo irracional del semejante,
y no «miedo al homosexual».
Sin embargo, porque se fue popularizando a través de los movimientos
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sociales y agencias en un contexto globalizado, o por otras razones,
este término fue adoptado en lugar de otros más precisos conceptualmente
pero de menor popularidad. Al mismo tiempo, otras expresiones como
«discriminación» o «prejuicio» parecían vaciadas de sentido e incapaces
de dar cuenta de experiencias específicas de muchos individuos y grupos.
En suma, la homofobia se define como la intolerancia y el desprecio
hacia quienes presentan una orientación o identidad diferentes a la
heterosexual. Es decir, la discriminación, odio, miedo, prejuicio o aversión
contra hombres homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales,
transgénero, travestis, transexuales e intersexuales.
Una definición algo más compleja de homofobia refiere a «la hostilidad
general, psicológica y social, respecto de aquellos y aquellas de quienes
se supone que desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas
sexuales con ellos. Forma específica de sexismo, la homofobia rechaza
también a todos los que no se conforman con el papel predeterminado
por su sexo biológico. Construcción ideológica consistente en la
promoción de una forma de sexualidad (hetero) en detrimento de otra
(homo), la homofobia organiza una jerarquización de las sexualidades y
extrae de ella consecuencias políticas» (BORRILLO, Daniel;
«Homofobia», Barcelona, Bellaterra, 2001, pág. 36; también p. v.
GOFFMAN, Erving; «Estigma. La identidad deteriorada», Buenos Aires,
Amorrortu, 1970).
La situación en toda América Latina dista de ser alentadora al respecto,
en tanto se revela en la actualidad un difícil panorama para quienes se
encuentran comprendidos en las categorías sexuales referenciadas (así,
p. v. BALDERSTON, Daniel; DONNA, Guy; «Sexo y sexualidad en América
Latina», Buenos Aires, Paidós, 1998; CÁCERES, C.; CAREAGA, G.;
FRASCA, T.; PECHENY, M.; «Sexualidad, estigma y derechos humanos.
Desafíos para el acceso a la salud en América Latina», FASPA/UPCH,
2006; también «Ciudadanía sexual en América Latina: Abriendo el
debate», Lima, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2004; FACUSE,
Marisol; «Travestismo en Concepción: una cartografía desde los márgenes
urbanos», Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Sociales,
Concepción, 1998; HINOJOSA, C.; SARDÁ, A.; «El precio de ser diferente.
Consecuencias económicas y sociales de la discriminación contra las
lesbianas en América Latina», inédito; JONES D.; LIBSON, M.; HILLER,
R.; «Sexualidades, política y violencia», Buenos Aires, Antropofagia, 2006;
MAYORGA, R.; RODRÍGUEZ LEERAYES, M.A.; «La exclusión social
basada en la orientación sexual no heterosexual en Guatemala»,
Cuadernos de Desarrollo Humano, No. 2001-9; MONTOYA HERRERA,
O.; y SABSAY, Leticia; «La representación mediática de la identidad travesti
en Buenos Aires», en «Identidades, sujetos y subjetividades», Buenos
Aires, Prometeo Libros, 2002).
Inclusive, ha de tenerse presente que la homosexualidad es ilegal en
varios países, y en muchos de ellos se pena con castigo corporal o
prisión (cf. Conferencia Internacional del Trabajo; «La igualdad en el
trabajo: afrontar los retos que se plantean - Informe global con arreglo al
seguimiento de la Declaración de la O.I.T. relativa a los principios y los
derechos fundamentales en el trabajo», 96ª reunión, 2007, informe I B,
Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, pág. 47), y en nuestra ciudad,
casi el 57 % de 390 personas mayores de 18 años consultadas, asoció la
homosexualidad a una enfermedad (Diario «El Ciudadano & la región»,
18.05.2007, pág. 8).
Kelsen considera a la predisposición homosexual como de gran
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significado, en tanto «la consciencia de ser diferente induce a un
aislamiento penoso y despierta una determinada actitud hostil contra la
sociedad que, al fracasar en comprender las peculiares formas del Eros
de esos seres diferentes, no sólo los desdeña, sino que los somete
incluso a otra forma de represión conectada con la anterior (...): el castigo
legal» (MARÍ, Enrique E.; «Hans Kelsen. La doctrina del Eros platónico
como un tratado freudiano de sexualidad», en «Materiales para una Teoría
Crítica del Derecho», 2ª edición ampliada, Buenos Aires, Lexis Nexis
Abeledo Perrot, 2006, pág. 25).
Al respecto, nuestro más alto Tribunal se ha expedido, advirtiendo que
«no es posible ignorar los prejuicios existentes respecto de las minorías
sexuales, que reconocen antecedentes históricos universales con
terribles consecuencias genocidas, basadas en ideologías racistas y
falsas afirmaciones a las que no fue ajeno nuestro país, como tampoco
actuales persecuciones de similar carácter en buena parte del mundo, y
que han dado lugar a un creciente movimiento mundial de reclamo de
derechos que hacen a la dignidad de la persona y al respeto elemental a
la autonomía de la conciencia» (C.S.J.N., 21.11.2006, in re «Asociación
Lucha por la Identidad Travesti – Transexual c. Inspección General de
Justicia», en La Ley del 04.12.2006, pág. 5).
En otro precedente jurisprudencial, se ha puesto de resalto «la intolerancia
y hostilidad que subyace en la sociedad frente a la elección en la
orientación sexual de las personas distinta a la esperada, y que cuando
se habla de homosexualidad no se señala una conducta o comportamiento
humano, sino que la misma categorización pretende, peligrosamente,
hacer de ello un «diagnóstico»» (Juzgado de Familia de la 4ª Nominación,
Córdoba, 06.08.2003, in re «L.S.F. y A.C.P.», en La Ley 2004-B, pág. 419,
con nota de Adriana M. Wagmaister y Jorge M. Bekerman).
Asociado a ese fenómeno, «el gran deseo de normatividad de las antiguas
minorías perseguidas siembra el desorden en la sociedad. Todos temen,
en efecto, que no sea otra cosa que el signo de una decadencia de los
valores tradicionales de la familia, la escuela, la nación, la patria y sobre
todo la paternidad, el padre, la ley del padre y la autoridad en todas sus
formas. En consecuencia, lo que perturba a los conservadores de todos
los pelajes ya no es la impugnación del modelo familiar sino, al contrario,
la voluntad de someterse a él. Excluidos de la familia, los homosexuales
de antaño eran al menos reconocibles, identificables, y se los marcaba
y estigmatizaba. Integrados, son más peligrosos por ser menos visibles»
(ROUDINESCO, Élisabeth; «La familia en desorden», traducción de
Horacio Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, pág.
10).
2.1.2. Sin embargo, entiendo que corresponde destacar que esta
animadversión en relación a las construcciones sexuales diversas a la
mayoritariamente establecida no se presentó, en la historia de la
humanidad, como una constante absoluta (cf. ARRIAGA ESCOBEDO,
Raúl Miguel; op. cit., pág. 236; entre otros).
Así, se osciló entre la aceptación en la Grecia antigua (FOUCAULT,
Michel; «Historia de la sexualidad», 4ª edición en español, México, Siglo
XXI, 1990, tomo II – «El uso de los placeres», págs. 172 y ss.), la tolerancia
en el imperio romano, y se configuró ya con claridad la homofobia en el
occidente de los primeros siglos de nuestra era, tal vez filtrándose a
través de los postulados de la escuela estoica (con relación a éstos, p. v.
CIURO CALDANI, Miguel Ángel; «Lecciones de Historia de la Filosofía
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del Derecho», Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas,
1991, tomo I, págs. 112 y ss.; también LAMANNA, E. Paolo; «Historia de
la Filosofía», traducción de Oberdan Caletti, Buenos Aires, Librería
Hachette S.A., 1957, tomo I, págs. 266 y ss.; RUSSELL, Bertrand; «Historia
de la Filosofía», traducción Julio Gómez de la Serna y Antonio Dorta,
Barcelona, Mateu Cromo Artes Gráficas S.A., 2005, págs. 295 y ss.).
2.2. La situación de los travestis.
Se ha definido al travesti como la «Persona que, por inclinación natural
(…), se viste con ropas del sexo contrario» («Diccionario de la Lengua
Española», 22ª edición, Real Academia Española, 2001).
Más allá de las dificultades interpretativas que la utilización del término
«natural», asociado acríticamente a una explicación de la inclinación,
presenta (BENTOLILA, Juan José; «¿Qué se quiere decir cuando se dice
«naturaleza»?», en Suplemento Actualidad de la Revista Jurídica La Ley,
16 y 18 de diciembre de 2003), lo cierto es que la condición requerida
para categorizar es la utilización de ropajes del sexo contrario al genotípico
(claro que no lo único, pudiendo adicionarse una serie de otros factores).
Aunque, desde hace varias décadas, se va imponiendo la utilización de
la voz «transgénero» (cf. EKINS, Richard; «Sobre el varón feminizante:
una aproximación de la «teoría razonada» sobre el hecho de vestirse de
mujer y el cambio de sexo», en «Transexualidad, transgenerismo y cultura.
Antropología, identidad y género», Madrid, Talasa, 1998; y también
ZUÑIGA, Alejandra; «Transgénero. Paradigma heurístico», en «Días de
transgénero», México, Memoria, Instituto Mexicano de Sexología, 1999),
en la actualidad suele reservarse el término «travesti» sólo para sindicar
al sujeto de sexo masculino que utiliza ropajes femeninos, toda vez que
es culturalmente aceptado sin cortapisas el derecho de las mujeres de
utilizar vestimentas otrora reservadas al sexo contrario.
Podría aventurarse que la interpretación de tal permisividad actual está
orientada sobre la base de enunciar que la mujer que viste de varón gana
lo que el varón vestido de mujer pierde; resultando de tal razonamiento
una nueva manifestación de sexismo.
Ahora bien, se ha referido que el grado de exposición que la vestimenta
implica, se constituye en rasgo agravante de la situación de vulnerabilidad
de la intimidad (FERNÁNDEZ, Josefina; «Cuerpos desobedientes.
Travestismo e identidad de género», Buenos Aires, Edhasa, 2004, pág.
79; GOFFMAN, Erving; «La presentación de la persona en la vida
cotidiana», Buenos Aires, Amorrortu, 1971), en tanto no es posible
disimular entonces los rasgos de la propia sexualidad, quedando ella
librada a la percepción de la comunidad que, posiblemente, pese a que
el travesti impresiona como de sexo femenino, la entienda amenazante y
transgresora en relación a un sistema en donde sólo existen dos formas
aceptadas de sexo.
En definitiva, no puede dejar de advertirse que el dominio de la sexualidad
implica toda una serie de relaciones de poder subyacentes (BOURDIEU,
Pierre; «La dominación masculina», Barcelona, Anagrama, 2000;
FOUCAULT, Michel; «Historia de la sexualidad», 27ª edición en español,
México, Siglo XXI, 1999, tomo I – «La voluntad de saber», págs. 126 y ss.;
y VOORHIES, B. y KAY, Martin; «Sexos Supernumerarios», en «La mujer:
un enfoque antropológico», Madrid, Anagrama, 1978), que se encuentran
enraizadas en el sistema familiar heterosexual y monógamo.
Y, si bien en el momento histórico en que nos encontramos, no resulta
sostenible la emisión de juicio adverso sobre los derechos de las personas
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de constituir su sexualidad y vestir en consecuencia (al menos desde lo
discursivo), «tampoco debe ignorarse que personas pertenecientes a la
minoría a que se refiere (…) no sólo sufren discriminación social sino
que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos
tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios.
Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de
fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente
condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los
numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de
la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su
salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra
verificado en investigaciones de campo» (C.S.J.N., 21.11.2006, in re
«Asociación Lucha por la Identidad Travesti – Transexual c. Inspección
General de Justicia», cit.), resultando que en casi toda América Latina el
promedio de vida de los travestis no supera los 30 años (cf. BERKINS,
Lohana; «Poner el cuerpo», en «Ardiente y pasional. Dolores y rebeldías
de la Argentina misma», Buenos Aires, Ediciones Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos C.L., 2004, pág. 56), y que la discriminación laboral
suele empujar a tales personas derechamente hacia el ejercicio de la
prostitución (FERNÁNDEZ, Josefina; op. cit., págs. 90 y ss.;
PERLONGHER, Néstor; «La prostitución masculina», Buenos Aires, La
Urraca, 1993; SOARES DA SILVA, Alessandro; BARBOZA, Renato;
«Diversidade sexual, Gênero e Exclusão Social na produção da
Consciência Política de Travestis», en Athenea Digital, núm. 8, 27 – 49,
otoño 2005).
3. El marco normativo.
3.1. La normativa internacional.
3.1.1. La reforma de la Constitución Nacional promovida en 1994, ha
otorgado a los tratados internacionales ratificados jerarquía superior a
las leyes (art. 75, incs. 22 y 24, CN), y en algunos casos, jerarquía
constitucional, haciéndose eco de la tesis expuesta precedentemente
por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N., in re
«Ekmekdjian c. Sofovich», en La Ley 1992-C, págs. 543 y ss.).
En síntesis, para que un tratado internacional ratificado sea aplicable en
el ámbito interno de un Estado, ya no es necesario que exista una norma
adicional que lo incorpore al Derecho interno (vide EKMEKDJIAN, Miguel;
FERREYRA, Raúl; «La reforma constitucional de 1994», Buenos Aires,
Depalma, pág. 321).
En consonancia con ello, en el ámbito de la Organización de las Naciones
Unidas, se ha explicado que los Estados partes signatarios de los
instrumentos de derechos humanos, tienen la obligación de respetar,
proteger y realizar los derechos reconocidos en tales acuerdos (vide
Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; «General
comment. The right to the highest attainable standard of health»,
11.08.2000, E/C.12/2000/4, nros. 34-37).
Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(23.05.1969) dispuso, en su art. 27, que «Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su Derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado» (al respecto, vide DE LA GUARDIA, Ernesto;
DELPECH, Marcelo; «El Derecho de los Tratados y la Convención de
Viena de 1969», Buenos Aires, Fedye, 1970; y AMADEO, José Luis;
«Tratados internacionales interpretados por la Corte Suprema», Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2000).
Todo lo antedicho constituyó un significativo avance en materia de
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derechos humanos, entendiendo que «son prerrogativas de los
gobernados ante los gobernantes. Esos derechos se reconocen a partir
de la convicción de que todos los seres humanos, por el solo hecho de
serlo, tenemos dignidad, cualidad en virtud de la cual merecemos ser
tratados con ciertos miramientos, ya que somos sensibles a las ofensas,
desprecios, humillaciones y falta de consideración. Los derechos
humanos constituyen una de nuestras más importantes conquistas, un
logro irrenunciable precisamente porque –al ordenar la ley que la dignidad
de todos debe respetarse- nos hace más humanos» (BARREDA
SOLÓRZANO, Luis; «Los derechos humanos», México, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, 1999, págs. 4 y ss.).
3.1.2. En lo que es de interés al sub examine, la cuestión de la orientación
sexual se inscribió en el orden del día del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, en 2003, cuando la república de Brasil presentó
un proyecto de resolución sobre derechos humanos y orientación sexual.
En los Tratados que integran el bloque constitucional argentino, puede
apreciarse la incorporación de cláusulas vedando toda discriminación
en razón de sexo o cualquier otra condición social, el deber de respeto
de la intimidad, y el de respeto por el derecho a trabajar (así, arts. 2, 5 y
14, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts.
1, 2, 7, 12 y 23, Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 1, 2,
24, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José
de Costa Rica; arts. 2, 6, 7, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; y arts. 2, 17, 26, Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos).
En 1994, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, que monitorea la implementación del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, señaló también que la referencia al
«sexo» que figura en los artículos 2.1 y 26 del referido Pacto, incluye la
«orientación sexual» (U.N. G.A.O.R. Comm. Der. Hum., Sesión 15ª, Caso
Nro. 488/1992, «Nicholas Toonen v. Australia», U.N. Doc. CCPR/c/50/D/
488/1992; ver Informe del Comité de Derechos Humanos Volumen II,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno
período de sesiones, Ginebra, 18 de octubre a 5 de noviembre de 1993;
Período 50º, United Nations Headquarters, 21 de marzo a 8 de abril 1994;
Período 51º, Ginebra, 4 a 29 de Julio de 1994; A/49/40; págs. 226-237,
párr. 8.7).
En 2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales produjo
el Comentario 14, sobre el Derecho a la Salud, que en su párrafo 18
interpreta que la orientación sexual está incluida entre las causales
mencionadas en los arts. 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Esa interpretación es extensiva a
todos los otros derechos garantizados por el Pacto. (E/C.12/2000/4,
CESCR).
En este tema, y refiriéndose en general al principio de igualdad ante la
ley, la Corte Interamericana ha dicho: «La noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es
inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se
consideran incursos en tal situación de inferioridad» (Corte Interamericana
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de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de
1984).
La Organización Mundial de la Salud, que en fecha 17.05.1990 se
actualizó según los criterios científicos consolidados, dejando atrás los
prejuicios históricos que consideraban a la homosexualidad como una
enfermedad psiquiátrica, también explicitó, en la Declaración de Derechos
Sexuales que «Los derechos sexuales abrazan derechos humanos que
ya se reconocen en las leyes nacionales, en documentos internacionales
sobre los derechos humanos y otros documentos de consenso. Éstos
incluyen el derecho de todas las personas, libres de coerción,
discriminación y violencia a: (…) la elección de pareja (…) y perseguir
una vida sexual satisfactoria y placentera».
También se ha entendido judicialmente que el derecho a la identidad
sexual se encuentra inserto a su vez en el derecho a la identidad personal
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica) reconoce (cf. Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación, Rosario, 05.03.2007,
in re «D.B.S.D.»), explicitándose que «el derecho a la identidad sexual
ocupa un lugar relevante en tanto constituye un importante aspecto de la
identidad personal en la medida en que la sexualidad se halla presente
en todas las manifestaciones de la personalidad del sujeto» (con cita de
BIDART CAMPOS, Germán José; «El Derecho a la Identidad Sexual», en
El Derecho, tomo 104, pág. 1024; y FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos;
«Derecho a la identidad personal», Astrea, 1992, pág. 291).
3.1.3. Va de suyo, en el ámbito del Derecho laboral, existen multiplicidad
de fuentes convencionales internacionales que son de aplicación (cf.
ACKERMAN, Mario E. – TOSCA, Diego M.; «Tratado de Derecho del
Trabajo», Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006, tomo V, págs. 610 y ss.).
Específicamente, la Declaración Sociolaboral del Mercosur (Río de
Janeiro, 10.12.1998) prescribe que «Todo trabajador tiene garantizada
la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y
ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional,
color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical,
ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar,
en conformidad con las disposiciones legales vigentes. Los Estados
partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no
discriminación. En particular se comprometen a realizar acciones
destinadas a eliminar la discriminación respecto de los grupos en situación
de desventaja en el mercado de trabajo» (art. 1; el subrayado es mío).
Por supuesto, la aplicación del Derecho comunitario en el ámbito de los
Estados miembros, claramente se evidencia insoslayable (BOGGIANO,
Antonio; «Introducción al Derecho Internacional. Relaciones Exteriores
de los Ordenamientos Jurídicos», Buenos Aires, La Ley, 1995, págs. 100
y ss.).
3.1.4. Ha de remarcarse, asimismo, la importancia que tribunales
extranjeros han otorgado a temas relacionados con prácticas
discriminatorias fundadas en la identidad sexual de los individuos.
Así, se ha explicitado que «La homosexualidad es una condición de la
persona humana que implica la elección de una opción de vida tan
respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es
titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran
jurídicamente protegidos y que no pueden ser objeto de restricción por el
hecho de que otras personas no compartan su específico estilo de vida»
(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-101, 1998).
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Otros pronunciamientos también han tenido oportunidad de expedirse al
respecto (Corte Suprema de Canadá, caso «Egan c. Canadá», 1995; U.S.
Supreme Court, caso «Romer vs. Evans», 1996; U.S. Supreme Court,
«Price Waterhouse vs. Hopkins», 1989; U.S. Supreme Court, «Craig vs.
Boren», 1976; Corte Europea de Derechos Humanos, caso «Christine
Goodwin vs. United Kingdom», Application 28957/95; v. asimismo Comisión
Europea de Derechos Humanos, caso «Mark Rees vs. United Kingdom»,
Application Nro. 9532/81, 12.12.1984).
3.1.5. El Derecho comparado también nos muestra un interesante
panorama al respecto.
3.1.5.1. Sudáfrica fue el primer país del mundo en contemplar el problema
de la discriminación por orientación sexual en su Constitución (cláusula
9.3, 1997); siendo seguido por la Constitución del Ecuador (art. 23.3 -
1998); el Código Penal del Uruguay (art. 149 bis y ter - 2003); y la Ley
28.237 de Perú (art. 37 - 2004).
En Europa, la no discriminación por orientación sexual tiene status
constitucional en los Países Bajos (art. 1), Portugal (art. 13 – 2004) y
Suiza (art. 8.2 – 1999), y el Parlamento Europeo, en su Resolución Nro.
924 de 1984, solicitó el cese de la discriminación en el trabajo, por
motivos de orientación sexual. El Consejo Europeo en su Resolución Nº
R6 del año 2000 referida al estatus de los funcionarios públicos en Europa
afirma que «No debe haber ninguna discriminación injusta fundada en
(...) orientación sexual (...) sobre todo en cuanto al acceso a puestos
públicos y la promoción en ellos» (párrafo 9). La Directiva que Establece
un Marco General para el Trato Equitativo en los Empleos y Ocupaciones
(Consejo Europeo, 2000/78/EC), vigente desde el 2 de diciembre de 2002
establece un «marco general para luchar contra la discriminación por
motivos de (...) orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación,
con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de
igualdad de trato». En el art. 3 se aclara que la Directiva deberá aplicarse
tanto a los sectores públicos como privados.
Las siguientes naciones europeas penalizan la discriminación y la
violencia motivadas por la orientación sexual a través de sus Códigos
Penales: Bosnia Herzegovina (art. 141 – 2000); España (1995); Islandia
(Sección 180, art. 19 –1996); Lituania (art. 169 – 2000); Noruega (Párrafo
439 – 1981); Países Bajos (arts. 137 c, d, e,f –1992); Rumania (Ordenanza
del 31 de agosto de 2000).
3.1.5.2. En específica relación a la discriminación en el ámbito de trabajo
en razón de orientación sexual, algunos países se han dotado de
disposiciones legales por las que se la veda. Así, por ejemplo, los Estados
miembros de la Unión Europea desarrollaron esta normativa en los últimos
años, tras la adopción de la Directiva sobre la igualdad por la que se
prohíbe, entre otros tipos de discriminación, aquella basada en la
orientación sexual («La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se
plantean - Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de
la O.I.T. relativa a los principios y los derechos fundamentales en el
trabajo», cit., pág. 47)
Asimismo, se ha regulado la cuestión a través de los siguientes
instrumentos: en Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo Nº 5292 (1999);
en Canadá, la Ley de Derechos Humanos (Artículo 3, 1996); en los Estados
Unidos de Norteamérica, la Ley H.R.2692 de No Discriminación en el
Empleo (Employment Non-Discrimination Act - ENDA) del 31 de julio de
2001; en Namibia, la Ley de Trabajo Nº 6 (1992), Sección 107; en Sudáfrica,
la Ley Nº 55 (1998); en Israel, la Ley de Igualdad de Oportunidades
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(1992); en Australia, la Ley de Igualdad de Oportunidades (1991); en
Nueva Zelanda, la Ley de Derechos Humanos (1993); en Dinamarca, las
Leyes 289/87 y 459/96; en Eslovenia, la Ley de Relaciones Laborales
(1998); en España, la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social y Código Penal (1995); en Finlandia, la Ley de Contrato
de Trabajo No. 55 (2004), Ley de Trabajadores de Altamar No. 423, 2004
y Código Penal (1995); en Francia, la Ley relativa a la lucha contra todas
las formas de discriminación Nro. 2566/2001; en Irlanda, la Ley 21 de
igualdad en el empleo (1998), y la Ley 10 contra despidos injustificados
(1993); en Irlanda, la Ley 21 de Igualdad en el Empleo, (1998) y la Ley Nro.
10 contra Despidos Injustificados (1993), en Luxemburgo, el Código Penal
(1997); en Malta, la Ley subsidiaria Nº 452.89 de Interpretación de las
Relaciones en el Empleo y la Industria (2003); en Noruega, la Ley Nro. 4
sobre el Entorno Laboral (1998), en los Países Bajos, la Ley General de
Trato Igualitario, 1994 y Código Penal (1992); en República Checa, el
Código de Trabajo (2000); en Suecia, el Código Penal (1999); y en Suiza,
el Código de Obligaciones (2001).
En todos los casos, se aplican tanto al sector privado como al público. En
los casos de Dinamarca, Irlanda y Suecia, las leyes en vigencia crean un
doble estándar ya que las instituciones religiosas están exentas de
aplicarlas.
3.2. La normativa nacional.
3.2.1. El art. 16, CN, expresamente dispone que todos los habitantes de
la Nación Argentina son «(...) admisibles en los empleos sin otra condición
que la idoneidad (...)».
3.2.2. Por su parte, también ha de rescatarse que la ley 23.592 (B.O.R.A.
05.09.1988), prescribe que «Quien arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar
sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el
daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se
considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición
social o caracteres físicos» (art. 1).
3.3. La normativa provincial.
3.3.1. La Constitución de la Provincia de Santa Fe, prevé expresamente
el principio de igualdad (arts. 6 y 8), explicitando que «El Estado reconoce
a la persona humana su eminente dignidad y todos los órganos del poder
público están obligados a respetarla y protegerla. El individuo desenvuelve
libremente su personalidad, ya en forma aislada, ya en forma asociada,
en el ejercicio de los derechos inviolables que le competen (...)» (art. 7).
3.3.2. Sobre la específica cuestión del sub lite, corresponde traer a
colación el art. 93 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe (Ley
10.703, t.o. dec. 1283/03), que dispone que «El que se vistiere o se
hiciere pasar por persona del sexo contrario y ocasionare molestias,
será reprimido con arresto hasta veinte días».
Al respecto se ha dicho que, «como se advierte, la misma normativa nos
indica que para la tipificación de la conducta descripta, se requiere que
el imputado/a se encuentre promoviendo molestias (...). Resulta imperativa
la comprobación de las molestias ocasionadas, ya que no es punible el
hecho de que la persona se encuentre en la vía pública, vestido con ropa
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del sexo contrario. Es que tal cuadro, por el hecho que disguste a un
número indeterminado de personas, no por ello constituye una
contravención, si además no va acompañado de las molestias por parte
del agente. Al respecto, el constitucionalista Dr. Bidart Campos (...) señaló
que las conductas «autoreferentes» que no dañan a nadie no pueden
configurar una infracción por el hecho de que no guste a determinadas
personas. Lo contrario (...) afectaría el derecho constitucional a la
identidad que incluye el derecho de vivir según la moralidad sexual de
cada uno» (FREIJO, José Luis; «Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe», Santa Fe, Jurídica Panamericana, 2003, pág. 164; el subrayado
me pertenece).
La jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse, aseverando que
«se requiere, (...) como requisito típico, un resultado concreto provocado
por la conducta del sujeto, esto es, que «ocasione molestias» es decir,
que perturbe o trastorne el orden y concierto normal de las cosas, que
cause una impresión desagradable y enfado en el ánimo de terceros por
medio de proposiciones deshonestas u otra actitud semejante –amén de
su vestimenta- que inquiete o enfade al sujeto pasivo (estado anímico del
agente pasivo captable objetivamente)» (Cám. Penal de Rosario, Sala I,
04.12.1992, en J.S. Nro. 2, pág. 140); también que «es necesario que a
quien se le imputa tal aptitud cause molestias a otras personas. Es decir,
que agreda a otro con aptitudes antisociales» (Cám. Penal de Santa Fe,
Sala II, 08.08.1994, en Zeus, bol. 5043, tomo 66, res. 16.022); que «El
hecho de que una persona vista con ropa diferente a su sexo, si bien
puede no gustar a un determinado número de individuos, ello por sí mismo
no constituye una infracción (...), si además no va seguido de aquellos
comportamientos que sean susceptibles de crear las molestias requeridas
en la norma; lo contrario llevaría a interrogarnos sobre aquellas
vestimentas llamadas «unisex» que no cuentan con una característica
definida y uniforme y que son usadas indistintamente por personas de un
sexo como de otro» (Juzg. 1ª Inst. de Circ. Nro. 13, Vera, 07.07.2000, in
re «M., J. L. s/ inf. art. 87 de la Ley Pcial. 10.703 – Código de Faltas»); y
que «la sola presencia de un hombre vestido de mujer en la vía pública
por sí misma no ocasiona molestias. Causar molestias, es al menos el
estado de incomodidad, perturbación o estorbo que provoca a terceros
involuntarios la actividad intencional y deliberada del sujeto activo. Dicho
de otro modo es el resultado concreto provocado por la conducta del
sujeto que causa una impresión desagradable y enfado en el ánimo de
terceros, o más puntualmente todavía que inquiete, disguste o intranquilice
al sujeto pasivo y que ello pueda captarse objetivamente» (Cám. Penal
de Santa Fe, Sala I, 31.08.2001, en Zeus, tomo 91, reseña 20.298; el
subrayado es mío).
3.4. La normativa municipal.
La ciudad de Rosario reviste el privilegio de posicionarse a la vanguardia
de la protección en relación a las opciones sexuales de los individuos.
Al respecto, es de destacar que «En la Ciudad de Rosario se reconoce y
garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones
que tiendan a la segregación, exclusión, restricción o menoscabo por
razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad
de género, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres
físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia
que implique distinción. Se promueve la remoción de los obstáculos de
cualquier orden que limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan
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el pleno desarrollo de la persona, su integración o su efectiva participación
en la vida política, económica, cultural o social de la comunidad» (art. 1,
ordenanza 6321/96, texto según ordenanza 7946/05 que, según el art. 5,
debe ser expuesto en los lugares de acceso público referenciados; el
subrayado me pertenece).
En el Código de Faltas municipal, se sanciona «Todo acto de
discriminación por razones o con pretexto de raza, etnia, género,
orientación sexual, identidad de género, edad, religión, ideología, opinión,
nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica
o cualquier circunstancia que tienda a la segregación, exclusión o
menoscabo o que implique distinción (...)» (art. 604.8; el subrayado es
mío).
También ha de resaltarse, en el marco de la Municipalidad de Rosario, la
existencia del Área de la Diversidad Sexual (art. 1, ordenanza 8045/06;
reglamentada por decreto 958/07), con un programa amplio de apoyo a
las personas de orientación sexual diferente; así como la existencia de
un «Paseo de la Diversidad» (ordenanza 8012/06); y un «día municipal
contra la homofobia» (ordenanza 8166).
En fin, en este ámbito se halla garantizado además el derecho a pensión,
equiparando «a la viuda o viudo, cuando el causante fuese soltero, el/la
conviviente que hubiere vivido públicamente con el mismo en aparente
matrimonio durante un mínimo de 5 (cinco) años anteriores al fallecimiento,
con independencia de su orientación sexual o identidad de género (…)»
(art. 36, ordenanza 7919/05, texto según ordenanza 8004/06; el subrayado
me pertenece).
4. Filosofía del Derecho: los valores involucrados.
Aclarados los presupuestos psicológico, sociológico, y normativo, hemos
de indagar sobre los valores involucrados en el presente caso.
Es que, si bien «En el marco teórico del positivismo dogmático, parece
comprensible que se reconozca como el único estatuto epistémico
apropiado al de la ciencia (…) [e]n los últimos años no solamente no se
ha producido la «muerte de la filosofía» preconizada hacia finales de los
sesenta por diversas tendencias del pensamiento, sino que hemos asistido
a un verdadero auge de los estudios filosóficos (…) [reclamándose] para
la filosofía no un «papel secundario» sino ser «el nervio de la reflexión
sobre el derecho»» (VIGO, Rodolfo Luis; «Interpretación Jurídica», Santa
Fe, Rubinzal Culzoni, 1999, págs. 39 y ss.).
Con clara afinidad kantiana, se enseñó que «El principio supremo de
justicia consiste en asegurar a cada cual una esfera de libertad dentro de
la cual sea capaz de desarrollar su personalidad, de convertirse de
individuo en persona, o, como a veces se suele decir, de «personalizarse».
La justicia no emite dictamen sobre cómo un individuo se convierte en
persona» (GOLDSCHMIDT, Werner; op. cit., pág. 417).
Es decir, más allá de nuestro acuerdo o desacuerdo en relación a las
decisiones personales adoptadas en la esfera de intimidad, lo cierto es
que el papel del Derecho consiste en asegurar ese ámbito íntimo, a los
fines de que cada sujeto decida cómo es que buscará personalizarse.
Ahora bien, en el marco teórico propuesto, un régimen democrático debe
estructurarse en función de variados requerimientos, a saber: a)
humanismo (el régimen debe tener por meta el desarrollo de la
personalidad de los individuos a él sometidos); b) abstencionismo (cada
individuo debe poder elegir cómo desarrollará su personalidad); c)
igualdad (en tanto no puede existir democracia si no se aseguran iguales

Discriminación laboral por razón de orientación sexual e identidad de género



332

esferas de libertad a todos); y d) unicidad (puesto que cada uno de
nosotros debe ser tratado como único).
Sólo con el debido respeto a todas esas condiciones, puede estructurarse
un sistema democrático, al cual el Derecho debe su apoyo y fortalecimiento
a través del adecuado control que busca evitar extralimitaciones, tanto
del gobierno (protección a la que tiende el liberalismo político), como de
los particulares.
Consentido lo antedicho, cabe destacar que la construcción de la propia
sexualidad constituye un valor de autonomía, en tanto sólo es referido a
uno mismo, mientras que el poder que se ejerce, tanto desde el Estado,
como desde el empleador con sus facultades de dirección, se presenta
como valor de heteronimia, en tanto pretende imponerse siempre sobre
otro.
Es decir, en este esquema, habrá de prestarse especial atención al respeto
por el valor de autonomía, con preferencia al valor heterónomo, cuya
intromisión puede vulnerar un espacio de libertad que, desde el principio
de justicia adoptado, y a los fines de la salvaguarda del sistema
democrático, debe ser celosamente defendido.
En relación a lo referido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación «ha
subrayado el grave defecto de interpretación en que incurren los jueces
cuando en sus decisiones no otorgan trascendencia alguna a una
condición de base para una sociedad democrática como es la coexistencia
social pacífica, cuya preservación asegura el amparo de las valoraciones,
creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas,
aun minoritarios, cuya protección interesa a la comunidad para su
convivencia armónica. La renuncia a dicha función por parte de los
tribunales de justicia traería aparejado el gravísimo riesgo de que sólo
aquellas valoraciones y creencias de las que participa la concepción
media o la mayoría de la sociedad encontraría resguardo, y al mismo
tiempo, determinaría el desconocimiento de otros no menos legítimos
intereses sostenidos por los restantes miembros de la comunidad,
circunstancia ésta que sin lugar a dudas constituiría una seria amenaza
al sistema democrático que la Nación ha adoptado (arts. 1 y 33,
Constitución Nacional). Por otra parte la decisión apelada ha intentado
reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía reconoce el
art. 19 de la Ley Suprema. (...) El sentido de la igualdad democrática y
liberal es el del «derecho a ser diferente», pero no puede confundirse
nunca con la «igualación», que es un ideal totalitario y por ello es,
precisamente, la negación más completa del anterior, pues carece de
todo sentido hablar del derecho a un trato igualitario si previamente se
nos forzó a todos a ser iguales. El art. 19 de la Constitución Nacional, en
combinación con el resto de las garantías y los derechos reconocidos,
no permite dudar del cuidado que los constituyentes pusieron en respetar
la autonomía de la conciencia como esencia de la persona —y, por
consiguiente, la diversidad de pensamientos y valores— y no obligar a
los ciudadanos a una uniformidad que no condice con la filosofía política
liberal que orienta a nuestra Norma Fundamental» (C.S.J.N., 21.11.2006,
in re «Asociación Lucha por la Identidad Travesti – Transexual c.
Inspección General de Justicia», cit.).
Y asimismo que «La restauración definitiva del ideal democrático y
republicano que plasmaron los constituyentes de 1853 y profundizaron
los de 1994, convoca —como señaló el Tribunal en uno de los votos
concurrentes de la causa «Portillo» de Fallos: 312:496— a la unidad
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nacional, en libertad, pero no a la uniformidad; unidad en la diversidad,
en la tolerancia, en el mutuo respeto de credos y conciencias, acordes o
no con los criterios predominantes. El art. 19 de la Constitución Nacional
en combinación con el catálogo de garantías y derechos reconocidos no
permite dudar del cuidado que los constituyentes pusieron en respetar la
diversidad de pensamientos y no obligar a los ciudadanos a una
uniformidad que no condice con la filosofía liberal que orienta a nuestra
Ley Fundamental» (del voto del Dr. Fayt en el fallo citado).
Contundentemente, se ha aseverado que «existiendo un derecho
fundamental, es necesario dar un argumento razonable y racional para
limitarlo; en caso de duda debe optarse por la solución más permisiva en
el sentido de que favorezca la autonomía personal y la libertad»
(LORENZETTI, Ricardo Luis; «Teoría de la Decisión Judicial –
Fundamentos de Derecho», Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006, pág. 459).
5. Las modalidades de la relación habida en el sub lite.
(omissis...)
6. El distracto.
El intercambio telegráfico se encuentra reconocido por las partes (escrito
de responde, a fs. 53; acta de la audiencia de trámite, fs. 59 vta.).
De él surge que el actor remitió, en fecha 05.06.1999, telegrama 1031 por
el cual denunció amenazas de despido motivado en modificaciones
estéticas a su cuerpo, lo cual, entiende, constituye discriminación y
violación a derechos esenciales de la persona.
La patronal respondió mediante CD 244884226 AR, de fecha 07.06.1999,
por la que aseveró «(...) Su falsa atribución de conductas que califica de:
1) amenazas, 2) de violación de sus derechos esenciales en cuanto
persona, 3) de discriminación por cuestiones de apariencia física o sexual,
4) violación de la Constitución, Tratados Internacionales, y ley 23.592;
cuando conoce perfectamente que nunca hemos incurrido en tales
actitudes, y no obstante ello nos apercibe de accionar judicialmente, y
responsabilizarnos por daños y perjuicios; produce total pérdida de
confianza, altera el orden interno del ambiente de trabajo del
establecimiento en el que Usted se ha desempeñado, y afecta moralmente
a su empleadora, lo cual constituye gravísima injuria laboral, que impide
la continuación de la relación de trabajo, motivo por el cual comunícole
su despido, por su exclusiva culpa (...)».
Es decir, el despido se produjo invocándose un triple orden de motivos,
en cuanto la intimación del actor habría producido: a) pérdida de confianza
en razón de denuncia de situación discriminatoria con apercibimiento de
acción judicial; b) alteración del orden interno del ambiente de trabajo
del establecimiento; y c) afectación moral de la empleadora.
6.1. En cuanto a la pérdida de confianza, se ha dicho que «describe un
estado de ánimo y constituye un suceso interno que, como tal, es
irrelevante para el sistema jurídico; distintas conductas pueden, para
distintas personas, motivar la pérdida de la confianza que debe existir
para mantener un vínculo. No todos los hechos que provocan tal ánimo
empresario resultan, sin embargo, alcanzados por tal concepto y
definitorios de injuria. Es necesario que las conductas en juego merezcan
un reproche intersubjetivo tal que pueda ser prácticamente aplicable a
todos los casos» (ACKERMAN, Mario E.; TOSCA, Diego M.; «Tratado de
Derecho del trabajo», Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2005, tomo IV, pág.
214; también p. c. DE DIEGO, Julián A.; «La pérdida de la confianza
como causal de despido», en T. y S. S., IX-1231).
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Pues bien, también ha de atenderse que «No son las partes del contrato
de trabajo quienes están facultadas para calificar como injurioso el hecho
determinante de la ruptura del nexo laboral sino el magistrado competente
en orden a las circunstancias que el propio art. 242 de la Ley de Contrato
de Trabajo enuncia en forma general» (C.N.A.T., Sala X, 10.08.2000, in re
«GONZÁLEZ, José E. c. Orígenes A.F.J.P. S.A.», en DT 2000-B, pág.
2192); «La valoración de la injuria debe realizarla el juzgador teniendo
en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad,
hecho que para constituir una justa causa de despido debe revestir una
magnitud de suficiente importancia para desplazar del primer plano el
principio de conservación del empleo a que hace referencia el art. 10 de
la Ley de Contrato de Trabajo» (C.N.A.T., Sala VIII, 11.02.1991, in re
«SANTAGADA, Juan c. Hierromat S.A.», en Derecho del Trabajo, tomo
1991-A, pág. 834).
Debo decir que francamente me resulta inatendible que pueda invocarse
que se perdió la confianza para con el dependiente por la sola razón de
una intimación a ajustar las conductas a lo previsto en las normas que
vedan la posibilidad de discriminar (citadas en los considerandos que
anteceden). Es decir, entiendo que todos los habitantes de la República
Argentina tienen reconocido su derecho a peticionar trato digno, y
encuentro que ello no puede, en modo alguno, sin más fundar un despido.
Si la empleadora tenía diferencias interpretativas para con su dependiente,
en relación al respeto de normas específicas relacionadas a la
discriminación, bien podía debatirlo sin necesidad alguna de extinguir el
vínculo (arg. art. 10, LCT).
6.2. En cuanto al segundo fundamento del despido, esto es, la supuesta
alteración del orden interno del ambiente de trabajo del establecimiento
en razón de la intimación cursada, ninguna probanza se produjo en torno
a la existencia de tal alteración, ni tampoco a la causalidad entre la
intimación y la invocada alteración.
Ello es razón suficiente como para rechazar también esta causal como
justificante del despido.
6.3. En fin, en cuanto a que la intimación habría producido una afectación
moral de la empleadora, nuevamente no encuentro probanza en autos
que avale tal dicho.
Es que, si bien toda intimación es susceptible en abstracto de producir
algún desagrado, ello no puede erigirse en absoluto en causal de despido,
cuando lo que corresponde, en su caso, es negar la procedencia de la
intimación.
6.4. En cuanto a la invocación de supuestos hechos de inconducta e
inasistencia a sus labores (fs. 51 vta.), al no haber integrado el intercambio
epistolar, constituyen cuestiones que no pueden ser analizadas en función
de la regla de invariabilidad de la causa de despido (art. 243, LCT).
Y aun cuando tuviera en consideración el episodio del que da cuenta el
acta de denuncia de fs. 105 y vta., lo cierto es que constituye una cuestión
ajena a la relación laboral, y no ha probado la demandada (amén de no
haberlo invocado como causal de despido) que hubiera habido alguna
repercusión negativa en el ámbito de trabajo. Nótese que, al respecto, M
indica que «no hizo escándalo el actor en la peluquería» (9ª resp., fs. 81),
y G refiere que «me enteré del hecho a través de él» (9ª resp., fs. 91 vta.).
6.5. Por todo lo antedicho, tengo por cierto que el despido en autos fue
incausado.
7. Los rubros reclamados.
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(ommisis)
8. La discriminación en el despido y el daño moral.
Reclama el actor una indemnización por daño moral en función de actitud
discriminatoria.
8.1. El art. 245, LCT, establece un sistema objetivo en torno a la reparación
de los daños derivados de un despido incausado por lo que, en principio,
la indemnización tarifada comprende el resarcimiento de todos los
perjuicios ocasionados, sean éstos patrimoniales o morales.
Digo «en principio», porque no comparto la extrema postura que considera
que la tarifación queda limitada a lo patrimonial y, en consecuencia, abre
irrestrictamente la vía del reclamo moral, ni -va de suyo- aquella otra que
entiende que la indemnización por despido prevista legalmente siempre
y en todos los casos satisface los daños causados.
Me ubico, entonces, en lo que la doctrina denomina «tesis intermedia»
(MOSSET ITURRASPE, Jorge; «Daño moral en la extinción del contrato
de trabajo», Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, tomo 2000-
1, págs. 181 y ss.), la que descarta tanto la proscripción de todo daño
moral vinculado al despido, como su pertinencia en base en las
resonancias espirituales de todo despido arbitrario, sin excepción alguna.
Esta postura justifica la reparación adicional cuando se trata de daños
morales nacidos de hechos distintos al simple despido, originados en
hechos extracontractuales en ocasión de la ruptura del contrato o fuera
de ella, daños que resultarían indemnizables aun en ausencia de una
relación laboral, daños producto de un obrar culposo o doloso del
empleador.
De tal modo, no obstante que las indemnizaciones tarifadas cubren todos
los daños, tanto materiales o morales que la pérdida del empleo puede
haber ocasionado al trabajador, sería procedente el pago de un plus por
daño moral -excepcionalmente- cuando la actitud de la empleadora al
disolver el vínculo excede el ámbito contractual para ingresar en el de la
ilicitud dolosa o culposa (S.C.B.A., 23.03.82, en D.J.B.A., 123-10; 25.10.94,
en D.J.B.A., 147-7109; 26.08.97, en La Ley Buenos Aires, 1997-1254;
C.N.A.T., Sala V, 24.11.93, en Derecho del Trabajo, tomo 1994-A, pág.
742; C.N.A.T., Sala VI, 26.02.99, en Derecho del Trabajo, tomo 1999-B,
pág. 1816; C.N.A.T., Sala VIII, 27.07.81, en Jurisprudencia Argentina,
tomo 982-IV, pág. 277, entre muchos otros en similar sentido) y que sería
reparable aun en ausencia de una relación laboral (C.N.A.T., 15.12.95,
en Derecho del Trabajo, tomo 1996-B, pág. 1484).
8.2. En el sub examine consideré que la invocación que la demandada
realizó para proceder al despido (cf. punto 6 del presente decisorio) no
tiene asidero jurídico alguno.
Lo que corresponde, en consecuencia, es conocer si, bajo esa razón
aparente, existió otra, relacionada con la orientación sexual o de género
del actor. Entiendo que así fue.
Es que, de la propia contestación de demanda, surgen elementos que no
integraron el intercambio epistolar, pero que iluminan la conducta de las
partes en el caso.
Y aclaro que debe tenerse presente que «en materia de discriminación la
obtención de pruebas directas que acrediten la misma es harto dificultosa.
La discriminación generalmente se encuentra en la motivación de las
causas expresadas, pero no en la causa misma. Quien decide un despido
por razones de la raza, la religión, el sexo, etc., del empleado, usualmente
no expresa la causa del despido o invoca una causa ficticia (por ej.,

Discriminación laboral por razón de orientación sexual e identidad de género



336

«reorganización») que no exterioriza los motivos. Esta dificultad
probatoria debe ser tomada en cuenta por la legislación y los tribunales,
pero siempre observando la protección de los derechos subjetivos
constitucionales de defensa en juicio y debido proceso de todos los
litigantes» (SCHICK, Horacio; «La tutela del despido discriminatorio», en
La Ley del 18.05.2007, pág. 6).
Es por ello que se ha decidido que «sólo se puede requerir al trabajador
que incorpore indicios concordantes de que el acto empresarial lesiona
un derecho fundamental. (...) ha de acreditar la existencia de algún
elemento que sin servir para formar de una manera plena la convicción
del tribunal sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra
el derecho fundamental, le induzca a una creencia racional sobre su
posibilidad. (...) Una vez configurado el cuadro indiciario precitado, recae
sobre el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas
reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos
fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como
para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva
creada por los indicios» (del voto del Dr. Zas en C.N.A.T., Sala V,
21.12.2006, in re «ARECCO, Maximiliano c. Praxair Argentina S.A.»).
Es que «esta interpretación permite superar la asincronía tan frecuente
entre el Derecho Sustancial y el procesal, en cuanto a la vigencia de los
principios especiales de nuestra disciplina. Las exigencias probatorias
desproporcionadas desconociendo la desigualdad material que afecta al
trabajador antes y durante el proceso, pueden convertir en meramente
decorativo los mejores derechos con protección legal o constitucional»
(SCHICK, Horacio, op. y loc. cit.).
8.2.1. La patronal indicó, en relación a la disminución de tareas que
sufrió el actor, que «el trabajo en una peluquería es variable e incluso
estacional, no pudiendo entonces invocar la parte actora que la
empleadora le haya coartado sus posibilidades de trabajar con fundamento
en una actitud discriminatoria. La disminución del trabajo en negocios de
tal rubro, que se caracterizan por tener una atención esmerada y
especializada, dependen en su mayor parte de factores externos y ajenos
a la responsabilidad del propietario o empleador; y por tanto si el Sr. MC
sintió como disminuida su actividad dentro del ámbito laboral, ha sido
seguramente una cuestión generalizada y provisional « (fs. 50 vta.).
Pues bien, tal argumento es de todo ángulo inatendible y no resiste el
menor análisis.
Es que, nótese, la producción de cabello en el ser humano es constante,
no pudiendo alegarse que estacionalmente la comunidad toda decida su
corte, modificando así la regularidad del trabajo en una peluquería.
Huelga decirlo, no hay una «época de corte» (cual si se tratara de un
ciclo análogo al agrario) que modifique la continuidad laboral de una
peluquería.
Todo lo estacional que hay en una peluquería puede predicarse, en estos
términos tan latos, de cualquier ocupación.
8.2.2. Sigue diciendo la patronal que el actor le planteaba «diariamente
(...) su pretensión de travestizarse para ir a trabajar, ya que siempre
concurrió y laboró vestido de varón. La accionada entendió ante tales
planteos que debía ejercer su poder de dirección (...) Este juicio es
válido en cuanto deba ser referido al orden interno de la empresa e
implica, proyectando sobre los derechos de organización, de dirección y
de modificación de las condiciones de trabajo, que el dependiente no
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puede hacer prevalecer su juicio sobre el del empresario. La decisión de
no permitir que el actor varíe su aspecto exterior en las horas de trabajo,
no sólo no es cuestionable sino que es legítima en la órbita contractual;
ya que al respecto juegan los principios de razonabilidad, no alteración
del contrato e indemnidad» (fs. 50 vta. y ss.).
El testigo G reafirma tal punto, indicando que «el Sr. MC quería ir vestido
de mujer a trabajar y que la patronal no se lo permitió (...)» (8ª resp., fs.
91 vta.).
Ahora bien, de los diversos instrumentos normativos citados en la primera
parte del presente decisorio (puntos 3.1.3 y 3.1.4), entiendo que la
pretensión del actor habría contado con asidero normativo, en relación a
normas de jerarquía superior (constitucional) a las que regulan el poder
de dirección invocado por la empleadora (legal y, por ende,
infraconstitucional). Y reitero, no existía razón alguna para proceder al
distracto, no habiendo imposibilidad de continuar debatiendo la especie
con el vínculo vigente.
También debe tenerse en cuenta que «Si bien el empleador cuenta con
facultades genéricas para organizar su actividad (art. 66, LCT), tales
facultades no alcanzan la definición de lo que ha de entenderse como
injuria» (ACKERMAN, Mario E.; TOSCA, Diego M.; op. cit., pág. 200; el
subrayado me pertenece).
En fin, la aplicabilidad de un poder de dirección en torno a la vestimenta
tampoco responde, en las especialísimas circunstancias del sub lite, a
motivos que, razonablemente apreciados en función de una especial
tarea o lugar de desempeño, lo justificaren.
8.2.3. La patronal también aseveró que «nos encontramos ante un tema
laboral pero con particularidades psicológicas, ya que la homosexualidad
en un medio laboral no merita que sea tratada meramente desde el punto
de vista normativo sino también y fundamentalmente desde el ámbito
psicológico» (fs. 51; reiterado en la pieza de alegato, a fs. 123 vta.).
Por cierto que corresponde el análisis de los diversos elementos
psicológicos involucrados, como lo hice supra en la presente sentencia,
a los fines de comprender el cuadro en general. Ahora bien, que de tal
afirmación se deduzca alguna clase de diferencia de trato en función de
las características personales de alguna de las partes, es inferencia que
no comparto en absoluto.
En relación a diversos estudios promovidos por la Organización
Internacional del Trabajo, se ha explicitado que «nada de extraño ni de
perjudicial en advertir, y apreciar, la diferencia que hace del «otro», o de
la «otra», un elemento enriquecedor. Pero cuando de lo que se percibe
como diferente se hace una barrera más o menos hermética, un motivo o
criterio «objetivo», o simplemente una excusa, para reducir a otros seres
humanos a una situación de inferioridad, o para mantenerlos en ella, se
ha pasado la frontera que separa la diversidad enriquecedora de la
discriminación que envilece a quienes la practican y humilla a quienes la
padecen» (VON POTOBSKY, Geraldo W. – BARTOLOMEI DE LA CRUZ,
Héctor G.; «La Organización Internacional del Trabajo», Buenos Aires,
Astrea, 1990, pág. 379).
8.2.4. Siguió diciendo la patronal que «consideramos que realmente
existieron de parte del actor interferencias afectivas en su ansiedad y
deseo de modificar las condiciones contractuales establecidas con la
demandada, provocándole fantasías sobre un inexistente trato
discriminatorio de parte de la empleadora al no poder concretizar sus
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deseos» (fs. 51 vta.).
Desde ya que resulta totalmente subjetiva la consideración que antecede
y, por cierto, si el actor no pudo concretizar sus deseos, fue también
imputable a la empleadora que utilizó su poder de dirección a efectos de
privarle de lo que las normas de jerarquía constitucional le otorgaban.
8.2.5. Por último, la propia demandada reconoce que el actor siempre se
comportó con corrección (4ª posic., fs. 59 vta.), aun cuando aclara que
ello «con respecto a su profesión».
El interrogante se impone entonces. ¿Y a qué otro aspecto podía referirse
la empleadora?
Si MC era tan buen empleado en relación a su profesión, ¿por qué se lo
despidió invocándose razones que bien podrían haber sido debatidas
sin necesidad de extinguir el contrato de trabajo?
Los testigos también coincidieron en afirmar que el actor era un buen
peluquero (4ª resp. de P, fs. 79), que la relación «conmigo al momento
que me atendía era buena que no sabe con otros clientes. Que con sus
compañeros de trabajo también era buena la relación. También tenía
buena relación con la patronal. Que yo tengo un taller de joyería y el actor
me presentó a la demandada quien se interesó en mi trabajo. Que además
en general lo que vi que todo el grupo y los dueños existe una relación
cordial (...)» (7ª resp., fs. 79).
B afirmó que el actor «fue el único que le encontró la vuelta para cortarle
bien el pelo (...)» (4ª resp., fs. 79 vta.), y que «con la clientela la relación
era buena. Que lo sabe por lo que veía mientras espera que lo atendiera
a él. Que con los compañeros también era buena. Que a la dueña la veía
poco y nada que si veía una buena relación con un hombre que estaba en
la caja (...)» (7ª resp., fs. 79 vta.).
M, a su turno, indicó que el actor «no tenía mal trato ni con la clientela, ni
con otros empleados (...)» (5ª resp., fs. 80 vta.), aun cuando, al referirse
a las modificaciones que el actor promovió en su cuerpo, indicó «había
gente que no le gustaba que la patronal se mantenía muy acéptica en ese
tema (...)» (sic, 4ª resp., fs. 80 vta.).
Todos estos testimonios dan cuenta de la existencia de un desempeño
correcto de parte del actor, desvaneciéndose el intento de la demandada
por mostrar un empleado conflictivo.
8.2.6. De todo lo antedicho, deduzco que, por más que pretenda encubrirse
el extremo, en el despido tuvo un peso decisivo la orientación sexual y de
género del actor, y su voluntad de construir su sexualidad de un modo
diverso a lo que la empleadora estaba dispuesta a tolerar.
Va de suyo, siempre se entiende que la situación del actor se mostró
irresistible, es decir, que no se evidencia como fruto de una libre elección
antojadiza ni de una provocación para con la empleadora, y que al no
poder superarla, se vio frente a una realidad que forma parte de su
personalidad, y que por ello, debe ser susceptible de comprensión y
reconocimiento.
Así, los pretendidos fundamentos en que el despido se basó, se revelan
aparentes, surgiendo una forma de discriminación basada en un concepto
dogmático, rígido y prejuicioso de la realidad.
Por respetables que sean las personales opiniones morales de la
empleadora, asumo que éstas no pueden prevalecer sobre las normas
constitucionales ni con ellas se puede nutrir la elaboración dogmática de
conceptos en forma contraria a la Constitución Nacional y a los tratados
internacionales a ella incorporados.
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8.2.7. Finalmente, ha de advertirse que la consideración de que el actor
comenzó a «autodiscriminarse, en su diario proceder antisocial y de
inconducta laboral» (fs. 51), importa un juicio de censura sobre su
comportamiento e implícitamente una justificación de la actitud
discriminatoria, con lo cual, en todo caso, se enfrenta abiertamente contra
las disposiciones constitucionales citadas.
De más está decirlo, el argumento en torno a la falta de declaración, por
parte del actor, al inicio de la relación, de su condición de homosexual y
travesti, es de todo punto de vista improcedente, por configurar una
pretensión enfrentada con el derecho a la intimidad por el que todos los
ciudadanos estamos protegidos (arg. art. 1071 bis, Cód. Civ.).
8.3. Aun cuando se asume que la discriminación en función de la
orientación sexual constituye un valor negativo dentro de la sociedad, es
significativo que en el Régimen de Contrato de Trabajo no está prevista
especialmente como causal de despido (sin perjuicio de lo normado en
los arts. 17 y 81, LCT).
Y si bien cuando no resulta aplicable al sub examine (arg. art. 5, ley
25.013, B.O. 03.10.1998), cabe referir que el art. 11, ley 25.013, creó una
nueva figura: el despido discriminatorio originado en motivos de raza,
nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología u opinión
política o gremial, mientras que, a su turno, el art. 1 del decreto 1111/98
(B.O. 24.09.1998) observó el primer párrafo del artículo citado, eliminando,
entre otras, la voz «orientación sexual», en función de haber considerado
excesivo incluir otras figuras distintas a las oportunamente previstas por
el Poder Ejecutivo Nacional (Mensaje Nro. 296, del 18.03.1998).
Por tanto, se ha entendido que el despido discriminatorio «se repara con
la indemnización tarifada (...) aunque podría configurar –en determinados
casos- daño moral (...). Lo correcto hubiese sido sancionar toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de las
personas en el trabajo y no limitarla a algunas causales. (...) Si bien el
art. 11 de la ley 25.013 tipifica las causales de despido discriminatorio
realizando una enumeración pretendidamente taxativa (...) la existencia
de una regulación particular en la ley 25.013 no significa que el trabajador
no pueda acudir a una norma de orden general referida a la discriminación
como la ley 23.592 –Ley Antidiscriminatoria- para defender sus derechos»
(GRISOLÍA, Julio Armando; «Régimen indemnizatorio en el contrato de
trabajo», Rosario, Nova Tesis, 2001, págs. 188 y ss.).
Pues bien, en relación a los actos discriminatorios, en precedente
jurisprudencial se ha establecido que el art. 1 de la ley 23.592 otorga
acción al trabajador damnificado para reclamar la reparación del daño
moral y material ocasionados por actos de discriminación, explicitando
que es evidente «la pérdida de tranquilidad y seguridad que sufrió un
trabajador despedido por ser portador de H.I.V., y a los efectos de evaluar
el importe del daño moral que le corresponde por tal decisión rescisoria
se debe tener en cuenta (...) la angustia vivida en razón de los actos
discriminatorios que produjeron el distracto» (Cám. Nac. Civ., Sala C,
17.12.1999, in re «M., M. A. c. Bagley S.A. y Otros» en Derecho del
Trabajo, tomo 2001-A, pág. 106).
Así, una vez más «queda ratificado el criterio interpretativo de que el
derecho civil (en este caso la ley 23.592) actúa como supletorio del
derecho del trabajo, aplicándose sus reglas en forma subsidiaria, en la
medida que se considera la ausencia de una norma laboral expresa y
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que esa aplicación está sujeta a la adaptación del Derecho Civil a las
exigencias o conveniencias del derecho laboral, es decir, que debe existir
un acomodamiento a los principios generales y especiales del derecho
del trabajo» (SCHICK, Horacio, op. y loc. cit.). Ello no desplaza la
competencia de este Tribunal, toda vez que «Corresponde a la Justicia
(...) del Trabajo seguir entendiendo en la demanda de daño moral derivada
de la extinción del vínculo laboral, ya que tramitándose entre las partes
un juicio de despido, es razonable que ambos reclamos tramiten por
ante el mismo magistrado, a fin de evitar sentencias contradictorias»
(C.S.J.N., 14.03.2000, in re «VIÑOLES, María A. c. AVERBUCH, Mario»,
en La Ley 2001-C, pág. 975).
8.4. En otro orden de ideas, acreditado el acto discriminatorio, «La prueba
del daño moral es «in re ipsa» esto es, que surge inmediatamente de lo
ocurrido, sin que tenga que guardar proporción con los demás perjuicios
admitidos» (C.N.A.T., Sala I, 18.02.1994, in re «R., R. H. c. Manliba S.A.»,
en Derecho del Trabajo, tomo 1994-B, pág. 1634), y «responde al
sufrimiento, al dolor, los sentimientos, las dificultades causadas por la
acción padecida y no se requiere que su entidad sea probada, siendo
facultad judicial su determinación» (C.N.A.T., Sala I, 31.03.1993, in re
«MAYER, Patricio c. Santa Rosa Agropecuaria S.A.», en Derecho del
Trabajo, tomo 1993-B, pág. 1159).
Es que «Ante un acto discriminatorio corresponde acoger el reclamo por
«daño moral» toda vez que de conformidad a lo dispuesto por los arts. 14
bis y 16 de la Constitución Nacional, 81 de la Ley de Contrato de Trabajo,
1º de la ley 23.592 y 1044 y 1056 del Cód. Civil, un acto discriminatorio
produce los efectos de un acto ilícito. (...) El interés protegido por el art.
81 de la Ley de Contrato de Trabajo es básicamente moral, en tanto
procura evitar que el dependiente sea colocado, sin causa justificada, en
situación desdorosa dentro del ámbito empresario por lo que el trato
discriminatorio justifica la procedencia de la reparación del daño moral
(...) aun cuando no se acredite que haya mediado dolo, culpa, negligencia
o ligereza por parte del empleador» (C.N.A.T., Sala X, 31.12.1997, in re
«MONSALVO, Jorge O. c. Cafés Chocolates Águila y Productos Saint
Hnos. S.A.», en Derecho del Trabajo, tomo 1998-A, pág. 1237).
Claro está, ello no obsta a que «La suma que debe determinarse en
concepto de daño moral no colocará a quien lo peticiona en la misma
situación que se encontraba con anterioridad al hecho que generó el
daño, pero de todas formas no se trata de compensar el dolor con dinero,
sino de otorgar a la víctima cierta tranquilidad de espíritu en algunos
aspectos materiales de su vida, a fin de mitigar sus padecimientos»
(Cám. Nac. Civ., Sala C, 17.12.1999, in re «M., M. A. c. Bagley S.A. y
otros», en La Ley 2001-E, pág. 115).
Y como «La responsabilidad por daño moral causado por una conducta
ilícita debe medirse teniendo en cuenta todos los datos: el ofensor, el
ofendido, el lugar y el tiempo en que la conducta se ha manifestado»
(C.N.A.T., Sala VI, 01.07.1998, in re «COLIMAN MARIQUEO, Juan E. c.
Transportadora Latinoamericana Ltda.», en Derecho del Trabajo, tomo
1998-B, pág. 2421, con nota de Néstor Rodríguez Brunengo), ponderando
los datos presentes en autos, teniendo en cuenta la arbitrariedad de la
medida en torno al ámbito de trabajo de que se trata y la protección legal
de jerarquía constitucional que amparaba al actor, entiendo que resulta
razonable fijar el monto debido por daño moral en una suma igual a la
debida por la indemnización por antigüedad.
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9. El monto correspondiente surgirá de planilla a practicar por el actor de
acuerdo a las pautas fijadas precedentemente.
Constituyendo un hecho público y notorio el alto costo del dinero en el
mercado financiero que se traduce en tasas de interés ubicadas entre el
25% y 40 % anuales del monto sobre el que se aplican, estimo justo y
equitativo fijar en los presentes un interés del 1,5 % mensual, desde que
es debido el capital como adecuada compensación por el daño adicional
que se originaría en caso de mora del deudor, en el marco de inestabilidad
financiera actual, y ante la imposibilidad de su uso por el actor como
consecuencia del incumplimiento de la demandada. A partir que quede
firme la liquidación final, los intereses indicados se aplicarán con
capitalización mensual (C.C. art. 623).-
10. En cuanto a las costas causídicas, deben ser impuestas en su totalidad
a la demandada (art. 101, CPL).
Por lo que antecede, FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda en su totalidad
y condenar a DAM, en su carácter de titular de la peluquería «LC», a
pagar al actor, dentro de los CINCO DÍAS, la totalidad de los rubros
reclamados; por el monto que surja de la planilla a practicarse de
conformidad con los considerandos que anteceden, con más los intereses
allí fijados; 2) imponer las costas a la demandada. Los honorarios se
regularán oportunamente.

4. Perú.

Finalmente hemos escogido hacer referencia a la sentencia de fecha
24 de noviembre de 2004, dictada por el Tribunal Constitucional del Perú, en
el caso de un policía que había sido destituido de su cargo por el hecho de
haberse casado con una persona transexual, luego de un procedimiento
administrativo en el que se consideró que tal actitud constituía una falta de
conducta impropia, luego de haber sido inclusive sometido a 18 días de
arresto.15 Las porciones más relevantes de esta sentencia, que concluye
con la orden de reintegrar al policía en su cargo, señalan:

23.  Respecto al primer asunto, el Tribunal debe destacar que, de
conformidad con el artículo 1° de la Constitución, la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y
del Estado. En ese sentido, el respeto por la persona se convierte en el
leit motiv que debe informar toda actuación estatal. Para tales efectos, la
Constitución peruana no distingue a las personas por su opción y
preferencias sexuales; tampoco en función del sexo que pudieran tener.
Se respeta la dignidad de la persona.
 
El carácter digno de la persona, en su sentido ontológico, no se pierde
por el hecho de que se haya cometido un delito. Tampoco por ser
homosexual o transexual o, en términos generales, porque se haya
decidido por un modo de ser que no sea de aceptación de la mayoría.
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Como lo ha sostenido la Corte Suprema Norteamericana, «Estos asuntos,
relativos a las más íntimas y personales decisiones que una persona
puede hacer en su vida, decisiones centrales para la autonomía y dignidad
personal, son esenciales para la libertad [...]. En la esencia de la libertad
se encuentra el derecho a definir el propio concepto de la existencia, el
significado del universo y el misterio de la vida humana. La creencia
sobre estos asuntos o la definición de los atributos de la personalidad no
pueden ser formados bajo la compulsión del Estado» [Planned Parenthood
of Southeastern v. Casey, 505 US 833 (1992)].
 
Pero si no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado, tampoco
pueden considerarse ilícitos desde el punto de vista del derecho, a no ser
que con su ejercicio se afecten bienes jurídicos. Forman parte de aquello
que el derecho no puede regular. De ahí que cuando el Estado, a través
de uno de sus órganos, sanciona a un servidor o funcionario por tener
determinado tipo de relaciones con homosexuales o, como en el presente
caso, con un transexual, con independencia de la presencia de
determinados factores que puedan resultar lesivos a la moral o al orden
público, se está asumiendo que la opción y preferencia sexual de esa
persona resulta ilegítima por antijurídica. Es decir, se está condenando
una opción o una preferencia cuya elección solo corresponde adoptar al
individuo como ser libre y racional.
 
1. 24.  Asimismo, considerando ilegítima la opción y determinada
preferencia sexual de una persona, con la consecuencia de sancionarla
administrativamente, si es un servidor público, simultáneamente el
Estado, de modo subrepticio, está imponiendo como jurídicamente
obligatorio lo que él, autoritariamente, o una mayoría, juzga como
moralmente bueno.
 
En tales casos, el asunto es, como nuevamente lo ha expresado la Corte
Suprema Norteamericana [Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003)], «si la
mayoría puede usar el poder del Estado para reforzar estos puntos de
vista en la sociedad entera a través de operaciones en la ley [...]». Es
decir, si el Estado puede declarar ilegal la elección de una persona,
conforme a sus propios criterios, sobre qué es lo bueno o lo moralmente
aceptable para él.
 
Evidentemente, en un Estado constitucional de derecho, que se sustenta
en una comunidad de hombres libres y racionales, las relaciones entre
moral y derecho no se resuelven en el ámbito de los deberes, sino de las
facultades. Como lo afirma Gustavo Radbruch, «El derecho sirve a la
moral no por los deberes jurídicos que ordena, sino por los derechos que
garantiza; está vuelto hacia la moral por el lado de los derechos y no por
el lado de los deberes. Garantiza derechos a los individuos, para que
puedan cumplir mejor sus deberes morales. (...) El orgullo moral, que
siempre va unido a lo que el hombre se da a sí mismo, va ligado en los
derechos subjetivos a lo que uno aporta a los demás; el impulso y el
interés, encadenados siempre por la norma, quedan ahora libertados por
la misma norma. Mi derecho es, en el fondo, el derecho a cumplir con mi
deber moral. En sus derechos lucha el hombre por sus deberes, por su
personalidad» [Gustavo Radbruch, Filosofía del derecho, Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid 1952, p. 63].
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Con tales afirmaciones, el Tribunal no alienta que al interior de las
instalaciones de la Policía Nacional del Perú, sus miembros puedan
efectuar prácticas homosexuales; tampoco, por cierto, heterosexuales
[cf. ordinal «g» del fundamento jurídico 85 de la STC 0023-2003-AI/TC].
Lo que juzga inconstitucional es que, inmiscuyéndose en una esfera de
la libertad humana, se considere ilegítima la opción y preferencia sexual
de una persona y, a partir de allí, susceptible de sanción la relación que
establezca con uno de sus miembros.
 
Por tanto, este Tribunal considera que es inconstitucional que el recurrente
haya sido sancionado por sus supuestas relaciones «sospechosas» con
un transexual.

3. Leyes latinoamericanas contra la discriminación que
mencionan la orientación sexual y la identidad de género.

Hemos indicado que varias leyes latinoamericanas actualmente en
discusión incorporan las categorías de orientación sexual e identidad de
género. Actualmente el único país de la región que tiene una protección
general es México, tanto en la Ley Federal para Prevenir  y Eliminar la
Discriminación (Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003), como
en leyes especiales dictadas en el Distrito Federal, en Coahuila y en Guerrero,
entre otras.

Citamos a continuación el texto del Artículo 4 de la primera de estas
leyes:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación
toda  distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico
o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.

II. El anteproyecto de ley contra la discriminación elaborado por
la autora.

La autora ha trabajado de forma directa en varios textos normativos
latinoamericanos e internacionales, algunos vigentes, otros en discusión.
Entre ellos, en la formulación inicial de los llamados Principios de Yogyakarta
sobre Orientación Sexual e Identidad de Género,16 en los cuales se consagra
el principio de la no discriminación laboral de la siguiente forma:

Discriminación laboral por razón de orientación sexual e identidad de género
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Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo,
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Los Estados:
A.     Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo
público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional,
contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración;
B.      Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo
y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los
niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas,
incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán
programas apropiados de capacitación y sensibilización a fin de
contrarrestar las actitudes discriminatorias.17

Asimismo participé de manera activa en el grupo de trabajo que obtuvo
la aprobación por unanimidad en la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos que tuvo lugar en Medellín, Colombia, el 3 de junio
de 200818, cuyo texto es el siguiente:

AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08)

DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E
IDENTIDAD DE GÉNERO

(Aprobado en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de
2008)

LA ASAMBLEA GENERAL,
REITERANDO:

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que
a cada persona le es dado ejercer todos los derechos y libertades
existentes en ese instrumento sin distinción de cualquier naturaleza tales
como de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición;
Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
prevé que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad personal;
CONSIDERANDO que la Carta de la OEA proclama que la misión histórica
de América es ofrecer al ser humano una tierra de libertad y un ambiente
favorable al desarrollo de su personalidad y a la realización justa de sus
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aspiraciones;
REAFIRMANDO los principios de universalidad, indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos; y
TOMANDO NOTA con preocupación de los actos de violencia y de las
violaciones de derechos humanos relacionadas, perpetrados contra
individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género,
RESUELVE:
1. Manifestar preocupación por los actos de violencia y las
violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra
individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.
2. Encargar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)
que incluya en su agenda, antes del trigésimo noveno período ordinario
de sesiones de la Asamblea General, el tema «Derechos humanos,
orientación sexual e identidadde género».
3. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea
General, en su trigésimo noveno período ordinario de sesiones,
sobre el cumplimiento de esta resolución, que será
ejecutada de acuerdo con los recursos destinados en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos.

Tomando en consideración lo anterior, redacté un Anteproyecto de
Ley de Protección contra la Discriminación Arbitraria por Razón de Orientación
Sexual, Identidad o Expresión de Género y Condición de Salud Asociada al
VIH/SIDA, cuya redacción fue patrocinada por ONUSIDA en el marco de la
campaña mundial contra la homofobia, y que desgraciadamente aún no ha
sido apadrinado por ningún diputado o diputada, ni organismo público de
protección de derechos fundamentales, para su discusión ante la Asamblea
Nacional.

A continuación transcribimos parte del articulado de este Anteproyecto,
en lo que respecta a su parte general y en cuanto a la protección específica
del derecho al trabajo.

PERSONAS PROTEGIDAS POR ESTA LEY
ARTÍCULO 11.
Constituyen Personas Protegidas por esta ley a tenor de lo dispuesto en
el Artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
aquellas que son generalmente atacadas segregadas, vulneradas o
discriminadas en razón de:
(1) Su orientación sexual y por identidad o expresión de género real
o percibida, es decir: lesbianas, homosexuales o gays, bisexuales,
transexuales, transgénero, travestis e intersexuales.
(2) Las  personas directa o indirectamente afectadas por la epidemia
del VIH/SIDA.

PROPÓSITO
ARTÍCULO 12.
El propósito de la presente ley es promover las condiciones sociales y
materiales necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales en situación de igualdad real y efectiva para las Personas
Protegidas por esta ley, y para luchar en contra de los efectos de la
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discriminación, vulnerabilidades, exclusión social y marginación derivada
de las Discriminaciones Prohibidas por esta ley.

OBJETO
ARTÍCULO 13.
El objeto de la presente ley es:
(1) Prevenir y sancionar activamente la discriminación, exclusión
social y otras formas conexas de intolerancia y violencia contra:
a. lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis,
intersexuales y
b. personas directa o indirectamente afectadas por el VIH/SIDA;
(2) Crear y mantener programas permanentes de información,
divulgación y formación que promuevan el derecho a la igualdad,
tolerancia, respeto e  inclusión  para eliminar aquellos obstáculos que
limiten en los hechos a las Personas Protegidas por esta ley e impiden su
pleno desarrollo y su efectiva participación en la vida política, económica,
cultural y social del país.

DEFINICIONES
ARTÍCULO 14.

A los fines de la presente Ley se entiende por:
(1) Orientación sexual» o «preferencia sexual» es la libre opción o
escogencia de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y
sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo
género, o de más de un género. Las orientaciones o preferencia sexuales
protegidas por esta ley incluyen el lesbianismo, la homosexualidad y la
bisexualidad.
(2) ‘Identidad de género’ es a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la percibe individual y profundamente, la cual
podría corresponder o no con el género asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través
de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma
sea libremente escogida. Las principales formas de identidad de género
que no corresponden al género asignado legalmente al nacimiento, y
protegidas en esta ley, son la transexualidad, la intersexualidad, el
transgenerismo y la intersexualidad.
(3) «Expresión de género» las manifestaciones socio-construidas
que se atribuyen estereotipadamente o no-estereotipadamente a uno u
otro género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
(4) «Persona afectada directamente por la epidemia del VIH/SIDA»
la que vive con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).
(5) «Persona afectada indirectamente por la epidemia del VIH/SIDA»
las parejas y los familiares que conviven con las personas que viven con
el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).
(6) «Lesbiana» mujer que tiene, en el momento de exigir la
protección bajo esta ley, una Orientación Sexual o Preferencia Sexual
predominante hacia otras mujeres.
(7) «Homosexual» o «gay», hombre que tiene, en el momento de
exigir la protección bajo esta ley, una Orientación Sexual o Preferencia
Sexual predominante hacia otros hombres.
(8) «Bisexual», persona que tiene, en el momento de exigir la
protección bajo esta ley, una Orientación Sexual o Preferencia Sexual,
hacia personas de ambos géneros.
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(9) «Transexual» persona cuya identidad de género no corresponde
a la asociada con el género asignado al momento del nacimiento.
(10) «Transgénero» persona cuya identidad no se apega a las
expresiones convencionales de género masculino o femenino, y que las
combina o se encuentra entre ellas.
(11) «Intersexual» o «Intersex» condición de una persona que presenta
de forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas,
en grados variables.
(12) «Género» conjunto de atributos socioculturales asignados a las
personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en
desigualdad social.
(13) «Discriminación Arbitraria» es toda acción, omisión, distinción,
exclusión, restricción, marginación, segregación, vulneración o violencia
física o psicológica proveniente de cualquiera de los Sujetos Obligados
que tenga su origen inmediato en la orientación sexual o identidad de
género, real o percibida de las Personas Protegidas, o por ser una persona
personas directa o indirectamente afectadas por el VIH/SIDA, que tenga
o pueda tener por efecto impedir, restringir, menoscabar, limitar, afectar o
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades de las Personas Protegidas. Dicho concepto incluye el
de discriminación indirecta, que se produce, en la esfera pública o privada,
cuando un factor aparentemente neutro, como una disposición o práctica,
no puede ser fácilmente satisfecho o cumplido por las Personas
Protegidas o las pone en desventaja de manera desproporcionada.
(14) «Formas agravadas de discriminación e intolerancia asociadas
a la orientación sexual y a la identidad y expresión de género» son los
odios irracionales y extremos conocidos como homofobia, lesbofobia,
bifobia y transfobia y otras formas de intolerancia conexas, cuya
naturaleza y efectos son similares al racismo.
(15) «Condición Protegida», es el derecho a la protección contra la
Discriminación Arbitraria debido (a) al ejercicio de la facultad inherente
al libre desenvolvimiento de la personalidad que tiene toda persona de
asumir libremente y públicamente su orientación sexual, identidad o
expresión de género; o (b) por ser una persona directa o indirectamente
afectada por la epidemia del VIH/SIDA.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS OBLIGADOS
ARTÍCULO 15.
El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende, y son sujetos obligados
al cumplimiento de las disposiciones de la misma:
(1) Todos los Poderes Públicos Constituidos, tanto Nacionales, como
Estadales y Municipales;
(2) Toda persona natural que se encuentre en el territorio de la
República, independientemente de su nacionalidad, estatus migratorio,
domicilio o residencia; y
(3) Toda persona jurídica, tanto de derecho privado como de derecho
público que se encuentre constituida o desarrolle actividades de cualquier
naturaleza en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

DISTRIBUCIÓN Y ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ARTÍCULO 16.
La competencia para implementar, llevar a cabo y ejecutar Políticas
Públicas previstas en la presente Ley, destinadas a prevenir y sancionar
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la Discriminación Arbitraria en contra de las Personas Protegidas,
corresponderá a cada uno los Poderes Públicos nacionales, estadales y
municipales cuyas funciones propias se refieran a la protección de los
derechos de las personas en cada una de las áreas en las que puede
manifestarse tal discriminación. En este sentido, de ser así necesario, la
presente ley atribuye a cada uno de esos órganos las competencias
adicionales necesarias para llevar a cabo en el ámbito de sus funciones
propias, todas las acciones en ella previstas.

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 17.
Las Políticas Públicas atinentes a las materias regidas por la presente
Ley deberán ser coordinadas, con la finalidad de aumentar la eficiencia
y eficacia de la gestión pública.
La coordinación de las políticas nacionales sobre el tema, le
corresponderá al Órgano Rector de Coordinación Contra la
Discriminación Arbitraria prevista en la presente Ley, el cual estará
presidido por un funcionario o una funcionaria de alto nivel, adscrito a la
Presidencia o a la Vicepresidencia de la República.
A los fines de coordinar la creación y mantenimiento de los programas
específicos inherentes a las Políticas Públicas, particularmente en cuanto
a las políticas educativas e informativas, las de inserción educativa y
laboral, las de acceso a la salud y las de protección a la vida y las de
integridad física y psicológica, se crearán a nivel nacional, estadal y
municipal, Órganos Sectoriales de Coordinación Contra la Discriminación
Arbitraria a que se refiere la presente Ley.
Cuando una Discriminación Arbitraria guarde afinidad con varias áreas
de protección de derechos, la actuación administrativa de los funcionarios
competentes será coordinada por el respectivo Órgano Rector.
La jefatura de cada Órgano Sectorial de Coordinación Contra la
Discriminación Arbitraria creado por cada uno de los Poderes Públicos
se confiará a un funcionario o una funcionaria, o a una oficina del más
alto nivel, designado o designada exclusivamente al efecto y adscrito o
adscrita:
(i) En el caso de políticas de protección de derechos
fundamentales, la coordinación de políticas corresponderá a la Defensoría
del Pueblo;
(ii) En el caso de políticas penitenciarias y agresiones físicas y
psicológicas en contra de las Personas Protegidas, la coordinación de
políticas corresponderá a la Fiscalía General de la República;
(iii) En el caso de políticas de identidad, la coordinación de políticas
corresponderá al Consejo Nacional Electoral;
(iv) En el caso de políticas estadales, la coordinación de políticas
corresponderá a la oficina del Gobernador del Estado respectivo; y
(v) En el caso de políticas municipales, la coordinación de políticas
corresponderá a la oficina del Alcalde respectivo.

Tamara Adrián



349

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PROTECCIÓN GENERAL EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN  ARBITRARIA

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA
Y DEBERES DE LOS PODERES PÚBLICOS

ARTÍCULO 18.
Queda prohibida cualquier Discriminación Arbitraria, directa o indirecta,
por acción o por omisión, proveniente de cualquier Sujeto Obligado, y
especialmente de cualquier funcionario público u órgano del Poder
Público, en contra de las Personas Protegidas por esta ley en razón de
su Condición Protegida.
A tal efecto los Poderes Públicos tendrán el deber de adoptar todas
aquellas medidas, tanto positivas o activas, como prohibitivas o negativas,
necesarias o convenientes en el ámbito de sus respectivas competencias
para prevenir, hacer cesar o eliminar los efectos de las Conductas
Discriminatorias Arbitrarias y para sancionarlas efectivamente.

ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES
ARTÍCULO 19.
La protección prevista en esta Ley no excluye, limita o menoscaba
cualquier otra protección adicional que pueda beneficiar a la persona por
razones de su origen étnico o nacional, sexo, credo, condición social o
económica, edad, discapacidad, otras condiciones de salud, embarazo,
religión, filiación política, estado civil o cualquier otra situación protegida
por la ley.

INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
ARTÍCULO 20.
En razón de la dificultad de prueba del origen de la Discriminación
Arbitraria para las Personas Protegidas, el Sujeto Obligado deberá probar
que su acción u omisión estuvo originada por una razón legítima no
relacionada con las Condiciones Protegidas de conformidad con la
presente Ley.

OBLIGACIÓN DE ACTUACIÓN INMEDIATA Y PLAZOS
ARTÍCULO 21.
Es obligación de todos los Poderes Públicos, en el ámbito de sus
respectivas competencias dependiendo de la afinidad de materias según
lo previsto en la presente Ley, actuar inmediatamente y por la vía más
eficiente y expedita posible a los fines de prevenir o hacer cesar los
efectos de una Conducta Discriminatoria Arbitraria.
La obligación de actuar de los Poderes Públicos establecida en este
artículo se originará:
(a) Por solicitud de parte interesada,
(b) Por denuncia o solicitud de asociaciones civiles cuyo objeto
incluya la protección de los derechos de las Personas Protegidas o los
derechos humanos en general, en atención a la protección de los intereses
colectivos o difusos;
(c) De oficio, cuando haya habido difusión del hecho por cualquier
medio de comunicación social o el hecho haya sido conocido por cualquier
Poder Público competente por cualquier medio.
Cuando no exista un procedimiento administrativo más breve y expedito,
se establece un plazo especial de respuesta de dos (2) días hábiles para
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pronunciarse sobre la admisión de la solicitud y comenzar su trámite; de
cinco (5) días hábiles subsiguientes a la admisión para la toma de
decisiones relativas a medidas preventivas; y de quince días (15) hábiles
siguientes a la admisión para la toma de decisiones definitivas. Durante
este plazo, de ser el caso, se abrirá el procedimiento a pruebas y se dará
a los terceros involucrados el derecho a la defensa. De no comparecer,
los terceros se considerarán aceptando los hechos denunciados. El Poder
Público competente podrá dictar siempre las medidas preventivas que
considere necesarias, en el marco de sus respectivas competencias.
En el ámbito judicial, la tramitación de la solicitud se hará por vía de
acción de amparo, hábeas corpus, hábeas data o tutela directa de derechos
constitucionales, según sea el caso, y las medidas preventivas deberán
ser acordadas en el plazo procesal más breve.
Si se tratare de la reparación de los daños causados por la Discriminación
Arbitraria, la acción corresponderá a los tribunales ordinarios, y se
aplicará el procedimiento del juicio breve, independientemente de la
cuantía.

ÁMBITOS PREFERENTES DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 22.
El deber de actuar con la mejor diligencia debida para prevenir o hacer
cesar la Discriminación Arbitraria en contra de las Personas Protegidas
deberá ser cumplido por el funcionario, funcionaria o tribunal competente,
según sea el caso, con la mayor diligencia debida, particularmente cuando
la Conducta Discriminatoria Arbitraria tiene lugar en cualquiera de los
ámbitos preferentes de protección de los derechos fundamentales,
particularmente en materia educativa, de salud, de seguridad personal,
de libre desarrollo de la personalidad, de ejercicio de derechos políticos
y sociales y en el ámbito familiar.

CONDUCTAS NO DISCRIMINATORIAS
ARTÍCULO 23.
No se considerarán conductas discriminatorias arbitrarias según la
presente, las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los
derechos y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni
de atentar contra la dignidad humana y que se apliquen por igual a todas
las personas.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS PROTECCIONES ESPECIALES

PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL ÁMBITO LABORAL
ARTÍCULO 24.
La competencia primaria para tomar las medidas inmediatas tendientes
a prevenir y hacer cesar los efectos de la Discriminación Arbitraria en
contra de las Personas Protegidas por esta Ley en el ámbito laboral
corresponderá:
(i) A nivel nacional, respectivamente al Ministerio con competencia
en materia de trabajo y, de ser el caso, al organismo administrativo con
competencia en materia de la Ley Orgánica de Protección, Condiciones
y Medio Ambiente en el Trabajo;
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(ii) A nivel estadal y municipal, a los organismos con competencia
laboral en el respectivo Estado o Municipio;
(iii) En materia de protección de derechos fundamentales a la
Defensoría del Pueblo, y
(iv) En el marco de sus competencias respectivas, a los Tribunales
de la República.
Los Poderes Públicos con competencia en el área laboral, actuando en
el ámbito de sus competencias respectivas, estarán en la obligación de
tomar medidas inmediatas cuando las Conductas Discriminatorias
Arbitrarias produzcan o puedan producir por efecto  negar, limitar o
dificultar indebidamente la libre elección del empleo; o la restricción de
oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo; o la
restricción o limitación al acceso a los programas de capacitación y de
formación profesional en condiciones tales que aseguren el respeto
efectivo de los derechos humanos y la dignidad de las Personas Protegidas
en razón de su Condición Protegida.
Se considerarán incluidas especialmente dentro de estas prácticas
prohibidas:
(i) El establecimiento, mantenimiento o perpetuación de diferencias
en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para
trabajos iguales;
(ii) La no incorporación de medidas tendientes asegurar efectivamente
el derecho al trabajo de las Personas Protegidas, incluyendo el derecho
a de las personas transexuales, trangénero e intersexuales de ser tratadas
por su nombre de escogencia, independientemente de su  identidad legal;
(iii) El no respeto de la prohibición absoluta de hacer pruebas
serológicas de laboratorio para determinar la presencia del VIH en una
persona, o solicitar informaciones durante las entrevistas de selección
para la contratación de la persona o preempleo, así como en cualquier
otra entrevista o formulario sobre la información de la persona durante la
relación de trabajo que tiendan a detectar la presencia del VIH, sea como
condición para el ingreso al trabajo o durante la existencia de la relación
laboral, ni siquiera con el acuerdo del o de la solicitante de trabajo o del
trabajador o trabajadora, a menos que sea autorizado para un determinado
empleo por una norma técnica dictada en ejecución de la Ley de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de garantizar sus
derechos y demás personas. En este último caso, el examen será siempre
confidencial y voluntario debiendo constar por escrito el consentimiento
del interesado. Asimismo, el resultado  del examen se entregará  de
forma personal y reservado a través del personal debidamente capacitado
para ello.
(iv) El difundir o hacer pública la condición serológica en
materia de VIH/SIDA, salvo lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
(v) El desmejorar, trasladar, despedir o aplicar cualquier otra medida
discriminatoria con relación al empleo, a un trabajador o trabajadora
debido a su Condición Protegida.
(vi) El maltratar o tolerar que se maltrate físicamente, verbalmente o
psicológicamente a un trabajador o trabajadora así como a sus familiares
y amistades debido a su Condición Protegida.
(v) El amenazar con aplicar o tolerar que se apliquen medidas
discriminatorias de cualquier índole al trabajador o trabajadora debido a
su Condición Protegida.
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Conclusión.

A pesar de que tanto la Constitución como el Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo establecen disposiciones que protegerían contra la
discriminación indebida en materia laboral por razón de orientación sexual o
de identidad de género, en la práctica esta protección se encuentra, en
nuestro país, muy por debajo de la que existe en otros países
latinoamericanos. Existe así una contradicción flagrante entre los
rimbombantes discursos de igualdad, y una praxis muy similar a la de las
extremas derechas. Con el agravante de que esas extremas derechas
mantienen una coherencia entre su discurso de exclusión y su práctica de
discriminación. En cambio aquí se mantiene un supuesto discurso de
inclusión con una praxis de discriminación.

Esto se manifiesta en la ausencia efectiva de protección por parte de
los tribunales ha llevado a que las personas afectadas por la discriminación
indebida se inhiban y abstengan de tomar acciones. En los pocos casos en
los que se llevan a cabo denuncias o se interponen acciones, muchas veces
lo que se recibe maltrato, vejación o simplemente silencio.

Esto nos lleva a ubicar a Venezuela en uno de los últimos niveles de
grado de protección relativa en contra de la discriminación por orientación
sexual e identidad de género en la región latinoamericana.

Espero que la información contenida este trabajo sirva de punto de
partida para que este estado de cosas cambie de manera rápida.

Caracas, 28 de febrero de 2009.

Tamara Adrián
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Para el derecho, el aspecto probatorio representa su columna vertebral,
para el Juez como reconstructor de la historia que las partes le señalan
constituye la cuestión fáctica de la premisa menor que forma el llamado
silogismo judicial, y en todo caso para aquellos que no siguen la doctrina
del silogismo, la prueba representa el insumo básico del razonamiento que
sustenta el fallo judicial. Para las partes constituye el modo de llevar al
proceso su verdad y de esa forma obtener la declaración judicial creadora o
reconocedora del derecho subjetivo que se afirma.

En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo1 en su artículo 69 se establece
que los medios de prueba tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos
por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos
y fundamentar la decisión judicial, recoge pues, esta definición lo que la
doctrina procesalista( Florian, Rocco, y Devis Echendia) denomina los tres
aspectos de la noción de prueba judicial, es decir, su manifestación formal:
los medios probatorios (documentos, testigos, etc.), su contenido: los

1 Ley Orgánica Procesal del Trabajo publicada en la Gaceta Oficial N° 37.504 de fecha 13 de
agosto de 2002.
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hechos que se desprenden de dichos medios probatorios, y finalmente su
resultado: la certeza judicial o convencimiento del juez.

La temática de la prueba abarca un conjunto muy amplio y variado de
conocimiento, trata aspectos conceptuales, filosóficos, prácticos, etc.
Nosotros  en ésta exposición no pretendemos en modo alguno hacer una
sistemática de estos aspectos, simplemente vamos a referirnos a los criterios
jurisprudenciales mas recientes de la Sala de Casación Social,  relacionados
con la carga de la prueba, los medios probatorios de mayor uso en el ámbito
de los conflictos que conocen los tribunales laborales, particularmente,
revisaremos el modo de promoción, su pertinencia, su impugnación y
finalmente su valoración, destacando el criterio de la Sala de Casación Social.

Comencemos, no está demás decir que no todos los hechos del
proceso merecen de la actividad probatoria de las partes, ello es lógico,
recordemos que la prueba tiene por objeto acreditar los hechos expuestos
por las partes (dejamos al margen la discusión de los autores acerca de si
el objeto de la prueba son los hechos- Carnelutti2- o las afirmaciones que las
partes hacen de esos hechos- Chiovenda3- ), producir certeza en el Juez
respecto a los puntos controvertidos y fundamentar la decisión judicial,
entonces aquellos hechos acreditados en el expediente, bien sea por el
conocimiento autorizado del juez o por el consentimiento de las partes, no
son objeto de prueba, de allí la importancia que tiene el auto de admisión de
prueba, el cual no debe verse como una mera formalidad, el juez debe apreciar
de acuerdo con los límites de la controversia cuales son los hechos que
serán objeto de la actividad probatoria.

Ahora bien, en la práctica forense se presenta un problema, por la
aplicación en el ámbito laboral de la máxima jurisprudencial contenida en la
sentencia N° 535 de la Sala de Casación Social de fecha 18 de
septiembre de 2003, según la cual las partes en la oportunidad de promoción
de las pruebas no están obligadas a señalar el hecho que se pretende probar,
fundamentado esta máxima en el hecho que en ninguna parte de la ley 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, y menos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entonces
nos preguntamos ¿cómo puede el juez «äb initio» delimitar el material
probatorio ofrecido por las partes?. La respuesta es clara -no le es posible-
, en aras de la economía procesal, somos de la opinión que las partes
deberán señalar el objeto de su prueba, ello con más razón en consideración

Marcial Mundaray Silva

2 Francesco Carnelutti, «La Prueba Civil», 1982, p.37.

3 José Chiovenda, «Principios de Derecho Procesal Civil», t.II, Madrid l977, p.258.
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con la nueva arquitectura procedimental de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, donde las partes presentan la pruebas al inicio de la audiencia
preliminar ante el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución. Amén de
favorecer el ejercicio del derecho a la defensa, puesto que las partes
conocerán los hechos sobre los cuales versara la prueba ofrecidas en el
proceso.

La Sala de Casación Social ha reconocido a través de su
jurisprudencia que el derecho, no es objeto de prueba, la razón es la
siguiente:

Las proposiciones objeto de la prueba son «fácticas» y se refieren a la
realidad, es decir, no son hipótesis de carácter especulativas, generales y
abstractas. En efecto, toda norma jurídica comprende un supuesto de
hecho y una consecuencia jurídica vinculada por un nexo de causalidad.
En la primera parte (hipótesis o hecho específico legal) se describe una
conducta que puede constituir un supuesto jurídico o un hecho jurídico, el
primero está generalmente constituido por tipos abstractos emergentes de
la creación normativa que intenta abarcar todos los casos posibles, el
segundo, por acontecimientos reales, es decir, las conductas a las que en
definitiva se aplicarán las consecuencias jurídicas. Estas son las
proposiciones fácticas pertinentes a la prueba, es decir,  la proposición
menor del silogismo judicial, esos presupuestos de la consecuencia jurídica
contenida en la norma, son objeto de la prueba judicial.

Todo el sector normativo (leyes, reglamentos) correspondiente a hipótesis
queda fuera del ámbito de la prueba. Las normas jurídicas por su fuente
constituyen una presunción de conocimiento general de toda la sociedad
para la cual rige la norma, y especialmente para el juez, amparado bajo la
máxima iura novit curia. La Sala de Casación Social comprende dentro
de esta categoría a las leyes, reglamentos  y especialmente un tipo de
fuente propia en el ámbito del Derecho del Trabajo. Esto es, la convención
colectiva, que dada su naturaleza de cuerpo normativo no es objeto de
prueba, así lo ha reconocido reiteradamente la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 535 de  fecha 18 de
septiembre de 2003 en la cual 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».
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La Sala de Casación Social abandonando a partir de la sentencia Nº
535 las diversas interpretaciones que daban los Tribunales de instancia y
del máximo Tribunal del País, a saber; otorgándosele en ocasiones un carácter
que lo asimila a un acto normativo del Estado y como tal de conocimiento y
aplicación por el juzgador sin necesidad de su incorporación por las partes
a los autos (Vid. Sentencia de la  Sala de Casación Social de 23 de enero
de 2003, caso Ángel Luis Puerta Pinto contra el Ejecutivo del Estado Guárico,
Nº 4), y en otras considerándolo como instrumento público que debe traerse
al expediente, incluso hasta en los últimos informes (Vid. Sentencia de la
Sala de Casación Social de 26 de junio de 2001, caso Rómulo Enrique
Funes Tuárez contra Ingeniería y Servicios Técnicos Newsca, S.A., Nº 156;
y, Sentencia de la Sala de Casación Social de 19 de septiembre de 2001,
caso Robert Camerón Reagor contra Compañía Occidental de Hidrocarburos,
Inc. o Compañía Occidental de Hidrocarburos (OXY), Nº 223).

También encontramos en la sentencia Nª 1412 de fecha 28 de junio
de 2007 este criterio de la Sala de Casación Social, en el sentido de
considerar que las «convenciones se encuentran inmersas en el principio
general de la prueba judicial según el cual el derecho no es objeto de prueba,
y por ello comprendidas dentro de la presunción iuris et de iure establecida
en el artículo 2 del Código Civil, según el cual:»La ignorancia de la ley no
excusa de su cumplimiento», y con fundamento a que 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. Por tales razones la referida Convención no debe ser
valorada como prueba».

En este punto vale destacar la sentencia de la Sala de Casación
Social N° 1230 de fecha 08 de agosto de 2006, relativa a los listados de
enfermedades profesionales emanados de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), fundamentándolo en el hecho que Venezuela es miembro de
esta organización y por lo tanto tal instrumento es fuente material del derecho
según el artículo 60 literal «c’’ de la Ley Orgánica del Trabajo.

Tampoco se prueban los hechos notorios (ver sentencia Nº 509 de
Sala de Casación Social de fecha 08 de septiembre de 2002,
entendiendo estos según la Sala Constitucional en sentencia Nª 98 del
15 de marzo de 2000) y siguiendo al maestro Calamandrei , señalo: «se
consideran notorios aquellos hechos el(sic) conocimiento de los cuales forma
parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el
tiempo en que se produce la decisión» y especialmente los hechos notorios
comunicacionales, ver sentencia N°  1724  de fecha 02 de agosto  de
2007, referida a las publicaciones en periódicos, sobre este aspecto la Sala
Constitucional ha señalado que los «hechos tienen características que lo
individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en
cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata
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de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado
por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios
de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede
venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte
sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre
la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican,
o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del
hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a
raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la
fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta»,( ver sentencia
Nº 98 de Sala Constitucional de fecha 15 de marzo de 2000).

Tampoco es objeto de prueba  las máximas de experiencia, es
decir, los «juicios hipotéticos de contenido general, sacados de la
experiencia, sean leyes tomadas de las distintas ramas de la ciencia, o de
simples observaciones de la vida cotidiana, son reglas de la vida y de la
cultura general formadas por inducción, 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», (ver sentencia
Nº 249 de Sala de Casación Social  de fecha 18 de septiembre de
2001 y la Nº 420 de Sala de Casación Social de fecha 26 de junio de
2003).

Cabe destacar que la aplicación de las máximas de experiencia
constituye una facultad del juez, por lo que si no la  aplica no puede
denunciarse la violación de las máximas de experiencia con el objeto de
anular el fallo, bien, en instancia como en la Sala de Casación Social. En
este sentido ver la sentencia Nº 1543 de fecha 16 de octubre de 2008 de
la Sala de Casación Social.

Resulta frecuente ver en la práctica forense, confundir el hecho notorio
con las máximas de experiencia. Igualmente se confunden con la costumbre,
y con los principios generales del derecho y es claro que todos estos
conceptos son diferentes, y tienen tratamiento jurídico diferente, el hecho
notorio se diferencia de la máxima en que el primero constituye un hecho,
es decir, un acontecimiento o suceso que ocurre por acción de la naturaleza,
bien sean hechos naturales o aquellos cuya ocurrencia depende de la
intervención humana, el hecho notorio debe integrarse a la memoria colectiva.

Ejemplos de hecho notorio en el ámbito  laboral es la inflación en
Venezuela, el receso judicial, hechos que suceden en el tribunal a cargo del
juez, calendario judicial, anuncio de las audiencias, existencia de otros juicios
que cursan el tribunal, los fallos dictados por el tribunal, existencia de calles,
edificios, entre otros. En cambio, las máximas de experiencia son juicios
hipotéticos, es decir, aquellas afirmaciones o negaciones de una condición
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de posibilidad de un fenómeno cualquiera, que afirma relaciones de causa y
efecto.

La Sala de Casación Social ha señalado que son:

«(...)  ciertas normas de estimación y valoración inducidas de las realidades
prácticas de la vida, que son fruto de la observación de los hechos que
acaecen en la vida social (De la Plaza).
(...)  juicios generales, no privativos de la relación jurídica de que se trate,
fundados en la observación de lo que comúnmente acontece y que, como
tales, pueden hacerse en abstracto por cualquier persona sana de mente
y de un nivel medio de cultura. (Chiovenda).
(...)  juicios hipotéticos de contenido general, sacados de la experiencia;
sean luego leyes, tomadas de las distintas ramas de la ciencia, o aún
simples observaciones de la vida cotidiana (Stein).
(...)  reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción,
mediante la observación de los casos de la práctica y las reglas especiales
de la técnica en las artes, en las ciencias, en la vida social, en el comercio
y en la industria, que implícitamente, sin relación concreta con el caso
concreto debatido se aplican siempre en el proceso, como premisas de los
hechos litigiosos. (Gaupp-Stein).
(...) por tal se entiende el conjunto de juicios fundados sobre la observación
de lo que ocurre comúnmente y puede formularse en abstracto por toda
persona de un nivel mental medio. Las máximas de experiencia son normas
de valor general, independientes del caso específico; pero como se extraen
de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos,
son susceptible de aplicación en todos los otros casos de la misma especie.
(Couture).

Podemos mencionar algunos ejemplos en el ámbito laboral, veamos:

a) los patronos llevan los registros del pago de los débitos laborales de los
trabajadores.

b) que cuando existe una reorganización del personal de una empresa,
hay el riesgo inmediato de que muchos de sus trabajadores queden cesantes
y ello crea una situación de incertidumbre, inquietud y zozobra (caso cantv).

c) la concurrencia de labores por una misma persona en diferentes turnos.

Por su parte, la costumbre constituye una practica reiterada de una
conducta que se acepta como obligatoria en una determinada sociedad, en
un tiempo determinado y siempre que la misma no sea contraria a ley. En
nuestro derecho requiere ser probada por la parte que la invoca (ver por
ejemplo el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo, que señala la necesidad
de probar la costumbre como fuente generadora del derecho a percibir
propina).

Finalmente, tenemos que los principios generales del derecho son
aquéllos que mediante un proceso de comparación, generalización y
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abstracción progresivamente creciente, se pueden inducir de todo sistema
jurídico vigente positivo, y que representan sus presupuestos y directrices
fundamentales de acuerdo con la recta razón y la idea de justicia tal como
es exigida. De esta definición emergen sus principales características: en
primer lugar, que son principios jurídicos de calidez universal y absoluta; y,
en segundo lugar, que debe estar incorporados a la legislación positiva.
Ejemplo de principios generales del derecho son: el principio de
irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, in dubio pro operario,
continuidad del contrato de trabajo, etc.

Ahora bien, como es sabido, en el libelo muchas veces se incluyen
hechos que tienen poca trascendencia para la litis, son los hechos
irrelevantes, su prueba incluso seria una actividad inoficiosa, de allí que el
legislador permite al Juez de Juicio inadmitir pruebas ofrecidas de hechos
que no tienen pertinencia para la causa, pero al lado de este tipo de hechos
encontramos también hechos relevantes  sobre los cuales las partes no
tienen discusión alguna, tal es el caso de los hechos admitidos expresa o
tácitamente en virtud de lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, así lo ha establecido la Sala  de Casación Social en
sentencias N° 45 y 47, ambas de fecha 15 de marzo de 2000, criterio
ampliado en sentencia N° 445 de 7 de noviembre de 2000, y reiterado en
sentencia Nª 1866 de fecha 18 de septiembre de 2007. Siendo entonces
solo objeto de prueba los hechos controvertidos.

Mención especial merece los alegatos de las partes señalados en el
escrito libelar o en la contestación a la demanda, por cuanto en los mismos
no hay jurídicamente hablando la voluntad de confesión, ver sentencia de la
Sala de Casación Social Nº 474 de fecha 16 de noviembre de 2000,
donde se explicó 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.

Tampoco puede ser considerado material probatorio, las actas y de
más actuaciones jurisdiccionales que constan en el proceso, tal como la ha
señalado la Sala de Casación Social en sentencia Nº 316 de fecha 03 de
agosto de 2000.

I. La carga probatoria.

En relación con la distribución de la carga probatoria la Sala de
Casación Social mantiene el criterio, según el cual,  dependerá de la forma
como se conteste la demanda. En tal sentido se ha establecido:
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a) La parte demandada tiene la carga de probar todos aquellos alegatos
nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.
Cabe destacar que en materia laboral no es suficiente las contestaciones
genéricas, salvo en caso de los llamados hechos negativos absolutos. En
efecto, por la naturaleza propia de la relación de trabajo y su carácter protector,
el patrono está en la obligación de afirmar los hechos positivos que refuten
la negativas de los hechos afirmados por el trabajador, es decir, si el trabajador
señala que devengaba un salario de Bs. 2.000, no será suficientes para la
demandada negar el salario, sino que deberá indicar cual era el salario
devengado (hecho positivo preciso), no le está dado negativas imprecisas.

Especial consideración merece el modo de terminación de la relación
de trabajo en reclamaciones de prestaciones sociales y en aquellas
reclamaciones donde se pretende la estabilidad. Sobre este aspecto la Sala
de Casación Social ha señalado en sentencia  N° 2000 de fecha 05 de
diciembre de 2008 que» …visto que en la contestación de la demanda, la
empresa negó que hubiese despedido al trabajador, justificada o
injustificadamente, y si bien no especificó la forma en que finalizó la relación
de trabajo, resulta aplicable el criterio sostenido por esta Sala en sentencia
N° 1.161 del 4 de julio de 2006 (caso: Willians Sosa contra Metalmecánica
Consolidada C.A. y otra), ratificada en decisión N° 765 del 17 de abril de
2007 (caso: William Thomas Steadham Tippett y otros contra Pride
Internacional, C.A.), en la cual se afirmó lo siguiente:

En cuanto a la circunstancia alegada por el actor, que fue objeto de
un despido injustificado, debe indicarse que si bien es cierto que la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 72, consagra que el empleador
siempre tendrá la carga de probar las causas del despido, esto debe
circunscribirse a los motivos que lo originaron cuando lo que se discute es
la naturaleza del mismo, y no cuando hay controversia con respecto a la
ocurrencia o no del hecho mismo del despido, por cuanto en casos como el
presente cuando fue negado por el accionado su ocurrencia, sin más, debe
resolverse la situación con arreglo a los principios tradicionales de la carga
de la prueba, es decir, que la misma corresponde a quien afirme los hechos,
razón por la cual se concluye que en los casos de negación del despido
incumbe probarlo al trabajador (…)»
 

Igualmente merece atención la sentencia Nº 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». Se trata en este caso del alegato por parte del actor de simulación
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o fraude en el pago de las comisiones devengadas,  para este supuesto la
Sala de Casación Social estableció que corresponde al que alega la
simulación probarla, independientemente de que se trata de materia salarial.

En relación a los hechos negativos absoluto, es decir, aquellos cuya
negativa no contiene afirmación implícita alguna, tales como por ejemplo,
que no conoce al actor, que no hubo vinculación alguna con el actor, que no
es cierto que le adeude al trabajador el concepto por horas extras o días
feriados. En estos casos el demandado no tendría otra fundamentación que
dar como defensa para enervar la pretensión del actor. En este sentido la
Sala de Casación Social en sentencia  N°444 de fecha 10 de julio del
año 2003 señaló lo siguiente:

«Ahora bien, este alto Tribunal estima conveniente señalar que lo expresado
anteriormente en nada colide con los criterios emanados por esta Sala de
Casación Social con respecto al alcance y extensión del artículo 68 de la
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, pues es esta
la norma que determina el principio de la distribución de la carga probatoria
en materia laboral, siendo de aplicación conjunta con dicha disposición los
artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil,
como reglas generales de la carga de la prueba, en los casos en que el
hecho controvertido se trate de un hecho negativo absoluto que se genere
en función al rechazo que se exponga en la contestación, así como de la
exposición de los fundamentos de defensa realizados por el demandado y
que evidentemente presuponen el riesgo o la imposibilidad de no poder
demostrarse por ser estos de difícil comprobación por quien lo niega.»

Ahora bien, en aquellos casos donde las afirmaciones con respecto a
las horas extraordinarias demandadas, no constituye una negación absoluta
de imposible comprobación por parte de la accionada, sino una negación
formal o aparente, por haber admitido la empresa demandada que el actor
había laborado un número determinado de horas extraordinarias, y no el
afirmado por el actor, no se trata de una negación absoluta, por lo que la
carga de la prueba le corresponde a la demandada, ver por ejemplo la
sentencia de la Sala de Casación Social Nº 1530 del 15 de octubre
del 2008.

b) Cuando se admita la relación de trabajo la parte demandada tiene la
carga de probar el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio,
vacaciones pagadas, utilidades, entre otros conceptos que derivan
normalmente de la relación de trabajo, salvo los llamados excesos legales o
conceptos exorbitantes, puesto que normalmente su negativa viene expresada
como un hecho negativo absoluto.

c) La parte demandada tiene la carga de probar las causas del despido,
esto es una exigencia por imperativo del artículo 72 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, ello es lógico en virtud del sistema de estabilidad
consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, la estabilidad Laboral
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es propia del trabajo subordinado. A nivel internacional, el derecho de
estabilidad en el trabajo, en el transcurso de la historia está ligado
indisolublemente a la relación jurídica laboral permanente que deviene de un
contrato de trabajo a tiempo indeterminado; así, la estabilidad laboral
constituye el objetivo central del contrato de trabajo desde la óptica del
trabajador, ello ha llevado a la clase trabajadora a partir del siglo XIX con la
revolución industrial a mantener una lucha constante para proteger este
derecho.

Durante la época contemporánea se han dado normas orientadas a
tutelar el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, tanto a nivel interno
como normas de carácter internacional dadas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT): las recomendaciones Nº 166, 168, 169 y el
Convenio 158. El artículo 4to del convenio en referencia determina que «no
se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que
exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o
conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa.

La estabilidad consiste en una garantía (Alfonso Guzmán), un derecho
(Alberto Martín Urdaneta) que un trabajador tiene a conservar su puesto
indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no
acaecer en especialísimas circunstancias.

La estabilidad laboral, es una institución propia del derecho individual
del trabajo y hace referencia, más que a la permanencia en el cargo, a la
necesaria existencia de un justo motivo que explique la ruptura del vínculo
representado por la relación laboral, es por lo que comenta CALDERA citando
a RIPERT, que la estabilidad se justifica por el hecho de «considerar dotada
la relación laboral de un atributo de permanencia a favor del trabajador»,  y
agrega como una consecuencia de ésta que «el despido cuando no se base
en causa legal no sólo se considere como excepcional sino como
imposible». (CALDERA, Rafael, Derecho del Trabajo, Editorial El Ateneo,
Segunda Edición, Argentina, 1960, p. 417) Ver sentencia de la Sala
Constitucional Nª de fecha 02 de junio de 2005.

d) La parte demandada tiene la carga de probar el pago liberatorio de las
obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Como se sabe el contrato
de trabajo es un contrato oneroso, de allí que surgen indefectiblemente
consecuencias patrimoniales, tales como el pago del salario, la prestación
de antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades o en su defecto la
bonificación de fin de año, entre otros derechos patrimoniales de fuente
legal o convencional,  por esa razón el patrono está en la obligación de
demostrar el cumplimiento de esta obligaciones, pues él debe conservar la
prueba de tales hechos.

Finalmente sobre este aspecto, es necesario señalar que la admisión
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de los hechos por razón del incumplimiento del artículo 135 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, por una inadecuada contestación
no siempre conlleva a la declaratoria con lugar de la demanda, ver sentencia
N° 810  de la Sala Constitucional de fecha 18 de abril de 2006, siempre
será necesario la constatación por parte del juzgador de que las pretensiones
no sean ilegales, esto es, siempre que la pretensión objeto de la demanda
este tutelada por la Ley y que èsta efectivamente otorgue las consecuencias
jurídicas que la parte actora solicita sean declaradas por el Juez, 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, ni contrarias a derecho, son los
típicos casos reclamación de excesos legales y exorbitantes (horas extras
por encima del máximo legal) y daño moral (cuantificación).

II. De los Medios probatorios.

En cuanto a los medios probatorios, conviene precisar antes del
análisis particular de algunos de los mas frecuentes, la forma como se
promueven, ello motivado a que hemos podido observar errores en la
promoción que terminan incidiendo negativamente en la actividad probatoria
desplegada por las partes, y consecuencialmente en el resultado del proceso,
por falta de acreditación de los hechos relevantes para la decisión de la
causa.  En efecto, hay que tener muy en cuenta el tipo de prueba de la cual
se dispone, para saber si se promueve como prueba legal o como prueba
libre, así mismo para saber el medio de impugnación pertinente.

Lo primero que hay que señalar es que de acuerdo con la Sala de
Casación Social la oportunidad de promoción de la prueba en material laboral
es al inicio de la audiencia preliminar, ver entre otra las sentencia N° 1451
de fecha 28 de septiembre de 2006 donde se señaló «existe un lapso
preclusivo para la promoción de las pruebas, siendo que por disposición
legal dicha presentación no podrá realizarse en una oportunidad
posterior al inicio de la audiencia preliminar…»,ello se justifica por la
propia naturaleza de la audiencia, siendo un acto complejo pero único,
independientemente de las veces que se prolongue por razones de la
mediación, fuera de esta oportunidad si algunas de las partes quieren
incorporar documentos al proceso debe hacerlo a través de la Unidad de
Recepción y Distribución de Documento, según lo dispone la Resolución
N°1475  de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de fecha 03 de octubre
de 2003, y de tratarse de material probatorio en todo caso corresponderá al
Juez de Juicio decidir sobre su admisión de conformidad con el artículo 75
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en esa oportunidad nacerá a la
parte que sufra un gravamen por la negativa de algún medio de prueba el
derecho a apelar, según el artículo 76 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
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oyéndose la apelación, de ser el caso, en un solo efecto (ver asunto AP21-
R-2007-001766 Juzgado Superior Sexto del Trabajo del Área
Metropolitana de Caracas).

Vale destacar la sentencia N° 823 de fecha 16 de mayo de 2008
de la Sala Constitucional que señaló la necesidad de valorar el material
probatorio cursante en autos, aun en los casos de falta de contestación de
la demanda. En el mismo sentido, pero bajo el supuesto de la
incomparecencia de la demandada a la audiencia de juicio, la Sala de
Casación Social sostuvo la necesidad de la valoración del material probatorio,
ver sentencia N° 599 de fecha 06 de mayo de 2008. En estos supuestos
el juez de juicio deberá fijar una audiencia para el control de la prueba que
cursa en autos. Surge la duda de si en caso de incomparecencia de la parte
actora a esta audiencia de control de prueba debe aplicarse la consecuencia
de ley, es decir, declarar el desistimiento de la acción o si solamente debe
limitarse al debate sobre la prueba.

Bien, sigamos, una vez promovida las pruebas, el juez de juicio debe
admitirlas o inadmitirlas. En tal sentido el aspecto fundamental que debe
analizar el Juzgador se concreta en determinar la admisibilidad o no del
medio probatorio propuesto, en este orden de idea, partiendo del principio
general en materia probatoria, según el cual, las partes pueden valerse del
cualquier medio, nominado o innominado de prueba para llevar a la convicción
del juez el hecho que pretende probar, lo que determina que en esta materia
la interpretación debe ser amplia y no restrictiva, para el caso de los medios
probatorios, comúnmente llamados Pruebas legales, grupo dentro del cual
se incluyen los medios de pruebas previstos por la Ley Adjetiva Laboral,
Código Civil, Código de Procedimiento Civil y los señalados en otras leyes;
cuya regulación en cuanto a los requisitos para su promoción está prevista
en las normas que los instituyen, el interprete debe atender al cumplimento
de dichos requisitos, puesto que su inobservancia deviene la ilegalidad de la
prueba. En sentido dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus
artículos:

«Artículo 75. Dentro de 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.»

En cuanto a la legalidad y pertinencia ha señalado el profesor Jesús
Eduardo Cabrera4  que: «…por pertenencia se entiende la congruencia que
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debe existir entre el objeto fáctico de la prueba promovida y los hechos
alegados controvertidos. Por argumento a contrario, existe impertinencia
cuando el medio promovido para probar el hecho litigioso, no se identifica
con éste ni siquiera indirectamente. Para el derecho procesal venezolano,
no es causa de impertinencia, la relación indirecta entre el hecho objeto de
la prueba y los hechos controvertidos, al menos para el momento  de la
admisión de la prueba, y por ello, nuestro CPC siempre ha ordenado  que el
Juez rechace la prueba manifiestamente impertinente, dando entrada así a
los medios que incorpora, a la causa posible hechos indiciarios (6).

El otro concepto jurídico, el de la ilegalidad consiste en que con la
proposición del medio, se transgreden sus requisitos legales de existencia
o admisibilidad, infracción que consta para el momento de su ofrecimiento
formal (promoción) o, excepcionalmente, para el momento de su evacuación,
con relación a ciertos medios. Ella opera con mayor intensidad en materia
de pruebas legales debido a que están reguladas por la Ley y por tanto, de
sus normas se deducen esos requisitos. (…)

Cuando se propone una prueba, el promovente debe señalar el objeto
de la misma, a fin de que se controle su pertinencia y, además, sobre todo
en las pruebas legales, hay que cumplir requisitos que la Ley exige para
que pueda ser admitido el medio, los que constituyen los requisitos legales
de admisibilidad. El Juez de oficio examina ambos extremos y si se llenan,
ordena la recepción de la prueba. Por su parte, los litigantes también los
analizan a fin de oponerse o no a la admisión de los medios ofrecidos. Pero
con los medios que no requieren indicación de su objeto, la situación tiene
que ser distinta. La pertinencia, por lo pronto, no es motivo de examen
previo, para que se ordene la recepción de la prueba y sólo son tomados en
cuenta algunos  aspectos de su legalidad para ordenar su evacuación, como
son los que no tienen relación directa con el objeto del medio; mientras no
se analizan las exigencias legales que normalmente debe acompañar a la
proposición del objeto, por lo que estos medios se admiten sin ponderarse
su pertinencia, ni la totalidad de las condiciones sobre su legalidad».

Asimismo necesario es indicar tal como lo señalado ut supra que la
doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha
venido estableciendo que en materia de derecho social, como lo es la materia
laboral, no es necesario que se señale, a priori, el objeto de la prueba (con
lo cual queda diferida la oportunidad para analizar la legalidad o pertinencia
de las mismas) en virtud que considera que tal requisito no está establecido
en ninguna norma procesal laboral.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo no establece nada respecto a
la posibilidad de la oposición a la admisión de la prueba, de tal manera que
es necesario preguntarse, si debe aplicarse por analogía tal instituto o por el
contrario, el mismo resulta contrario a los principios e instituciones de la

Análisis de prueba a la luz de la Jurisprudencia de la Sala de Casación ...



368

Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este sentido conviene destacar la
sentencia de fecha 09 de noviembre de 2007 del Juzgado Superior
Séptimo del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas asunto AP22-
R-2007-000240 en la que se señaló:

Así las cosas, vale señalar que «… El Derecho a la defensa atiende a una
garantía Constitucional y, entendido éste en sentido amplio, como la
oportunidad que deben tener las partes para cuestionar las peticiones de
su contraparte, es de orden Público por tratarse de una emanación directa
de un derecho constitucional (…).

De acuerdo a lo dicho, (……) existe como otra emanación del Derecho a
la Defensa, el principio de contradicción de la prueba. Esta es una
institución de orden público, ya que responde a la garantía o derecho
Constitucional de que en todo proceso existe la posibilidad de cuestionar
las peticiones de los sujetos procesales (…).

El principio de contradicción de la prueba está formado por dos figuras:
la de la oposición y la impugnación (…).

El rechazo de una prueba propuesta por una de las partes, constituye la
contradicción y puede asumir dos formas: Una, la oposición a la admisión,
la cual tiene sentido preventivo, se esta tratando de que no se reciba el
medio en el proceso, de que el mismo no forme parte de la instrucción
(3). La otra, la impugnación tiene un sentido correctivo (…).

La oposición como figura preventiva, la cual tiende a impedir la
entrada del medio de prueba al proceso, no debe obedecer a
caprichos  del oponente, ya que si así fuera además de atentar
contra la celeridad procesal, se estaría amenazando a su vez el
derecho de defensa (como derecho a la prueba) del proponente.
Por ello, la oposición la regula la Ley y expresa las causas de la
misma. Tradicionalmente, en nuestro derecho procesal, dichas
causas han sido la ilegalidad y la impertinencia, las cuales
corresponden a conceptos jurídicos. Debido a esta última
característica, el Juez puede suplir a las partes las causas de la
oposición, como aplicación del principio iura novit curia, ya que
se trata de causales de derecho.

Pues bien, para la resolución del presente asunto este Tribunal
necesariamente deberá observar lo indicado en la Ley  Orgánica Procesal
del Trabajo en su Titulo VIII Capítulo II  artículo 196  de las Disposiciones
Transitorias que establece lo siguiente:

«Este régimen se aplicara a los procesos judiciales que estén en curso
a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, los cuales seguirán siendo
Juzgados en su Tribunal de Origen, dentro de la organización que
establezca el Tribunal Supremo de Justicia, hasta la terminación del
juicio.»

En tal sentido el Numeral 2° del artículo 197 señala que: «Todas aquellas
causas en donde (….) esté vencido o por vencerse, el termino de
promoción de pruebas, se procederá a evacuar las mismas,
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conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y
Procedimiento del Trabajo y el procedimiento continuará su curso,
conforme lo estipula en el numeral 3 de este artículo.»

Por lo que, al hacerse un análisis  de las normas que han de ser aplicadas
en el referido régimen transitorio, su interpretación ineludiblemente conduce
a que por disposición del legislador (al encontrarse el proceso en la etapa
in comento) se suprime el lapso de oposición a las pruebas propuestas por
la parte contraria,  lo cual se corrobora cuando se examina el titulo IX de la
Exposición de Motivos de la precitada Ley, que en el Capitulo II señala «…
se establece el régimen procesal transitorio que se aplicará a los procesos
judiciales pendientes a la fecha de entrada en vigencia  de esta Ley. En
relación con los problemas que la nueva Ley origina para los
procesos en curso, se optó por establecer un principio general,
que consagra su aplicación desde que entre en vigencia, aun en
los procesos que se encuentre en curso (art.196) con el necesario
desarrollo.

En tal virtud, se establece una serie de disposiciones legales, tendentes
a regular la forma en la que debe ser aplicada la Ley, dependiendo del
estado procesal en que se encuentre la causa pendiente, siempre
teniendo en mente  que las soluciones han sido concebidas para
aplicar de inmediato
el nuevo régimen. (…)», (Subrayado y negritas del Tribunal); siendo que
tales razonamientos a criterio de quien decide son suficientes para declarar
la improcedencia de la presente incidencia.»

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, el legislador omite regular  el instituto de la oposición a la
admisión de las pruebas, a mi juicio no por un descuido, o inadvertencia,
sino que con vista a los principios de celeridad, economía e inmediación de
manera consciente lo suprime, dejando este debate para la audiencia de
juicio, donde se pueden no solo impugnar las pruebas de la contraparte,
sino que va mas allá permitiendo incluso las observaciones,  es decir, que
se garantiza plenamente el derecho al control y contradicción de la prueba
y con ello al derecho a la defensa.

III. De las pruebas legales y nominales.

En primer lugar tenemos las documentales, del tipo instrumental que
pueden ser instrumentales públicas (Arts. 1357 a 1362 del código civil, y
art 77 Ley Orgánica Procesal del Trabajo), y dentro de ellas los
documentos públicos administrativos. Este tipo de prueba se caracteriza
por la reconocida autoría, en el primero la autoridad da fé de los hechos
jurídicos que declara haber visto u oído  y de la verdad de las declaraciones
formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a
que el instrumento contrae, salvo que se  demuestre la simulación (sobre la
prueba de la simulación ver sentencia de la Sala de Casación Civil N° 55
de fecha 18 de febrero de 2008, caso  Oswaldo Ruiz Salas y Otros contra
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Protomora Adventure Four, C.A.). Esto explica porque el instrumento público
es la reina de las pruebas para el derecho civil. Sin embargo, en las
controversias que se suscitan con ocasión del contrato de trabajo este tipo
de prueba es poco frecuente, se observan básicamente en los debates sobre
grupos de empresas, responsabilidad de contratistas inherentes o conexos.
Lo mismo se puede decir sobre los documentos públicos administrativo.
Estos últimos con mucha relevancia las reclamaciones producto de
accidentes de trabajo,  por enfermedad ocupacional y condiciones
ambiéntales e higiénicas para la prestación del servicio (Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente del Trabajo)

Ahora bien, con respecto al documento público ha dicho la Sala
de Casación Social que es aquel que «ha sido autorizado con las
solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o
empleado público que tenga facultad para darle fé pública, en el lugar donde
el instrumento se haya autorizado. El documento público es el que ha nacido
bajo la autoridad del funcionario competente para darle fé pública» advirtiendo
que no puede admitirse que un acto posterior a la formación de un documento
privado –como su incorporación a un expediente judicial–, pueda convertirlo
en un documento público, tal es el caso de los escritos presentados ante
los órganos judiciales, ver sentencia Nª 1454 de fecha 10 de julio de
2007.

Igualmente podemos citar la sentencia Nª 1412 de fecha 28 de
junio de 2007 de la Sala de Casación Social que señaló que «Respecto a
la naturaleza jurídica de los instrumentos públicos, la Sala de Casación
Civil, en sentencia Nº 474, de fecha 26 de mayo de 2004, (caso: José
Enrique León Salvatierra contra Marisol Valbuena), estableció:

«El instrumento autenticado no constituye documento público, ya que la
formalidad de la autenticación no lo convierte en este tipo de documentos,
como tampoco el registro le comunica tal naturaleza. Todo documento que
nace privado -aun cuando sea registrado- siempre seguirá siendo privado,
pues la formalidad de registro solamente lo hace oponible a terceros; por el
contrario. El documento público es sustanciado por el funcionario con
competencia para ello.
Omissis

El documento público o auténtico, está referido a su contenido, vale decir,
el texto del documento que ha sido autorizado con las solemnidades legales
por el funcionario competente, ‘autorizado’ significa, que es el funcionario
quien concibe o redacta el documento. Los documentos redactados o
creados por el funcionario competente son auténticos, vale decir, no hay
duda de su autoría y de su validez. Mientras que, los documentos
autenticados, -que no auténticos- son elaborados, concebidos o redactados
por la parte interesada. En este tipo de documentos, el funcionario tan sólo
interviene para dar fe del dicho de los otorgantes.

Se incurre en confusión cuando se asimila el documento público con el
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autenticado, ya que ambos difieren en lo siguiente:

El documento autenticado nace siendo privado, al extremo de que el mismo
es redactado o creado por el interesado -otorgante- y el hecho de
autenticarse no le quita lo privado ni lo convierte en público y, en ese
sentido, ha dicho la doctrina, y en esto ha sido unánime, que el documento
que nace privado sigue siendo privado por siempre y jamás puede
convertirse en público, vale decir, no modifica la sustancia de tal. La
autenticación lo que hace es darle el efecto de público al otorgamiento,
pero jamás al contenido del documento.

En tanto que el contenido de un documento público es redactado y creado
por el funcionario. El documento autenticado es redactado por el interesado
y allí vierte lo que a él le interesa. El instrumento público contiene las
menciones que indica la Ley y no lo que a las partes interese privadamente.»

En cuanto al documento público administrativo la Sala de
Casación Social ha establecido lo siguiente: «En efecto, los documentos
administrativos son aquellos instrumentos escritos en los cuales consta
alguna actuación de un funcionario competente. Están dotados de una
presunción favorable a la veracidad de los declarados por el funcionario en el
ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio
legal. El documento administrativo es una actuación que por tener la firma
de un funcionario administrativo, está dotado de una presunción de legitimidad.
Por el contrario, el documento público, es un medio de prueba de un acto
jurídico, en el cual figura la declaración de un funcionario dotado de facultad
certificadora para otorgarle fe pública.»

En definitiva, los documentos administrativos no pueden asimilarse a
los documentos públicos o auténticos, cuyo valor probatorio sólo puede ser
destruido mediante la simulación o el juicio de tacha. Los primeros admiten
cualesquiera prueba en contra de la veracidad de su contenido ver sentencia
N° 209 de fecha 21 de junio de 2000, ratificada en  fecha 28 de junio
de 2007 sentencia Nª 1412 y más recientemente en sentencia Nº 1538
de fecha 14 de octubre de 2008 de la Sala de Casación Social,
publicada en la página del tsj fecha 15 de octubre de 2008.

Ha dicho la Sala de Casación Social que no basta impugnar los
documentos públicos administrativos para desmerecer valor probatorio, sino
que forzosamente deben ser desvirtuado su contenido, ver sentencia de la
Sala de Casación Social N° 1015 de fecha 13 de junio de 2006 y la
sentencia Nª 658 de fecha 28 de marzo de 2007.

Igualmente se ha señalado que los mismos no pueden ser
promovidos en el Tribunal Superior, ver sentencia de la Sala de Casación
Social  Nº 905 de 8 de mayo de 2007, caso distinto al documento público,
ver sentencia Nº 312 de fecha 25 de marzo de 2008  de la Sala de Casación
Social.

Análisis de prueba a la luz de la Jurisprudencia de la Sala de Casación ...



372

Sentencia Nº 424 de Sala de Casación Social de fecha 25 de octubre
de 2000

«En cuanto a los instrumentos privados, la norma no prevé expresamente
el caso de las declaraciones presentadas ante la administración por lo cual
habrá que determinar si por interpretación a contrario, no pueden ser
presentados en copia simple, o si puede extenderse el supuesto de la
norma a tales declaraciones. El punto en común que tienen los documentos
públicos y los privados reconocidos es su autenticidad, en sentido lato, es
decir, la constancia de su autoría. El Servicio Nacional Integrado de
Administración Tributaria (SENIAT) al recibir la declaración de impuestos
sucesorales constata la identidad de la persona que la presentó y la
eventual representación de los herederos, por tanto consta su autoría y se
puede asimilar a un documento privado reconocido. Sin embargo unos y
otros deben ser producidos con el libelo, la contestación o en el lapso de
promoción de pruebas, de lo contrario no tendrán ningún valor probatorio
si no son aceptadas expresamente por la otra parte. En el caso bajo
decisión, la copia no fue producida en tales oportunidades y al no haber
sido expresamente aceptada por la otra parte no debe ser apreciada, tal
como lo decidió el Juez, con otro fundamento»

Como hemos dicho también existen las llamadas pruebas
instrumentales privadas, las cuales en nuestro ordenamiento jurídico se
encuentran definidas en los artículos 1363 al 1379 del código civil. En este
elenco tenemos las instrumentales reconocidas o tenidas legalmente como
reconocidas y las simples, su tratamiento probatorio difiere en nuestro
ordenamiento jurídico, la primera se equiparan a los instrumentos públicos,
en cuanto su valor y su forma de impugnación,  la segunda  adquiere valor
probatorio, en tanto que no se discuta su autoría. Resulta una novedad el
valor probatorio de las copias simples de los instrumentos privados simples,
lo cual difiere del sistema previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Veamos la sentencia Nª 01 de 11 de enero de 2007 que establece
dos situaciones fundamentales, la primera sobre la promoción de una
documental privada en copia simple, y su posterior desconocimiento, y la
segunda sobre el sobreseimiento de la incidencia de cotejo en caso de la
consignación de los originales de los documentos promovidos en copia
simple. En este  caso la Sala de Casación Social señaló «es irrelevante que
la prueba en original se haya presentado con posterioridad al lapso de
promoción de pruebas, pues si el promovente produce el documento original
se sobresee el incidente sobre la autenticidad del fascímil, incluso las pruebas
que se estén evacuando, aunque ya haya vencido la oportunidad de promoción
de instrumentos privados, pues la consignación oportuna de la copia simple
se reputa como promoción de la misma prueba, constatada como haya sido
su genuinidad.

Ahora bien, en cuanto a la «constatación de la genuinidad del
documento», ciertamente como lo alega el recurrente, a pesar del
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desconocimiento de los contratos privados en su contenido y firma, y la
posterior  promoción de la prueba de cotejo, se observa sin embargo que
dicha  prueba (cotejo) no fue evacuada con el fin de demostrar la autenticidad
de los mismos a tenor de lo dispuesto en el artículos 445 del Código de
Procedimiento Civil, por consiguiente no se produjo la consecuencia jurídica
contenida en el artículo 1363 del Código Civil, pues al no lograrse demostrar
la autenticidad de la firma que del documento emanaba, debe tenerse como
no reconocido dicho instrumento, careciendo por consiguiente de valor
probatorio alguno».

Al respecto se discute si es posible promover una prueba de cotejo
sobre una copia, veamos con cuidado lo que establece el artículo 78 de la
Ley Orgánica del Trabajo:

«Los instrumentos privados, cartas o telegramas, provenientes de la parte
contraria, podrán producirse en el proceso en originales. Estos instrumentos
podrán también producirse e copias o reproducciones fotostáticas o por
cualquier otro medio mecánico, claramente inteligible, pero los mismos
carecerán de valor probatorio, si la parte contra quien obre los impugnase
y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales
o con auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia.»

En primer lugar hay que señalar que el referido artículo incluye tanto
los originales como las copias de instrumentos privados, sin atender a su
diferenciación engloba la misma consecuencia jurídica en caso de
impugnación. Expliquemos, si se consigna un instrumento privado en original,
y se desconoce, el promovente del documento deberá probar su autenticidad,
bien sea a través del cotejo o por otra forma, testigo por ejemplo, aquí hay
una primera distinción con el Código de Procedimiento Civil. Este último
permite la prueba de testigo sólo si no es posible el cotejo, de no probarse
la autenticidad del instrumento el mismo no tendrá valor probatorio.

En caso que lo consignado sea una copia de un instrumento privado,
y la misma es impugnada, el juez de juicio deberá ofrecer una oportunidad
para la consignación del original, y si él mismo es consignado y se
desconoce, entonces, deberá procederse conforme a lo expuesto
anteriormente para el caso del desconocimiento del original, ello porque
desde el punto de vista de la prueba grafotécnica no es posible realizar el
cotejo sobre una copia, por que la copia es una fotografía.

Si se consigna una copia, y se impugna y no se traer el original, la
copia  no tendrá valor probatorio.

Igualmente encontramos la sentencia Nª 1231 de fecha 07 de junio
de 2007, la cual recoge la consecuencia del desconocimiento de una
documental privada, al señalar que «El artículo 1.363 del Código Civil
establece que el documento privado reconocido o tenido legalmente por
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reconocido, tiene entre las partes y respecto a terceros, la misma fuerza
probatoria que el instrumento público, en lo que se refiere al hecho material
de las declaraciones. En el caso concreto, ninguna de los instrumentos
promovidos por el actor fue reconocido o debía darse por reconocido, pues
todos fueron desconocidos expresamente y la parte que los produjo no
promovió el cotejo o los testigos para probar su autenticidad, razón por la
cual, la situación procesal no coincide con el supuesto de hecho de la norma
denunciada por lo que no resulta aplicable la misma, no incurriendo la
recurrida en el error denunciado».

IV. Tacha de instrumento (Sentencia de la Sala de Casación Social
Nª 1408 de fecha 26 de junio de 2007).

Ahora bien, la tacha tiene por finalidad atacar el contenido de los
documentos públicos o privados reconocidos o tenidos por reconocidos, es
decir, se acepta la autoría del documento. Así lo estableció la Sala de
Casación Social en sentencia Nº 226 de fecha 04 de julio de 2000 «...la
fe pública desprendida del documento y sus plenos efectos probatorios,
sólo pueden ser enervados mediante la tacha de falsedad, que es una acción
cuyo propósito esencial es destruir la certeza del instrumento, en relación a
los hechos jurídicos que certificó el funcionario haber visto, oído o efectuado,
dentro del ámbito de su competencia. La falsedad es, en su esencia, un
hecho delictuoso que no sólo afecta a los interesados, sino a la comunidad,
en cuanto  irroga grave ofensa a la fe pública». La tacha de falsedad puede
proponerse, ya sea como objeto principal de la causa, ya incidentalmente
en el curso de ella, por los motivos expresados en el Código Civil, en ambos
casos constituyen un verdadero procedimiento especial, y deben entenderse
siempre como de interpretación restrictiva.

En materia laboral se denuncia con mucha frecuencia los casos abuso
de firma en blanco, la falsa representación de la realidad o promesas
incumplidas y alteración de documentos privados, especialmente  firmas de
finiquitos  y renuncia.

Uno de los errores más frecuentes que se observan en el foro es la
inadecuada impugnación de los medios probatorios, en materia de
instrumentos privados reconocidos o tenidos por reconocido, no es adecuado
y suficiente el desconocer el contenido y firma del documento. En efecto al
desconocer el documento, sólo se discute la autoría, y el medio de
acreditación de la misma es el cotejo, resultando en muchos casos inútil,
en virtud que el desacuerdo se produce con el contenido. Cuando se trata
del contenido del documento, lo ideal es atacar directamente su validez y
encuadrar los hechos dentro de los supuestos de la tacha del documento
privado. Si se va a alegar el abuso de firma en blanco quien lo arguye debe
indicar que el documento estaba completamente en blanco y si a quien se
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le opone firmó un documento sin fecha en el que posteriormente se coloco
la misma, esto debe ser alegado específicamente en la formalización de la
tacha e igualmente si se hicieron borraduras y agregados posteriores.

En la sustanciación de la tacha el promovente, no siempre escoge el
camino indicado para conseguir el éxito de la impugnación, vemos por ejemplo
que se  solicitan pruebas para determinar la antigüedad de la tinta, para
probar que los documentos no son de la fecha determinada, o  promueven
pruebas llamadas «grafoquímicas», las cuales según su nombre lo que tienen
es la finalidad de establecer la composición química de las tintas, lo cual,
per se, no permite establecer la antigüedad del documento. Debemos en
estos casos, el promover la prueba a efectos de que se determine la
secuencia de producción del documento, es decir, solicitar que los expertos
determinen en cuantos pasos o actos escritúrales fue realizado un documento
y cual fue su secuencia. Es posible determinar si dos escritos mecanográficos
que estén en un mismo documento fueron hechos seguidos o uno posterior
a otro. Es posible igualmente determinar en muchos casos que las firmas
se encontraban previamente el documento, antes de su llenado, pudiéndose
establecer el abuso de firma en blanco técnicamente, sin que sea necesario
establecer la fecha en que se formó y cuando fue hecha la alteración.

Las experticias sobre estilos de redacción, hábitos de escritura, y
otras características de lenguaje no deben ser desestimadas para probar en
algunos casos que documentos de partes supuestamente contrarias, fueron
realizados por la misma persona, con la misma máquina o impresora.

El abogado no solamente debe estar atento a la manera de impugnar
los documentos en los casos de alteraciones, borrados y tachaduras sino
que debe estar alerta en la forma de promover las experticias, indicando
preferiblemente en la experticia, el tipo de expertos que se utilizarán y lo
que se pretende probar, sin señalarle a los expertos, cual será el método a
utilizar por cuanto si el abogado se equivoca, los atará de manos en base al
principio dispositivo, que marcara negativamente el rumbo de las
investigaciones científicas.

Desde el punto de vista estrictamente procedimental, las formas han
cambiado. En efecto, en el artículo 441 del Código de Procedimiento se
prevé la sustanciación de la tacha en un cuaderno separado, en cambio en
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es como sigue:

Artículo 84. La tacha de falsedad se debe proponer en la audiencia de
juicio.
El tachante, 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,
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fijar la oportunidad para su evacuación, cuyo lapso no será mayor de tres
(3) días hábiles. (Subrayado de la Sala).
Artículo 85. La audiencia para la evacuación de las pruebas en la tacha
podrá prorrogarse, vencidas las horas de despacho, tantas veces como
fuere necesario, para evacuar cada una de las pruebas promovidas, pero
nunca podrá exceder, dicho lapso, de cinco (5) días hábiles, contados a
partir del inicio de la misma. En todo caso, la sentencia definitiva se dictará
el día en que finalice la evacuación de las pruebas de la tacha y abarcará
el pronunciamiento sobre esta (…) (Subrayado de la Sala).

La Sala de Casación Social en sentencia Nº 1408 de fecha 26 de
junio de 2007 Interpretando las normas anteriormente transcritas, estableció
que si en la audiencia de juicio se produce la tacha de un documento, se
debe permitir a las partes la promoción de las pruebas que consideren
convenientes, y la obligación de producir la sentencia definitiva el día que
termine la evacuación de las pruebas, en consecuencia la decisión debe
cubrir ambos aspectos, es decir, la certeza o falsedad de la incidencia de la
tacha instrumental y decidir el mérito del asunto.

En lo laboral, el Juez debe apreciar los hechos y las pruebas de la
tacha, de manera que permita proteger el interés superior de los derechos
irrenunciables de los trabajadores. El artículo 59 de la Ley sustantiva
consagra, entre otros supuestos el principio de prevalencia o predominio de
la legislación laboral sustantiva o de procedimiento. Asimismo, consagra
las reglas de aplicación e interpretación de las normas laborales, conocidos
estos últimos como «regla de la norma más favorable o principio de favor» y
de «in dubio pro operario», las cuales se derivan y complementan al principio
protectorio que informa a todo el Derecho del Trabajo. Por su parte, el artículo
9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  dispone que: «Cuando hubiere
duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal o en
caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará
la más favorable al trabajador. En caso de duda sobre la apreciación de los
hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al
trabajador. La norma adoptada se aplicará en su integridad.» ver sentencia
Nº 1889 del 25 de septiembre de 2007. Como puede advertirse, la
legislación laboral desarrolla expresa y específicamente principios especiales,
tales como el de favor, para los supuestos de colisión de normas a aplicar o
el in dubio pro operario en los casos de dudas acerca de la interpretación de
una norma jurídica en materia de Derecho del Trabajo, los cuales por dicha
naturaleza especial y autónoma privan por sobre la aplicación del principio
de derecho común delatado por el recurrente, pues éste se contrapone o
colide con las reglas mencionadas, que tienden en caso de dudas a beneficiar
la posición jurídica del trabajador.

De igual manera que cuando, por ejemplo se denuncien practicas
simuladas en materia de terminación de la relación de trabajo, o en materia
salarial, así como de la existencia de la relación misma, puede recurrirse
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para apoyar la decisión de la tacha en casos de dudas a las máximas de
experiencia, y  a los demás auxilios probatorios como los indicios y las
presunciones, así lo ha señalado la Sala de Casación Social en sentencia
Nº 1408 de fecha 26 de junio de 2007 cuando señalo:

 «Esta Sala constata de las conclusiones argüidas por el Juzgador de
alzada que aplicó apropiadamente las máximas de experiencia, al considerar
que en la práctica puede darse la concurrencia de labores por una misma
persona en diferentes turnos, evidenciándose de las pruebas valoradas
que el accionante cumplía una jornada mixta en su trabajo, aunado al dicho
de algunos de los testigos promovidos por el accionante, quienes estuvieron
contestes en que la jornada alegada por el actor era diurna y nocturna, no
pudiendo demostrar la accionada lo contrario…»

Otro tipo de prueba muy frecuente en el ámbito de los tribunales del
trabajo, son los documentos emanados de terceros. En esta materia la
Sala de Casación Social mantiene el criterio valorativo, según el cual para la
apreciación de esta prueba es necesario su ratificación a través de la prueba
testimonial, ver sentencia Nª 2 del 15 de enero de 2007. En esta sentencia
no solo se señala la necesidad de la ratificación del tercero durante la
audiencia de juicio, sino también se distingue de la prueba de testigo libre
que obviamente tiene una finalidad distinta. No obstante lo anterior, debe
advertirse que la Sala de Casación Social interpretando las facultades
probatorias-no supletoria- que la Ley ha dispuesto para el Juez ( ver sentencia
Nº  1546 de fecha 17 de julio de 2007 y mas recientemente la Nº 1863 de
fecha 14 de noviembre de 2008) permite que en aquellos casos de
insuficiencia probatoria, y particularmente en el caso de una documental
emanada de tercero que no fue promovido para su ratificación durante el
proceso-también aplica para la prueba de informe-, el Juez en ejercicio de
esas facultades haga el llamado del tercero o solicitar el informe respectivo,
ver sentencia Nª 270 de fecha 06 de marzo de 20007.  Ahora bien, esto
no debe confundirse, no se trata de que el Juez supla a las partes en cuanto
a su actividad probatoria, ver sentencia Nª 253 de 01 de marzo de 2007,
en donde la Sala de Casación Social indico ante la solicitud de que se
ordenara la citación de los terceros que expidieron constancias médicas-
documento emanado de tercero-; a los fines de su ratificación, en sujeción
al artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, «que a la luz del
nuevo proceso laboral constituye carga del promovente la presentación de
los testigos o terceros para la ratificación de sus dichos, por lo que, dicha
prueba resulta inadmisible».

La Sala de Casación Social ha sido muy celosa en el equilibrio de las
facultades probatoria de los Jueces y las cargas procesales de las partes,
al señalar en sentencia Nº 1037  de fecha  07 de septiembre de 2004
que no obstante  las facultades probatoria conferidas a los jueces de juicio
conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 5 y 11 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, que le permiten indagar y establecer la verdad material y no la
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verdad formal conforme al principio de la primacía de la realidad, no es menos
cierto que dichas facultades deben ejercerse dentro de las atribuciones y
lineamientos que la misma ley adjetiva laboral señala, esto es, en caso de
insuficiencia de los medios propuestos por las partes, pero nunca para suplir
las faltas, excepciones, defensas y/o cargas probatorias que tienen cada
una de las partes del proceso,

Sobre la prueba de informe el Juzgado Superior Sexto del
Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en el asunto AP21-R-2008-
000707, señaló:

«Artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: Cuando se trate de
hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que
se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales,
sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, que no sean
parte en el proceso, el Tribunal a solicitud de parte, requerirá de ellos,
cualquier informe sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos
instrumentos o copia de los mismos. (…)

Artículo 433 del Código de Procedimiento Civil: Cuando se trate de hechos
que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se
hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades
civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque  éstas no sean
parte en el juicio, el Tribunal a solicitud de parte, requerirá de ellos,
cualquier informe sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos
instrumentos o copia de los mismos. (…).

Sobre la prueba de informe la Sala de Casación Social en sentencia
N° 548 de fecha 18 de septiembre de 2003 fijo posición señalando los
requisitos de procedencia de la prueba de informes, a saber, que la información
requerida por una de las partes se halle contenida en documentos, libros,
archivos u otros papeles que se encuentren en poder de la contraparte o
de un tercero (aunque estos no sean parte en el juicio) y que el informe
sea o trate sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos,
en cuyo caso al tratarse de hechos nuevos diferentes a los controvertidos
se desestimaría lógicamente la prueba.

En la doctrina no existe acuerdo sobre la naturaleza jurídica de dicho
medio de prueba,  es así como algunos la ubican dentro del elenco de las
documentales otros como testimoniales, otros hablan de una mixtura entre
las anteriores, y finalmente se afirma su autonomía respecto a las anteriores.
De esta falta de acuerdo deriva muchas veces la dificultad para su análisis.
Lo que sí es claro es que a través de este medio de prueba se procura traer
al proceso un registro documental que reposa en documentos, libros, archivos
u otros papeles que se encuentren en poder de la contraparte o de un
tercero, sobre hechos litigiosos.

En criterio de esta alzada, la tesis según la cual, el artículo 81 de la
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Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra una prohibición de admitir la
prueba de informe sobre datos que se encuentren en poder de la contraparte,
no responde a los criterios garantistas que inspira nuestra Constitución en
la salvaguarda del derecho a la defensa.

En efecto, en primer lugar el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo consagra en modo similar la prueba de informe a lo previsto en el
artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, con la sola diferencia, de que
en vez de decir, «aunque estas no sean parte en el juicio» dice «que no
sean parte en el proceso», sustentar a partir de esta diferencia gramatical
una prohibición de admitir dicha prueba, que desde vieja data viene
admitiéndose conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, sin
que hasta la presente fecha exista sentencia de la Sala de Casación Social
que modifique el criterio señalado en la sentencia N° 548 de fecha 18-09-
2003, en cuanto a la admisibilidad de esta prueba cuando se encuentren en
poder de la contraparte, y sin que en la exposición de motivos de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo se haya expresado intención contraria, tal
como si lo refirió con las prueba del juramento decisorio y la posiciones
juradas, sería interpretar restrictivamente el ejercicio del derecho a la defensa,
al punto de anular en su esencia el artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, ya que su negativa de admisión no
estaría fundamentada en la manifiesta impertinencia o ilegalidad de
conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo
cual no es cónsono con la interpretación constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia.

En criterio de la alzada la redacción del artículo 81 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, viene a ratificar el criterio según el cual esta prueba
puede ser solicitada a terceros, aunque no sean parte en el proceso, no a
limitar la solicitud a la contraparte, pues lo que caracteriza este medio de
prueba es que se procura traer al proceso un registro documental que reposa
en documentos, libros, archivos u otros papeles que se encuentren en poder
de la contraparte o de un tercero, sobre hechos litigiosos».

Conviene señalar en este punto los criterios disímiles que se observa
en los Tribunales Superiores de Caracas, en relación la forma de promoción
de este medio probatorio, en el sentido de que si en la forma ella reviste un
interrogatorio la misma debe desecharse o declararse inadmisible. Al respecto
debe atender para la admisión o no de este medio de prueba su objeto no su
forma, de tal manera que siempre que se  procure traer al proceso un registro
documental que reposa en documentos, libros, archivos u otros papeles
que se encuentren en poder de la contraparte o de un tercero, sobre
hechos litigiosos, debe admitirse, ya que la ley no establece formas
sacramentales para su promoción, lo contrario significaría un menoscabo al
derecho a la defensa.
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Igualmente hay que señalar que la prueba de informe no debe ser sustituta
de la prueba documental, cuando ésta este al alcance del promovente, tal
como la ha referido la Sala Constitucional en sentencia N° 2575 de fecha
24 de septiembre de 2003, este criterio esta informado por el principio de
economía procesal, lo fundamental en este caso es que efectivamente sea
fácil traer al proceso la prueba de otra manera, por ejemplo a través de
documentales. En este sentido han señalado los tribunales de instancia
laboral que no será admisible por vía de informe la solicitud de un convenio
colectivo, pues el mismo es disponible por las partes con tan sólo requerir
una copia en la Inspectoria del Trabajo donde fue depositado.

Sobre la prueba de exhibición la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 693 de fecha 07 de abril
de 2006, caso Transporte Vigal C.A estableció:

«En síntesis, se puede afirmar que de conformidad con el artículo 82 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es requisito indispensable para que
proceda la consecuencia jurídica establecida por esta norma para el caso
de que la parte a quien se ordena la exhibición no cumpla con este deber
jurídico, que el solicitante de la exhibición consigne una copia de la cual se
evidencie el texto del documento, o en su defecto, afirme de manera concreta
los datos que presuntamente contenga éste, y que eventualmente serán
tenidos como ciertos frente al incumplimiento de la parte contraria. Esta
exigencia debe cumplirse, aún en los casos que la propia norma exime de
la carga de suministrar pruebas que permitan llegar a una presunción
grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder del adversario,
como es el supuesto de ciertos documentos que deben ser llevados por el
patrono, por disposición de la ley.»

Igualmente en sentencia Nº 1245 de fecha 12 de junio de 2007

La Sala de Casación Social establece:

«La exhibición de documentos prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, establece que:

La parte que deba servirse de un documento, que según su manifestación
se halle en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición. A la solicitud
de exhibición deberá acompañar una copia del documento o, en su defecto,
la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido
del documento y, en ambos casos, un medio de prueba que constituya, por
lo menos, presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado
en poder de su adversario.

Cuando se trate de documentos que por mandato legal debe llevar el
empleador, bastará que el trabajador solicite su exhibición, sin necesidad
de presentar medio de prueba alguno, que constituya por lo menos,
presunción grave de que el mismo se encuentra o ha estado en poder del
empleador.

El tribunal ordenará al adversario la exhibición o entrega del documento
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para la audiencia de juicio.

Si el instrumento no fuere exhibido en el lapso indicado, y no apareciere de
autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá
como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada
por el solicitante y, en defecto de éste, se tendrán como ciertos los datos
afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento.

Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder del adversario
resultare contradictoria, el juez de juicio resolverá en la sentencia definitiva,
pudiendo sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas
suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.»

Así tenemos que, la parte que quiera servirse de un documento, que
según su manifestación se halle en poder de su adversario, podrá pedir su
exhibición, para lo cual debe cumplir los siguientes requisitos: 1) Acompañar
una copia del documento o, en su defecto, la afirmación de los datos que
conozca el solicitante acerca del contenido del documento y, en ambos
casos, 2) Un medio de prueba que constituya, por lo menos presunción
grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.
En los dos supuestos, el promovente del medio probatorio, debe cumplir los
requisitos señalados, en forma concurrente, sin los cuales la prueba no
será admitida, por ilegal.

Para el caso de los documentos que por mandato legal debe llevar el
empleador, el legislador eximió, al solicitante de la prueba, de la presentación
de un medio de prueba que constituya, por lo menos, presunción grave de
que el mismo se encuentra o ha estado en poder del empleador, pues basta
con la copia del documento o la afirmación de los datos que conozca el
promovente acerca de su contenido, para que sea admitida la exhibición al
interesado.

De manera que, promovida la exhibición de documentos, el Juez debe
verificar si la prueba cumple los extremos legales señalados, pues sólo así,
la prueba es admisible, de lo contrario, la falta de presentación del documento
cuya exhibición se ordenó, no acarrea la consecuencia jurídica prevista en
la norma, esto es, la de tener como exacto el texto del documento, como
aparece de la copia que fue consignada, y en defecto de ésta, como ciertos
los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento, y
por demás, corresponde al Juez, en la sentencia definitiva, al momento de
la valoración de la prueba, verificar, de nuevo, el cumplimiento de los requisitos
previstos en la norma para su promoción

En este sentido, hay que hacer mención de la sentencia Nº 1604 de
fecha 21 de octubre de 2008, en la cual se destaco la obligación del
patrono de llevar el libro de registro de horas extras de conformidad con el
artículo 209 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que por lo tanto, al existir un
mandato legal que obliga al empleador a llevar un documento determinado,
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no podría éste alegar la no tenencia del mismo a fin de justificar la falta de
exhibición y evitar que opere la consecuencia probatoria señalada supra,
porque ello implicaría favorecer a quien incumple una obligación legal. Lo
que podría suceder es que, exhibido el libro de registro de horas extras,
éste no tuviera ningún asiento, sea porque los contratos de trabajo celebrados
no lo han sido por unidad de tiempo sino, por ejemplo, para una obra
determinada, o porque no se les exige laborar sobre tiempo a los trabajadores;
en tal supuesto, la prueba de exhibición no aportaría elementos de convicción
respecto de las horas extraordinarias reclamadas en el libelo de demanda.
De tal manera que no basta alegar que no se lleva o registra la información
que por mandato legal se impone al patrono.

V. Prueba de testigo.

Sobre esta prueba la Sala de Casación Social se ha pronunciado de
la siguiente manera en sentencia Nª 718 de fecha 11 de abril de 2007:

«Artículo 98. No podrán ser testigos en el juicio laboral los menores de
doce (12) años; quienes se hallen en interdicción por causa de demencia
y quienes hagan profesión de testificar en juicio.

La norma que antecede, menciona quienes se encuentran impedidos para
ser testigos en el juicio laboral y aunque no incluya las causas de inhabilidad
del testigo previstas en el Código de Procedimiento Civil, no significa que
estos siempre sean hábiles para declarar. Ahora bien, se le conoce como
prueba testimonial a la declaración de personas que saben y les conste
algunos de los hechos que las partes pretendan aclarar, es decir, «testigo»
viene a constituir «la persona que da testimonio de una cosa o atestigüe,
persona que presencie o adquiera directo y verdadero conocimiento de
una cosa». Davis Echandía, da la definición de testimonio como un medio
de prueba que consiste en la declaración representativa que una persona
que no es parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez con fines
procesales sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier naturaleza.

Debe existir requisitos en la persona que da testimonio y que intervienen
en el juicio, como los de mayor importancia destaca que la persona debe
reconocérsele, su solvencia moral y desinterés en el asunto de que se
trate.

Al respecto, la doctrina patria al analizar la norma transcrita ut supra ha
señalado que normalmente los testigos del trabajador son ex-trabajadores
como él, que compartieron o constataron los hechos que el demandante
debe comprobar, y los testigos del patrono son los trabajadores actuales
que también compartieron o constataron los hechos relevantes a la litis;
por lo que la condición de ex-trabajador o la subordinación del trabajador
actual no son per se causas de inhabilidad del testigo. Correspondería en
cada caso al Juez que conoce del asunto, analizar si existe un interés por
parte del testigo en las resultas del juicio; verbi gratia cuando se ventilan
varios juicios instaurados por distintos trabajadores en iguales condiciones
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contra un mismo patrono, y cada actor promueve como testigo a un
trabajador que es parte actora en otro juicio análogo.»

Asimismo en sentencia Nª  667 de 29 de marzo de 2007 señaló la
Sala de Casación Social que el sistema de valoración de los testigos es a
través de la sana critica lo cual 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 la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En cuanto a la valoración de los testigos la Sala de Casación Social
en sentencia Nº 203 de fecha 05 de abril de 2005, señaló que el Juez
debe indicar así sea en forma resumida, las respuestas que el testigo dio en
particular al interrogatorio a que fue sometido, tanto a las preguntas formuladas
por el promovente de la prueba, como a las repreguntas y los hechos que el
sentenciador da por demostrado con el testimonio.

Aun cuando la Sala de Casación Social no haya fijado posición en
relación con la posibilidad en el marco de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, de comisionar la evacuación de una testimonial, resulta necesario
revisar la doctrina de la Sala Constitucional al respecto, que ha señalado
que no es admisible, ver sentencia N° 2575 de fecha 24 de septiembre
de 2003, salvo que se garantice su reproducción audio visual, es decir, en el
supuesto de la inmediación de segundo grado, ver sentencia Nº 1571 de
fecha 22 de agosto de 2001 de la Sala Constitucional.

En efecto una característica del proceso oral es la vigencia del principio
de  inmediación. En aras a dicho principio las audiencias del juicio oral se
realizan en presencia y bajo la dirección del juez o del tribunal, y funda su
razón de ser en la necesidad de apreciar el debate probatorio en su plenitud,
esto es, analizar el debate con todos los sentidos, pudiendo observar los
gestos de las partes, sus apoderados, e incluso del público presente, de
donde se puede desprender material probatorio.

La recepción de los medios de prueba ofrecidos debe hacerse en
audiencia pública (con las excepciones legales), en presencia del juez que
va a sentenciar, a menos que por no tener éste último competencia territorial
en el lugar donde se evacuará la prueba, ésta deba ser recibida por otro
juez. Pero en estos casos, e indudablemente para mantener la presencia
del sentenciador en alguna forma sobre la recepción de la prueba, por ejemplo
a través de la reproducción cinematográfica, o de otra especie (videos), de
los actos probatorios, de manera de crear una inmediación de segundo grado,
donde no obstante que el juez no presencie personalmente in situ la
evacuación de la prueba, participa en ella utilizando técnicas y aparatos de
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control remoto, que le permiten aprehender personalmente los hechos
mediante pantallas, sensores, monitores o aparatos semejantes (video-
conferencias, por ejemplo), coetáneamente a su ocurrencia. 

La Sala de Casación Social en sentencia Nº 630 de fecha 08 de
mayo de 2008, en relación con la consecuencia de la nulidad de una prueba,
estableció que la declaratoria de nulidad conlleva a la renovación total del
acto declarado nulo, es decir, que debe celebrarse nuevamente la audiencia
de juicio correspondiente a los fines de reproducir el debate probatorio.

Sobre la declaración de parte  la Sala Constitucional en sentencia
Nº 1774 de fecha 18 de noviembre de 2008, estableció, en primer lugar
que es un medio probatorio facultativo del juez, el cual controla su producción
o evacuación, en segundo lugar, que constituye un mecanismo auxiliar de
conocimiento, el cual puede utilizar o no, y que se convierte en una prueba
de «inmediación directa» que llega al Juez a través de una «inmediación a
doble grado», disponiendo de la grabación pertinente para su revisión, lo
que a juicio de la Sala  Constitucional no se permitiría al Juez Superior
ordenar su evacuación o producción si esta prueba no se efectuó en el
tribunal de juicio laboral o a quo, criterio este que parece contrariar la practica
en los tribunales del trabajo, no obstante la propia Sala advierte que mediante
el llamado auto para mejor proveer previsto en los artículos 520 y 514 del
Código de Procedimiento Civil pueden ser llamadas las partes a declarar
con ocasión del conocimiento de la apelación.

Sobre el sistema de valoración de la prueba en materia laboral,
el dispositivo actualmente vigente impone a los jueces la valoración a través
de la sana critica la cual ha sido definida por la Sala de Casación Social en
sentencia N° 1448 de fecha 04 de julio de 2007 que ratifica la sentencia
N° 665 de fecha 17 de junio de 2004  donde se estableció:

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.

En igual sentido la Sala en  sentencia Nº 1129 de fecha 29 de
mayo de 2007 ratificando la sentencia Nº 1501 de fecha 10 de noviembre
de 2005 (caso: Leonidas Parra Castro, contra la sociedad mercantil Ruedas
de Aluminio, C. A.) señaló:

«La sana crítica o libre apreciación razonada, significan lo mismo: libertad
para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la
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experiencia común que, según el criterio personal del juez, sean aplicables
al caso. En este punto existe unanimidad de conceptos (cfr. Devis Echandía,
Hemando: Teoría General..., 1, pág. 27). La expresión sana crítica fue
incorporada legislativamente por primera vez en la Ley de Enjuiciamiento
Civil española de 1855, en relación a la prueba testimonial. Las dos palabras
hacen alusión al aspecto subjetivo (crítica: valoración razonada,
argumentada) y al aspecto objetivo (sana: comedida, imparcial, fundada
en los principios lógicos generales y las máximas de experiencia) que
deben concurrir por igual para determinar el valor de convicción de la
prueba. Por lo tanto, la apreciación no es libre, en cuanto no puede ser
fruto del capricho o atisbos del juez. La apreciación es libre, en cuanto el
juez es soberano para valorar la prueba, sin perjuicio de las tarifas legales
inseridas en la Ley sustantiva; es razonada, en cuanto esa libertad no
puede llevar al extremo de juzgar arbitrariamente, según capricho o simples
sospechas y es motivada, desde que el juez debe consignar en la sentencia
las razones por las que desecha la prueba o los hechos que con ella
quedan acreditados, dando así los motivos de hecho.»

Algunos casos emblemáticos para citar, ver sentencia N° 818 de
fecha 26 de julio de 2005, caso documento privado reconocido, sentencia
N° 511 de fecha 14 de marzo de 2006 caso correos electrónicos, y la
sentencia N° 1817 de fecha 15 de diciembre de 2005, caso fotografías,
todas de la Sala de Casación Social.

Finalmente, de una revisión aleatoria de sentencias de los tribunales
de instancia de todo el país, podemos concluir en la necesidad de profundizar
en el sistema de valoración actual, pues pudiera darse la tendencia natural
de examinar el material probatorio bajo un aparente manto de sana critica,
pero invocando el sistema de tarifa legal, lo que evidentemente iría en contra
de la obsequiosa justicia que propugna nuestra texto constitucional.
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Introducción

La prestación de un servicio ejecutada de manera personal en favor
de otra, usualmente se la asocia con la existencia de un contrato de trabajo
entre las partes; no obstante, ello no implica necesariamente que estemos
siempre en presencia de un contrato de trabajo, pues existe una amplia
gama de situaciones en las cuales, una persona de manera personal realiza
una actividad en beneficio de otra sin que se haya pretendido celebrar un
contrato de trabajo, antes por el contrario la prestación o actividad realizada
puede ser el objeto de contratos de naturaleza civil o mercantil.

A la difusión de la idea de que ante la presencia de la prestación de
un servicio personal se está siempre ante un contrato de trabajo, ciertamente
ha contribuido la interpretación distorsionada que se ha hecho acerca de los
alcances de la presunción contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del
Trabajo, pues hay quienes sostienen que basta con «alegar» la existencia
de una prestación de servicios para que recaiga sobre el demandado
(empleador) toda la carga de desvirtuar tal afirmación. Alcance que no se
encuentra ni en el contenido de la norma que establece tal presunción, ni en
la del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el cual establece:
Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la
presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación
procesal. La Jurisprudencia constante de la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de aclarar tal alcance cuando
señala: «El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación
que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación
haya negado la prestación de un servicio personal.»1

De allí pues que sea necesario establecer claramente un criterio
jurídico que permita distinguir cuándo la prestación de servicios se ejecuta
en el marco de un contrato de trabajo, y cuándo constituye el objeto de una
relación jurídica de naturaleza diferente.

La tarea no resulta fácil, pues viene a complicar la situación la
extendida práctica de ciertos empleadores que pretenden «exteriorizar» los
empleos de manera de hacer ver que quienes ejecutan actividades para
ellos lo hacen de manera autónoma con el fin de eludir no sólo las
obligaciones derivadas de la legislación laboral, sino también las
contribuciones parafiscales que genera la existencia de una relación de
trabajo, como sería el caso de las contribuciones a la Seguridad Social, al
INCE, y las contempladas en  la Ley de Hábitat y Vivienda, etc.  De igual
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1 Sentencia de la Sala Social del TSJ N° 419 del 11 de mayo de 2004 (Juan Rafael Cabral da
Silva vs. Distribuidora la Perla Escondida, C.A.) y  N° 357 del 1 de abril de 2008. (Antonio José
Prieto Fernández vs. Inversiones 014-297643, C.A. Página web: www.tsj.gov.ve
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manera contribuyen a enturbiar el panorama,  algunas categorías
profesionales,  no compatibles con la  condición laboral y que pretenden
estar amparadas por un contrato de trabajo o trabajadores por cuenta propia
que al momento de terminar sus relaciones civiles o comerciales exigen se
les de un trato que no reclamaron en ningún momento ni estuvo presente en
el momento de iniciar la relación no dependiente. De allí que con frecuencia
nos podamos encontrar con trabajadores a los que se pretende calificar de
autónomos o independientes y que no lo son en realidad o, por el contrario
con cuentapropistas que a último momento se revisten con el ropaje de
trabajadores subordinados.

Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que la subordinación, o el
hecho de prestar el servicio bajo las órdenes de otro, constituye el elemento
característico del contrato de trabajo y que nos permite distinguirlo de otras
figuras que envuelven una prestación de servicios; así Erich Molitor hacía
referencia a tal criterio en 1.929.

No obstante, no sólo no ha sido siempre pacíficamente admitida la
subordinación como criterio exclusivo o dominante para caracterizar el
contrato de trabajo, sino que además ha sido objeto de cuestionamientos
constantes que en la actualidad adquieren  más fuerza al considerarlo un
criterio insuficiente y que propicia  «fugas» del ámbito del Derecho del Trabajo
mediante el uso, cada vez más frecuente, de variadas  figuras contractuales
de reciente data.

El presente trabajo, luego de un comentario doctrinario,  se centrará
en el análisis de cómo han evolucionado en la jurisprudencia venezolana los
criterios caracterizadores del contrato de trabajo, haciendo énfasis en la
doctrina que la Sala de Casación Social ha elaborado en los últimos diez
años.

1. Cuestionamiento a la subordinacion.

El primer problema que aflora es la ausencia de un concepto unívoco
de subordinación. Si bien la doctrina y la jurisprudencia la han considerado
como un estado al que le  han atribuido un sentido jurídico – obligación de
acatar órdenes e instrucciones del patrono en la ejecución de la labor- la
insuficiencia del mismo ha  hecho que se acuda a criterios de carácter
económico o aún técnico para complementarlo. Sin embargo, pese a la
diversidad de criterios, y a la combinación que de ellos se ha hecho, aún así
la subordinación se revela como un criterio insuficiente precisamente  en
aquellas situaciones límite, cuando más se la requiere, razón por la cual se
ha tratado de acudir a otros criterios como el de la ajenidad con sus diversas
acepciones o el de la inserción en la organización de la empresa.

Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo.  Especial referencia ...
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Al lado de estos cuestionamientos fundamentalmente de origen
jurídico, se han planteado otros que derivan de la puesta en práctica de
nuevos métodos de producción y de nuevas formas de organización del
trabajo.

Dentro de un modelo clásico de organización del trabajo fordista-
taylorista vigente hasta no hace mucho tiempo, el trabajador ingresaba a
una empresa con la intención de que su relación con ésta se prolongase por
tiempo indefinido; de allí que se obligaba a prestar sus servicios bajo las
órdenes y control de un solo empleador, ejecutaba su labor durante una
jornada a tiempo completo y en el lugar en el que funcionaba la empresa.
Así las cosas, no existía la menor duda de que la subordinación era el
elemento más apropiado para caracterizar al contrato de trabajo.

Es innegable que nos encontramos inmensos en una economía
globalizada, altamente influida por los avances tecnológicos, con importantes
cambios en los modos de producción los que a su vez han provocado
profundas variaciones en la estructura del empleo. Destaca entre esos
cambios, la posibilidad de fraccionar el proceso productivo y distribuirlo en
localidades ubicadas en regiones geográficas o hasta continentes distintos,
lo que a su vez ocasiona una consecuencia paradójica: la disminución del
«tamaño» de las empresas acompañada de una concentración de capitales
en holdings multinacionales. Ello no sólo ha venido a cuestionar el llamado
«estado  de bienestar» o el modelo del «empleo total», sino que además, ha
servido para cuestionar igualmente a la subordinación como elemento
fundamental y característico del contrato de trabajo al aupar esta forma de
producción el llamado outsourcing y la proliferación de las microempresas
que convierten al trabajador subordinado en empresario por cuenta propia.
Otro tipo de cuestionamientos, con un sentido muy diferente al de los
tradicionales,  tiene su fundamento en razones de carácter ideológico, ante
un Derecho del Trabajo al cual las tesis de la economía neoliberal, o las
concepciones políticas de corte individualista califican de rígido y contrario
al progreso y al desarrollo económico.

Las anteriores situaciones y concepciones han dado lugar a la llamada
«fuga del derecho del trabajo»,  cuyo propósito no es otro que disminuir u
ocultar la subordinación bajo los aspectos más diversos, unas veces
resaltando el carácter independiente de la actividad, en tanto que en otras lo
que se busca es diluir la relación del trabajador con un solo empleador.

Por último, si bien, en algunas legislaciones latinoamericanas, como
en el caso de la venezolana, observamos una tendencia hacia la expansión
de la protección del derecho del trabajo hacia trabajadores no dependientes,
en otras, sin embargo,  se ha flexibilizado el contenido protector de manera
que se han previsto normas especiales para la pequeña o mediana empresa
o, como en el caso de Panamá se ha desregularizado el trabajo a domicilio.

Héctor Jaime Martínez
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Este cúmulo de aspectos, antes señalados, ha llevado a autores, como De
Buen, a  anunciar que llegará un día en que la nota característica de la
relación laboral será la sólo prestación de un servicio personal.2

2. La subordinación en la doctrina.

La subordinación es uno de esos conceptos cuya delimitación
conceptual no es tarea fácil; y, si además, al vocablo subordinación le
agregamos el calificativo de «jurídica», el resultado se hace aún más complejo,
porque, surge precisamente la pregunta, ¿Por qué, esa subordinación es o
debe ser jurídica?

Por otra parte, ¿la idea misma de contrato, y de las obligaciones que
de él se derivan, no implica  acaso la existencia de una subordinación? ¿El
deudor, cuando conviene en asumir una obligación de hacer, no somete la
voluntad al acreedor por cuanto ya no es libre de cumplirla como a él le
parezca, sino en la forma como ha sido convenida en el contrato? ¿No
constituye ello una especie de subordinación?

Estas reflexiones nos llevan a plantear, entre otros, el problema de la
relatividad de la noción de subordinación, la posibilidad de que revista mayor
o menor intensidad, así como el origen de la misma.

Pérez Botija sitúa el origen de la subordinación en la antigua patria
potestad o en el poder de señorío que tenían los dueños sobre los siervos3.
Cabanellas, por su parte,  niega que esto sea así, debido a que en Roma a
los siervos no se les aplicaba el status familiar por lo que no podían estar
sujetos a la potestas patris.4

Si bien la gran mayoría de los autores, y la constante Jurisprudencia
han estado durante mucho tiempo de acuerdo en que la subordinación es
un elemento característico y determinante de la existencia de un  contrato
de trabajo, sin embargo, las distintas y numerosas concepciones que de
ella se tiene, difieren notablemente. Ello impone la tarea de determinar
nuevamente qué se entiende por subordinación o dependencia, cual es su
alcance y verdadero sentido.

Analicemos algunas posiciones que van a  permitir observar la evolución
del concepto en el campo de la doctrina.

Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo.  Especial referencia ...

2 Néstor de Buen. Derecho del Trabajo. Porrúa. México. 1.979. P. 523.

3 Eugenio Pérez Botija. Curso de Derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid. 1.957. P.  30

4 Guillermo Cabanellas: Contrato de trabajo. Omeba. Buenos Aires. 1.963. Tomo I. P. 238.
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Sinzheimer, dentro de la escuela alemana, trata de encontrar la
naturaleza  de la  subordinación, en la  posición del trabajador frente al
Capital.  La concepción de Sinzheimer, de corte netamente marxista,
considera la subordinación  desde un ángulo económico-social: trabajo
subordinado es el que presta un hombre en una relación  jurídica de poder.
Este poder es un poder de disposición  referido al trabajo,  fundado en éste
y  derivado del  hecho de ser el empleador  propietario de los medios de
producción; al respecto Sinzheimer señala: «El efecto de la propiedad sobre
el trabajo es doble, pues, por una parte, la propiedad atrae a la fuerza del
trabajo, que necesita de la propiedad para  desplegarse y vivir y, por otra,
dirige a esas mismas fuerzas de trabajo, ya que, al poner el empresario su
propiedad a disposición de las fuerzas de trabajo y al utilizar su propiedad,
dispone, necesariamente, de las fuerzas de trabajo».5

Ludovico  Barassi parte de la base de que en la relación de  trabajo se
dan los siguientes elementos fisonómicos:

a) Una organización de empresa intermediaria entre la prestación del
trabajo y el consumidor;

b) La incorporación del trabajador en el organismo empresa;

c) La subordinación del trabajador al empresario;

d) La separación de los riesgos de la empresa.

e) La cancelación de la prestación de trabajo y su retribución. 6

La empresa es considerada como la organización  de los factores de
la producción de la cual es cabeza el empresario, quien tiene tres
instrumentos a su disposición  para obtener el fin de la producción: Capital,
técnica y trabajo.

Barassi considera que el trabajo subordinado es el único objeto del
Derecho del Trabajo. Bueno recordar que el maestro italiano escribió su
obra Il contratto di lavoro nel diritto civile italiano en 1901 y de ese mismo
año data la primera edición de su obra Il Diritto del Lavoro, por lo que no era
fácil para él vislumbrar la posibilidad de que el trabajo autónomo pudiese ser
objeto de regulación por parte del Derecho del Trabajo, dado que lo más
urgente era la regulación de la actividad subordinada siendo que la protección
del trabajador dependiente era, para la época insuficiente e incipiente.
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5 Citado por Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Porrúa. México. 1.966. Tomo I.
p..491.

6 Ludovico Barassi. Tratado de Derecho del Trabajo. Alfa. Buenos Aires. 1.953. Tomo I. p. 265.
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Ahora bien, la subordinación crea un estado jurídico producto del hecho
de que  el trabajador se encuentra  insertado en la empresa que lo emplea,
por cuanto el trabajo es inseparable de la persona que lo ejecuta.

Barassi concluye diciendo: «Podemos  y debemos considerar la
subordinación  como limitación de la autonomía en el trabajador  que debe
dar sus energías:  a) para fines que le conciernen de modo  primario, ya que
normalmente  pertenecen a quien ha estipulado el  contrato con él (lo que no
basta porque es también cierto para el trabajo autónomo); b) Según las
directivas impuestas (de acuerdo con el presupuesto anterior) por el
contratante a quien se presta el trabajo (pero también  el comitente de una
obra puede imponer las  modalidades de la obra a ejecutarse; art. 1.629).
Es menester agregar,  por  ello; c) Que el trabajo debe ejecutarse con el
control constante y a riesgo del empleador».7

Guillermo Cabanellas aporta el siguiente concepto de subordinación:
«estado de limitación  de la autonomía del trabajador al cual se  encuentra
sometido, en sus prestaciones por razón de su contrato; y que proviene de
la potestad del patrono o empresario para dirigir  la actividad  de  la otra
parte, en orden al mayor rendimiento de la producción y al mejor beneficio
de la empresa»8. Sin embargo, advierte Cabanellas que la subordinación,
como limitación de la  autonomía individual, existe también en otras relaciones
jurídicas, por lo que es necesario determinar su especial naturaleza en el
contrato de trabajo, así como fuente.

Mario de la Cueva concibe la subordinación de una manera más amplia
como una relación  jurídica de poder, que constituye la esencia de la relación
de trabajo, admitiendo  sin embargo, que para que esta exista, «debe
atenderse menos a la dirección real, cuanto a la posibilidad jurídica de que
esa dirección exista».9

Un sector de la doctrina se inclina a considerar la subordinación cada
vez menos como una situación de naturaleza jurídica, destacando el carácter
económico de la dependencia en la que se encuentra  quien presta un servicio
personal a otro. Es este el criterio que sostiene, entre otros,  Rafael Caldera
quien distingue entre subordinación jurídica y subordinación económica,
entendiendo por la primera: «la obligación asumida por el trabajador de
someterse a las órdenes  o instrucciones del patrono», en tanto que la
subordinación económica «reside en la necesidad que el trabajador tiene de
la remuneración para su subsistencia, o mejor dicho, en el carácter vital de
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7 Ludovico Barassi   op. cit. Tomo I. p. 339.

8 Guillermo Cabanellas.  op.cit..  Tomo I . p.. 249.

9 Mario de la Cueva. op. cit. Tomo I. p. 498.
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la remuneración.»10

El criterio de la subordinación económica se pretendió plasmar en el
anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo- presentado en el año de 1.985
por el entonces Senador Vitalicio  Rafael Caldera- no obstante el texto
propuesto fue objeto de variadas críticas, lo que llevó a que se eliminara
toda referencia a la naturaleza de la subordinación.

La connotación económica que se le ha querido dar a la subordinación
ha sido duramente criticada en el sentido de que en el campo de una
explicación netamente jurídica no deben tener cabida consideraciones
metajurídicas, como es el caso de incluir el factor económico en el
establecimiento de un criterio que caracterice una relación jurídica como es
el que se deriva de un contrato de trabajo. Tal es la posición de la Casación
francesa que sistemáticamente ha rechazado el aspecto económico en la
subordinación.

Cuatro tendencias tratan de explicar la naturaleza del elemento
subordinación: la primera de ellas, la más difundida, atribuye a la
subordinación una naturaleza jurídica, otra, como ya dijimos, considera que
tiene una naturaleza económica, una tercera sostiene que la subordinación
que ata el trabajador al patrono es de tipo técnico, y una última posición,
menos difundida y más débil, que analiza la subordinación como una
condición social.

2.1. Naturaleza Jurídica de la Subordinación.

Es el criterio mas difundido y aceptado por la gran mayoría de la
doctrina la cual es generalmente renuente a incurrir en consideraciones
metajurídicas cuando pueden encontrarse explicaciones en el campo mismo
del derecho.11
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10 Rafael Caldera. Derecho del Trabajo. El Ateneo. B. Aires. 1.972. P. 270.

11 No sólo la doctrina prefiere las soluciones jurídicas, sino que la jurisprudencia francesa, por
ejemplo, rechaza todo intento de reducir la subordinación a un mero elemento económico, así
en un Arrêt de principio del 6 de julio de 1.931, rechaza el criterio económico cuando estableció:
«La condición jurídica de un trabajador frente a la persona para la cual  el trabaja no deberá
estar determinada por la debilidad  o la dependencia económica  de dicho trabajador y no puede
derivarse sino del contrato concluido entre las partes; ya que la cualidad  de trabajador implica
necesariamente la existencia de un vínculo jurídico entre el  trabajador y  la persona que la ha
empleado.» Recueill Dalloz. Año 1.931. Nº 121.(Traducción del autor). En un sentido similar se
pronunció  el 7 de noviembre de 1.947 el Tribunal superior de Trabajo del Distrito Federal: «queda
pues por analizar el punto concerniente a la subordinación o dependencia. Interesa dejar
anotado que fue muy discutido si esa subordinación es económica o jurídica, o lo que es lo
mismo, que ella equivale a la posibilidad de que la voluntad del trabajador, en cuanto al trabajo
que realiza y a la forma de ejecutarlo, sea sustituida por la voluntad del patrono, en el sentido
de que el trabajador está obligado a acatar las normas reglamentarias establecidas por aquel,
a seguir sus instrucciones y a dar cuenta de las gestiones realizadas».Jurisprudencia... Juan
F. Porras R.  Tomo II. P. 1.835.
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En un sentido jurídico, la subordinación se deriva del propio contrato-
y no de la condición del trabajador- y constituye el fundamento del poder de
dirección que tiene el empleador. Ese poder directivo sería reconocido por el
trabajador en el momento en el que manifiesta su voluntad de trabajar para
otro y, como afirma Bueno Magano: «Se trata en realidad del reconocimiento
de una realidad subyacente, que no puede ser alterada por la voluntad de
las dos  partes y que se deriva del régimen a través del cual se ejerce la
actividad económica en los países del mundo occidental.»12

En idéntico sentido se pronuncia Benito Pérez para quien «la facultad
de mando ejercida por el empleador tiene como base el contrato de trabajo,
dado que su ejercicio no puede negar la naturaleza contractual de tal facultad,
la que no llega a destruir la igualdad de la partes en el contrato, si bien, a
primera vista, ésta podría aparecer incompatible con el ejercicio de aquella
autoridad».13

Otros autores, partiendo de la Teoría de la Institución de Hauriou,
pretenden concebir la empresa como una Institución y, en consecuencia,
darle a la subordinación un origen institucional, puesto que en toda institución
debe haber un poder o autoridad. En este sentido se pronuncian Durand y
Jaussaud, Brethe de la Gressaye, Cassio Mesquita y Ruprecht, entre otros.
Justo López, por su parte, al reconocer el hecho de que el contrato de
trabajo trasciende a quienes intervinieron en su celebración,  desarrolla una
teoría ecléctica o intermedia, que  resume en la siguiente forma: « Tendríamos
entonces sobre la base de un contrato con estructura típica de cambio (el
contrato de trabajo) alterada pero no substancialmente, de modo que no
desaparezca esa estructura, la constitución de una comunidad privada
desarrollada, es decir, con estratificación -autoridad- subordinación productora
de bienes y servicios, cuyo correcto funcionamiento interesa a la comunidad
pública (Estado) y por ello simultáneamente reconoce y limita (sin crear ni
delegar) los poderes jerárquicos que la rigen.» 14

Montoya Melgar, con fundamento en el artículo 1.1 del Estatuto
Español, 15 señala que: «la atribución de dichos poderes en una consecuencia
inmediata de la celebración del contrato, y un efecto mediato de la voluntad
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12 Octavio Bueno Magano. Manual de Direito do trabalho. LTR. Sao Paulo. 1.981. Vol.II.  p. 45.
(Traducción del autor)

13 Benito Pérez. Las sanciones disciplinarias en el contrato de trabajo. Citado por Antonio Vásquez
Vialard en Tratado de Derecho del Trabajo. Astrea B. Aires. Tomo 3º. p. 621.

14 Justo López. Fundamento del poder disciplinario del empleador. Citado por Antonio Vásquez
Vialard.  op. cit Tomo  III  p.. 626.

15 Al definir el  ámbito de aplicación del Estatuto, señala que se aplica « a los trabajadores que
voluntariamente  presten sus servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización
y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario.»
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de la Ley, que ha querido poner en las manos del empresario – y no en
otras- la organización y disciplina del trabajo en la empresa16.»

Por último, vale la pena referir el concepto de subordinación jurídica
elaborado por la casación francesa y que define el contrato de trabajo como
«aquél que coloca al trabajador bajo la autoridad de su empleador que le da
órdenes que conciernen a la ejecución del trabajo, controla su cumplimiento
y verifica los resultados»17

2.2. Naturaleza Económica de la Subordinación.

La insuficiencia de la subordinación jurídica, sobre todo en aquellas
«zonas grises» en las que el elemento de subordinación jurídica se presenta
como ausente, llevó a un sector de la doctrina a echar mano del criterio
económico; así, Caldera sostiene: «La subordinación jurídica , sin duda, es
un elemento más característico, dentro del cuadro de relaciones de derecho,
pero hay situaciones en que, siendo difícil demostrar su existencia, el caso
se resuelve fácilmente hallando la dependencia económica».18

En sentido similar se pronunció André Brun quien consideraba que la
subordinación económica sustituye a la jurídica.

Es imposible negar que la subsistencia del trabajador y también la de
su familia, generalmente  depende de lo que percibe a cambio de la labor
que ejecuta, razón por la cual el trabajador se siente subordinado a su
patrono. Sin embargo, del simple hecho de que el trabajador requiera de su
empleo para vivir, no se puede hacer derivar la existencia de una subordinación
como elemento característico que nos sirve para descubrir cuándo estamos
en presencia de un contrato de trabajo.

Pudiera ocurrir que una persona contase con amplios medios
económicos de modo que no necesitase trabajar para otro, sino que lo hace
por conveniencia, por simple amor al trabajo, etc. y como no depende
económicamente de su patrono, ¿habría acaso que negarle el carácter de
trabajador?. Por otra parte, una persona puede depender económicamente
de las relaciones comerciales que mantiene con otra sin que de ello se
deduzca que necesariamente ambas estén ligadas por un contrato de trabajo.
Quienes sostienen que el poder de dirección del patrono reside en el derecho
de propiedad que éste tiene sobre su negocio, generalmente son partidarios
de atribuir a la subordinación una naturaleza económica.
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16 Antonio Montoya Melgar. Derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid. 1.981. P.327.

17 Gérard Lyon-Caen; Jean Pélissier y Alain Supiot Droit du Travail. Dalloz. Paris 1996. p 103.

18 Rafael Caldera.  op.cit. p. 271.
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2.3. Naturaleza técnica de la Subordinación.

Ha sido la escuela italiana la que ha desarrollado esta tesis. Así,
Santoro Passarelli señala que la subordinación es una necesidad de la
organización técnica: «La subordinación del trabajador es una subordinación
técnica y funcional, es decir, determinada por la prestación de trabajo y
vinculada a ésta. No obstante, como esta actividad exige la perseverante
actividad personal del trabajador, la subordinación es también necesariamente
personal, en el sentido de que afecta a la personalidad misma del
trabajador.»19

El carácter personal de la subordinación es destacado igualmente
por D’Eufemia y por Borsi y Pergolesi.20

Es cierto que dentro del sistema económico capitalista es el
empresario quien organiza la empresa y es quien dentro del ejercicio del
poder de dirección tiene la facultad de trazar las directrices técnicas bajo
las cuales se ha de llevar la producción.

No obstante, dado el alto grado de especialización que ha ido
alcanzando la ciencia y la tecnología, en el terreno de los hechos, se produce
el fenómeno de la dependencia técnica del empleador a trabajadores
altamente especializados, quienes en realidad dictan las pautas bajo las
cuales se va a desarrollar el proceso productivo o la política comercial de
una empresa. Si aplicamos el criterio de la dependencia técnica en estos
casos no existiría contrato de trabajo.

2.4. Naturaleza Social de la Subordinación.

Esta teoría es más romántica que jurídica. Su origen se sitúa en una
decisión de  una Corte de Poitiers (Francia) en el año de 1.922, que llevó a
Savatier  a sostener que la aplicación de las leyes sociales depende más
bien de «la condición social» de las partes que de la naturaleza de la relación
jurídica que las vincula. Así pues, si una persona posee la «condición social
de trabajador» deberá ser considerada como tal frente a la otra persona a la
cual presta servicios, sin importar la naturaleza del vínculo jurídico existente
entre ellos. En opinión de Colin, este criterio no es otra cosa que una
consecuencia de la dependencia jurídica o económica.

Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo.  Especial referencia ...

19 Francisco Santoro Passarelli. Nociones de Derecho del Trabajo. Madrid. 1.963. P. 66.

20 Para éstos últimos «La dependencia personal o subordinación, en sentido técnico, tiene lugar
por el sólo hecho de que, cuando una persona se obliga a prestar servicios para otra, poniendo
a disposición del empleador su fuerza de trabajo, y no encontrándose fijadas de antemano las
prestaciones a realizar, el patrono no sólo tiene el derecho de exigir que el trabajo se realice,
sino que tiene también la facultad de determinar en qué debe consistir cada prestación
singular.  Citados por Guillermo Cabanellas en Contrato de Trabajo.  Vol. I. p. 258.
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2.5. Naturaleza Mixta de  la Subordinación.

Otros, por el  contrario, consideran que la naturaleza de la
subordinación participa de los tres elementos, técnico, económico y el
jurídico, en tal sentido Sidaoui 21  considera que la subordinación presenta
estos tres matices: el trabajador al observar puntualmente las ordenes
recibidas, el reglamento de la empresa, las horas de trabajo, los lugares de
pago etc., se subordina  personalmente al empleador, cuando realiza el
trabajo conforme a las reglas de ejecución, se hace presente la subordinación
técnica y cuando estima sus ingresos y base de su patrimonio al salario
que recibe se hace presente la subordinación económica.

3. El Concepto  de Subordinación  en la Jurisprudencia Nacional.

Al estudiar la evolución de la Jurisprudencia nacional en torno al criterio
distintivo del contrato de trabajo podemos distinguir dos grandes etapas
históricas que curiosamente se corresponden con la organización
constitucional de la administración de justicia, la primera de ellas, abarca
desde la existencia de la Alta Corte Federal y de Casación, de acuerdo con
lo previsto en las Constituciones de 1.936 al 53 y luego de la Corte Suprema
de Justicia , según la organización prevista por la Constitución de 1961 y
una segunda etapa que se da a partir de 1999 cuando la Constitución crea
el Tribunal Supremo de Justicia con una Sala especializada en materia social.
La primera etapa se divide a su vez en varias subetapas de acuerdo a  como
se va matizando el criterio de la subordinación, de igual manera, la segunda
etapa presentará variantes en torno al cuestionamiento de la subordinación
como criterio exclusivo.

3.1. Primera Etapa: 1.936 - 1.999: La Subordinación en las Decisiones de la
Alta Corte Federal y de Casación y en la Corte Suprema de Justicia.

Se inicia el estudio jurisprudencial a partir de la promulgación de la
Ley del Trabajo de 1936 pues, si bien, existió una ley anterior la de 1928, no
obstante, ésta no tuvo mayor aplicación práctica ya que no existía un
organismo encargado de velar por el cumplimiento efectivo de la misma.

La Ley del Trabajo de 1936 no definía el contrato de trabajo, sólo
definía por separado las figuras del empleado y las del obrero22 y en las dos

Héctor Jaime Martínez

21 Victor Ferro. Derecho Individual del trabajo. Materiales de enseñanza. Pontificia Universidad
Católica del Perú. 1989. Pág. 104.

22 Artículo 4: Se entiende por empleado, toda persona que trabaje por cuenta ajena, y en cuyo
trabajo predomine el esfuerzo intelectual sobre el físico».
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el elemento determinante era el trabajo por cuenta ajena, no la prestación
en condiciones de dependencia. En realidad, la subordinación como criterio
distintivo del contrato de trabajo sólo se presenta en el ámbito jurídico
venezolano en 1939 con la aparición de la obra Derecho del Trabajo de
Rafael Caldera, quien al acoger a la definición de contrato de trabajo contenida
en el Proyecto de Código del Trabajo de 193823, afirma: «También determina
la definición un elemento esencial del objeto del contrato de trabajo: el que
los servicios que constituyen ese objeto se presten ‘bajo la dependencia del
patrono o de la persona que éste designe’.24

3.1.1. Aceptación de la Subordinación como Criterio Distintivo.
            1.936- 50.

Una de las primeras decisiones en aceptar la subordinación como el
elemento definitorio del contrato de trabajo es la del Tribunal Superior de
Trabajo del Distrito Federal del  24 de octubre de 1939:

Es precisamente ese estado de dependencia, por lo menos jurídica, lo
que  distingue  claramente el  contrato de trabajo con el de arrendamiento
de  servicios en el que el trabajador goza de completa autonomía en la
realización de su prestación…. la subordinación consiste en que el
trabajador debe    plegarse a los criterios directivos del patrono.

Esto se vuelve a repetir en decisiones tomadas por el mismo Tribunal
Superior del Trabajo en decisiones del 5de octubre de 1942; del 17 de octubre
de 1944 y del 7 de noviembre de 1947 y por el Juzgado  Segundo de  Primera
Instancia del Distrito Federal el 13 de octubre de 1942.

Por el contrario, la Casación rechaza la subordinación como criterio
distintivo del contrato de trabajo y apoyándose en las definiciones de
empleado y obrero de la ley del Trabajo  de 1936 establece, en una decisión
del 11 de mayo de 1943, que basta la presencia del trabajo por cuenta ajena
para configurar un contrato de trabajo.

Pese a lo anterior el Ministerio del Trabajo en un dictamen de la
Consultoría Jurídica del 23 de enero de 1948 adopta la subordinación para
descubrir la existencia de un contrato de trabajo.

Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo.  Especial referencia ...

Artículo 5: Se entiende por obrero, a toda persona que sin estar comprendida en la previsión de
los tres artículos precedentes, trabaja por cuenta ajena en un oficio u obra de mano o en
cualquier servicio en el cual predomine el elemento manual o material.

23 La definición era del tenor siguiente: El contrato de trabajo es una convención entre un patrono
y un empleado u obrero, por la cual estos se obligan a ejecutar cualquier labor o servicio,
intelectual o material bajo la dependencia del patrono o de la persona que éste designe,
mediante el pago por el patrono de un salario.

24 Rafael Caldera. Derecho del Trabajo Tipografía de la Nación. Caracas. 1939 p. 247.
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La adopción de la subordinación como criterio distintivo del contrato de trabajo
por parte de la Casación sólo se produjo más de una década luego de que
entrase en vigencia la Ley del Trabajo de julio de 1.936. Así en el año 1949,
a propósito de una supuesta sociedad de cuentas en participación la Corte
Federal y de Casación  asentó:

No cabe, pues, la  calificación que el demandado le imputa al actor, y
menos si se toma en cuenta que de las posiciones por él absueltas se
encuentran los elementos característicos de una voluntad patronal por
parte de D. y de un estado de dependencia respecto a C., lo que refuerza
la tesis de  que esta es una cuestión del trabajo»25.

Luego la Corte en decisión del 28 de julio de 1950 reitera el criterio e
incluso va más allá cuando establece que el contrato de trabajo implica un
estado de dependencia, tanto económica como jurídicamente.

3.1.2. Consolidación y Precisión del Concepto de Subordinación.
1.950-70.

Aceptado que la subordinación es el elemento que sirve para identificar
la existencia de un contrato de trabajo en las relaciones jurídicas cuyo objeto
es la prestación de un servicio, la Jurisprudencia se ocupa de afinar el
concepto: Así,  la misma Corte Federal y de Casación en sentencia del 15
de junio de 195226, sostuvo que el estado de dependencia (status subiectionis)
es la característica más importante del estado de subordinación pero advierte
que no es un concepto absoluto pues varía de acuerdo con las circunstancias:

Es el estado de dependencia – ‘status subectionis’ el que se encuentra el
trabajador respecto del patrono, ya que en, la prestación  de sus servicios
aquél actúa bajo la dirección del patrono  por cuya cuenta trabaja. Ese
estado e dependencia implica permanencia en la prestación del servicio
personal, estabilidad en él vinculo que liga a los dos sujetos del contrato
y profesionalidad en el trabajo, pero no puede decirse que revista un tipo
definido e invariable, pues varia según los casos y las exigencias que
cada un requiere en la labor realizada.

Posteriormente el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del  Trabajo
de la Primera Circunscripción del Estado Miranda de Fecha 29 de octubre
de 195427  considera que la subordinación  se define en  dos  términos: en la
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25 Juan F. Porras Rengel.Jurisprudencia de la Ley del Trabajo. Caracas. Tomo I. P.1670.

26 Jurisprudencia de la Ley de la Ley del Trabajo, Fundación Rojas Astudillo, Biblioteca de los
Tribunales del Distrito Federal y el Estado Miranda. Tomo 1. Pag.  461.

27 Ob. Cit., pág. 450.
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disposición de la energía de trabajo por parte el empleador y  el deber de
obediencia por parte del trabajador, al considerar lo siguiente:

...El derecho del trabajo presupone al trabajador jurídicamente
dependiente del empleador. Donde exista subordinación como poder
jurídico, esto como principio de autoridad, habrá relación de trabajo y
faltando ese elemento estamos en presencia de un contrato de derecho
común. Los términos de dirección y dependencia constituyen una fórmula
general que traduce el término de subordinación. Pero también otro camino
se alcanza la idea de relación jurídica del poder, el poder jurídico del
patrono es un poder de la disposición de la energía de trabajo, lo que
quiere decir que la esencia de la relación de trabajo estriba en que el
Patrono se encuentra en todo momento, en la posibilidad de disponer de
la fuerza de trabajo de sus trabajadores según convenga  a sus fines del
empleador.
Esta idea, posibilidad de disponer en todo momento, de la fuerza de
trabajo, traduce en la verdadera esencia de la relación de trabajo y para
que esta exista, n ose requiere de la utilización efectiva de la fuerza de
trabajo sino la posibilidad de disposición del patrono puede ordenar la
suspensión del trabajo durante la jornada ordinaria, pero los trabajadores
deben encontrase allí listos a poner su fuerza de trabajo nuevamente en
ejercicio al ser requeridos.
Esta facultad de disposición del empresario, crea al mismo tiempo una
relación personal entre el patrono y el trabajador pues la energía de
trabajo es inseparable de la persona humana y para disponer de aquella,
es necesario que el trabajador aplique su actividad en la forma indicada
por el patrono.
La obediencia  del trabajador a las  órdenes del patrono es la forma única
de disposición de la energía de trabajo y este deber de obediencia
constituye una relación personal, pues liga, a la persona misma del
trabajador, creando una relación de autoridad y en consecuencia, se
subordinación de la voluntad del trabajador a la del patrono,
La relación de obediencia tiene dos aspectos: significa que la fuerza de
trabajo del trabajador esta a disposición del patrono, formando una
relación unitaria, pues para que exista la posibilidad de disponer de la
fuerza de trabajo de otro, es preciso que éste obligado a obedecer al
patrono y la inversa, para que exista el deber de obediencia, se requiere
que el empleador tenga el poder jurídico de disposición de la fuerza de
trabajo de su trabajador»...

La Corte Superior de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y
el Estado Miranda en sentencia de fecha 23 de marzo de 196128,  dictamina
que para que exista subordinación debe existir un estado de sujeción, ya
que el  hecho de que una parte de instrucciones a otra no implica que esté
subordinado a quien las  imparte. Así se  desprende de:

..»Indudablemente que la subordinación entendida como  observancia
de la relación jerárquica y en sentido disciplinario, es más sensible en el

Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo.  Especial referencia ...

28 Ob. Cit., pág. 454-455.
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trabajo manual que en el doctrinario, por las modalidades en la ejecución
de la relación de aquél, por el limitado grado de instrucción de los
trabajadores manuales, por la mayor distinción entre el trabajador manual
y su empleador etc. Pero en una forma o en la otra ha de hacerse sensible
al juzgador la subordinación del trabajador al patrono esto es la sujeción
del asalariado al empleador, estando durante las horas laborales bajo
sus órdenes inmediatas, en cuanto  a las labores que le han sido
encomendadas...»
...» El hecho de que en una convención una de las partes dé instrucciones
a otra, no implica que este subordinado a la que las imparte.

Esto último resulta importante para determinar que la subordinación
es un estado, que requiere de cierta permanencia y no se puede dar de
manera accidental y esporádica. Este criterio se repite en una decisión de
la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de junio
de 2001 a la cual  se hará luego  referencia.

El Juzgado Tercero de  Primera Instancia de Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Miranda en sentencia de fecha 31 de
mayo de 196129  define la subordinación técnica y la subordinación jurídica
coincidiendo con los aportes de la doctrina:

Subordinación o dependencia, entendiéndola, desde dos puntos de vista.
Primero como subordinación jurídica: que consiste en la obligación
asumida por el trabajador de someterse las órdenes  o instrucciones
dictadas por el patrono y le criterio de la subordinación económica, que
reside en la necesidad que el trabajador tiene de la remuneración para
su subsistencia, es decir, en el carácter vital que tiene para el trabajador
esta remuneración

Es interesante la decisión del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual en sentencia de
fecha 25 de enero de 196530 aclara que no debe confundirse la subordinación
jurídica con el concepto de obligación que resulta de los contratos mercantiles
y civiles, al considerar lo siguiente:

....no debe confundirse la subordinación jurídica que caracteriza al
contrato de trabajo, con el concepto de obligación que resultan de las
estipulaciones contenidas en otros contratos de naturaleza civil  y
mercantil. Pero ello nunca debe ocurrir, la subordinación como lo orienta
la jurisprudencia, equivale a la posibilidad de que la voluntad del trabajador
sea sustituida por la del patrono o dador de trabajo, en cuanto este puede
trasmitir ordenes  e instrucciones, cualquiera que sea el sitio y la distancia
en que el patrono y el trabajador se encuentren (sentencia del Tribunal
Superior del Trabajo del 28 de noviembre del 1949).
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29 Ob. Cit., p. 455.

30 Jurisprudencia de la Ley de la Ley del Trabajo, Fundación Rojas Astudillo, Biblioteca de los
Tribunales del Distrito Federal y el Estado Miranda. Tomo IX p.242.
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Entre los años 1.955 y 1.970  es casi una constante en las decisiones
de instancia entender la subordinación como la posibilidad de que la voluntad
del trabajador pueda ser sustituida por la del patrono, debido al hecho de
que éste pueda transmitirle órdenes e instrucciones, sin que tengan
importancia ni el sitio en el que la labor se presta, ni el tiempo durante el
cual se ejecuta la prestación.

3.1.3. Expansión del Concepto de Subordinación: 1970 – 1999.

En este período las decisiones jurisprudenciales entran en una fase
en la cual el concepto de subordinación se extiende para poder abarcar
actividades profesionales que antes no encuadraban en el marco del contrato
de trabajo. En la decisión de la Corte Superior del Circunscripción Judicial
del Estado Miranda de fecha 22 de febrero de 197231,  comienza a advertirse,
por lo menos a nivel de  tribunales de instancia, un cambio en la concepción
de la subordinación, adquiriendo un concepción más flexible y permitiendo
que este elemento se pueda aplicar  a nuevas formas de contratación acordes
con la dignidad humana, y la libertad:

Las modalidades de la prestación del servicio pueden variar. Lo importante
es la atadura en el sentido del deudor de la obligación debe uniformar su
cumplimiento a las exigencias del acreedor, que esta relación sea
continua y que por ella el trabajador recibe un precio. Tales elementos en
definitiva son los que van a calificar a la relación laboral.
...» Recordemos a este respecto que  el pasado, aun no muy remoto. El
trabajador subordinado, estaba encuadrado en aristas de perfil inequívoco
y era tal y solo tal, aquel estaba sujeto a la observancia de un horario de
trabajo, aquel que prestaba su actividad laboral a favor de un solo dador
de trabajo y que por lo tanto, era una parte integrante de una organización
que funcionaba según la dirección de un tercero, aquel, en fin que tenía
comprometida la libertad y su propia personalidad en una única relación.
Cierto que el trabajo tutelado sigue siendo subordinado, pero el concepto
a variado, se ha dilatado, atrás muy atrás, a quedado el concepto de
obras serviles, el poder patriarcal del patrono y sé abierto paso aún
concepto moderno compatible con la dignidad y libertad humana. La
amplitud del concepto de subordinación ha permitido por otra parte que
el estado moderno sensible humanizado extienda su acción protectora
hasta personas que el pasado fueran conceptuados como típicos
trabajadores autónomos.

Establecidos los criterios generales acerca del concepto, la
jurisprudencia matiza la subordinación en función de los distintos tipos de
prestaciones de servicios. Así, en el caso de profesionales liberales que

Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo.  Especial referencia ...

31 Jurisprudencia de la Ley de la Ley del Trabajo, Fundación Rojas Astudillo, Biblioteca de los
Tribunales del Distrito Federal y el Estado Miranda. Tomo XIV pág. 328.
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prestan servicios para otros, una decisión del Tribunal   Superior del Trabajo
del Distrito Federal del 21 de febrero de 1.970,32 consideró:

 En el campo del derecho laboral, pocos conceptos han sido objeto de
tan múltiple y variado enfoque e interpretación como lo es el de la
subordinación, que la doctrina francesa denomina ‘facultad de dirección
o vigilancia’. Su dificultad se debe a que en la vida laboral se presentan
infinidad de casos en que la actividad humana – objeto de la relación de
trabajo – se presta en forma aparentemente autónoma, como ocurre
precisamente en la prestación de servicios por parte de quienes ejercen
una profesión liberal... La subordinación consiste en el derecho o  potestad
jurídica del empleador, de dar órdenes o de hacerlas cesar, con la
obligación correlativa del trabajador de acatarlas y cumplirlas, sin que
sea necesaria la dirección o vigilancia directa, inmediata y actual del
principal, bastando la sola posibilidad jurídica de efectuarla.»33

La decisión acoge el criterio amplio de subordinación de Mario de la
Cueva quien sostiene que para que exista la subordinación no es necesario
el hecho de que el patrono imparta efectivamente órdenes e instrucciones al
trabajador, sino que basta que exista la posibilidad real de hacer efectivo, en
cualquier momento, dicho poder de dirección.34

Con posterioridad, los criterios jurisprudenciales se orientaron a exigir
que, en el caso de las profesiones liberales, bastaba la continuidad para
que se diera la existencia de una relación jurídica de carácter laboral. En tal
sentido, una decisión del Juzgado Primero del Trabajo del Estado Zulia del
17 de mayo de 1.983 determinó que en el caso de las profesiones liberales
la subordinación debe ser entendida en un sentido muy amplio, de allí que
concluya que pese a que un odontólogo atendía a los pacientes que le
enviaba la empresa en su propio consultorio, dentro del horario que tenía
fijado para atender a pacientes particulares suyos,  no se desvirtuaba el que
no estuviera subordinado a la empresa, pues lo importante era que la labor
fuese continua, en el sentido de permanente.35

Resulta a todas luces interesante la evolución jurisprudencial en cuanto
a los agentes de seguros. El ejercicio de esta actividad está regida por la
Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. El artículo 137 de dichos
instrumento legal define al productor de seguros en estos términos: « a los
fines de esta ley, se entiende por productor de seguros a las personas que
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32 Jurisprudencia… op.cit Tomo XIV p.326.

33 Jurisprudencia de... Tomo XII. P. 245.

34 Mario de la Cueva. op. cit T.I. p. 498.

35 Juan F. Porras R. Compendio Práctico de Jurisprudencia de la Ley del Trabajo. T. II. pp. 914 y
915.
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dispensan su mediación para la celebración de los contratos de seguros y
asesoran a las aseguradoras y contratantes, quienes se regirán por la
presente Ley y suplementariamente por las normas contenidas en el Código
de Comercio.»

Con base en la definición propuesta, se sostuvo que el productor o
agente de seguros no presta sus servicios tan sólo a la empresa de seguros,
sino al asegurado también, y que además esta actividad se encontraba
regida por la legislación especial de seguros y no por la de trabajo.36

En un inicio, la Jurisprudencia Nacional venía negando
sistemáticamente la condición de trabajador a los productores de seguros,
sin embargo  en sentencia del 10 de diciembre de 1.985, la Corte Suprema
de Justicia, al referirse a la definición legal de productor de seguros,
estableció:

Esta definición en modo alguno puede excluir del ámbito del Derecho del
Trabajo a aquellos productores de seguros que con motivo de sus labores
de intermediación en el ramo y de la forma como lo ejecutan, acrediten
los atributos del salario, subordinación y prestación de servicios
configurativos de la relación de trabajo, toda vez que la definición transcrita
hace referencia a los efectos de la aplicación de la misma Ley.  En otras
palabra, el artículo 137 de la vigente Ley de Empresas de Seguros y
Reaseguros, define, a los efectos de la aplicación de la misma Ley, a
quienes dispensen su mediación para la celebración de contratos de
seguros y asesoren a los asegurados y contratantes, actividades las
cuales se rigen por esa Ley y supletoriamente por el Código de Comercio.
Mas tal asunto no implica que, con ocasión del ejercicio de tales
actividades, por ello mismo, estén excluidos del campo de aplicación del
Derecho del Trabajo, pues, por el carácter expansivo del mismo, es
perfectamente posible pensar que con ocasión de las actividades de un
productor de seguros, que sea persona natural, y en forma exclusiva para
determinada empresa de seguros, pueda configurarse la relación laboral,
siempre y cuando, claro está,  de la forma como se ejecuten tales
actividades, aparezcan los requisitos de la prestación de servicios
personal, salario y subordinación, configurativos de la relación de trabajo.
En tales casos, como en otras ocasiones lo ha precisado la doctrina de
la Sala, es posible que la actividad de productor de seguros esté ínsito un
contrato de trabajo37".

Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo.  Especial referencia ...

36 Además se deben ser tenidos en cuenta otros aspectos que permiten concluir que el productor
de seguros actúa en forma independiente y por cuenta propia. Tales como la posibilidad de
traspasar la cartera a los herederos, venderla, designar a otro productor que se encargue de
atender a un cliente, la posibilidad de que el cambio de productor lo realiza  el asegurado y no
la empresa de seguros, y sobre todo el aspecto de la prohibición legal de que, aparte de las
comisiones, las empresas de seguros no  podrán «conceder ningún otro tipo de compensación
o de remuneración».

37 Juan F. Porras R. op cit T E. p.216.
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El criterio sentado por la Casación deja claro que a priori no se puede
negar la condición de trabajador a un productor de seguros, pues nada se
opone a que una actividad mercantil, como es la intermediación de seguros,
pueda coexistir con una relación de trabajo con la empresa de la cual es
productor exclusivo, si de los elementos de hecho que rodean la actividad
del productor, pudiera deducirse la existencia del elemento subordinación.

3.2. Segunda Etapa: La Subordinación en la Jurisprudencia de la  Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. 1.999

La Constitución de 1999 opta por una nueva organización de la Justicia
y reemplaza la Corte Suprema por un Tribunal Supremo de Justicia dividido
en cinco salas, una de las cuales, la Sala de Casación Social, constituye
una sala especializada y a cuya competencia corresponden los asuntos
relacionados con el derecho de familia y los niños y adolescentes, a los
asuntos agrarios y, a los asuntos contenciosos del trabajo. La Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, cuyo proyecto de Ley es obra de los tres magistrados
que para la época, componían la Sala, contempla que la justicia en materia
laboral debe estar en manos de jueces especializados y la actual Sala de
Casación Social se adecúa a tal exigencia.

Indudablemente que la existencia de una Sala especializada en materia
laboral significó un cambio profundo en los criterios de casación, pese a que
en las anteriores salas de casación civil se encontraron en su momento
magistrados con amplios conocimientos en el campo del Derecho del Trabajo
como Ramón Duque Sánchez y Rafael Alfonso-Guzmán, entre otros.

En este lapso se han producido cambios acelerados en los criterios
de la jurisprudencia de manera que podemos distinguir acá en estos escasos
nueve años, varias subetapas:

3.2.1. El desbordamiento de la subordinación.

En marzo de 2000 se produce una sentencia que estaba destinada a
causar una conmoción en el mundo del trabajo. Dentro de los esquemas de
comercialización de sus productos las empresas productoras de alimentos,
sobre todo en el ramo de las cervezas, refrescos y otros líquidos habían
optado por establecer cadenas de distribución tercerizadas. A tal efecto
encomendaban la distribución y venta de sus productos a pequeñas empresas
o a personas naturales que, la mayoría de las veces con sus propios
elementos y con personal bajo su dependencia, realizaban la venta a los
detallistas de esos productos. La figura utilizada era, normalmente, la de un
contrato de distribución mediante el cual la empresa industrial o una de sus
filiales, vendía al mayor una cantidad de productos al «distribuidor» y éste,
revendía a unos terceros obteniendo lógicamente una ganancia para sí. Hasta
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ese momento las demandas que habían intentado estas personas ligadas
por contratos para la distribución habían venido siendo desechadas.

El 16 de marzo de 2000 la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia dicta la sentencia N° 61 (Felix Ramón Ramírez y otros
contra Distribuidora Polar, S.A. DIPOSA). Al casar de oficio la sentencia
proferida por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Miranda la sala no entra a considerar la naturaleza de la
subordinación existente, sino que acude a otro tipo de argumentos, algunos
de ellos de naturaleza procesal. Así, fundándose en el principio de la
relatividad de los contratos desecha los contratos existentes entre las
empresas distribuidoras y la demandada DIPOSA :

Incurre en error el Juez ad quem cuando aprecia que el hecho constitutivo
de la presunción laboral, la prestación de un servicio personal, había
quedado desvirtuado por los documentos constitutivos estatutarios de
unas sociedades mercantiles y por los contratos de compra venta mercantil
celebrados entre unas sociedades mercantiles y la demandada que
demostraban la existencia de una relación mercantil, pues tal como ya
fue indicado, los contratos no tienen efecto sino entre las partes
contratantes; no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los
casos establecidos por la ley, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.166 del Código Civil, y la doctrina nacional y extranjera y la
jurisprudencia patria, antes referidas, han señalado invariablemente, que
tales contratos no pueden hacer nacer ningún vínculo jurídico, ninguna
obligación en relación con los terceros ajenos a la relación contractual
que se pretende hacer valer en su contra. En otras palabras, la fuerza
obligatoria de los contratos no se puede hacer valer frente a los actores,
que son personas naturales, y como tales, distintas de las dos sociedades
mercantiles que suscribieron los mismos.
A su vez desecha el valor probatorio de los contratos al argumentar:
No puede desvirtuar las consecuencias de la presunción legal el hecho
de que la parte demandada haya producido en juicio los citados
documentos privados, en primer lugar, porque tales documentos emanan
de unas personas jurídicas que no son parte en el juicio y los documentos
privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes
de las mismas, deben ser ratificados por el tercero mediante la prueba
testimonial, sin lo cual son inadmisibles y por ello carecen de todo valor
probatorio, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código
de Procedimiento Civil,…

Resulta curioso que se omite el hecho de que tales documentos, si
bien, contenían contratos celebrados entre DIPOSA y las sociedades
distribuidoras  habían sido otorgados en nombre de éstas por los propios
demandantes quienes eran sus representantes legales.38 Rafael Alfonzo-
Guzmán hizo un amplio análisis de esta sentencia en artículo publicado en
la Revista del Tribunal Supremo de Justicia
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38 Página web: www.tsj.gov.ve
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La Sala de Casación Social en sentencia N° 90 del 12 de abril del
2000  ( J. A. Sánchez vs. Benrroch & Casa Bera), encuentra la existencia
del elemento subordinación en el caso de un abogado, que a través de un
escritorio jurídico, compuesto por el demandante, su esposa y su hijo,
prestaba servicios profesionales a una empresa, en el hecho de que el
profesional recibía órdenes de trabajo, estaba obligado a asistir determinado
día de la semana y hora a la empresa, a rendir cuentas de lo actuado y a
recibir nuevas instrucciones.39

Al parecer el mes de marzo de 2000 estaba destinado a causar una
cierta conmoción ya que, además de la sentencia DIPOSA, antes comentada
se producen otras dos sentencias de la Sala Social del Tribunal Supremo
de Justicia, que determinaron la existencia de un contrato de trabajo entre
agentes de seguros y las empresas de las cuales eran productores
exclusivos. La primera de ellas la N° 26 del 9 de marzo del 2000 Carlos Luis
de Casas vs. Seguros La Metropolitana, S.A.), no entra a determinar en qué
consiste la subordinación en estos casos, ni cuales circunstancias de hecho
que rodearon la actividad de los demandantes, son las que permiten
determinar que la actividad fue ejercida en forma subordinada, sino que, se
fundamentan en una razón de tipo procesal, ya que como le correspondía a
la demandada desvirtuar el carácter subordinado de la prestación de servicio
y según la sentencia ésta no lo hizo, se aplica la presunción establecida en
el artículo 65 de la Ley Orgánica de Trabajo, en el sentido de que se presume
la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal
y quien lo recibe, por lo que concluyen en que la prestación de servicios
llevada a cabo por el productor de seguros conforma una relación de trabajo.40

La segunda sentencia N° 46 del 15 del mismo mes y año (Francisco Dávila
Álvarez vs La Venezolana de Seguros, S.A.), confirma la decisión del Tribunal
Superior que había declarado la existencia del contrato de trabajo entre el
productos de seguros y la demandada.41

Héctor Jaime Martínez

39 Ramírez & Garay. Juris prudencia. T. 164 Pp. 740-743.

40 Ahora bien, al analizar los hechos soberanamente establecidos en la recurrida en casación, se
evidencia la prestación de un servicio personal y exclusivo por parte del ciudadano Carlos Luis
De Casas Bauder a la empresa de seguros demandada, la cual es una presunción iuris tantum
de la existencia de la relación de trabajo,  y si el sentenciador hubiese aplicado la preceptiva
legal inserta en el tantas veces mencionado artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, hubiera
declarado con lugar la pretensión de  la parte actora. Es por lo antes expuesto que la recurrida
en casación incurrió en la falta de aplicación de la presunción legal inserta en el artículo 65 de
la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto en el presente caso la demandada argumentó que dicha
prestación del servicio efectivamente se realizó pero bajo la figura del Productor Exclusivo de
Seguros, lo cual invirtió la carga de la prueba, pues se presume que sí existió la relación de
trabajo y no consta en autos que la parte demandada desvirtuara dicha presunción. Así se
declara. www.tsj.gov.ve

41 www.tsj.gov.ve
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3.2.2. Contramarcha.

El 12 de junio de 2001 la Sala de Casación Social  produce la sentencia
N° 124 (Román García Machado Vs.  Banco Hipotecario de Inversión Turística
de Venezuela, S. A. «INBERBANCO»).  Así concluye: 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.42

Es de hacer notar que La Sala no toma en cuenta el hecho de que el
demandante Presidente del Banco no obtenía para sí las ventajas
patrimoniales que la actividad del Banco que presidía producía, por lo que
de conformidad con el criterio de ajenidad de Montoya Melgar, ésta estaba
presente en la relación del demandante con el banco.

El criterio contenido en esta sentencia se ha repetido en algunas
posteriores como son la N° 199 del 31 de marzo  de 2005 en la que el
demandante ocupaba el cargo de Director-Gerente (Carlos Anzola Delgado
Vs. Pinturas Termoplásticas Termopín, S.A.); la N°  1171 del 11 de agosto
de 2005, en la que el demandante era el Presidente de la empresa (Antonio
E. Brito Mosquera Vs. Zulia Electrónica, C. A. (Presidente);y, por último, la
sentencia N° 860 del 2 de mayo de 2007, (Ana Fidelia Álvarez R. vs. Pollo
Sabroso, C.A.), en el caso la demandante ejercía el cargo de comisario.43
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42 La sentencia acogió la opinión de Rafael Alfonzo-Guzmán contenida en un dictamen preparado
ad hoc y agregado a los autos: En este sentido puede afirmarse que la limitación a la libertad
personal del obligado capaz de imprimir un sello laboral a la relación, no proviene de la obligación
en sí misma, pues ésta podría ser estimada como de carácter civil o mercantil, si no concurrieren
tales hechos y circunstancias limitantes de la voluntad personal. De esta manera, la subordinación
laboral se muestra como una intensificación de la subordinación inmanente a toda obligación de
la cual trasciende hasta el grado de llegar a afectar, duraderamente, la libertad del sujeto físico
que ha de cumplirla. En el caso concreto, el examen de las atribuciones, facultades y deberes
del Presidente de la Junta Directiva y del Banco, no revela restricción alguna de la libertad de
ese funcionario para cumplir su encargo de «primer administrador permanente del banco y titular
de su firma social», ya que el ejercicio de los deberes que estatutariamente tiene asignados en
el artículo 31 del acta constitutiva-estatutos, le permiten el más amplio empleo de su autonomía
personal en el orden técnico, metódico o temporal para llevarlos a cabo. Las estipulaciones
estatutarias aplicables al caso que se analiza (arts. 29 y 31), atribuyen a la Junta Directiva -
órgano colegiado de carácter normativo y deliberativo de la sociedad-, la responsabilidad de
«dictar las normas concretas que hayan de regir las operaciones del banco» (art.29,6); de «fijar
los gastos generales de la administración y ordenar los extraordinarios» (art.29,10); y de «fijar
la remuneración mensual que deba pagarse al Presidente del banco» (art.29,11). De esa sujeción
del Presidente a las decisiones de la Junta proviene, sin duda, el espejismo de la subordinación
laboral de ese funcionario.  Nada, sin embargo, más inconsistente. A la razón explanada con
anterioridad, de que la dependencia de interés laboral no consiste en que el sujeto deba ejecutar
la obligación que asume, hemos de agregar otra, de no menor relevancia para nuestro estudio:
el Presidente de la Junta Directiva ejecuta, como primer administrador del banco, lo que en el
seno de ese colegio ha sido deliberado y resuelto por él mismo, en perfecto plano de igualdad
jurídica de voz y voto con los demás componentes del órgano social. En otras palabras, el
Presidente, en su condición de miembro de la Junta, es coautor, amén de proponente ordinario,
de las reglas de administración, control o supervisión, que habrán de regir su actuación.
www.tsj.gov.ve

43 Ver estas sentencias en la página Web: www.tsj.gov.ve
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Junto con la sentencia N° 124, conocida como INVERBANCO, el
mismo 12 de junio de 2001 se produce otra sentencia que pone de manifiesto
un cambio de criterio por parte de la Sala; se trata de la sentencia N° 131
(Félix Guillermo Almandoz vs. Asociación Civil Caja de Ahorros de los
Trabajadores de la Organización Provincial CAEMPRO). En ella se señala:
No hay subordinación porque se dicten instrucciones, se dictan
instrucciones porque hay subordinación, criterio éste que como lo hiciera la
sentencia de la Corte Superior de la Circunscripción Judicial del Distrito
Federal y el Estado Miranda de fecha 23 de marzo de 1961, a la que aludimos
antes da a entender que la subordinación es un estado y que exige una
cierta permanencia. Por cierto la sentencia se pronuncia un año y dos meses
luego de la sentencia de J.A. Sánchez contra Benarroch y Casa Bera.

3.2.3. Cuestionamiento de la Subordinación como Criterio
Exclusivo.

En mayo del año 2002 los magistrados de la Sala Social del Tribunal
Supremo de Justicia tuvieron la feliz iniciativa de celebrar un Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social al cual fueron
invitados, entre otros, el profesor salmantino Manuel Carlos Palomeque López
y el actual Secretario de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, a la sazón funcionario del Departamento de normas
de la OIT, el Dr. Arturo Bronstein.  El primero de ellos desarrolló el tema de
la ajenidad, criterio que el Estatuto de los Trabajadores de España consagra
como el definidor del contrato de trabajo y que el Maestro Manuel Alonso
Olea desarrollara en su obra. El segundo de los conferencistas centró su
conferencia en el criterio imperante en el Derecho francés que considera la
subordinación como una cuestión de hecho que se manifiesta bajo diferentes
aspectos por lo que hay que analizar los distintos elementos (indicios) que
se ponen de manifiesto en una relación que conlleve la prestación de un
servicio personal, con el fin de colocar en uno de los brazos de una «balanza»
los «indicios» de los cuales puede derivarse la existencia de una
subordinación y en el otro brazo aquellos «indicios» que puedan negarla y
por el contrario llevarnos a concluir que el prestador del servicio actúa por
cuenta propia y hacia donde se incline el fiel de la imaginaria balanza por el
peso de los indicios, se concluirá que existe o no el elemento subordinación44.
Más adelante nos referiremos a estos criterios.

Héctor Jaime Martínez

44 Este criterio, conocido en el derecho francés como fasceaux d’indices,ha sido acogido por la
casación francesa que sistemáticamente ha rechazado consideraciones metajurídicas, como
el caso de la subordinación económica, y menatiene el control del concepto de subordinación,
por lo que las decisiones de los conseils de prud’hommes y de las cortes superiores deben
adaptarse a este criterio.
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El 13 de agosto de 2002 la Sala de Casación Social produce la
importante sentencia N° 489 (Mireya Beatriz Orta de Silva vs. Federación
Nacional de Profesionales de la Docencia –Colegio de Profesores de
Venezuela). En ella se cuestiona la exclusividad de la subordinación como
elemento determinante de la existencia de un contrato de trabajo. La Sala
inicia así su argumentación:

La acepción clásica de la subordinación o dependencia se relaciona,
con el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono, y
que comprende para éste, el poder de dirección, vigilancia y disciplina,
en tanto que para el primero es la obligación de obedecer. 

Conteste con el dinamismo que ha adquirido actualmente el
Derecho del Trabajo, improbable sería pensar que tal connotación de la
dependencia no escape de los confines de aquellas relaciones jurídicas
cobijadas por la laboralidad. 

De ordinario, todos los contratos prestacionales mantienen
intrínsecamente a la subordinación como elemento para la adaptación
conductual de las partes, esto, a los fines de garantizar la concreción del
objeto mismo del negocio jurídico.

Más adelante concluye:

De tal manera, la dependencia no puede continuar considerándose el eje
central y casi exclusivo para calificar una relación como de naturaleza
laboral.
 (omissis) En efecto, no toda manifestación de la dependencia o
subordinación se identifica exclusivamente con la laboralidad, y en tanto,
decae su eficacia como criterio denotativo, diseminando su alcance a
otras relaciones jurídicas.
  A pesar de lo asentado, la subordinación concebida en   el marco de
una prestación personal de servicios por cuenta ajena y por tanto
remunerada; es decir, entendida como el poder de organización y dirección
que ostenta quien recibe la prestación, fundado por la inserción del
prestatario del servicio en el proceso productivo organizado por éste, lo
cual a su vez, concreta el aprovechamiento originario de los dividendos
que produce la materialización de tal servicio, asumiendo por ende los
riesgos que de dicho proceso productivo dimanan, y lo que en definitiva
explica el deber de obediencia al que se encuentra sujeto el ejecutor del
servicio en la dinámica de su prestación; resulta un elemento categórico
en la relación jurídica que protege el Derecho del Trabajo.  
Así, entenderemos a la dependencia como una prolongación de la ajenidad,
pero sin la cual esta última podría comprenderse.  
Esta interdependencia de elementos está íntimamente vinculada con la
causa y objeto de la relación de trabajo, y que como propusieran los
Catedráticos Manuel Alonso Olea y María Emilia Casas Baamonde: «...la
causa del contrato de trabajo son para el cesionario los frutos que se le
ceden, bienes o servicios, y no el trabajo del cedente, medio para la
obtención de aquellos o, si se quiere, objeto y no causa del contrato».
(Manuel Alonso Olea y María Emilia Casas Bahamonde, Derecho del
Trabajo, Décima octava edición, Ediciones Civitas, Madrid-España, página
47).
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 Por ende, el ajeno que aspira recibir y remunerar los frutos, tiene
el poder de organizar y dirigir el medio para la obtención de los mismos,
a saber, la prestación del servicio.

 
De seguida la Sala justifica el uso de la ajenidad para calificar una

prestación de servicios como contrato de trabajo:

Ahora bien, la utilidad de la ajenidad como elemento calificador de las
relaciones enmarcadas en el Derecho del Trabajo, sin lugar a dudas que
viene a suplir las inconsistencias que presenta la dependencia como eje
medular para tal misión, propiciadas por su presencia en otros tipos de
relaciones jurídicas que tiene por objeto la prestación de un servicio.

Mas, no por ello, se puede estigmatizar a la subordinación o
dependencia como un elemento inútil, pues, por el contrario, sobreviene
a ser indispensable, toda vez que al incorporarse el prestatario del servicio
en el seno de una unidad productiva ordenada por otro, de ella (la
subordinación)  precisamente dependerá la posibilidad para que ese
otro concretice la causa que lo motivó a relacionarse, a saber, el obtener
la titularidad del resultado del servicio. 

De modo que, el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar
un servicio por cuenta de otro, y concretamente, de la  inserción del
ejecutante del mismo en un ámbito productivo que lo organiza y ordena el
ajeno, garantizando tal dinámica, la causa y objeto de la vinculación
jurídica. 
La sentencia igualmente aplica el llamado test de laboralidad o criterio del
haz de indicios:
Así, y en orientación con este marco referencial, para el presente caso
podemos referir a grandes rasgos, los siguientes:
 
1.    El objeto del servicio encomendado, que en el presente caso se
ubicó en la realización de una actividad particular y no general, a saber,
la intermediación y administración de pólizas de seguro y fondo de
bienestar social.
2.    Flexibilidad en la condiciones para prestar el servicio, pues la parte
actora en algunas circunstancias no se encontraba obligada a ejecutar
su labor en la propia sede de la empresa, ni a cumplir con una jornada
habitual de trabajo.
3.    Supervisión y control disciplinario, de lo cual como se relató, careció
la prestación de servicio desplegada por la actora.
4.    Exclusividad o no para con la recepcionista del servicio, a lo cual
nunca estuvo limitada la parte actora, puesto que en su función como
corredora, la demandada sólo resulto una más dentro de la cartera de
clientes; y en su actividad como administradora, no se observa la
imperiosidad de que la misma la desarrollara únicamente para con la
demandada y;
5.    La naturaleza de la contraprestación, la cual se garantizaba la
accionante directamente de la ejecución de su servicio, aunado al hecho
muy significativo, de la dimensión de la suma percibida, diferencialmente
denotativa a otras remuneraciones bajo esquemas laborales calificados,
tanto del sector público como privado.
Ciertamente, si nos percatamos del valor atribuido por las partes a la
prestación a desarrollar, Trece Millones de Bolívares (Bs. 13.000.000) y
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ubicándonos a la fecha de introducirse la demanda (23-11-98),
seguramente concluiremos, que tal ponderación supera con toda
objetividad a los salarios con mayor relevancia cuantitativa, no solo del
gremio de los profesionales de la docencia, sino de los cargos más
trascendentes dentro de la estructura pública nacional.
Por tanto, se puede hacer referencia a un caso por demás ilustrativo
como el del Presidente de la República, siendo para aquél momento con
certeza, un cargo de considerable incidencia salarial en la Administración
Pública Nacional.
De tal forma, lo elevado de la contraprestación derivó, de la naturaleza
del servicio a prestar, y lo cual justifica plenamente, la carga de la parte
actora con relación a los riesgos económicos inherentes a la ejecución
de dicha actividad (entre ellos el fundamental, la fuerza de trabajo).
Tal afirmación permitirá establecer, que lo percibido por la parte actora
como contraprestación a su servicio, no puede catalogarse como salario.

 
Para así concluir:

En resumen, de la actividad realizada, esta Sala arriba a la conclusión de
que en la presente controversia, la parte actora prestó servicios a la
demandada de manera autónoma y laboralmente independiente,
procediendo por tanto, la aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica del
Trabajo, toda vez que fue desvirtuada la presunción de la relación de
trabajo. Así se decide.45

Luego de que se acogieran el criterio de la ajenidad y el llamado Test
de dependencia, los tribunales laborales, así como la propia Sala de casación
Social han venido aplicándolos sistemáticamente. De allí que solo se hará
referencia a algunas sentencias que resaltan por su importancia y se hará
referencia a  otras de especial relevancia.

El criterio de que la subordinación no puede seguir considerándose el
criterio exclusivo y el eje central para calificar de laboral una relación jurídica
se repite en varias sentencias posteriores como, por ejemplo, la sentencia
N° 397 de 6 de mayo de 2004 (Pablo Emigdio Salas vs. Panamco de
Venezuela, C.A.).46

3.2.4. La Actual Doctrina de la Casación.

El 13 de noviembre de 2004 la Sala de Casación Social dicta la
sentencia N° 1448 (Rafael Agustín Valera R. vs. Distribuidora Polar, S.A.
(DIPOSA) y Distribuidora Polar Metropolitana, S.A. (DIPOMESA) en la que
se aplica el test de laboralidad o criterio del haz de indicios para llegar a la
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45 www.tsj.gov.ve

46 www.tsj.gov.ve



416

conclusión de la inexistencia de un contrato de trabajo en una situación
similar a que se planteó en marzo de 2000. El razonamiento empleado para
desechar la existencia de la relación de trabajo es el siguiente:

Conforme a los contratos mencionados suscritos entre las demandadas
y Comercial Rafamiri, S.R.L., las facturas acompañadas y la experticia
evacuada, ésta adquiría generalmente de contado los productos y los
revendía a los clientes de la zona que tenía asignada, cuya actividad la
realizaba con el vehículo de su propiedad y con el personal que
considerara necesario, asumiendo los riesgos, responsabilidades y
costos del transporte, siendo también de su responsabilidad, con la que
cumplía, las obligaciones fiscales y laborales que corresponden a una
sociedad. Pagaba efectivamente las cuotas por concepto del fideicomiso
previsto para garantizar sus obligaciones frente a las demandadas y por
concepto del seguro colectivo asumido con mediación de las demandadas,
así como pagó lo correspondiente al vehículo adquirido a través del
referido arrendamiento financiero, el cual pasó plenamente a su propiedad
en definitiva, al punto que lo vendió a una de las demandadas por la
cantidad de cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,00) al finalizar
la relación, sin que la contratación implicase una obligación en ese
sentido. Recibió al finalizar la relación según lo previsto en los contratos,
una remuneración calculada con base en el movimiento de litros de
productos Polar implicados en la actividad, de veinte y nueve millones
ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos veinticuatro bolívares con
cuarenta y cinco céntimos (Bs. 29.849.324,45). Recibió en cesión de
otras contratantes de las demandadas, cupos de venta de productos.
Todo ello desdibuja el aspecto salarial de una relación de trabajo y las
condiciones de subordinación, dependencia y ajenidad.
Especial mención requieren las participaciones del actor a las
demandadas, en nombre de Comercial Rafamiri, S.R.L., en el sentido de
designar diversas personas para sustituirlo al frente de la misma y en las
actividades contratadas, dado que para el año 2000 la sustitución se
prolongó por el lapso de seis (6) meses, en 1996 por tres (3) meses y en
1994 por dos (2), sin que ello interrumpiera el curso contractual,
circunstancias que ciertamente no son compatibles con la dependencia
y subordinación personal que se alega.
Observa adicionalmente la Sala, que las sumas percibidas por el actor
por la diferencia entre el precio de su adquisición de productos a las
demandadas y el precio obtenido de los clientes, cubrían los costos del
vehículo y el personal que utilizaba al efecto, de modo que no podrían en
ningún caso aquellas considerarse en su totalidad como un salario
percibido personalmente.
De acuerdo, pues, con esos elementos y circunstancias, la Sala concluye
en que quedó desvirtuada la presunción de relación laboral de los servicios
alegados por el demandante, en virtud de lo cual, no podrá prosperar su
demanda. Así se declara.

La Sala de Casación Social ha mantenido el criterio establecido en la
sentencia anterior y así ha desechado la existencia de un contrato de trabajo
en los siguientes tipos de situaciones:

a. Contrato de agencia y no de trabajo en las sentencias N° 0538 del 31
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de mayo de 2005 (Pedro Enrique Rodríguez vs. Expresos Pegamar, S.A.);47

b. contratos de distribución y de concesión en la N° 2.100 del 14 de
diciembre de 2006 (José Ignacio Barrera vs. Alimentos Polar, S.A.) o la mas
reciente N° 130 del 17 de febrero de 2009 (José Alfredo Gómez Ugueto y
Rafael Enrique Bajo Tejero vs. Laboratorios Kimiceg, C.A.;

c. contratos de transporte en las sentencias N°  665 del 17 de junio de
2004 (Williams E. Afanis Cachut  vs. Distribuidora de Publicaciones Capriles
C.A.); N° 0020 del 31 de enero de 2007 (César A. Farías Quijada vs. Industria
Pesquera Sancho, C.A.); y por último la N° 0229 del 4 de marzo de 2008
(Luis Hernán Sánchez B. vs. Schering Plough, C.A.) la cual decide un control
de legalidad en el caso de una solicitud de calificación de despido intentada
por un taxista.

d. contratos de servicios en las sentencias 728 del 12 de julio de 2004
(Nicola Scivetti Vs. Inversora 1.525, C. A.); Nº 1.537 del 16 de julio de 2007
(Marisa de Ortega Sosa vs. Clínica Dental de Implantes las Mercedes.) y, la
N° 1895 del 29 de septiembre de 2007 (Isaac Enrique Mosquera Vs.
Asociación Civil Centro Médico Docente La Trinidad.). En esta última, el
médico demandante prestaba servicios en el centro médico demandado por
lo que resulta interesante destacar los elementos analizados en la sentencia
a saber: 1) Forma de determinación de la labor: tarifas establecidas de
mutuo acuerdo, servicio prestado en consultorios y con equipos propiedad
del centro, usaba papelería con membrete y logo del centro; 2. tiempo y
condiciones: de mutuo acuerdo fijaba el horario, lo podía cambiar notificándolo
tan sólo para información de los pacientes; 3) Forma del pago: percibido por
el centro y luego depositado, previo descuento por servicios;  para concluir
que pese a la existencia de un trabajo personal el demandante poseía «amplio
margen de autonomía» en la ejecución de su actividad, por lo que no existe
un contrato de trabajo sino de servicios profesionales.48
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47 Los argumentos de la sentencia en este caso del contrato de agencia son interesantes :
…..que el objeto del servicio encomendado se ubicó en la realización de una actividad particular
y no general, a saber, la intermediación en la venta de los boletos distribuidos por la empresa
demandada;
que hubo flexibilidad en las condiciones para prestar el servicio: no se encontraba obligada a
cumplir con una jornada habitual de trabajo;
que nunca estuvo limitada por un contrato de exclusividad;
que la contraprestación por la naturaleza del servicio que prestaba la demandada, era
significativamente superior a la remuneración que pudiera percibir un trabajador bajo el esquema
laboral
Tal afirmación permite establecer que lo percibido por la parte actora como contraprestación a su
servicio, no puede catalogarse como salario.
Pues bien, en razón a la actividad realizada, esta Sala corrobora una vez más que, la parte
actora prestó servicios a la demandada de manera autónoma y laboralmente independiente,
procediendo por tanto, la aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica del Trabajo. www.tsj.gov.ve

48 www.tsj.gov.ve
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Resalta especialmente la motivación de la sentencia N° 1031 del 3 de
septiembre de 2004 (Luigi di Giammatteo vs. Cerámicas Carabobo, C.A.)
pues además de aplicar el test de laboralidad, el argumento principal para
desechar la demanda se centra en la intención de las partes al negociar el
contrato de servicios y así establece:

Pero indubitablemente lo que genera mayor convicción en esta Sala con
relación a la real naturaleza jurídica de la relación prestacional en análisis,
radica en la intencionalidad de las partes al suscribir el contrato antes
identificado.
 Ciertamente, no puede desvirtuarse la presunción de laboralidad
con lo que las partes hubieren pactado en el contrato, pues, si las
estipulaciones consignadas en el acuerdo de voluntades no corresponden
a la realidad de la prestación del servicio, carecerán de valor. Empero,
cuando tal manifestación de voluntad inserta en el contrato efectivamente
se exterioriza en el acaecer de la realización de los servicios, pretender
enervar la eficacia del contrato aduciendo fraude o simulación en su
celebración, dista con el principio de buena fe que debe orientar la
ejecución de los mismos (Artículo 1.160 del Código Civil).
 En el asunto en debate, el actor dio por terminada la relación de
trabajo que lo vinculaba con la demandada por intermedio de renuncia,
para, posteriormente, celebrar un contrato de servicios profesionales, en
el cual, sus estipulaciones, se iban afianzando en el tránsito de su
ejecución.
 Siendo el demandante contratado en razón de su experticia y
conocimiento profesional, y habiendo suscrito el mismo (el contrato) sin
ningún tipo de coacción tal como lo afirmó su representante judicial por
ante esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ello,
al escenificarse la audiencia pública y contradictoria con ocasión del
actual recurso de casación; debió el Juzgador de Alzada atender a la
intención de la partes al relacionarse, por tener ésta (la voluntad
evidenciada) plena ilación con la ejecución de lo pactado.
 De esa forma, al no integrarse el demandante en el marco del
proceso productivo ordenado por la demandada, la ajenidad quedó diluida,
desvirtuándose la presunción establecida en el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo.

De igual manera cabe destacar la la sentencia N° 702 del 27 de abril
de 2006 (Francisco Juvenal Quevedo Pineda vs. C.A. Cervecería Regional)
por cuanto enfatiza acerca del papel de la ajenidad como criterio
complementario y así sostiene:

Por lo general todos los contratos prestacionales contienen la
subordinación como elemento para la adaptación conductual de las partes
a los fines de garantizar la concreción del objeto mismo del negocio
jurídico, de tal manera que la dependencia no puede continuar
considerándose el eje central y casi exclusivo para calificar una relación
como de naturaleza laboral.
Pero entiéndase, que no por ello disipa su pertinencia, perdura como
elemento indubitable en la estructura de la relación laboral pero debe
complementarse con otros elementos y nuevos criterios.
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De esto surge la utilidad de la ajenidad como elemento calificador de las
relaciones enmarcadas en el Derecho del Trabajo, la cual viene a suplir
las inconsistencias que presenta la dependencia como eje medular de la
relación laboral.
Cuando quien presta el servicio se inserta dentro de un sistema de
producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el
cual pertenece a otra persona, dueña de los factores de producción, que
asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto,
obligándose a retribuir la prestación recibida; es lógico justificar que
este ajeno adquiera la potestad de organizar y dirigir el mecanismo para
la obtención de tales frutos, y es precisamente en este estado cuando la
dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, como
una emanación de la misma. De modo que el trabajo dependiente deriva
del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro.

Por el contrario la Sala ha considerado que sí existía un contrato de
trabajo en el caso de un vendedor de publicidad realizado a través de una
firma de asistencia técnica publicitaria, sentencia N° 0226 del 4 de marzo
de 2008 (Pedro López Gutierrez vs. Editorial Notitarde, S.A.) y en  la sentencia
N° 784 del 5 de junio de 2008 (Hugo Piñeiro Precedo vs. Procesadora Textil
Tarma, C.A. de cuya argumentación vale destacar lo siguiente:

…..que el objeto del servicio encomendado en el presente caso se ubicó
en la venta y cobranza de los productos fabricados e importados por la
empresa demandada; que la parte actora estuvo limitada por un contrato
de exclusividad para con la empresa demandada, pues no podía vender
ni distribuir los productos fabricados por la competencia, como así se
desprende de la cláusula décima del contrato de distribución; que las
herramientas y materiales eran suministrados por la empresa accionada,
pues ésta era quien luego del perfeccionamiento de la venta, enviaba los
pedidos a los clientes minoritarios de acuerdo a los catálogos de
productos facilitados por ella al vendedor Hugo Piñeiro y que la asunción
de las ganancias y pérdidas estuvo siempre en cabeza de la empresa
demandada, teniendo este último ab initio el valor que la prestación personal
del actor agregó al servicio realizado, asumiendo la empresa demandada
los riesgos del proceso productivo, como así se dedujo de las preguntas
realizadas en la audiencia oral y pública de casación celebrada en este
máximo Tribunal, pues una vez que se perfeccionaba la venta y enviados
los productos por la empresa demandada, los clientes enviaban los pagos
con cargo a la empresa Procesadora Textil Tarma, C.A. quien luego
deducía lo correspondiente a las comisiones del ciudadano Hugo Piñeiro.49

En el mismo sentido se pronuncia la sentencia N° 2082 de 12 de
diciembre de 2008 (Edgar Suárez Ochoa vs. Polifilm de Venezuela, S.A. y
Plastiflex, C.A). y la sentencia 0255 del 11 de marzo del 2008 (Elena Lugo
del Moral, vs. Avon Cosmetics de Venezuela).
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Comentario aparte merece la sentencia N° 717 del 10 de abril de
2007 (Alfredo Alexander Álvarez vs. Producciones Mariano, C.A. (Promar)).
Se trata de un productor de televisión al cual la sentencia califica como
trabajador dependiente  y considera inaplicable la calificación de Productor
Nacional Independiente  de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión pues el inicio de las actividades es anterior a la
promulgación de dicha Ley. En este sentido establece la sentencia:

Ahora bien, de conformidad con el principio de irretroactividad de las
leyes resulta inaplicable dicha normativa al caso sub examine dado que
la vinculación de la parte se inició el 15 de marzo de 1999, y la fecha de
promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
fue el 7 de diciembre de 2004; no obstante, su exposición de motivos
ilustra a este alto Tribunal en cuanto a la axiología del nacimiento de la
figura de «productores nacionales independientes» para normalizar las
irregularidades suscitadas en la prestación de servicios por los llamados
«productores» en resguardo de los derechos laborales de los
profesionales que presten sus servicios bajo este genero toda vez que
existe una dicotomía legal entre «trabajador» o «productor», vale decir, o
se realizan las actividades en el marco de la legislación laboral o bajo la
condición de productor, independiente, empero, no entremezcladas.50

Una última sentencia llama la atención y es la N° 8015 del 5 de junio
de 2008 (Miguel Ángel Conteras vs. Televisora de Margarita, C.A.
TELECARIBE). El demandante se desempeñó como Presidente de la
demandada, y además como lo establece la sentencia de instancia, durante
el tiempo que se desempeñó como Presidente él y su grupo familiar eran
propietarios de la mayoría de las acciones, paquete accionario que luego
vendió por lo que se procedió a designar una nueva directiva.51 Cabía pues
esperar que se aplicase un criterio similar al de la sentencia N° 124 del 12
de junio de 2001 (Inverbanco), sin embargo, la Sala de Casación Social,
luego de aplicar el criterio del haz de indicios o test de laboralidad, que la
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50 www.tsj.gov.ve

51 La motivación de la recurrida es del tenor siguiente:
En cuanto al período indicado por el actor como laboral, en funciones de presidente de la
accionada, de los elementos probatorios cursantes en autos podemos constatar la inexistencia
de la subordinación o dependencia en el ejercicio de dicho cargo; al contrario, se constata que
ciertamente la mayoría accionaria de la empresa se encontraba en manos de la cónyuge, hijos
y familiares del accionante, quien como máximo representante de la junta directiva fue reelecto
por muchos años sin solución de continuidad, proponía aumentos de capital, al representante
judicial que también repetía por años, como el no pago de dividendos a los socios, los honorarios
de las personas, del comisario, etc, y que conseguía la aprobación de sus proposiciones, sin
que conste en las actas disidencia al respecto, por lo cual con sus amplias facultades pudo
llevar la dirección de la empresa en forma independiente y a su libre disposición hasta que en
nombre de todos los socios formales, vendió las acciones a los nuevos propietarios con
posterioridad a la fecha que invoca como fin del pretendido nexo laboral. En este caso, el
demandante en sus funciones más que insertado en el objeto social de la empresa, tenemos la
convicción absoluta, era la cabeza de ésta y la voluntad social de ésta. www.tsj.gov.ve
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recurrida no aplicó, hace uso de la ajenidad para disipar ciertas dudas– lo
que no se hizo en Inverbanco-  y concluye:

Aunado a lo anterior, este principio –la ajenidad- es el de mayor
significación a la hora de discutir la trascendencia de los conceptos que
se reclaman y la procedencia de los mismos, todos vinculados a la
naturaleza da cada uno de los sujetos de la relación de trabajo, es por
ello que para su determinación la doctrina ha considerado varios criterios,
entre los cuales está la tesis de la ajenidad de los riesgos. Desde esta
perspectiva, en el trabajo por cuenta ajena se exigen 3 características
esenciales: 1. Que el costo del trabajo corra a cargo del empresario. 2.
Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio del empresario y
3. Que sobre el empresario recaiga el resultado económico favorable o
adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo; supuestos
estos que se corresponden plenamente con el caso bajo análisis, ya que
el actor no asumía los riesgos en relación a la remuneración de su
trabajo, no habiendo lugar a dudas que el ciudadano Miguel Ángel
Contreras Laguado prestó un servicio personal y por cuenta de la sociedad
mercantil Televisión de Margarita C.A. (TELECARIBE), desempeñando
sus funciones bajo las características de ajenidad, con una remuneración
permanente. Así se decide.52

3.2.5. La Jurisprudencia de los Tribunales del Trabajo.

Los Tribunales de primera y segunda instancia del trabajo han venido
acogiendo los criterios de la Sala de Casación Social ello obedece en parte
a la disposición contenida en el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo que le otorga carácter vinculante a la doctrina de la casación.

Vale la pena hacer referencia a varias sentencias de Tribunales
Superiores del Trabajo. La primera de ellas fue dictada por el Juzgado Tercero
Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en
el expediente: gp02-r-2006-000321(José Antonio Barett Fajardo vs. Alimentos
Delta, C.A. y Corporación Delta II, C.A.) Se trata de un contrato de concesión
de distribución en el cual el Tribunal a la hora de desechar la existencia de
la relación del trabajo toma en cuenta, además de otros elementos del test
de laboralidad,  la existencia de un contrato de distribución en la cual se
establecía que el concesionario (demandante) podía ceder a terceros su
zona geográfica y que efectivamente cedió parte de su zona de distribución
a la propia empresa y, además, que el supuesto salario alegado superaba
concretes los salarios devengados por los gerentes de la demandada.

La segunda sentencia es la dictada por el Juzgado Superior Primero
del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Táchira en el expediente SP01-
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R-2008-00139 en fecha 18 de noviembre de 2008 (José Efraín Sandoval Rozo
vs. Pasteurizadora Táchira C.A.) en la cual aprecia el sentenciador que

….existe una típica relación mercantil, con riesgos asumidos
independientemente, beneficios repartidos independientemente, asunción
de cargas impositivas por parte del actor a través de sus empresas, y
contraprestación económica por todos y cada uno de los beneficios
sociales que éste percibió, tales como el seguro contratado con el Fondo
Autoadministrado de Salud de la demandada, entre otros.
Por lo demás, aprecia esta alzada que existe una vinculación muy estrecha
de la demandada con las empresas del actor, pero que ello se deriva de
la mancomunidad de intereses que se fomenta entre una grande y una
pequeña empresa cuando esta última participa en el negocio de la primera
en una de sus etapas productivas, tal y como es el caso de la distribución
de sus productos. Igualmente se observa que existe una relación exclusiva
entre ambas, pero no del tipo laboral, ya que el servicio no fue
necesariamente prestado de manera personal por el actor, y carecía del
elemento subordinación y dependencia previstos en el artículo 67 de la
Ley Orgánica del Trabajo, pues además del momento de recibir los
productos, no existe prueba de otro horario que el actor debía cumplir.

De igual manera como lo hace la sentencia anterior, considera que el
ingreso percibido por el actor es muy superior al devengado por trabajadores
subordinados que ejecutan labores similares.

Una última sentencia igualmente proferida por el Juzgado Superior
Primero del Estado Táchira el día 13 de marzo de 2008 en el expediente N°
SP01-R-2008-00007 (Ezequiel Laguado Valderrama vs. Asociación Civil
Iglesia El Nazareno) y que se refiere a la inexistencia de una relación de
trabajo entre un Pastor y la Iglesia en la cual ejercía su ministerio. Considera
el sentenciador que la relación entre las partes cae dentro de la excepción
contempladas en el artículo 65 LOT, pues la actividad desarrollada por el
Pastor la desarrollaba en beneficio de una institución que no perseguía fin
de lucro  y que todo el que busca dedicarse a la labor religiosa lo hace
inicialmente por vocación y no por la motivación propia de quien busca una
oficio para recibir un lucro o una remuneración de él. De allí que concluya el
juzgador: quedó demostrado que la demandada es una institución sin fines
de lucro dedicada a la enseñanza de la Fe Cristiana y que el demandante
prestó servicios de carácter eminentemente religioso y no con el ánimo de
recibir una contraprestación por la misma. La anterior decisión fue objeto de
un control de legalidad declarado inadmisible por la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia.53
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4. El tratamiento de la  Ajenidad por la doctrina.

Como hemos visto antes la jurisprudencia nacional ha ido admitiendo
el criterio de la ajenidad como complementario de la subordinación, sobre
todo, en aquellas situaciones en las cuales la subordinación no se manifiesta
con cierta claridad.

Manuel Alonso García cuestiona la subordinación o dependencia como
criterio para la caracterización del contrato de trabajo y al respecto señala:
«La razón de esta ineficiencia de un criterio distintivo, como la dependencia,
para diferenciar precisamente, estriba en que no es un elemento
cualitativamente definible, sino que opera según el grado en que se
manifiesta. Aparte ha de tenerse en cuenta que no afecta el vínculo mismo.
Es, a lo sumo, una determinación accesoria, nunca sustancial. De allí que
resulte peligroso – e inútil en muchos casos – su utilización como factor
distintivo del contrato de trabajo. Justamente su esterilidad se manifiesta en
aquellos supuestos – los que hemos caracterizado como límites – en los
que más necesario resultaría su concurso.»54

Las críticas a la subordinación  abundan en la doctrina española, de
allí que el Derecho del Trabajo español haya adoptado otro criterio, como es
el de la ajenidad que consagra el propio Estatuto de los Trabajadores.55

Ahora bien, ¿en qué consiste precisamente el trabajo por cuenta ajena?
Para algunos resulta muy simple, ello implica que quien acepta trabajar por
cuenta ajena no puede disponer ni ordenar su propio trabajo. Montoya Melgar
advierte que tal versión de la ajenidad no es más que «un engañoso caballo
de Troya dentro del cual viaja la noción de dependencia»56

Otra concepción la considera como una ajenidad en los riesgos. El
trabajador es ajeno a los riesgos que conlleva la actividad de la  empresa,
éstos son asumidos exclusivamente por el empresario.

Cesarino Junior llama la atención acerca de la inexactitud de esta
afirmación, puesto que si bien el empresario asume la mayor parte del riesgo
igualmente el trabajador asume una parte, aunque menor, en dichos riesgos.
Al respecto afirma el maestro brasileño:
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54 Manuel Alonso Garcia. Curso de Derecho del Trabajo. Ariel. Barcelona. 1.975. pp. 323 y 324.

55 El Artículo 1º del citado texto legal, al fijar el ámbito de aplicación dispone: La presente ley será
de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios por cuenta ajena y
dentro del a´mbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada
empleador o empresario.

56 Alfredo Montoya Melgar. Derecho y Trabajo. Cuadernos Civitas. Madrid. 1.997. P.24.
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¿Será cierto que el empleador corre con los riesgos de la actividad
económica, al menos en el sentido de que él sólo corre con los riesgos
de esa actividad? Entendemos que no. Tal afirmación es exagerada. En
el desenvolvimiento de la actividad, empleado y empleador participan–
de verdad - en proporciones desiguales, pero juntos en las vicisitudes de
la empresa. Esta verdad es obvia: si la empresa es una organización de
trabajo propio, o propio y ajeno, o solamente ajeno, para la prestación a
terceros de bienes y servicios – como la definimos- es evidente en la
actividad de esa organización, el importante papel que  tiene  el trabajo,
hoy cada vez más reconocida, al punto de haberse producido la
‘institucionalización internacional del trabajo’. Y si el salario es la
contraprestación recibida por el empleado a cambio de los servicios que
presta a la empresa, y una parte de los resultados de esta, ¿como negar
la posibilidad de que si estos vienen a ser negativos, puede verse aquél
perjudicado o aún, anulado en caso de insuficiencia de otro factor de la
producción o del capital de la empresa? La obvia consecuencia de este
razonamiento es que el riesgo de la actividad económica no es soportado
exclusivamente por el empleador pese a que lo sea por éste en una
mayor parte. De allí la necesidad de distinguir entre ‘riesgo mayor’, a
cargo del empleador y ‘riesgo menor’ al que esta sujeto el empleado.»57

En las situaciones de crisis, la tesis del riesgo menor se hace más
evidente. El trabajador, ante las dificultades económicas por las que atraviesan
las empresas, ve disminuidas las posibilidades de revisión de su salario, de
la participación en los beneficios, y soporta un riesgo aún mayor, el de la
pérdida de su trabajo.58

Por otra parte, no resulta evidente que el trabajador es totalmente
ajeno a los riesgos, puesto que en caso de suspensión de la relación de
trabajo, una de sus consecuencias, es que igualmente se suspende la
obligación del patrono  de pagar el salario  y el correlativo derecho del
trabajador a percibirlo.

La  insuficiencia de los dos criterios anteriores ha llevado a adoptar la
posición de la ajenidad en los frutos del trabajo, puesto que lo característico
en el contrato de trabajo es que el trabajador no tiene derecho alguno sobre
los frutos de su trabajo, sino que se produce un efecto traslativo al patrimonio
del empleador.  Montoya Melgar critica este criterio por considerar que «la
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57 A. F. Cesarino Junior. Teoría do Pequeño Risco. En Estudios sobre Derecho Laboral. UCAB.
Caracas. 1.977. pp 605 y 606. Traducción del autor.

58 En un sentido similar al de Cesarino se pronuncian tanto Mario Ghindini como Ernesto Krotoschin.
El primero de ellos,  al comentar el caso del trabajador remunerado a destajo, señala: «en
realidad el riesgo del trabajo ( no obviamente el riesgo de la empresa)  tañe al trabajador
remunerado a destajo  al menos hasta cierto grado, porque si no llega a cubrir el mínimo de la
producción no tiene derecho a la remuneración, de acuerdo a la tarifa de destajo, sino tan sólo
al salario mínimo, previsto para el trabajador remunerado por unidad de tiempo.» (Traducción
del italiano del autor)  Krotoschin,  por su parte, indica que en la actividad productiva existen
dos esferas de riesgos, una, la mayor, corresponde al empresario, en tanto que la otra menor,
es la que debe soportar el empleador.  Citados por Cesarino Jr.  Op.cit. pp.604 y 605.
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expresión ‘ajenidad en los frutos’ resulta imprecisa al identificar conceptos
diversos como son los frutos y los productos del trabajo. El resultado o
producto del trabajo no puede calificarse de ‘fruto’  - se sobreentiende, de
fruto industrial- porque, según ya vieron los comentaristas del Código Civil,
las ‘manufacturas y productos de taller y fábrica’ no pueden reputarse frutos
industriales de otro bien al que habría que calificar como principal, sino que
‘son ya por sí `principales’»59

Por otra parte en otros contratos distintos del de trabajo se da la
traslación de los resultados de la actividad al beneficiario del servicio, en
tanto que en algunos casos, como el de las invenciones o mejoras de
servicio, el trabajador puede tener derecho a participar en los beneficios que
los resultados del trabajo le pueden proporcionar al empleador.

Por ello, Montoya Melgar sostiene que la ajenidad consiste en el
traslado de la utilidad patrimonial de la actividad desarrollada por el trabajador,
la cual no sería completa si no viniera acompañada de la «atribución paralela
del poder de ordenar la prestación de trabajo al preciso fin que el empresario
la destine. De aquí que, en virtud de la celebración del contrato de trabajo, el
trabajador proceda a realizar un negocio jurídico doblemente atributivo a
favor del empresario: una atribución básica puramente patrimonial y una
atribución derivada o instrumental que podemos llamar personal, a saber la
atribución al empresario del poder de ordenar o dirigir la prestación de trabajo.60

De podría inferirse que la ajenidad tampoco resulta un criterio suficiente,
sino que requiere de la subordinación para complementarse. A esta conclusión
llega el propio Montoya Melgar – sin expresarlo de esa manera tan radical –
cuando sostiene:» En consecuencia, la esencia de la relación jurídica de
trabajo se sitúa conjuntamente en la atribución al empresario de la utilidad
patrimonial del trabajo y del poder de disponer de este trabajo.»61

5. El Criterio de la Inserción del Trabajador en la Empresa.

No es por cierto un criterio nuevo. Los partidarios de la teoría de la
relación de trabajo sostenían que ésta se conformaba a partir del momento
en que el trabajador se incorporaba en la empresa – einording llamaría Molitor
a este momento – así Siebert sostenía que la incorporación del trabajador
en la comunidad de explotación constituía el acto fundamental de la relación
de trabajo.
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59 Alfredo Montoya Melgar.op.cit..  p. 26.

60 Alfredo Montoya Melgar. Ibidem  p. 28.

61 Alfredo Montoya Melgar. Ibidem  p. 29.
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No obstante, hay que tener presente que la noción que se tiene hoy
en día de la inserción del trabajador en la estructura  de un servicio o de una
empresa, difiere del concepto de Siebert pues éste concebía la empresa
como un ente corporativo que formaba parte del Estado dentro de la
concepción de Estado Corporativo propia del nacional socialismo.

La incorporación del trabajador en la empresa o en una organización
no basta por sí sola para determinar el carácter de trabajador subordinado.
En una época en la cual ha proliferado el outsourcing o la tercerización no
resulta de utilidad dicho criterio.

Como se establece en la sentencia 702 del 27 de abril de 2006, antes
comentada, el trabajador se inserta en la organización de la empresa cuando
es ajeno a una organización que pertenece a otra persona y es ajeno a la
facultad de dirigir y organizar su actividad así como a los riesgos de la
misma.

El criterio  de la incorporación ha venido siendo aplicado en recientes
sentencias de la casación francesa como un indicio para determinar la
existencia de la subordinación.

6. El Régimen de los trabajadores no dependientes.

Cuando la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo primero determina
que el objeto de la ley es regular las situaciones jurídicas que se dan entorno
al trabajo considerado como un hecho social, dio a entender que se trataría
de regular el trabajo en todas sus manifestaciones y no sólo el trabajo
subordinado. En ese propósito define el trabajador no dependiente en el
artículo 40 ejsudem y establece su régimen de protección.

La Sala de Casación Social en la sentencia N° 489 del 13 de agosto
de 2002 (FENAPRODO) a la cual ya se ha aludido anteriormente, luego de
calificar a la demandante como trabajadora autónoma o no dependiente,
determina con base en la norma antes citada, el régimen a aplicar a tales
trabajadores:

Sin embargo, tal como lo venía sosteniendo la extinta Corte Suprema de
Justicia, interpretando al citado artículo 40 de la Ley Orgánica del Trabajo;
sólo en tres casos específicos puede entenderse actualmente que la
legislación laboral amplió su campo de aplicación a este rubro de
trabajadores, ellos: a) ejercicio del derecho a sindicalización; b)
celebración de acuerdos similares a las convenciones de trabajo y; c)
integración al sistema de seguridad social y demás normas de protección
de los trabajadores, en cuanto fuere posible.

De lo anterior se desprende que la protección prevista para este tipo
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de trabajadores se limita sólo al ejercicio de los derechos colectivos de
asociación y de negociación colectiva, la cual se da generalmente en
acuerdos que, de manera escasa y esporádica se celebran con entes
públicos, y al campo de la seguridad social  (igualmente de aplicación muy
limitada); siendo nula en lo que respecta al derecho individual del trabajo.

Ahora bien, ciertos trabajadores no dependientes mantienen relaciones
estables con empresas a las cuales prestan servicios de distribución, de
agencia o de otro tipo y que se prolongan por mucho tiempo. Estas personas
han «colaborado» con su actividad a aumentar los ingresos y las ganancias
de las empresas cuyos productos venden o representan y lo que es más
importante han contribuido a aumentar la clientela de las mismas. Es cierto
que por ello perciben unos ingresos, que normalmente son significativamente
más elevados que los que perciben personas que realizan actividades
similares en condiciones de subordinación, pero a cambio de ello liberan de
riesgos a las empresas con las cuales se encuentran  relacionadas a través
de ciertas actividades

No pareciera equitativo que a tales trabajadores se les pretendiera
aplicar el régimen previsto para los trabajadores subordinados y que se les
pagasen cantidades que nunca reclamaron a lo largo de la relación comercial
o civil, según el caso; pero tampoco resulta equitativo que al momento de
terminar esas relaciones, cuando la terminación obedece a la voluntad
unilateral de la empresa para la cual han prestado estos servicios, no les
sea reconocida una indemnización por el hecho de haber sido privados de
una fuente de ingresos, en la mayoría de los casos, la única con la que
cuentan.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la única vía sería por
la de considerar que quien de manera unilateral y sin causa alguna ha puesto
fin a dichas relaciones ha incurrido en un abuso del derecho y de conformidad
con lo establecido en el artículo 1.185 del Código Civil, podría obtener una
indemnización. Sin embargo, no resulta fácil la posición de quien solicita tal
indemnización ya que sobre él recae la carga de probar: el abuso del derecho,
el daño y su monto y la relación de causalidad entre la ruptura y el daño.
En otras legislaciones encontramos unas soluciones específicas y que
revelan ser más equitativas. El Código de Comercio de Colombia regula el
contrato de agencia como una especie del contrato de mandato mercantil, y
lo define en el artículo 1.317:

Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma
independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar
negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el
territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional
extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del
mismo.
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En caso de terminación de un contrato de este tipo el artículo 1.324
De dicho Código ha previsto una indemnización que se conoce normalmente
en Colombia con el nombre de «cesantías mercantiles» en la siguiente forma:

El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato, y a
su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague
una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión,
regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de
vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del
contrato fuere menor.
 Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el
empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin
justa causa comprobada, deberá pagar al agente una indemnización
equitativa, fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos para
acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato.
La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa
causa imputable al empresario.
Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la
extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó
en desarrollo del contrato.Si es el agente el que da lugar a la terminación
unilateral del contrato por justa causa comprobada, no tendrá derecho a
indemnización o pago alguno por este concepto.

Una sentencia  del 28 de febrero del 2005, la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia de Colombia estableció la posibilidad de
convenir un pago anticipado de estas «cesantías mercantiles».62

El derecho francés ha previsto  una indemnización especial que se
debe a los vendedores o representantes, que se supone que son trabajadores
subordinados pero a los cuales el Código de Trabajo acuerda una
indemnización especial llamada «indemnización por la clientela» distinta de
la indemnización que la ley francesa ha previsto para el caso de la ruptura
abusiva. Dicha indemnización, a tenor de lo dispuesto en el artículo L.751-9
del Código de trabajo francés, se calcula  sobre la base de la importancia
del número y valor de la clientela que el vendedor ha aportado, creado o
desarrollado, habida cuenta de las remuneraciones especiales acordadas
en el curso del contrato por la misma causa y disminuyéndole la clientela
preexistente a la acción del empleado. La ley prohíbe que se pueda determinar
el monto de la indemnización de clientela en forma anticipada.63

En el derecho italiano Santoro Pasarelli  ha desarrollado la figura del
trabajador parasubordinado que se analizara a continuación.
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62 El texto de esta sentencia puede consultarse en la página web: www.legis.com.co

63 El Código de Trabajo Francés denomina a estos vendedores Vendeurs, Répresentants, Placiers,
y se los conoce como VRP.
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7. La Parasubordinación.

Se ha venido analizando en el capítulo anterior la situación de este
tipo de actividades en las cuales, quienes prestan un servicio, actúan en
forma autónoma, ejecutando la actividad bajo su propio riesgo y control, con
sus propios elementos, es decir, sin estar sujetos a las órdenes y control de
un empleador, pero quien ejecuta tal actividad deriva, de manera íntegra o en
una parte importante, la fuente de su sustento de la relación contractual que
mantiene con dicha empresa.

Esta situación, que en el fondo responde al criterio de la subordinación
económica, ha sido calificada por Santoro Pasarelli como
«Parasubordinación» y que la doctrina alemana prefiere denominar  «trabajo
cuasidependiente».

La parasurbordinación, tiene su fundamento en el artículo 409 del
Código de Procedimiento Civil italiano, el cual, al atribuir la competencia en
materia de controversias individuales de trabajo al Juez laboral, en el numeral
tercero, le da igualmente competencia para conocer acerca de:

Los contratos de agencia, de representación comercial y otros contratos
de colaboración continuada y coordinada, prevalentemente personal, aún
sin carácter subordinado.

La norma en cuestión ha permitido, a la jurisprudencia y a la doctrina
italiana, distinguir entre la contratación del trabajo tradicional y nuevas formas
de contratación, asimilando, en cierta forma,  estas últimas  a las labores
subordinadas o dependientes.

Para ello del citado artículo 409 establece tres características que
nos permiten precisar esta nueva tipología, ellas son:

·  La continuidad: para la jurisprudencia este tipo de prestación no debe
ser, meramente ocasional, pues implica una serie de repeticiones apreciables
en el tiempo fruto de una contratación unitaria entre las partes. Este tipo de
parasubordinación excluye la unicidad de la prestación.

·  La coordinación: significa una conexión funcional entre el trabajador
y el comitente, en interés de este último. El trabajador parasubordinado
goza de autonomía organizativa, sobre la forma tiempo y lugar donde se
desarrolla, pero la actividad laborativa debe, no obstante, coaligarse, funcional
y estructuralmente, con la organización productiva de la empresa, a veces
incluso con prestación exclusiva.

·  Prevalentemente personal.64
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Esta nueva concepción trae como consecuencia la equiparación
progresiva de derechos entre el trabajador subordinado y el parasubordinado,
lo que permite ampliar la protección  a los trabajadores frente a la proliferación
de nuevas formas de contratación laboral. Así  vemos  que esta equiparación,
abarca aspectos tan variados  como lo atinente a la igualdad las condiciones
de trabajo,  el derecho a la no-discriminación en el empleo, así como también
la protección de la seguridad social,  pues  el trabajador parasubordinado
italiano esta obligado inscribirse en el fondo de seguridad social,
correspondiéndole pagar una cuota del 13% de la renta de trabajo
parasubordinado, de los cuales debe pagar dos tercios el comitente, mientras
que el colaborador  el resto del importe.65

La cuestión radica en que si a estos trabajadores «cuasidependientes»
se les debe aplicar la normativa de orden público contenida en las Leyes
laborales, de igual forma como se hace con los típicos trabajadores
subordinados o, por el contrario, se les debe negar el acceso a la protección
que tal normativa establece. La respuesta a esta interrogante la tenemos en
la legislación italiana expuesta en las líneas que anteceden, donde de una
manera progresiva se pretende aplicar normativa algunos aspectos de la
normativa laboral a los trabajadores parasubordinados.

Por otra parte, bueno es tener presente que, en el campo del Derecho
Civil, la pérdida de la rigidez del principio de la autonomía de la voluntad, ha
permitido la aparición de tendencias que pregonan la protección de la «parte
contratante más débil.»

Un importante sector de la doctrina pretende que se establezca un
nivel de protección intermedio entre el trabajador autónomo y el independiente
como lo sostiene Baylós Grau.66

En el campo de la doctrina, se sostiene que los trabajadores
parasubordinados podrían estar cubiertos por la seguridad social,  y que
pueden ser tratados de manera similar a los demás trabajadores solo a
ciertos efectos. 67
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65 INPS-Extracomunitare-laboratori autonomi <http://www.inps.it./Doc/ Extracomunitari/ extrasp/
inps/qualic/automi.

66 Antonio Baylós Grau. Derecho del Trabajo: modelo para armar. Trotta. Madrid. 1.991. P.69.

67 Octavio Carlos Racciatti. El derecho laboral ante los cambios en el mundo del trabajo.  En
Revista Derecho Laboral. Montevideo 1.998. Tomo XLI. Nº 190. P.576.
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Conclusiones.

La identificación del contrato de trabajo en aquellas situaciones
complejas y fronterizas es un  tema recurrente en el derecho del trabajo y
que, lejos de perder actualidad,  muestra cada día nuevas facetas y plantea
nuevos desafíos, sobre todo, gracias a la complicidad de las tendencias
globalizadoras, los avances tecnológicos y las nuevas formas de organización
de la producción.

Se ha hecho referencia  a  los aportes de la jurisprudencia  nacional
en esta materia. Valga la oportunidad para reconocer que, pese a las
vacilaciones iniciales, se ha logrado establecer criterios equilibrados
acudiendo a nuevos elementos para descubrir tanto las situaciones de
simulación como aquellas en las que falsos trabajadores pretenden el pago
de cifras exhorbitantes.

Ello lleva a concluir que la subordinación ha cumplido una labor
primordial  en el desarrollo del derecho del trabajo,  como criterio determinante
para descubrir la presencia de un contrato de trabajo, o para diferenciarlo
de otros negocios jurídicos similares.

Sin embargo, la proliferación de nuevas formas de contratación que
no  cumplen los requisitos de las llamadas relaciones típicas de trabajo,
lleva a repensar  la vigencia de la subordinación como criterio exclusivo para
la aplicación de la normativa laboral a una situación en la cual una persona
desarrolla una actividad en beneficio de otro.

El panorama de esta llamada era postmoderna es muy diferente del
existente en la época del desarrollo industrial en la cual comienza a gestarse
el derecho del trabajo. En los últimos años, los desarrollados países de la
Unión Europea han visto, a veces con asombro, proliferar el empleo informal,
cual si fuesen una cualquiera comunidad subdesarrollada de Latinoamérica.

Estos hechos, entre otros  han permitido el desarrollo de dos
fenómenos: el primero, el cada vez más frecuente encubrimiento de la relación
de trabajo y, el segundo, la  proliferación de situaciones objetivamente
ambiguas acerca de la condición de los trabajadores. A esta conclusión se
llegó en la Reunión de expertos sobre los trabajadores en situaciones en las
cuales necesitan protección, celebrada en Ginebra del 15 al19 de mayo del
200068 . Si bien estos fenómenos no son nuevos, llama la atención  el
crecimiento de los mismos en los últimos años que lleva a preguntarse si no
se asiste a un renacer del contrato de arrendamiento de servicios.
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68 Reunión de Expertos sobre los trabajadores en situaciones  en las cuales necesitan protección.
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El encubrimiento de la relación de trabajo de acuerdo al mencionado
informe contempla varias modalidades a saber:

1. Encubrimiento de la relación de trabajo en una relación con el aspecto
de una relación jurídica distinta, bien sea civil, comercial, cívica, cooperativa,
familiar etc., destinada a la no-aplicación de la normativa laboral o
simplemente a la menor protección.

2. Otra modalidad resulta de los contratos de formación o de prestación
de servicios cívicos temporales por parte de jóvenes trabajadores, los cuales
devengan salarios a menor costo que los de un contrato de trabajo y carecen
de  la protección que resulta de éste para el trabajador corriente. La
modalidad en cuestión, se hace presente tanto en el sector público con el
sector privado,.

3. Modificaciones en las modalidades del contrato, de manera de
presentar las vinculaciones indeterminadas como contratos de corta
duración.

4. Y, por último, el encubrimiento de la persona del  empleador, por
ejemplo, bajo la figura de un intermediario  que lo libera de su presencia y
sobre todo de responsabilidad.

En  cuanto a la ambigüedad objetiva en las relaciones de trabajo  el
informe revela que existen circunstancias objetivas en las cuales no aparecen
con claridad todos los elementos que caracterizan la relación de trabajo,
esta ambigüedad  se debe también a varias causas:

1. En primer lugar en ambientes donde se producen cambios importantes,
sobre todo tecnológicos y de organización del trabajo, es necesario apelar a
formulas flexibles y dinámicas en el empleo pues las situaciones que en
éstos se presentan  no permiten enmarcarlas dentro de los elementos
clásicos de la relación de trabajo.

2. De igual manera existe gran dificultad para la determinación del
trabajador dependiente y de la figura del empleador.

El auge que en el país ha tomado el trabajo cooperativo es otra
situación que alarma ya que ante la falta de un control efectivo del
funcionamiento de las mismas un gran número de trabajadores han quedado
sin protección.

Está planteado el reto de los nuevos contenidos que necesariamente
tiene que abordar el Derecho del Trabajo, con mesura, en el siglo que
comienza,  teniendo como norte el bien común y la consecución de  la
justicia social, en torno a  la promoción del ser humano.
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Las situaciones de crisis que se viven en la actualidad y la recurrencia
de las mismas, nos hace ver que las perspectivas en materia del trabajo
subordinado tal como se conoce en un sentido clásico, no son nada
halagüeñas. No tan sólo por el hecho del incremento del trabajo informal
como consecuencia del aumento del desempleo, o de los llamados casos
de «fuga del derecho del trabajo», sino porque en una sociedad postindustrial,
como la actual, los sistemas productivos y de organización y la tendencia
hacia el downsizing (disminución del tamaño de las empresas) muestran
que cada día será menor el número de trabajadores que prestan servicios en
una fábrica, paradigma del trabajo subordinado.

Más que pensar en una extensión del derecho del trabajo a toda
forma de trabajo humano, o en la extensión modulada o fraccionada que
proponen otros, sin olvidar las tesis neoliberales que promocionan una
reducción del derecho del trabajo, creemos necesaria una reflexión acerca
de un nuevo concepto de trabajo que dejando de lado las meras
consideraciones económicas sobre el trabajo que lo analizan tan sólo como
factor de la producción, se centre en un concepto humanístico o
antropocéntrico del mismo y que dada la inseparabilidad de la fuerza de
trabajo de la persona misma del  trabajador luche por proteger ese valor
trascendente del cual todo hombre es portador: su propia dignidad de persona.

San Cristóbal, marzo de 2009
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1. Comentario  Preliminar:  Ubicación del  tema  en  el  campo
del  Derecho Sustantivo  del Trabajo.

      Es  bien  sabido  que  el  Derecho  Colectivo  del  Trabajo en  Venezuela
se  fundamenta  en  una  serie  de  principios  inspirados  en  el  pacifismo
y  en  el  logro  y  mantenimiento  de  la  paz  laboral.-  Entre  estos
principios,  tienen  especial  importancia  el  de  la  conciliación  y  solución
pacífica  y  amistosa  de  cualquier  situación  de  conflicto  de  intereses que
pueda  surgir  entre  patronos  y  trabajadores.-   Con  esta  finalidad  aparecen
consagradas  varias  disposiciones  en  nuestra  legislación  laboral  que  le
asignan  a  los  Inspectores  del  Trabajo  el  papel  de  mediadores  activos
encargados  de  lograr,  en  cuanto  sea  posible  y  factible,  un  equilibrio  en
las  actuaciones  de  los  sujetos  que  tramitan  asuntos  ante  estos
organismos  administrativos.-  Tal  es  el  caso  de  los  Arts.  396,  399,  471
y 473  en  su  encabezamiento;  todos  los  cuales   resaltan  la  conveniencia
de  que  exista  un  ambiente  de  negociación  pacífica  en  el  cual
prevalezcan  relaciones  colectivas armónicas encaminadas  a  alcanzar  un
apropiado  desarrollo  económico y social de la Nación (Art.  396  LOT),
exigiéndole  a  las  autoridades  (entiéndase  Inspectorías del Trabajo) que
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se  «ESFUERCEN  EN  FACILITAR Y FOMENTAR  LA  SOLUCION  PACIFICA
DE  LOS  CONFLICTOS»  (Art.  399 LOT); vale decir, de  procurar  la
«SOLUCION  PACIFICA  Y  ARMONICA  de  las  diferencias  que  surjan
entre  patronos  y  trabajadores,  AUN  ANTES  DE QUE ELLAS  REVISTAN
CARÁCTER  CONFLICTIVO»  (Art.  471  LOT),  interviniendo «personalmente
o por medio de un representante» para «ARMONIZAR  SUS  PUNTOS  DE
VISTA  E  INTERESES».-

También  es  sabido que  el  Legislador  laboral,  para  proteger  a  los
trabajadores  en su  relación  de  empleo  mientras  están  ejerciendo su
derecho  de  negociación  colectiva,  dispuso  como  beneficio  de  orden
público,  la  ESTABILIDAD  ABSOLUTA  en  sus  cargos,  mejor  conocida
en  la  práctica  como  INAMOVILIDAD,  cuyo  significado  y  alcance  es  de
todos  conocido  por  la  clara  redacción  que  tiene  el  Art.  520  de  la  Ley
Orgánica  del  Trabajo.-

Es clara  también la  concepción  del  Legislador,  en  cuanto  a  que
esta  disposición  regula  específicamente  el  beneficio  de  la  inamovilidad
que  se  concede  hasta  por  un  lapso  de  180  días,  prorrogable  en  casos
excepcionales  hasta  por  90  días  más.- En otras palabras, la intención
del  legislador en  la  citada  disposición fue regular específica  y
directamente  la  duración  de  la  inamovilidad  y  no  el  tiempo  de  las
negociaciones,  el  cual,  por  vía de interpretación extensiva  y
derivación  en principio  explicable  —o  si se prefiere, como  la  otra
cara  de  la  moneda—  pasa  a  tenerse  como  un  hecho  de  igual
duración,  por  la  forma  en que  aparece  redactado  el  artículo.-   Pero
esto  no  significa  que  el  tiempo  de  las  negociación  conciliatoria de  una
convención  colectiva  tenga  un  límite  máximo     de  270  días,     ya  que
la  experiencia  indica  que  en  una  multiplicad  de  casos, situaciones
especiales  o  excepcionales  han  mantenido  a  las  partes  en  la  mesa  de
negociaciones hasta  por  más  de  un  año,  sin  que  ello  pueda  calificarse
como  una  violación  a  los  principios  de  seguridad  y  certeza  jurídicas.-

Sucede muchas  veces  que  cuando las  organizaciones  sindicales
consideran que las  negociaciones están tardando, sienten el  temor de que
se agote el lapso de  vigencia de la inamovilidad y puedan  los  patronos
perjudicar  de  diversos  modos  a  los  trabajadores interesados  en  dichas
negociaciones.-  Pero  en  la  práctica  laboral,  resulta  que  este   temor
carece  de  fundamento  pues  el   legislador  incluyó  en  la  Ley Orgánica
del Trabajo  el  Art.  458  a  manera  de  DISPOSICIÓN-MARCO  que tiene
aplicación  general  para  todos  los  supuestos  que  quedan  englobados
en  lo  que constituye el llamado fuero sindical,también conocido como
Inamovilidad -  Esta  disposición  textualmente  reza:

«Los  trabajadores  gozarán  de fuero sindical DURANTE la negociación
colectiva o  la tramitación  de un  conflicto de trabajo».-
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Ya  hemos  señalado en diferentes  ocasiones   que la  inamovilidad
laboral,  también  conocida  como  «Estabilidad  absoluta  en el  empleo» es
un  beneficio  de  orden  público  fundamentado  en  el interés  que  tiene  el
Estado  de  proteger  temporalmente  a  los  trabajadores  garantizándoles
la  conservación  de  su  empleo en el transcurso e  situaciones  especiales.-
Nuestra legislación  contempla  una serie de  supuestos  en  los  cuales
este  beneficio  tiene  aplicación  obligatoria  y  coloca  a  los  empleadores,
mientras  el  mismo  se  encuentra  en  vigencia,  en  la  obligación  de
solicitarle  al  Inspector  del  Trabajo  autorización  para  poder  despedirlos,
trasladarlos  o  desmejorarlos  en  sus  condiciones  de  trabajo, cuando
existe causa justificada  para  ello, debidamente  comprobada  en  el
procedimiento  administrativo  conocido  en  la  practica  como «Solicitud
de  Calificación  de  Despido, Traslado o Desmejoramiento»  contemplado
en  el  Art.  453  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo.-

Este  procedimiento  se  tramita  en un  solo  grado  o  instancia  en
la  vía  administrativa y  concluye con el pronunciamiento,  por  parte  del
Inspector  del  Trabajo,  de una  decisión  que,  en la  clasificación de  los
actos  administrativos  prevista  en  el   Art.  14  de  la  Ley  Orgánica de
Procedimientos Administrativos, se  denomina  «Providencia»  y  forma  parte
de  la  variedad  de  actos administrativos de efectos particulares; en el
caso, impugnables  directamente en la vía  judicial  dada la  redacción  del
precitado  Art.  453 de la ley laboral sustantiva;,  no  siendo  oportuno
referirnos  aquí  a  toda  la  evolución  que  se  registra  en  nuestra
jurisprudencia  respecto  de  cuales  son  los  tribunales  competentes  para
conocer  y  decidir  estos  recursos  contencioso-administrativos  de  nulidad
por  ilegalidad  y/o  eventual  inconstitucionalidad.-  Baste  señalar  que
actualmente con  arreglo  al  último  pronunciamiento de la Sala Plena del
Tribunal  Supremo  de  Justicia, a saber, sentencia  de  fecha  02  de  Marzo
del  año  2005  (Exp. Nº  AA10-1-2003-000034)  con  ponencia  del  Magistrado
Rafael  Arístides  Rengifo  Camacaro,  se  asentó  que  la  competencia
corresponde a   los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,
pues  no  existe  una  norma  legal  expresa  que  atribuya  dicha
competencia  a  los  Tribunales  del  Trabajo.-  Con  esta decisión quedó
desechado el  criterio  que  venía  sustentando la  Sala  Político-Administrativa
y, obviamente, se eliminó radicalmente la tesis precedente (Abril de 1992)
conforme a la cual esta competencia correspondía a los Tribunales del  Trabajo
de acuerdo con las muy acertadas  explicaciones  del  entonces  Magistrado
José Román DUQUE  CORREDOR (caso de la  Corporación  Bamundi).-

Textualmente se lee en la referida Sentencia  de  la  Sala Plena:

«(…) Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia  de
una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la
competencia para conocer de las providencias emanadas de las
Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos
contencioso administrativos  competentes.  Así  se  declara....... 
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       ......Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente
para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y
declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para
conocer del mismo. A este respecto existen precedentes, como la sentencia
número 1333, de fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala
Constitucional de este Máximo Tribunal, en la cual señaló:

                    «(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo
especialmente competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión
del ejercicio de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello,
toca a la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos
casos (ver: sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo,
pues, que a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del
Estado Bolívar, corresponde tramitar la acción de amparo incoada
al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito,
del Trabajo, de Menores y Contencioso-Administrativo del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Bolívar. Así se decide.».-

        «Conforme a la doctrina expuesta.....esta Sala Plena declara
que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital,
específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría
del Trabajo del Estado Carabobo, .....su conocimiento corresponde a un
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta
determinación de competencia se hace en aras al acceso a la
justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona
afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se
concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva.   Así
las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es
el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide».-
(Negritas, cursivas y subrayado nuestro).-

En  otro orden de ideas,  es  obligatorio  tener  presente  que  el  punto
atinente  a  la clasificación  de los actos administrativos en particulares y
generales, es la de mayor  importancia  en  lo  que concierne   a  la
impugnación  de  los  mismos  en  la  vía  judicial  mediante  la  proposición
de  los  juicios  de  nulidad  pertinentes  ante  los  tribunales  de  lo
contencioso-administrativo;  y  así  se  aprecia  en  los  Párrafos  9  al  22
del Art.  21 de la  Ley  Orgánica  de  Tribunal  Supremo  de  Justicia.-

Cabe  igualmente  adelantar  que  estas  providencias que dictan  los
Inspectores del Trabajo  son actos  administrativos  REGLADOS  —y  no
discrecionales—-  vale  decir  producidos  con  sujeción  a  determinados
requisitos  legales  y  generalmente,  son  ACTOS  DE  AUTORIDAD  —y
no  de  simple  gestión—  esto  es,  actos  encaminados  al  efectivo
cumplimiento  del  ordenamiento  jurídico,  que  por  su  contenido
pueden  ser  en  el  ámbito  laboral,   repetimos,  a) AUTORIZATORIOS:
como ocurre  con  las  autorizaciones  para  despedir  (Art.  453  LOT)
o  para  reducir  personal  (Arts.  34  y  104  LOT);  b) ORDENES:  Como

Gerardo Mille Mille



439

es  el  caso  de  las  ordenes  de  reenganche  y  pago  de  salarios
caídos, o  las  órdenes  de  comparecencia  ante  el  despacho
administrativo  y  las  ordenes  de  suspensión  o  paralización  de
actividades  o  cierre  de  establecimiento; c) APROBACIONES:  Como
es  la  concesión  de  la  solvencia  laboral  que  expiden  las  Inspectoría
del  Trabajo;  el  Registro  de  una  organización  sindical (Arts.  425 y
426  LOT)  y  el  depósito  legal  de  una  convención  colectiva  de
trabajo  (Arts.  521  LOT  y  171  de  su  Reglamento).-  También  puede
tratarse  de ACTOS  PUNITIVOS  o  SANCIONATORIOS  que  se
pronuncian  al  final  del  procedimiento  sancionatorio  de  que  se
trate.-

Es  oportuno  recordar   que  un  autorizado  sector  de  la  doctrina
nacional  y  algunas  importantes  decisiones  de  la  Sala  Político
Administrativa  de  la  extinta  CSJ  y  otras  emanadas  de  la  CPCA,  hayan
sostenido  la  tesis  de que  cuando  las  Inspectorías  intervienen  como
órganos  encargados  de  decidir  controversias  entre patronos y  trabajadores,
producen  ACTOS  CASI-JURISDICCIONALES o cuasi-judiciales, ya que
en estos casos,  la  Administración  no  actúa  como  parte  tutora  de
sus  propios  intereses  o  de  los  intereses  de  la  comunidad.-   En
este  sentido,  recomendamos  la  revisión  de  algunos  comentarios  que
aparecen  en  el  interesante  trabajo  de  la  Dra.  Hildegard  RONDÓN  DE
SANSÓ «Los Actos Cuasijurisdiccionales»,  Ediciones Centauro,  Caracas,
1990.-

En la tesis contraria,  esto  es,  de que  en  el  campo  de  las
actuaciones  de  la  Administración  Pública  no  pueden  existir  estos
llamados  actos  cuasi-jurisdiccionales  por  la  elemental  razón  —citando
al  autor  Roberto  Dromí—-   de  que  la Administración  no  ejerce  función
jurisdiccional  y  sus  resoluciones  definitivas  no  tienen  fuerza  de  verdad
legal,   recomendamos  leer  el  breve  pero  no  menos  interesante  trabajo
de  Rosibel  GRISANTI  BELANDRIA.-

En  lo  personal,  nos  adherimos  a  la  tesis  de  la
cuasijurisdiccionalidad  de  algunos  procedimientos  y  actos  emanados
de  las  Inspectorías  del  Trabajo,   como  es el caso de las «Providencias»
en materia de fuero sindical o inamovilidad;  pues  —si  bien  conservan  su
condición  o  naturaleza  de  actos  administrativos  (generalmente  de
efectos  particulares)  por  el  hecho  de  emanan  de  un  órgano  de  la
Administración  Pública  y  no  del  Poder  judicial—   es  evidente  que
cuando  deciden  controversias  obrero-patronales,  como  sucede  con las
solicitudes  de  calificación  de  despido  o   de  reeganche  con  pago  de
salarios  caídos,  la  tramitación  de  tales  procedimientos  tiene
incuestionable  similitud  con  los  procesos  judiciales  judiciales  que
resuelven  conflictos  de  intereses  en  materia  laboral.-
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Con  fundamento  en  la  consideración  precedente, opinamos que
los  actos  emanados  de  las  Inspectorías  del  Trabajo,  pueden  clasificarse
entre  Actos  Administrativos  stricto  sensu  y  Actos  Administrativos-
Cuasijurisdiccionales; susceptibles  todos ellos de ser atacados,  como  ya
adelantamos, en la vía contencioso-administrativa, bien porque  directamente
lo establece la Ley  Orgánica  del  Trabajo  (Arts.  425, 465  y  519)  o
porque  sin  precisarlo,  esa  es  la  garantía  reconocida,  como  se  observa
en  los  Arts.  454  y  456 de la  mencionada Ley.-

       Otro  aspecto a considerar es la  diferencia existente entre la
ESTABILIDAD PROPIA o ABSOLUTA y la ESTABILIDAD RELATIVA; la
primera, competencia de las Inspectorías del Trabajo y la segunda  de  los
Tribunales del Trabajo si  bien  desde  1974  hasta 1990 fueron competencia
de la  Administración  a  través de  las  hoy  desaparecidas Comisiones
Tripartitas  de  Primera y Segunda Instancia  que  era  organismos  adscritos
al Ministerio del Trabajo.-   A  diferencia de la simple estabilidad, la
inamovilidad  es  un  beneficio  de carácter  temporal  pues  se  acuerda  o
existe  generalmente  para  proteger  a  los  trabajadores  en  sus empleos
mientras  transcurren  determinadas  circunstancias  especiales.-  Son
aproximadamente  quince  los  supuestos en  los  cuales  procede  este
beneficio  de  la  estabilidad  absoluta  y  entre  ellos  se  comprenden  el
tiempo  del  embarazo  hasta  un  año  después  del  parto; el  tiempo  o
duración  del  cargo  de  directivo  sindical  hasta  tres  meses  después  de
concluido  el  período;  el  tiempo  durante el cual se  ejercen las funciones
de Delegado de Prevención  según  la  LOPCYMAT;  la  protección  durante
un  año  en  los  casos  de  reinserción  de  un  trabajador  al  concluir  su
discapacidad temporal;  y,  a  los  fines  del  presente  trabajo, el tiempo o
duración de las negociaciones  de  las  convenciones  colectivas  de  trabajo,
de  los  conflictos  colectivos  y el ejercicio  del  derecho  de  huelga
legalmente  tramitado.-

2. Interpretación conjunta  de  los  Arts.  520  y  458  de  la  Ley
Orgánica de  Trabajo.

           Establece  el  Art.  520  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo  que  a
partir del día y hora en que sea presentado un proyecto de convención colectiva
ante la Inspectoría del Trabajo, ninguno de los trabajadores interesados podrá
ser despedido, trasladado, suspendido o desmejorado en sus condiciones
de trabajo sin justa causa, calificada previamente por el Inspector. Esta
inamovilidad será similar a la de los trabajadores que gozan de fuero sindical
y tendrá efecto durante el período de las negociaciones conciliatorias
del proyecto de convención, hasta por un lapso de ciento ochenta (180)
días. En casos excepcionales el Inspector podrá prorrogar la inamovilidad
prevista en este artículo hasta por noventa (90) días más.-
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Se  observa  claramente  que  esta  disposición  regula  específicamente
el inicio y  duración  del  beneficio  de  inamovilidad  y  no  propiamente  la
duración  del  «PERÍODO  DE  NEGOCIACIONES  CONCILIATORIAS».-

Este  período,  no  puede  comenzar a computarse a partir del instante
en  que  se  presenta  el  proyecto  de  convención  colectiva,    sino  —como
de  la  redacción  misma  se  desprende—  el  día  y  la  hora  en  que  se
inician  las  discusiones o negociaciones  propiamente  dichas  de  las
cláusulas  propuestas.-

Adicionalmente  cabe  señalar que cuando se está negociando una
convención colectiva de trabajo, la  duración  o  vigencia  del  beneficio de
inamovilidad  puede  ser  mayor que  la  prevista  en  el  Art.  520;  pues  por
aplicación  del  Art. 458 de la misma LOT,  este  beneficio permanece
vigente hasta que  terminan    las  negociaciones  y se efectúa  el
depósito  legal  de  la  Convención (Art. 521).-  En otras palabras, el
período, tiempo o duración  de las negociaciones conciliatorias comienza
en fecha posterior al inicio de la protección del Estado.-  Esto  significa que
las  discusiones  de  las  partes comienzan   estando  ya  vigente la
inamovilidad;  y  sólo  por  vía  de una interpretación  analógica   no  pacífica
podría  pretenderse   que  las  mismas corren  desde el mismo momento  en
que comienzan a transcurrir  los señalados  270 de duración  del beneficio
de inamovilidad  y  que  por  ello deben  concluir al vencer  este  tiempo  que,
como adelantamos,  se  computa  a  partir  del día  y  hora  de  presentación
del  proyecto  a  negociar.-

En relación a este punto cabe indicar que añejos y  acertados
dictámenes de la Consultoría  Jurídica del Ministerio del Trabajo,  al  referirse
al  Art.  458  de  la  ley  Orgánica  del  Trabajo  en  correlación  con  el  Art.
475  ejusdem  —en  conexión  directa  a  su  vez  con  el  Art.  520  que
contempla  el beneficio  de  inamovilidad  bajo  análisis—-  precisan  que  la
Ley  laboral  sustantiva  es  suficientemente  clara  en  relación  a  los
objetivos  propuestos por los sindicatos  cuando presentan pliegos de
peticiones ante Inspectorías del trabajo  y  como  la  Ley  no  distingue de
manera  expresa  entre  pliegos  con  carácter  conciliatorio  y  pliegos
conflictivos, debe entenderse que  durante  las  discusiones  de  un  pliego
contentivo de un  contrato  (hoy convención)  los trabajadores gozarán de
inamovilidad y solo podrán ser despedidos, trasladados o desmejoradas
una  vez  agotado  el  procedimiento contemplado por  el  Art.  453 de la Ley
laboral.-   Esta situación fue  precisamente  la  que  llevó  al  poder
reglamentario  —al  menos  así  opinamos—  a  introducir  como  disposición
nueva y a manera  de  aclaratoria  en  el  Reglamento de la Ley Orgánica  del
Trabajo  de  Enero  de  1999, el  Art. 196  (actualmente  Art.  168)  conforme
al cual  la calificación de un pliego como conciliatorio o conflictivo corresponde
solo al sujeto  presentante;   ya  que  con  anterioridad,  el  Reglamento  de
1973-74  establecía  en  el  Art.  367  —que  con  variantes en la redacción
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pasó  a  ser  el  Art.  517  de  la  Ley Orgánica  del  Trabajo—   que  de  no
formularse observaciones, el proyecto  de  convención colectiva se  admitía
directamente  con  la  calificación  de conciliatorio;  calificación  ésta  que
no  aparece  ahora  en  el  Art.  517  mencionado.-  Por  otra  parte,
recordamos  también  que en  el  Título  referente  a  los  Conflictos Colectivos,
el  citado  Reglamento  de  1973-4  establecía  en  su  Art.  387 con  una
redacción  poco  feliz, que  presentado  un  pliego  con  carácter  conflictivo,
el Inspector del Trabajo  invitará a las partes interesadas para discutirlo en
forma conciliatoria.-  Recordamos  que  este  artículo reglamentario,  junto
con  otros  seis,  fue  declarado  nulo  en  Julio de 1984  por  la  Corte
Suprema de Justicia  que  lo  consideró  contrario  a  la  Ley.-

Debe  quedar  claro  que  el «PERÍODO  DE  NEGOCIACIONES
CONCILIATORIAS»  es  una  situación de  hecho  que,  además  de  constituir
un  acontecimiento  de duración  no  regulada  expresamente  por  la Ley,
puede cumplirse  sin  intervención  de  la Inspectoría  del  Trabajo de
la respectiva  jurisdicción  —como  muchas  veces  ha  sucedido—   ya
que  el  Art.  518  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo contempla la  posibilidad
de que  estas  negociaciones  se  inicien y  lleven  a  efecto  en  su  totalidad
sin  la  previa  presentación del proyecto de convención  a  la  Inspectoría  y
deja  a  la  voluntad de  las  partes  solicitar  o no  la  presencia de un
funcionario  del  trabajo  para  que  las  presida.-  En  este  supuesto,  es
evidente  que  los  trabajadores  interesados  también  se encuentran
amparados  por  el  beneficio  de  inamovilidad  sin  que  exista  aquí
posibilidad  de  trasladar  por  analogía  el  lapso  de  duración  o  vigencia  de
este  beneficio;  y  mucho  menos  pretender  que  los  270  días  son
igualmente  el  tiempo  máximo  establecido  legalmente para  completar
las  negociaciones  conciliatorias  pertinentes.-  El  texto  mismo  del  Art.
142  del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, confirma la tesis conforme
a la cual el Art. 520 de la Ley  regula exclusivamente el tiempo de vigencia
de la inamovilidad, sin que   pueda entenderse  que  ello  abarca la duración
de la negociación del proyecto de convención colectiva.-

Dispone el citado artículo 142 reglamentario (antes  170) –olvidando
quienes lo concibieron que su inclusión era innecesaria ante la existencia
del Art. 458 de la Ley de la materia—  «La inamovilidad que opere de
conformidad con el  artículo 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, podrá ser
prorrogada, antes de su vencimiento, por el funcionario o funcionaria del
trabajo competente, de oficio o a solicitud de parte, una o más veces.-  Las
prórrogas  no podrán exceder, en su totalidad, de noventa (90) días,  SALVO
QUE  LAS  PARTES  CONVENGAN  SU  EXTENSIÓN.- (mayúsculas
nuestras).-  Esta  redacción  favorece  la  tesis  que  estamos  sosteniendo,
en el sentido de que el acuerdo de extensión del tiempo de las negociaciones
conciliatorias, surte el efecto —sin  necesidad de acuerdo específico al
respecto—   de extender  por  igual  tiempo  la  inamovilidad.-  Lo  que
pretende  el  Legislador  es  que  la  duración  de  las  negociaciones  no

Gerardo Mille Mille



443

queden  como  un  hecho  indefinido en el tiempo,  siendo  por  ello  necesario
que  se  señale  con  precisión  y en cada caso, el  término  de  la  extensión
hasta  que  un  razonable y lógico  aplicado  a  la  verificación  de  los
hechos  permita  el  pase  a  una  etapa conflictiva.-

Es necesario  tener  presente que la  seguridad  y certeza  jurídica
impiden  que quede  en forma definitiva  al  libre  arbitrio  de  las  partes  la
duración de  las  discusiones pertinentes,  pues  carece  de  lógica y no
puede  ubicarse  en  la  intención  del  legislador  la  aceptación  de  una
situación  temporal  indefinida  en  relación al convenimiento  sobre  derechos
y  beneficios  laborales  constitucionalmente amparados.-  De  allí  que para
paliar  cualquier  exceso,  especialmente  en  aquellas situaciones  en  las
cuales  las  organizaciones  sindicales fueron  organizadas  por  influencia o
con intervención  patronal, o cuando dejan  de  proteger  los  intereses  de
los  trabajadores, estén  previstas  disposiciones  protectoras como  es el
caso  del  Art. 524 de la Ley Orgánica del Trabajo y  151  de  su  Reglamento;
el  primero  citado   ordenando  la vigencia de los  beneficios acordados
hasta  que  se  celebre  la nueva  convención  y el  reglamentario, que
permite  prorrogar  la  convención  existente  hasta  por  el máximo  de  un
tiempo igual  a  la  mitad  de  período de vigencia originalmente acordado.-

Lo  que  si  es  definitivamente  cierto,  cuando  ha  ocurrido  la
presentación del proyecto, es  que  no  puede  considerarse  como  tiempo
válido  de  las negociaciones propiamente dichas,  el  tiempo  invertido
por  la  Inspectoría  del  Trabajo  en  el  cumplimiento  de  las  actuaciones
previas  inherentes  al  caso;  como  son el  recibo, revisión, formulación
de observaciones, admisión del Proyecto, transcripción  al patrono,
conformación de la Junta Negociadora, etc,  que  lógica  y  necesariamente
anteceden  el  inicio de la discusión  propiamente  dicha  de las cláusulas
propuestas; hecho  éste  que  marca  el  inicio  de  las  tantas  veces
mencionadas  negociaciones  conciliatorias.-

A la  tesis  de  que  las  negociaciones  conciliatorias  deben  durar  lo
mismo que la inamovilidad; esto es, 180 +  90  días  y  comienzan  a
computarse  también a  partir  del  día  y  hora  de  presentación  del
proyecto  de  convención  ante  la  Inspectoría del trabajo,  puede oponerse
el argumento de que tal  cómputo es contrario a derecho,  pues  la  realidad
conduce  a  entender y admitir  que  estos  270 días de máxima duración de
las negociaciones —si  tal  fuere  la  conclusión—  sólo  pueden  comenzar
a  computarse  una  vez  concluidas  las  actuaciones  rutinarias  antes
indicadas  y  una  vez  concluido  —si  fuere  el  caso—  la primera fase del
procedimiento contemplado en el Art.  519  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo
en  concordancia  con  el  Art.  141  de  su  Reglamento;   y  es  bien  sabido
que  este  procedimiento  —que  conduce a una decisión administrativa de
primer grado  sobre los  alegatos  y  defensas  que  eventualmente  pudiere
oponer  la parte  patronal  para  sostener  que  no  está  obligada  a  negociar—
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suele  durar  un  tiempo  considerablemente  superior  al  indicado  en  el
precitado Art.  519.-

La  interpretación  conjunta  de  los  Arts.  517 y 520 de la ley Orgánica
del  Trabajo es la que obliga a entender que el tiempo válido de las
negociaciones  conciliatorias  no  puede comenzar  a  computarse,  como
tantas veces  hemos  señalado,  a  partir  del  día  y  hora  de  presentación
del  proyecto de convención colectiva  ante  la  respectiva  Inspectoría  del
Trabajo  —hecho que  torna inamovibles a los trabajadores interesados en
dicho proyecto (Art. 139 RLOT)—   y sólo  puede  estar  integrado,  repetimos,
por  el  tiempo  realmente invertido  en  la  discusión  de  las  cláusulas  y
demás  aspectos  conexos adicionados por las  partes.-  Esto  explica  que
estando  ya  acordado  el  beneficio  de  inamovilidad,  se  invierta  algún
tiempo,  por  ejemplo,  en  la  elaboración,  por  parte  del  Sindicato, de las
aclaratorias o correcciones  necesarias  y  sugeridas  por  el  Inspector  del
Trabajo  como  consecuencia  de  la  revisión  del  proyecto.-   Esta  es otra
de las  disposiciones que  conduce a  la aceptación del criterio conforme al
cual  el inicio de las  negociaciones colectivas es posterior a  la  fecha
de  inicio del  beneficio  de  inamovilidad y surte el efecto de extender
la duración de ésta hasta que concluyan dichas negociaciones y se
efectué el  depósito legal  del documento contentivo  de  la  convención
colectiva discutida  y  aprobada  por las partes.-

En  efecto,  NEGOCIAR,  como  señala  el  Diccionario  de  la  Real
Academia  de  la  Lengua  Española,  significa,  en  el  caso  concreto  de
las  convenciones  colectivas,  «TRATAR  ASUNTOS  PUBLICOS  O
PRIVADOS  PROCURANDO  SU  MEJOR  LOGRO».-   Por  ello,
interpretamos que  el  Art.  520  de  la  LOT  no  regula  el  inicio y duración
del  período  de  negociaciones  conciliatorias  sino el inicio  y  duración  de
la  inamovilidad  que,  con  arreglo  al  Art.  458  de la misma Ley  puede  ir
más  allá  de  los  270  días  contemplados  en  el  precitado  Art.  520.-

Sucede  que  la  duración  de  este  «Período»  o tiempo  durante el
cual deben  celebrarse las negociaciones  conciliatorias  se  infiere como
ya  señalamos,  por  vía  de  interpretación  analógica,  tomando  como
referencia   la  duración  de  la  inamovilidad,  y  al  igual  que  ésta  se
pretende  que  debe  durar  hasta  un  máximo  de  270  días;  pero,  según
nuestro  criterio,  contados  éstos  a  partir  de  la  reunión  de  la  Junta
Negociadora en la cual se comienzan a discutir las cláusulas propuestas.-
Lo  que  puede  ocurrir  en  la  práctica  es  que  la  duración  de  las
negociaciones  surta el efecto  de alargar  la  vigencia de la inamovilidad
más  allá  de  los 270 días pautados  en  la  Ley;  lo  que  a  su  vez  nos
lleva  a  afirmar  que  hasta  que tales  negociaciones  no  concluyan
conforme  a  la  interpretación  que  venimos  desarrollando,  estará
presente  un  impedimento  temporal  para el pase a la vía conflictiva,
que  es  una  práctica  a la  cual  suelen  acudir  las  organizaciones
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sindicales  para  ejercer  presión  sobre  el  sector  patronal,  tratando
así  de  obtener beneficios en  montos  superiores a  los  que  la  situación
financiera de los patronos  puede  soportar  sin  poner  en  peligro  la
actividad  y  la  existencia  misma  de  la  empresa.-

3. Pase  a  la  Vía  Conflictiva:  La  Hora  Cero.

De  acuerdo  con  el  Art.  514 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
patronos  están  obligados  a  negociar y celebrar una Convención Colectiva
de Trabajo cuando lo  requiere  un Sindicato que representa la mayoría
absoluta de los trabajadores interesados –mitad más uno-  en  cuyo  cálculo
no  se  suma  el  personal  de  dirección  y  de  confianza.-  Como  ya
adelantamos,  a  partir  del  día y hora en  que el Proyecto de Convención es
presentado ante la Inspectoría del Trabajo, los trabajadores  interesados
quedan protegidos por la inamovilidad laboral (Art.  520)  y  se  pretende  que
las  negociaciones respectivas duren   180  días, con  una  posible  prórroga,
en  casos  excepcionales, de  90 días más.-  Las  Convenciones resultantes
de estas negociaciones entran en vigencia  a  partir  de su  «Depósito
Legal» (Art.  521)  generalmente  por  un  mínimo  de  dos y un máximo de
tres años (Art. 523),  siendo  posible  la  prórroga,  como  también  anotamos,
por  un  tiempo  no  superior  a  la  mitad  de  la  vigencia  original  (Art.  151
del  RLOT).-

Todo  este  proceso  se  inicia,  como  vimos,  en  forma  conciliatoria
como  lo  requiere  la  Ley  y actúan en él  negociadores  de  las  partes,  con
o  sin  la  presencia  de  un  funcionario del trabajo.-  Ahora  bien, puede
suceder  que  las  cosas  se  compliquen,  generalmente  porque  las
negociaciones  se  alargan  más  allá  de lo  que  los  sindicatos  tienen
como  límite  legal, situación que suele presentarse cuando  las  partes
inician  las  discusiones  sobre las  cláusulas  económicas  y socio-
económicas  incluidas  en  el  proyecto;  ya  que  en  este  punto,  la
experiencia  indica  que  los  patronos  suelen  oponer  resistencia,  unas
veces  porque efectivamente  carecen  de  la capacidad financiera  para
otorgar  lo  que  el  sindicato  pretende –no  debemos  pasar  por  alto  que
el  fracasado  sindicalismo  venezolano se ha concretado  a  plantear
aspiraciones monetarias exageradas— y otras  porque  no  quieren  afectar
su  margen  de  ganancias,  dado  el  hecho  de  que  los  pasivos  laborales
que  ocasionan  los  beneficios  económicos  concedidos,  restringen  el
monto  de  las  mismas.-

Cuando  esta  situación  de  estancamiento  se presenta  porque  la
etapa  conciliatoria ha sido infructuosa;  es  decir,  cuando  se  arriba  a  la
conclusión  de  que  la  conciliación  es  imposible  (Art.  485  LOT),  es  casi
seguro  que  la  o  las  organizaciones  sindicales  decidan  pasar  a  la  vía
conflictiva,  para  lo  cual  deben  presentar  un  escrito  exponiendo  las
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razones  que  justifican su decisión.-  Lo  grave  de  este  planteamiento,  es
que  toda  la  situación   puede arribar  a  su  fase más grave,  como  es  el
ejercicio del derecho  de huelga;  ya  que  el  Reglamento de la  Ley (Art.
168)  en  concordancia  con  el  literal «a» del  167 ejusdem) permite al
Sindicato manifestar esta decisión a la Inspectoría  del Trabajo,  consignando,
como  señalamos,  el  escrito  o  la  diligencia  respectiva  en  el  expediente
abierto  ante  este  Despacho.-

Visto  este  planteamiento,  el  Inspector  del  Trabajo  debe  dictar un
auto –en  nuestro  concepto  debidamente  razonado  y  una  vez  constatadas
las  razones  del  sindicato— en  el  cual  señala la fecha y la hora de
inicio de esta vía  conflictiva,  que  es  la  comúnmente  conocida
como  HORA  CERO  del total de 120  que  obligatoriamente deben
transcurrir  conforme  al Art.  487  de  la  Ley  laboral  para  que los
trabajadores  puedan  suspender  colectivamente  las  labores;
disposición  ésta  que  se  encuentra  en  correlación  directa  con  el  Art.
470 ejusdem según  el  cual en  las  organizaciones  laborales  en  las
cuales prestan servicios  10 o más trabajadores, no podrán interrumpirse
las labores, sea por parte del patrono o por  parte de los trabajadores,  sin
que  previamente  se  hubiesen  agotado  los  procedimientos  de  negociación
y conciliación previstos en la ley.-

El  Auto  que  dicta el Inspector del Trabajo como  consecuencia de la
solicitud sindical de pase al conflicto,  debe  contener  señalamiento  expreso
de  los    servicios  mínimos indispensables o estrictamente  necesarios,
relacionados con el  mantenimiento,  higiene y seguridad de la empresa,
como  exigen  los  Arts. 498 de la Ley  y 178 de su Reglamento; TODO
ELLO,  EN  EL  ENTENDIDO  DE  QUE  SI  ESTOS  SERVICIOS NO SE
PRESTAN,  LA  HUELGA SE TORNA  ILÍCITA.-   Ahora  bien,  como  puede
suceder  que  estos  servicios no  estuviesen  determinados con anterioridad
al inicio de la discusión de la  convención  colectiva,  las  partes  deberán
fijarlos  antes  de  que  se  inicie  la  huelga.-

En  efecto,  sucede  que  aún  declarada  la  huelga, determinados
trabajadores  deben  continuar  prestando  servicios,  en  los  casos  en  que
tales  servicios  son  indispensables  para  resguardar la salud de la población
o la conservación y mantenimiento de  las maquinarias  y  demás  equipos
industriales  cuya  paralización  perjudique el reinicio de las  labores.-  Basta
imaginar  que  dejen  de  permanecer  activas  las  celdas contentivas de
aluminio  o  los  contenedores  de  hierro  líquido,  para  tner  una  visión
cuando menos aproximada  del  alcance  del  daño  que  ocasionaría  la
huelga  si  tales  implementos  no  son  mantenidos en un estado de
funcionamiento apropiado.-  Adicionalmente,  debe  continuar  trabajando  el
personal encargado  de  la  higiene, seguridad y conservación de la fuente
de trabajo  de  acuerdo  con  los  requerimiento técnicos propios  de  la
actividad desarrollada  por  la  entidad  laboral  afectada,  como  tambien
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señala  el  precitado Art.  498  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo.-  Establece
igualmente  esta  disposición  que  estos  servicios  mínimos
indispensables o estrictamente  necesarios  para  evitar  perjuicios
mayores  o  irreparables,  son  acordados  entre  patronos  y  sindicatos.-

El  Art. 178 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, tiene conexión
directa con el punto expuesto en el párrafo anterior y los Arts. 179  y  180
ejusdem  contemplan  los pasos a  seguir en caso  de  que  no exista
acuerdo  entre  las  partes  sobre  cuáles  son  estos  servicios  indispensables;
pudiendo  la  parte  interesada  recurrir ante el Ministro del ramo contra la
providencia  que  sobre este  punto hubiere dictado el Inspector; y  más  allá,
ejercer la  acción  de  amparo  constitucional  —sin  perjuicio  del  derecho
de  huelga—  si  considera  que  los  servicios  estrictamente  necesarios  no
se  corresponden  con  la  situación  existente  en  la  empresa.-

Para  facilitar  su  inmediata  lectura,  transcribimos a  continuación
en el mismo   orden, el texto de las  indicadas  disposiciones  reglamentarias:

Artículo 178.- Obligación de prestación de servicios de
mantenimiento y seguridad de la empresa:
De conformidad con el artículo 498 de la Ley Orgánica del Trabajo, la no
prestación de los servicios de mantenimiento y seguridad de la empresa
durante el ejercicio de la huelga, determina su ilicitud.-.
En los convenios o acuerdos colectivos que se celebren, se establecerá el
régimen que regule los servicios estrictamente necesarios para garantizar
el mantenimiento y seguridad de la empresa. Si en los convenios colectivos
celebrados antes de la sanción de este Reglamento las partes no hubieren
regulado los servicios de mantenimiento y seguridad de la empresa, o si no
rigiere convenio o acuerdo colectivo alguno, podrán hacerlo durante las
deliberaciones de la Junta de Conciliación o, en todo caso, antes del estallido
de la huelga.

Artículo 179.- Desacuerdo en la determinación de los servicios de
mantenimiento y seguridad de la empresa:
Si las partes no se avinieren en la determinación de los servicios, el
Presidente o Presidenta de la Junta de Conciliación los fijará en un plazo no
mayor de tres (3) días contados a partir de la finalización del lapso previsto
en el artículo 487 de la Ley Orgánica del Trabajo.
La providencia del funcionario o funcionaria que fije los servicios de
mantenimiento y seguridad de la empresa podrá ser recurrida, el mismo día
en que fuere dictada o al día siguiente, para ante el Ministro o Ministra del
Trabajo, quien decidirá lo conducente en un lapso de tres (3) días hábiles.
Las partes podrán determinar en cualquier estadio del proceso conflictivo
los servicios demantenimiento y seguridad de la empresa, quedando sin
efecto la fijación cautelar del Presidente o Presidenta de la Junta.

Artículo 180.- Control judicial posterior a iniciativa de parte:
Contra la providencia que fije los servicios de mantenimiento y seguridad
de la empresa, podránlos interesados e interesadas ejercer la acción
constitucional de amparo, en los términos y condiciones de su Ley, en
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tutela del derecho de la libertad sindical o de cualquier otro de rango
constitucional. La controversia u objeto de decisión del Juez o Jueza
competente, actuando en sede constitucional y sin perjuicio del derecho
de huelga del cual sean titulares los y las convocantes, se circunscribirá a
determinar el alcance de los servicios indispensables para preservar la
higiene y seguridad y la fuente de trabajo, y las medidas necesarias para
garantizarlos.

Opinamos que  el  Art.  180  Reglamentario  pudo  redactarse  en
mejores  términos,  para  evitar  que  pueda  interpretarse como una disposición
que  protege    fundamentalmente los derechos e intereses de los
trabajadores; creando una situación de desigualdad o desmejoramiento de
o para la parte  patronal,  no  obstante  que   una  lectura  rápida  permite
entender  que  esta  acción  también  la  pueden  intentar  los  patronos.-  Me
explico:  El recurso o si se prefiere  la  acción  de amparo  consagrada  en
el  Art.  27 de  la  CRBV  se  concede  para  proteger  derechos  y  garantías
constitucionales; en el caso, el derecho de huelga reconocido  por el Art. 97
de dicha Ley fundamental solo  a los trabajadores  —en conexión con los
Arts. 470 , 487, 488  y  494  y  ss  de la Ley Orgánica del Trabajo— ya que
el  llamado «Lock-Out» o huelga, clausura, cierre de empresarios o paro
patronal no esta específicamente regulado en nuestro país y, de producirse,
la situación debe equipararse al «Despido Masivo», siendo aplicables por
analogía las previsiones del  literal «e» del Art. 33  y Art. 34 de la LOT en
correlación  con  los  Arts. 40 y ss  de su  Reglamento; teniendo presente
que a pesar de esta falta de regulación concreta  del  paro patronal, la Ley
permite a los patronos ex-art.  34 de la LOT  recurrir  al procedimiento
pautado en el Capítulo III del Título VII  de  la  misma  Ley Laboral  sustantiva.-

Criticamos  la  redacción del Art. 180 reglamentario, porque la acción
constitucional de amparo  —que en  el  caso  se  fundamentaría  en  la
violación de uno cualquiera  de  los Arts. 95, 96 y 97 de la Carta Magna—  es
reconocida  por  esta  disposición  «…en tutela  del derecho de libertad
sindical o de cualquier otro de rango constitucional»,   lo que autoriza
entender que los titulares de esta  acción   son  básicamente los trabajadores,
ya que  la  tutela del derecho de libertad sindical,  como  es  fácil  derivarlo
del  texto de los Arts. 443 y siguientes de la ley Orgánica del Trabajo y 216
y siguientes de su  Reglamento, interesa específicamente a  los  sindicatos
y  los  trabajadores  afiliados o no a  ellos;  y  por  otra  parte,   en  el  plano
de  los derechos de rango constitucional se  repite  la  protección del sector
laboral, pues una simple lectura  de  los  Arts.  87 y siguientes de la CRBV
permite afirmar que la protección está fundamentamente orientada a los
trabajadores.-

Entendemos por otra parte  que  el citado  Art.  180 del RLOT amerita
algunas  aclaratorias cuando se  analiza  en  correlación con el Art. 178
ejusdem,  dando  lugar  a  la  consideración  de  diferentes  supuestos.-  En
efecto,  la  acción  de  amparo  —al  margen  del  recurso  jerárquico previsto
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en el primer aparte del  Art. 179, que puede obviarse,  pues de no ser así se
mencionaría   «Resolución»  del  Ministro y no  de «Providencia» que es un
acto administrativo de rango inferior—-  está dirigida a atacar  —en  resguardo
de la libertad sindical y demás derechos de rango constitucional—   la
«Providencia» del Inspector del Trabajo que fija  —a  manera  de  fijación
cautelar,  como  indica el in-fine del Art. 179 del mismo Reglamento—-  los
servicios  de mantenimiento y seguridad de la empresa cuando  las partes
no se han  puesto de acuerdo  sobre  los  mismos.-

Opinamos que este ataque debería ocurrir «…antes del  estallido de
la huelga»  (Art. 178 in-fine) y no como señala el último aparte del Art.  180
bajo análisis  «…sin perjuicio del derecho de huelga del cual sean titulares
los y las convocantes…».-  Es  así  como  esta  acción  constitucional de
amparo  podría  interponerla  la  parte  patronal si considera que la providencia
no señala  los  servicios  mínimos indispensables o estrictamente necesarios
o coloca en obligación de continuar prestando servicios durante la huelga  a
un número inferior  de  trabajadores a  los  realmente   necesarios,  colocando
en peligro la seguridad o mantenimiento de la empresa; o bien podría  intentarla
la  parte  sindical  si considera que  la  providencia  considera  como  servicios
mínimos  algunos que no lo son y  señala que está  obligado a seguir
trabajando a un número de trabajadores  que  el sindicato considera  lesivos
al  efecto  que  debe  producir la huelga.-

La crítica precedente la hacemos porque  no  iniciar  la  huelga  en  el
momento  mismo  en  que  el  ambiente  de  agresión  laboral o sindical
impulsa  a su  materialización,  no  significa  que  el  derecho  a  la  misma
esté  conculcado  o  se  haya  descartado.-  La  prudencia  aconseja  que  el
inicio  de  la  paralización  de  las  labores  ocurra  una  vez  aclaradas  las
circunstancias  que  han  determinado  la  interposición  del  recurso  de
amparo;  para  evitar  que  se  presenten  o surjan aspectos determinantes
de la ilicitud de la huelga ex-artículo 178  del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo.-  Cualquier innecesaria  precipitación en el estallido  del  conflicto
pudiera  ocasionar  daños  irreparables  o  de  difícil  reparación  en  las
instalaciones  de  la  empresa;  daños  éstos  que  en  definitiva  afectarían
también a  los  trabajadores  por  las  dificultades  que existirían  para  el
reinicio  de  las  labores  y  que  según  las  circunstancias podrían justificar
despidos o una reducción de personal por  razones económicas y/o técnicas,
en  aquellos  supuestos  en  que  los  recursos  de  amparo  son  decididos
a  favor  de la  parte  patronal  cuando  ésta  lo hubiere interpuesto, o
declarado sin lugar si el proponente fue el sindicato.-  Nada  impide  que  la
huelga  se  inicie  una  vez  decidido el  amparo y  quede  definitivamente
aclarado  cuáles  son  los  servicios  mínimos  indispensables  y  el  número
de  trabajadores  que  deben  permanecer  trabajando.-
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1. Definición.

En sus deliberaciones, las mesas correspondientes aceptaron como
definición de la audiencia de Juicio, la señalada en la Exposición de Motivos
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es:

« es el elemento central del proceso laboral y consiste en la realización
oral del debate procesal entre las partes».

Otro grupo citó una definición de Mirabal Rendón, según la cual:

«.. es el acto procesal de las partes en las que estas hacen valer sus
correspondientes alegatos, en el entendido que en esta fase ya no podrán
alegarse hechos nuevos, ya que la etapa de alegación concluyó con la
audiencia preliminar»

Se consideró que tal audiencia es un mecanismo procesal compuesto,
en donde se puede llevar a cabo todo lo necesario para resolver el conflicto,
pudiendo realizarse durante las horas hábiles o fuera de ellas, siempre y
cuando lo ordene el Juez y deje constancia escrita de esa circunstancia,
pudiendo ordenar su continuación en días posteriores si no ha podido culminar
las actividades procesales en una sesión (art. 157 L.O.P.T.).

La misma debe desarrollarse con la presencia del Juez de Juicio y la
participación obligatoria de las partes o sus representantes, en donde éstos
expongan en forma oral las alegaciones que consideren pertinentes para la
mayor defensa de sus derechos e intereses. En esta misma audiencia de
juicio serán evacuadas de forma oral las pruebas de testigos y expertos y la
del interrogatorio por declaración de parte. Al finalizar el debate oral, el juez
pronunciará su sentencia inmediatamente en forma oral, la cual reducirá por
escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes al pronunciamiento.

2. Principios que orientan la Audiencia.

De acuerdo con los trabajos que se sometieron a discusión, la
Audiencia de Juicio está regulada por un grupo de principios, como son: la
oralidad, la inmediación, la celeridad, la concentración, la brevedad y la
publicidad.

En la Audiencia de Juicio, en aplicación de los principios procesales,
para que las partes y el público en general puedan conocer los límites de la
controversia, las partes deberán exponer sus alegatos y lo que piden o
rechazan. Ambas partes se consideran juramentadas para contestar al juez
de juicio las preguntas que éste formule y las respuestas de aquellos se
tendrán como una confesión sobre los asuntos que se le interroguen en
relación con la prestación del servicio.
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Pero además, se debe tener presente que el Juez debe orientar su
actuación hacía la búsqueda de la verdad material mediante el proceso.
Debe aplicar los principios constitucionales y legales que caracterizan los
derechos de los trabajadores, como es el de su irrenunciabilidad y del hecho
social trabajo, sin olvidar que el Juez, en la búsqueda de esa verdad puede
ordenar evacuar otros medios probatorios adicionales a los aportados por
las partes, sólo cuando aquellos sean insuficientes para que el Juez pueda
formarse una convicción. Quedó claro para los señores jueces que esta
actividad probatoria del Juez no puede nunca suplir las faltas, excepciones,
defensas y/o cargas probatorias que tiene cada una de las partes en el
proceso, citando en apoyo de su posición la sent. N. 1037 de la Sala Social,
dictada el 070904.

La actividad del Juez debe estar orientada dándole prioridad a la
realidad de los hechos (art.2 L.O.P.T.)) por lo que debe buscar la verdad con
todos los medios a su alcance, debiendo intervenir en el proceso dándole el
impulso y dirección de una manera adecuada, de conformidad con la
naturaleza especial de los derechos protegidos (art. 5 L.O.P.T.).

Un grupo de trabajo hizo especial énfasis en el principio de
inmediación, citando la definición de Montero Aroca, según la cual tal principio
puede definirse como:

« la directa relación entre el Juzgador y las partes».

Es característica de este principio que la audiencia se realizará en
presencia del Juez, por lo que el Juez que dicta la sentencia es el que
participó en el debate probatorio (art. 6 L.O.P.T.).

Como excepción a este principio se establece la posibilidad de
comisionar para la evacuación de la prueba de Inspección Judicial, bajo la
condición de que el hecho sea reproducido de manera audiovisual, lo cual
configura la llamada  inmediación indirecta o de segundo grado.

La mesa de trabajo en la cual se debatió el tema manifestó sus dudas
en cuanto a esta posibilidad, considerando que el Juez debe practicar
personalmente la inspección.

Se consideró que la inmediación abarca dos fases: la alegatoria y la
probatoria.

Característica también de este principio, es el protagonismo del Juez
que lo obliga a buscar la verdad material más que la formal, para lo cual ha
sido investido de amplios poderes en el proceso.

En cuanto a la oralidad, se reconoce que es imposible tener un juicio
totalmente oral, por lo que tal principio se refleja en el hecho de que
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predominan los actos orales sobre los escritos.

En cuanto a la brevedad, el principio queda garantizado a través de la
concentración de los actos y de la obligación del juez de dictar sentencia en
el término establecido en el art. 158 de la L.O.P.T..

El principio del contradictorio se manifiesta en la obligación que tiene
el Juez de oir a las partes. Se complementa con el de igualdad, según el
cual las partes deben tener las mismas posibilidades de utilizar medios de
ataque y de defensa, idénticas posibilidades de alegación, prueba e
impugnaciones. Es contrario a este principio el otorgamiento de privilegios
procesales a una de las partes, distintos a los legalmente establecidos.

La concentración deriva del principio de la oralidad, lo que supone la
realización de las actuaciones orales y centrales en un mismo acto.

3. La falta de Contestación de la demanda.

Según se afirma en la Exposición de Motivos:

«Una vez 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, presentar su escrito de contestación de la demanda
(Art. 135), Para este trascendental acto del proceso, la Comisión ha
considerado apropiado que la contestación de la demanda sea por escrito,
porque es un acto introductorio de la controversia que no se realiza frente
al Juez de Juicio, de otra manera, sería difícil que, una vez remitido el
expediente al tribunal que decidirá, pueda tener, el juez, un conocimiento
exacto del asunto y porque el principio de oralidad no significa en forma
alguna, ausencia de escritura, sino predominio de un principio sobre otro.

También se ha estimado oportuno plasmar en la ley, la jurisprudencia,
pacífica y reiterada, de la Sala de Casación Social sobre el particular, en la
cual se ha juzgado que lo apropiado es que la parte demandada determine
con claridad cuales de los hechos invocados en la demanda admite como
ciertos, y cuales niega o rechaza y que al mismo tiempo exprese los
hechos o fundamentos de su defensa, que creyere conveniente alegar,
porque normalmente, la parte demandada en el proceso laboral es la que
tiene las pruebas de los hechos controvertidos y su negativa pura y simple,
enmarcada en la forma tradicional de contestar la demanda y de distribuir
la carga de la prueba de esos hechos conforme al derecho procesal
común, hace imperativo para la parte demandante, la demostración de
hechos cuya prueba es prácticamente imposible y en el mejor de los casos
muy difícil, dentro del procedimiento laboral, lo que se traduce en una
negación del acceso a la justicia, del derecho a la defensa y del debido
proceso, que consagra la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, que supone, siempre, la razonable posibilidad que la parte en
juicio pruebe sus alegaciones.»
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De no darse contestación a la demanda, el Juez de Juicio, dentro de
los tres días siguientes al recibo del expediente, decidirá lo conducente, sin
necesidad de audiencia pública, ateniéndose a la confesión del demandado,
por su falta de contestación.

A pesar de lo expuesto, los jueces consideran que deben estudiarse
tres situaciones:

a. si se acompañaron pruebas durante el desarrollo de la Audiencia
Preliminar: se pregunta si el juez puede apreciar alguna prueba que resulte
favorable a las pretensiones del demandado. Se sostuvo la afirmativa basada
en que el Juez debe desarrollar una actividad que permita llegar lo más
cerca posible de la verdad. Las pruebas se valoraran de acuerdo con la sana
critica;

b.  si no hay pruebas promovidas: se sentencia de acuerdo con los principios
que rigen la confesión ficta.

c. ¿Puede el demandado realizar alguna prueba que le enerve los efectos
de la confesión ficta?.

Se pronuncian por la negativa, sin dejar de recordar que el Juez puede
decretar la confesión ficta en la medida en que la petición del demandante
no sea contraria a derecho, entendiendo por tal aquella que no contravenga
una disposición de ley. La presunción de confesión recae sobre los hechos,
pero no sobre el derecho.

4. La fijación de la Audiencia.

Recibido el asunto por el Juez de Juicio comienzan a correr, en forma
paralela, un lapso y un término.

El lapso es de cinco días hábiles siguientes al recibo del expediente
por parte del Tribunal de Juicio, para providenciar las pruebas promovidas
por las partes, esto es para pronunciarse sobre la admisibilidad de los medios
promovidos ( art. 75 L.O.P.T.).

Para la fijación de la Audiencia de Juicio, el término se cumple al
quinto día siguiente al recibo del expediente por parte del Tribunal de Juicio
(art. 150 L.O.P.T.). Debe llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes
al auto que dicte el Tribunal al respecto.

Si en el juicio intervinieren personas que gozan de los privilegios del
Fisco (República, Estados de la Federación y los Municipios), se debe
notificar de la oportunidad de celebración de la audiencia, so pena de tener
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que reponer la causa, porque su omisión acarrea un vicio procesal, como lo
establecen tanto la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República,
como la nueva ley de Régimen Municipal.

Consideraron los convencionistas que trataron el tema que durante
este último lapso, el Tribunal puede realizar actuaciones relacionadas con
las pruebas, tales como librar oficios, practicar inspecciones judiciales, previa
fijación de su oportunidad, designación y notificación de expertos, practicar
pruebas relacionadas con experimentos, reproducciones y copias. Sobre el
resultado de estas pruebas deberá hacerse referencia durante la evacuación
de las pruebas en la audiencia de juicio.

Comparto dicho criterio, sobre todo en lo que se refiere a la evacuación
de algunas pruebas que para ese momento no requieren control de la parte
ya que el mismo se lleva a cabo en la  Audiencia de Juicio, de lo cual se
tratará en el punto VI.10 de este Capítulo, según el art. 155 en concordancia
con el art. 152, ambos de la L.O.P.T.

5. El juez de juicio y la mediación.

Se dijo que aun cuando la mediación está señalada expresamente
como facultad del Juez de Sustanciación, ello no es obstáculo para que el
Juez de Juicio procure la conciliación de las partes, ya que la solución
pacifica de los litigios, mediante el uso de los medios alternos de resolución
de los mismos, interesa a todos.

Se inclinan por la figura de la conciliación y no de la mediación, ya
que la primera de las nombradas el tercero acerca a las partes sin proponer
formulas de arreglo, mientras que en el segundo caso interviene proponiendo
formulas especificas de solución de los problemas, cuidando de no avanzar
opinión sobre el asunto, ya que ello lo inhabilitaria para decidir el mérito de
la causa.

5.a. Forma de proponer la mediación el juez de juicio.

a. mediante la fijación de un acto conciliatorio: ello puede acordarse sin
notificación ya que las partes están a derecho, o con la notificación de ellas,
lo cual se hará constar en el auto que lo fije (art. 6 L.O.P.T.).

La falta de comparecencia de las partes a dicho acto no produce
consecuencia jurídica alguna.

b. una vez instalada la audiencia de juicio, el juez insta a las partes a hacer
uso de los medios mencionados, dando la posibilidad de que las partes se
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reúnan solas o con la presencia del Juez, quien no puede emitir opinión al
fondo de la causa, pudiendo llegar al diferimiento de la audiencia, previo
acuerdo de las partes.

c. incitar a las partes a la reconciliación, poco antes de retirarse para
pronunciar el fallo.

d. incitar a la conciliación después de haber proferido el dispositivo de la
sentencia.

En algunos Tribunales, el Juez de Juicio, por auto expreso dictado
una semana antes de la correspondiente Audiencia, fija un acto conciliatorio.
No hay sanción para la incomparecencia de las partes.

6. Los problemas probatorios.

6.a. Admisión de las pruebas.

Dentro de los cinco 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 (art. 75 L.O.P.T.).

Se ha sostenido que el auto de admisión de las pruebas es un acto
complejo, porque contiene dos pronunciamientos:

a. determina cuales de los hechos alegados por las partes están
controvertidos y cuales no, tomando en cuenta para ello la demanda, la
contestación y los acuerdos parciales a los cuales hayan podido llegar las
partes;

b. contiene el pronunciamiento sobre cada medio de prueba promovido por
las partes

En cuanto a la negativa de admisión de las pruebas, dentro de los
tres días hábiles siguientes se puede apelar de ella.

En este caso la apelación se oye en un solo efecto, por lo que el
Tribunal debe remitir las copias certificadas pertinentes al Tribunal Superior,
quien decidirá sobre la apelación oral e inmediatamente y previa audiencia
de parte.

La decisión se reducirá a su forma escrita y de la misma no se admitirá
recurso de Casación.
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Los jueces consideran que en contra de la admisión de una prueba
no hay recurso alguno.

A pesar de que la apelación es en un solo efecto, sabemos que
muchos jueces de juicio, difieren el inicio de la audiencia de Juicio hasta
tanto haya la decisión sobre la negativa de la prueba.

Igualmente pudieran iniciar la audiencia y prolongarla para una
oportunidad posterior a la llegada de la decisión sobre la apelación.

Soy partidario de la primera posición por cuanto de continuar el proceso
y considerar el Superior que la prueba ha debido admitirse, se va a producir
una nulidad de sentencia y una reposición que pudieren haberse evitado de
haber esperado la definitiva sobre la prueba cuya admisión se negó. También
se evita una inhibición, ya que el Juez que inadmitió la prueba y sentenció el
fondo, no puede volver a sentenciar el mismo asunto.

6.b. La evacuación de pruebas.

Un grupo de trabajo, siguiendo la opinión del Dr. García Vara, realizó
una separación entre pruebas que pueden ser evacuadas antes de la Audiencia
de Juicio y otras que deben ser evacuadas durante la Audiencia de Juicio.

Asi consideran que pueden ser evacuadas antes de la Audiencia, las
siguientes: Informes, experticia, excepto la del cotejo, reproducciones, copias
y calcos, Inspección Judicial.

Deben ser evacuadas dentro de la Audiencia, las siguientes: exhibición
de instrumentos, examen de documentos, testimoniales, declaración de
parte, interrogatorio de expertos y cotejo.

No se señaló cual es el criterio que priva para hacer tal diferenciación.
Sin embargo no veo la razón por la cual se pueda evacuar antes de la audiencia
la experticia, pero no el cotejo; que pueda realizarse la Inspección Judicial,
pero no el examen de documentos, ni la exhibición de instrumentos.

En Opinión del Dr. Bello Tabares:

«... en la audiencia de juicio oral o probatoria, oportunidad en la cual, luego
de oídas las exposiciones o alegatos de las partes, se procederá a la
evacuación de las pruebas, comenzándose por el accionante o demandante,
en la forma y oportunidad que determine el Tribunal.

A tal efecto, la norma en comento expresa:
La audiencia es presidida personalmente por el juez de Juicio, quien
dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar
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la mejor celebración de la audiencia. Oídos los alegatos de las partes, se
evacuarán las pruebas, comenzando con las del demandante y en la forma
y oportunidad que determine el Tribunal...

De esta manera, en la audiencia oral de juicio o probatoria, se procederá
a la evacuación de todos los medios probatorios propuestos, pero es
pertinente señalar, que dada la naturaleza de algunos medios probatorios
como se verá pudiera suceder que algunos no fueran evacuados o
materializados en ese momento, como sería por ejemplo el caso de la
experticia y de la inspección judicial entre otros, pruebas éstas que
pudieran no concentrarse en la propia audiencia, lo cual traería como
consecuencia que su evacuación debiera realizarse antes de la audiencia
de juicio, para que las resultas de su evacuación, efectivamente fueran
discutidas en forma oral en la audiencia de juicio o probática.

En este sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a diferencia de otras
leyes que contemplan procesos orales, no hizo señalamiento alguno en
cuanto aquellas pruebas que por su naturaleza debían ser evacuadas en
forma anticipada, esto es, antes de la audiencia de juicio, como lo serían
las mencionadas pruebas de experticia e inspección judicial, por lo que
consideramos, que de proponerse alguna de estas pruebas, en el caso de
la experticia, una vez designados y juramentados los expertos, éstos
deberían realizar los actos pertinentes antes de la audiencia oral o de
juicio, y obtenidas las resultas de la misma dictamen pericial, se procediera
a su debate, contradicción o tratamiento en forma oral, en la audiencia de
juicio.

De no precederse de esta manera, llegado el caso de proponerse y admitirse
la prueba de experticia, si llegada la oportunidad de su evacuación audiencia
de juicio los expertos solicitarán por lo complicado del asunto, que le
concedieran unos días adicionales para realizar y consignar el dictamen
pericial, se fragmentaria el principio de concentración de los actos
procesales y de las pruebas, contenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, lo cual a su vez se traduciría, en que la audiencia de
juicio tendría inevitablemente que diferirse y no podría dictarse en ese
mismo momento el dispositivo del fallo, circunstancia ésta alejada del
pensamiento de los proyectistas de la Ley y que va contra el espíritu y
propósito de la audiencia oral o de juicio, dado que lo ideal es que al
momento de la audiencia de juicio, se traten todos los hechos controvertidos,
se evacúen las pruebas, se realicen las observaciones finales y sin
diferimientos o prolongaciones se produzca el dispositivo del fallo.

En este sentido, con el objeto de evitar prolongaciones o diferimientos
innecesarios de la audiencia de juicio, dando cumplimiento al principio de
concentración contenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, sostenemos que ante la ausencia de norma expresa, el juzgador
juez de Juicio al momento de pronunciarse y admitir las pruebas, de
advertir u observar la proposición de la prueba de experticia, que por su
naturaleza no podría evacuarse en la propia audiencia de juicio, deberá
ordenar su materialización en forma anticipada para que de esta manera,
obtenidas las resultas de la prueba, las mismas sean tratadas oralmente
en la audiencia de juicio.
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Esta misma circunstancia también se traslada a la prueba de inspección
judicial, la cual pudiera recaer sobre lugares u objetos o cosas que por su
naturaleza no pudieran llevarse a la sede del Tribunal de Juicio para ser
examinadas por los sentidos del decisor, a cuyo efecto, para garantizar o
dar cumplimiento al principio de concentración en comento, consideramos
que el juzgador deberá ordenar la evacuación de esta prueba en forma
anticipada, para que obtenida sus resultas acta de inspección judicial la
misma sea tratada y discutida en forma oral en la audiencia de juicio.

De lo anterior, concluimos señalando en este primer punto, que la
evacuación de aquellas pruebas que por su naturaleza no puedan
concentrarse en la audiencia de juicio, deberán realizarse en forma
anticipada a la audiencia, para que sus resultas sean tratadas, discutidas
y controvertidas en forma oral en la audiencia de juicio, oral o probatoria.
Pero aunado a lo anterior, consideramos que hubiera sido más prudente e
idóneo procesalmente hablando, que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
hubiese dejado al juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, la
providenciación de las pruebas, a cuyo efecto, de tratarse de pruebas que
por su naturaleza debían ser evacuadas con anterioridad a la audiencia de
juicio, de advertirse la existencia de esta circunstancia, las mismas se
llevarían a cabo anticipadamente, y una vez materializadas con la asistencia
de las partes, se pasarían los autos al juez de Juicio para que fijara la
audiencia de juicio, donde se discutirían oralmente las resultas de aquellas
pruebas evacuadas con anterioridad.

Resumiendo lo antes dicho, encontramos que la oportunidad procesal para
proponer o promover las pruebas en el marco de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, será en la audiencia preliminar, caso en el cual el juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, luego de incorporar las mismas a
las actas procesales, remitirá el expediente al juez de Juicio, para que
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido de los autos,
proceda a providenciar las pruebas.

En cuanto a la evacuación de los medios probatorios propuestos y
admitidos, ésta será en la audiencia oral o probatoria, donde se trataran
cada uno de los medios propuestos, con la aclaratoria que en cuanto a
aquellas pruebas que por su naturaleza deban materializarse con
anterioridad a la celebración de la audiencia oral, deberán ser tratadas en
forma oral en la audiencia.1

Adicional a lo expuesto, durante las deliberaciones se mostraron
inquietudes con respecto a los siguientes puntos:
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6.b.1. La prueba de testigos.

6.b.2. La incomparecencia del testigo.

En lo que se refiere al interrogatorio de testigos, se discutió lo que
sucedería ante la incomparecencia del testigo.

Se dieron varias soluciones como son:

a. en el mismo dìa, nueva fijación de oportunidad para su evacuación;

b. si la audiencia de juicio se prolonga, se puede fijar nueva oportunidad;

c. fijar nueva oportunidad cuando la contraparte conviene en ello;

d. no se puede acordar nueva fijación, preservando el principio de legalidad
y de igualdad de las partes.

No hubo pronunciamiento al respecto. Considero que no se puede
fijar nueva oportunidad.

6.b.3. La tacha del testigo.

Tachado el testigo, debe tomársele su declaración, si la parte
promovente insistiere en ello. Sin embargo se oyeron opiniones según las
cuales muchas veces es innecesario tachar al testigo, ya que de las
repreguntas de la parte contraria, se puede determinar su inhabilidad. Si
bien ello pudiere resultar cierto en determinados casos, en otros dada la
habilidad que pueda tener el testigo para responder las repreguntas, ello no
resultaría tan fácil.

En todo caso puede profundizarse sobre el tema consultando un
artículo del autor publicado en la Revista del tribunal supremo de Justicia2

6.b.4.. Documentos públicos.

Se pueden admitir en la Audiencia de Juicio si de su contenido se
desprende el conocimiento de la verdad. Se reconoce el derecho de la
contraparte a impugnar su valor.

La Audiencia de Juicio
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La justificación que se dá para admitirlos, no parece ser la mejor, ya
que el hecho de determinar si «de su contenido se desprende el conocimiento
de la verdad» conlleva un juicio de valor anticipado, cuando en el acto de
admisión de una prueba lo importante es que no sea impertinente o contraria
a derecho, que es una situación diferente.

6.b.5. La prueba de experticia.

6.b.5.a. El nombramiento de expertos.

El o los expertos los designa el Juez. Sin embargo cuando se está en
presencia del régimen transitorio, el juez nombra uno solo si las partes
están de acuerdo, porque en caso contrario nombre a uno propuesto por
cada parte y el tercero por el Tribunal.

Se dijo que en caso de tener que designarse expertos no estaba
claro a quien correspondía el pago de sus honorarios. Se acordó que ante la
necesidad de designar expertos los honorarios corren a cargo del interesado
en la prueba, quien luego los puede recuperar del perdidoso como
consecuencia de la condenatoria en costas.

6.b.5.b. Oposición a la prueba de experticia.

Para algunos a pesar de que la ley no lo prevea, de conformidad con
el art. 11 de la L.O.P.T. es posible oponerse a la experticia en los términos
establecidos en los arts. 463 y 468 del c.p.c., que garantiza el control de la
prueba, ya que establece los motivos de su impugnación, el lapso para ello
(el mismo de su presentación o dentro de los tres días siguientes) y el
contenido de la experticia, quedando el juez obligado a decidir en la sentencia
de fondo si la acoge o no.

Si se trata de una experticia complementaria del fallo, dado que ésta
no es una prueba, sino un complemento de la sentencia, su impugnación se
rige por lo establecido en el art. 249 del c.p.c., mientras que si se trata de
otra experticia, su impugnación se rige por el art. 468 mencionado.

6.c. El control de las pruebas.

Se manejó la idea de que en base al derecho a la defensa y al art. 15
del C.P.C. no es posible pensar en un juicio en donde se negare a las partes
el derecho a probar, como tampoco es posible pensar en un proceso en
donde no se permita la contraprueba.
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También existe otra institución que emana del derecho a la defensa
(Cabrera Romero) la cual es el control de la prueba. Para que ese control
sea efectivo es necesario que las partes conozcan, antes de su evacuación,
los medios de prueba promovidos, asi como el momento señalado para su
recepción en autos, a fin de que asistan a la evacuación y ejerzan el control
de las mismas. Consideran los ponentes, siguiendo a Cabrera, que la
publicidad anticipada de los actos probatorios, que es diferente a la publicidad
de las pruebas, las citaciones para algunos de ellos, las normas sobre la
presencia de las partes en la evacuación, asi como las observaciones y los
reclamos son elementos del principio del control de la prueba, ya que
mediante ellos se trata de evitar que se incorporen al proceso hechos traídos
por los medios a espaldas de las partes, sin que tengan oportunidad de
vigilarlos y fiscalizarlos.

6.d. Valoración de las pruebas.

No hubo dudas en cuanto a aplicar el contenido de las disposiciones
legales (arts. 9 y 10 L.O.P.T.) siguiendo textualmente su contenido. De allí
que los presente se pronunciaron en el sentido de que el Juez puede valorar
las pruebas libremente, observando solo las reglas de la lógica, sus
conocimientos científicos y las máximas de experiencia, para fundamentar
adecuadamente su decisión. Por ello el Juez desecha las llamadas «tarifas
legales», por lo que la apreciación de las pruebas no se efectuará de acuerdo
con la norma expresa para valorar su mérito, sino de acuerdo con lo que al
respecto considere procedente el ciudadano Juez.

Se acepta que el Juez puede extraer conclusiones en contra de los
intereses de alguna de las partes, atendiendo a la conducta que estas
asuman dentro del proceso (art. 48 eiusdem).

A pesar de lo antes expuesto, considero necesario analizar un poco
más lo referente al sistema de valoración de las pruebas en materia laboral
ya que algunos jueces manifestaron preocupación por cuanto si bien es
cierto que está consagrado el sistema de la sana critica, como medio para
la valoración de las pruebas, no es menos cierto que en algunas disposiciones
de la ley se mantienen normas que regulan la apreciación de una prueba,
como sucede con la prueba documental (arts. 77 al 81), para la cual hay
normas que regulan su apreciación. Por ello se plantea la interrogante de
que al existir una valoración conforme a la ley (art. 10),¿ puede prescindirse
de ella y valorar la prueba bajo el sistema de la sana critica?.

La mesa de trabajo en la cual se realizó tal discusión se pronunció
por la afirmativa, considerando que lo que importa al Juez es buscar la
verdad verdadera y no la procesal y que si aun existiere duda en cuanto a la
apreciación de una prueba, debe aplicarse aquella que favorezca al trabajador
(art. 9 L.O.P.T.)

La Audiencia de Juicio
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En apoyo de su posición citan sent. N. 1447 del 231104 y sent. del 0406
04, exp. N. AA60S2004000343.

Considero que al existir una regla de valoración de las pruebas, esta
debe ser la que se aplique, y que en aquellos casos en que no exista
(testimoniales, experticia, etc.) puede aplicar la sana critica.

No se observó que se hubiere discutido sobre las pruebas
extemporáneamente evacuadas. En tales situaciones la Sala Constitucional
ha considerado que tales pruebas, siempre que no haya sido anuladas,
pueden ser valoradas por el Juez del mérito, siempre que en su evacuación
haya existido control de las partes, con lo cual, según se afirma en la
sentencia, se atenúa un excesivo formalismo, prohibido por el art. 257
constitucional. En tal sentido se hace mención a la experticia que es un
medio probatorio que puede practicarse fuera del lapso probatorio, si el juez
de la causa prorroga el tiempo fijado para presentar el dictamen. En este
caso se exige, que el juez del mérito debe determinar si la pericia se cumple
dentro de los plazos señalados en la ley.3

6.d.1. La culminación de la Audiencia de Juicio sin haberse evacuado
todas las pruebas.

Debido a que existen pruebas de evacuación instantánea y otras que
no lo son, es posible que al momento de darse inicio a la audiencia de
juicio, no consten en autos el resultado de todas aquellas pruebas cuya
evacuación se inició antes de la audiencia de juicio. En estos casos se ha
sostenido diversas posiciones, ya que para unos se debe dar comienzo a la
audiencia de juicio, para luego, con la presencia de las partes, prolongarla
para oportunidad posterior.

Para otros, no debe aperturarse una audiencia que contradice la
obligación de decidir inmediatamente el debate oral, criterio que comparto
ampliamente, no solo por el contenido del art. 158 de la L.O.P.T., sino por
que pudiera ser que las pruebas cuyo resultado se espera deben ser
confrontadas con las demás pruebas cuya evacuación se va a realizar en la
audiencia. Al no ser asi, tal confrontación no sería posible.

En cuanto a la Inspección Judicial y Experticia Mèdica, se notó que
alguna mesas de trabajo se tuvo una posición vacilante al respecto, ya que
para un grupo de los participantes, debe constar en autos el resultado de
todas las pruebas antes de la celebración de la audiencia de juicio para lo
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cual el Juez debe ser muy proactivo y hacerle seguimiento a dicha
evacuación, mientras que para otros participantes de la misma mesa ello no
es necesario por cuanto el Juez puede ordenar que se evacue la prueba y
fijar oportunidad para la continuación de la audiencia. Al final, pareciere que
la mayoría se pronunció por la posibilidad de que si llegada la audiencia de
juicio tales pruebas no se hubieren evacuado (o no constare en autos su
resultado, opino yo), el juez, de conformidad con el art. 6 ejusdem podrá fijar
nueva oportunidad para la celebración de dicha audiencia fijando un tiempo
prudencial para la constancia en autos de su resultado, o fijará fecha cierta
para la audiencia, disponiendo que la misma se celebrará con las pruebas
que consten en el expediente.

En cuanto a la posibilidad de dictar la sentencia sin que se hayan
agregado al expediente el resultado de todas las pruebas, considero que
vencido el lapso que se concedió para ello, el Juez debe realizar alguna
actividad extra solicitando el resultado de las pruebas ante de sentenciar la
causa.

Según la Sala Social:

«..... De lo anteriormente expuesto se evidencia que, el término ultramarino
concedido para la evacuación de la prueba de informe en Colombia venció
el 09 de diciembre de 1999 y, que ninguna de las respuestas solicitadas
mediante carta rogatoria fue recibida dentro de dicho lapso, sino con
posterioridad a su fenecimiento, por lo que resulta necesario concluir que
tales probanzas fueron evacuadas extemporáneamente....»
«... De lo trascrito supra se evidencia que la sentencia recurrida aun
cuando observó que la prueba de informes referida había sido evacuada
extemporáneamente, le dio valor probatorio.
Con tal pronunciamiento el juzgador de alzada infringió por falta de aplicación
las normas denunciadas como violadas, puesto que no tomó en
consideración que los actos procesales se deben realizar en la forma
prevista en la Ley, como lo ordena el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo y, prorrogó el lapso establecido en el artículo 393 del Código de
Procedimiento Civil para la evacuación de pruebas en el exterior,
desobedeciendo el mandato contenido en el artículo 202 eiusdem.....»4

No puedo compartir el anterior criterio por cuanto considero que las
pruebas promovidas en el lapso correspondiente, no pueden dejar de ser
valoradas por el hecho o la circunstancia de que se incorporaron al proceso
vencido el lapso que se tenía para ello.

Si para el momento en que corresponda dictar la sentencia no consta
en autos el resultado de todas las pruebas, lo sensato es diferirlo, por lo

La Audiencia de Juicio
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menos hasta tanto el juez de juicio o el superior, si ese fuere el caso, realice
una gestión más tendente a obtener el resultado de una prueba.

Hemos visto que esta situación se presenta a menudo con el resultado
de la prueba de informes.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia
de fecha 9 de Noviembre de 2001, bajo la ponencia del Magistrado JESÚS
EDUARDO CABRERA ROMERO, estableció:

« .... El comitente no fijará los informes (no entrara, la cusa en estado de
sentencia), hasta que no transcurra el lapso de la evacuación y los términos
de distancia. Esto obliga al juez de la causa a no llamar a informes sino
transcurrido un lapso prudencial en el que el considere que se había
consumió el término de distancia de ida, el probatorio computado por el
calendario del Juez de la causa (que no conocía el comitente y de allí lo
prudencial de su fijación) y el término de vuelta.

Si vencido ese lapso prudencial no conste en autos el regreso de la comisión,
el Juez de oficio o a instancia de parte debería solicitar el envío de la
comisión, y si esto no ocurre o la parte interesada no lo insta, el juez con
el fin de evitar una dilación indefinida procederá a fijar informes...».

Igualmente, La Sala Político Administrativa, del Tribunal Supremo de
Justicia en fecha 25 de Septiembre del 2001, decidió:

«... No comparte, por tanto, esta Sala el criterio sustentado par el a quo al
negar la suspensión de la causa solicitada por el contribuyente, señalando
que la misma sólo se produce al momento de dictar la sentencia de fondo
correspondiente. Así pues, en atención a las consideraciones
precedentemente expuestas, resulta forzoso concluir que el resguardo de
la seguridad jurídica y del principio de 1gualdad de las partes, es necesario
realizar una interpretación lógica y sistemática del Artículo 402 del Código
de Procedimiento Civil, que permita la armonía con el resto de las
disposiciones pertinentes, entre las cuales aluden a la oportunidad para la
realización del acto de informes. Así las cosas, en los casos en les cuales
se niegue la admisión de alguna prueba, debe entenderse que una vez
propuesta la apelación, respectiva necesariamente se producirá la
suspensión del proceso antes del acto de informes...».

De la doctrina parcialmente transcrita se evidencia que en los casos
de que se libren comisiones con el objeto de evacuar pruebas, el Juez
comitente no fijará los informes o dictará sentencia hasta tanto conste en
autos dichas resultas.

De procederse a sentenciar sin esperar el resultado de las pruebas
oportunamente promovidas por las partes, se le estaría violentando su derecho
a la defensa ya que esta garantía la mantuvo incólume el constituyente del
99, quien la traslada del artículo 68 constitucional, al ord. 1 del art. 49 de la
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vigente Carta Magna. Dicha garantía abarca el derecho de toda persona a
ejercer su defensa, vale decir para promover pruebas, oponerse a las mismas
y que luego sean debidamente valoradas, así como para recurrir de la decisión
que le es adversa, en virtud de que tiene que garantizarse no solo el
contradictorio y el control de la prueba a la otra parte, sino el análisis y
valoración de las mismas como un aspecto resaltante del debido proceso y
del derecho a la defensa.

Vale la pena recordar lo que Couture dijo en una oportunidad,
refiriéndose al derecho a la defensa, cuando lo definió como el:

«Conjunto de actos legítimos ya sea mediante la exposición de las
pretensiones inherentes al mismo, o mediante la actitud de repeler las
pretensiones del adversario»

Así pues el derecho a la defensa presupone la existencia de intereses
opuestos que se discuten en un proceso o en una incidencia, ante un órgano
jurisdiccional, por lo que dicha garantía debe ser respetada en todo estado
y grado del proceso.

De alli que la evacuación de las pruebas promovidas y su posterior
análisis no solo son el resultado de la contención de intereses opuestos,
sino la base que sirve al Juez, una vez que las partes han hecho pleno
ejercicio del derecho a la defensa que garantiza nuestro ordenamiento jurídico,
pueda dictar asi una sentencia ajustada a la verdad.

El Juez como garante de los derechos constitucionales de las partes
debe impedir la vulneración del derecho a la defensa, la cual se configura
«... cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda
afectarlos, se les impide su participación en él o el ejercicio de sus derechos,
se les prohíbe realizar actividades probatorias o no se les notifican de los
actos que los afectan» (Sala Constitucional, sent. N. 2 del 24 de Enero del
2001).

El derecho a la defensa solo queda garantizado en la medida en que
se analice todo el material probatorio producido en la etapa procesal
correspondiente, los cuales son los únicos que le darán plena certeza al
juzgador para dictar su decisión.

El debido proceso dentro del cual se encuentra contenido el derecho
a la defensa es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y
administrativas, teniendo su fundamento en el principio de igualdad ante la
Ley, toda vez que el debido proceso significa que las partes en el proceso
judicial, deben tener igualdad de oportunidades, tanto en la defensa de sus
respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a
acreditarlos.

La Audiencia de Juicio
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El debido proceso comprende un derecho complejo que encierra
dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de
derechos para el procesado, entre los que se encuentran, el derecho a
acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un
proceso debido, el derecho de acceso a los recursos legalmente
establecidos, el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial,
el derecho a obtener una resolución de fondo funda-da en derecho, el derecho
a un proceso sin dilaciones indebidas, el dere-cho a la ejecución de las
sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la
jurisprudencia, y que se desprenden de la interpretación del artículo 49 de la
Carta Magna.

El derecho al debido proceso constituye una expresión del derecho a
la defensa, donde este último, comprende tanto la posibilidad de acceder al
expediente, impugnar la decisión, el derecho a ser oído (audiencia del
interesado), el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado y a
obtener una decisión motivada, así como a ser informado de los recursos
pertinentes para el ejercicio de la defensa.

6.d.2. Pruebas anticipadas y preconstituidas. ¿Cuáles se permiten?

Las preconstituidas no pueden admitirse por carecer de control
probatorio. No así las anticipadas, porque se realizan con la finalidad de
asegurar la prueba.

Otros consideran que es posible admitir ambas pruebas, tomando en
cuenta la libertad probatoria.

Para otros las pruebas evacuadas fuera de juicio, solo se pueden
realizar de acuerdo con el procedimiento del Retardo Perjudicial.

Considero que si se trata de pruebas trasladadas y si se corresponden
a actividades llevadas a cabo por las mismas partes, con el control de la
prueba trasladada, la misma debe ser admitida.

En el caso de la inspección judicial, si la misma se fundamentó en el
hecho de que era posible que desapareciera alguna prueba, según los
términos del art. 1429 del co.ci, también es posible admitir dicha prueba,
indistintamente de que se discute si es necesario o no demostrar el hecho
base del referido artículo, esto es la urgencia de haber evacuado la inspección.

Si la prueba se evacua dentro del procedimiento del Retardo
Perjudicial, en el cual se ha debido citar a la otra parte, no queda tampoco
dudas en que dicha prueba debe ser admitida.

José Vicente Santana Osuna



471

7. La inasistencia de las partes a la apertura de la Audiencia de
Juicio.

7.a. Del Demandante.

Si el demandante no comparece a la Audiencia de Juicio se entiende
que desiste de la acción, por lo que no podrà demandar nuevamente.

En las mesas no se plantearon discusiones relacionadas con la
diferencia que existe en cuanto a la forma que debe revestir la decisión del
Juez ante la incomparecencia del actor o del demandado.

Si la incomparecencia es la del actor, la decisión del Juez reviste la
forma de un AUTO.

7.b. Del Demandado.

Si quien no asiste es el demandado se le tendrà por confeso en
relación con los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto la
petición de éste no sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
Si la incomparecencia es la del demandado, la decisión del Juez reviste la
forma de una SENTENCIA.

En tal situación el Juez procede a sentenciar la causa en forma oral
con base a dicha confesión, cuyo fallo será reducido a forma escrita en la
misma audiencia de Juicio

7.c. Recurso.

La parte afectada por la decisión puede apelar dentro de los cinco
días hábiles siguientes, argumentando que no pudo comparecer a la
Audiencia debido a un caso fortuito, de fuerza mayor o por una causa grave
que justifique su inasistencia.

La apelación se oye libremente.

8. La inasistencia de las partes a la prolongación de la Audiencia
de Juicio.

Por cuanto la Audiencia de Juicio pudiere prolongarse para otro día,
se preguntaron ¿que sucede con la incomparecencia, a la prolongación, de
una o todas las partes?.

La Audiencia de Juicio
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8.a. Del Demandante.

Si es el demandante quien deja de asistir, ¿debe declararse desistida
la acción?

¿Debe abrirse una incidencia y remitirse la causa al Tribunal Superior?

¿Debe fijarse nueva oportunidad para su realización?

8.b. Del Demandado.

Si, por el contrario, es el demandado quien no comparece:

¿Debe el Juez de Juicio declarar la admisión de los hechos?

¿debe el Juzgador aperturar una incidencia y remitir la causa al
Tribunal Superior?

¿Debe el sentenciador fijar nueva oportunidad para su realización?.

Las respuestas a las interrogantes formuladas en relación con el
accionante y el demandado se resuelven estudiando si hay o no pruebas
evacuadas.

9. Incomparecencia con pruebas evacuadas.

Se consideró que cuando se trate de una prolongación de la Audiencia
de Juicio, el Juez no debía ni declarar el desistimiento de la acción, ni la
admisión de los hechos, ya que el Juez había participado en el desarrollo
del debate probatorio, por lo que debe dictar su fallo tomando en cuenta las
pruebas cursantes en los autos. La remisión al superior equivaldría a crear
una incidencia no prevista en la Ley.

10. Incomparecencia sin pruebas evacuadas.

Si una parte no comparece y no se han evacuado todas las pruebas,
el Juez deja constancia de tal inasistencia y evacua las pruebas del
compareciente. Tal inasistencia no es obstáculo para que la parte pueda
incorporarse tardiamente a la Audiencia y participar en el control de las
pruebas que se evacuan, asi como para hacer las observaciones que creyere
convenientes.

Si el incompareciente es un ente público, se le aplican los privilegios
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de que goza, por lo que no se le aplica el efecto jurídico de la incomparecencia
de un ente de derecho privado.

11. El Juez de Juicio y las incidencias.

Se reafirmó el principio de que aquellas excepciones opuestas por
las partes en la audiencia Preliminar y no resueltas mediante el Despacho
Saneador, pasado el expediente a juicio, generaran incidencias que el Juez
de Juicio debe resolver.

Tales incidencias podrían estar originadas por haber alegado, como
punto previo, las siguientes cuestiones: litispendencia, la legitimidad de las
partes y sus apoderados (en este sentido otro grupo de jueces consideran
que el juez de Sustanciación es competente para decidir al respecto), la
falta de cualidad, la prejudicialidad, la cosa juzgada y la caducidad de la
acción (considera un grupo de jueces que ésta última la puede decidir el
Juez de Sustanciación).

Si bien lo antes expuesto resulta aceptable con las excepciones
señaladas entre paréntesis, no podemos compartir la tesis de que tales
defensas o excepciones pueden ser decididas como punto previo «antes de
darle inicio al debate probatorio del asunto principal».

No puedo compartir la anterior afirmación por cuanto considero que
abierta la Audiencia de Juicio, se procede a una exposición oral de los
alegatos contenidos en la demanda y en su contestación (art. 151), lo que
significa que en esa oportunidad se repetirán las excepciones no resueltas
por el Juez de Mediación, al igual que el rechazo al fondo de la demanda.

De acuerdo con la L.O.P.T., «oídos los alegatos de las partes, se
evacuaran las pruebas, comenzando con las del demandante, en la forma y
oportunidad que determine el Tribunal» (art. 152). Evacuadas las pruebas se
concederá a la parte contraria un tiempo breve para que haga, oralmente,
las observaciones que considere oportunas (art.155). Concluida la evacuación
de las pruebas, el Juez de Juicio pronunciará su sentencia oralmente (art.
158).

De acuerdo con los artículos antes citados, no pareciere posible, al
menos dentro del marco de la L.O.P.T. que el Juez de Juicio pronuncie una
sentencia antes del debate oral, estando presentes todas las partes
interesadas. De tal forma que en la decisión de fondo será cuando podrá
pronunciarse como un punto previo, sobre las excepciones no resueltas por
el Juez de Sustanciación.

Otro grupo de jueces hizo pronunciamiento en cuanto a que es
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inapelable cualquier asunto decidido por el Juez durante el debate probatorio,
por lo que cualquier reclamo u observación que se tenga en contra de las
decisiones del juez tiene que alegarse en la apelación de la sentencia
definitiva.

12. La iniciativa probatoria del Juez.

12.a. Generalidades.

La actividad probatoria que en un momento dado pueda desplegar el
Juez, no contraría el principio de la carga de la prueba que incumbe a quien
ha alegado un hecho, ya que nuestro proceso está regulado de tal forma
que corresponde a los interesados suministrar los elementos necesarios
para convencer al Juez de la verdad de sus afirmaciones.

Ahora bién, la anterior afirmación nos plantea la interrogante de que
en caso de falta de prueba ¿Cómo distribuir entre las partes el riesgo de esa
falta?.

Quiere decir, entonces que el problema se desplaza hacía el Juez
cuando considera que no hay suficiente prueba en autos para tomar una
decisión.

Para algunos tratadistas es incompatible el dotar al Juez de una mayor
autoridad para dirigir el proceso, con la exigencia de su imparcialidad. Sin
embargo pienso que tal imparcialidad se demuestra cuando al decidir el
fondo o una incidencia, no se favorece a alguna de las partes. El mayor
poder probatorio en manos del juez debe buscar más hacía la obtención de
la verdad, que a su parcialización a favor de una de las partes.

Según opina Sentis Melendo, existen dos formas de imparcialidad
del Juez: la subjetiva y la objetiva. La primera de ellas se refiere a que el
Juez no debe inclinarse a favor de la pretensión de alguno de los litigantes,
mientras que la objetiva se refiere a la prohibición que pesa sobre el juez de
producir algún acto en el proceso que pueda crear un desequilibrio entre las
partes. En cuanto a la subjetiva, se presume que todo Juez, por el hecho de
serlo, es imparcial.

Sentis Melendo, comentando la obra de Couture sobre las medidas
para mejor proveer señalaba que lo importante  es que el Juez debe tener
cuidado cuando dicta un auto de esta naturaleza en no desequilibrar la
situación probatoria de las partes

Las mayores dudas surgen ante la posibilidad de que el Juez, en el
curso del proceso, pueda producir una decisión que afecte el equilibrio que
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debe garantizar entre las partes.

La violación a la imparcialidad objetiva es la que hace temer por la
aplicación de mayores poderes probatorios para el juez civil, ya que para
muchos autores ello conllevaría a que el juez pudiera manipular esos poderes
en beneficio de alguna de las partes.

Compartimos la tesis de que la igualdad debe entenderse como paridad
de oportunidades para la defensa de las respectivas posiciones procesales
de las partes, o como lo señalaba Rodríguez U. «como imposibilidad de que
el Juez pueda ocultar la práctica de diligencias a una sola de las partes,
privándola de toda ocasión de control y contradicción sobre esas diligencias».

Las diligencias probatorias o los autos para mejor proveer solo deben
entenderse, según la regulación que los establece, como proporcionadores
de información al Juez,  para dictar su decisión, pero nunca para suplir las
deficiencias probatorias de las partes en cuanto a los hechos.

12.b. Características de la iniciativa probatoria del juez.

a. Finalidad: indudablemente que persiguen alimentar el nivel de conocimiento
del juez en relación con la causa que le corresponde decidir, o como se
afirmó en una sentencia:

«…son providencias que el sentenciador puede dictar de oficio en ejercicio
de facultades discrecionales que la ley le otorga, para esclarecer, verificar
o ampliar por si mismos, determinados puntos, ya constantes en los autos,
cuando a su juicio ello sea necesario para formarse mejor su convicción y
poder decidir con justicia e imparcialidad …»5

Por lo demás, si tales medios probatorios son para que el juez pueda
tener mejor conocimiento de los hechos con vista de la sentencia que le
corresponde dictar, es lógico pensar que el principio de inmediación debe
estar presente, siendo justificable la comisión solo en la medida en que el
juez, territorialmente, no pueda evacuar la prueba.

b. Es consecuencia del anterior principio, el carácter complementario de
las iniciativas probatorias del Juez en el sentido de que ellas solo proceden
si ha existido una previa actividad probatoria a cargo de las partes, porque
como ya lo hemos destacado, la posibilidad otorgada al Juez para que
acuerde una actuación probatoria de oficio, constituyen una excepción, pero
no una derogación del principio de la carga probatoria. Las pruebas siguen
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incumbiendo a las partes, aunque el juez puede, mediante tales actuaciones,
complementar o integrar las producidas por ella, por lo que no sería admisible
que el Juez dispusiera estas medidas en un caso en que las partes no
produjeren prueba alguna.

c. Libertad: tanto el art. 71, como el 156 de la L.O.P.T. demuestran que es
una facultad del juez que le permite ordenar la evacuación de cualquier
prueba que considere necesaria, cuando los medios probatorios ofrecidos
por las partes sean insuficientes para formar convicción», lo cual hará conocer
mediante decisión motivada e ininpugnable.

Una reafirmación de tal característica lo conforma el hecho de que en
contra del auto que los decreta, no se concede recurso alguno, al ser una
facultad dejada por el legislador al libre arbitrio del Juez.

d. Espontaneidad:  en el sentido de que el juez las decreta cuando las
considere necesarias y no cuando se lo soliciten las partes, ya que su
contenido es del juez y nunca de las partes.

El hecho de que un Juez no los decrete ante la solicitud de la parte,
no puede considerarse infracción de ley, pues no estamos en presencia de
un alegato, ni defensa que obligue al juez a resolverla. El juez debe ignorar
las peticiones o indicaciones de las partes en tal sentido, pues no está
obligado a dictarlos ante la instancia de la parte.

En este sentido encontramos en una reciente decisión de un Juzgado
del Edo. Nueva Esparta producida como consecuencia del pedimento de la
parte actora,  que no había comparecido a la designación de los expertos en
la prueba de cotejo que había promovido, según la cual:

«… se considera que la petición realizada por el abogado …. relacionada
con la prueba de cotejo resulta improcedente por cuanto precluyó la
oportunidad de su evacuación».

Sin embargo, estima quien decide, que en aras de obtener la verdad
y dar cabal cumplimiento al artículo 257 de la Constitución ….., la cual,
entre otros aspectos establece que el proceso debe ser un instrumento
para impartir justicia y màs aun en aplicación del fallo emitido por la Sala
Constitucional …. En fecha 131205 mediante el cual se estableció: «… la
Sala comparte la noción expuesta por el mencionado tratadista la cual es
una manifestación del contenido del artículo 401 del Código de Procedimiento
Civil. En este sentido, debe afirmarse, sin lugar a dudas que el juez debe
buscar la verdad en el proceso y es por ello que la actividad probatoria no ha
sido consagrada como exclusiva de las partes, siendo obligación del juez
en su función de administrar justicia, verificar las afirmaciones de las partes,
haciendo uso, de ser necesario de su facultad de ordenar la evacuación de
determinadas pruebas, facultad que expresamente le otorgó el legislador y
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que, en principio no menoscaba los derechos de las partes…»6

e. Imparcialidad: es uno de los puntos más controversiales y, casualmente,
el que ha dado origen a los presentes comentarios.

La imparcialidad va referida a la prohibición que tiene el juez de sustituir
la actividad probatoria de una de las partes. Algunos tratadistas nos hablan
de que el juez debe ser cuidadoso a fin de que tales medidas sean «de
averiguación» y no de «verificación».

El juez debe tener presente que forma parte del debido proceso y por
ende del derecho a la defensa (art. 49.1 constitucional) la obligación del
juez regulada, además por el art. 15 del c.p.c.  de «… mantener a las partes
en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias, ni
desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán
respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan
en el juicio, sin que puedan permitir, ni permitirse extralimitaciones de ningún
género»

f. La oportunidad: cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes
sean insuficientes para formar convicción.

g.  Medios a promover: cualquier prueba que considere necesaria.

h. Irrecurribilidad: como bien se asienta en el art. 71 L.O.P.T., no asi en el
art. 156 eisudem, en contra de los autos que las acuerden, no hay recurso
alguno.

Sin embargo, la situación cambia en cuanto a la posibilidad que tiene
el Superior de revisar, vía apelación de la sentencia de fondo, la oportunidad
y la extensión en la cual fue ordenada la diligencia probatoria, o dicho de
otra forma: el Superior que conozca en apelación de la decisión de fondo
puede revisar, no la facultado oficiosa del juez, sino el hecho de que las
mismas se hubieren acordado en un momento procesal diferente al
presupuestado en la norma o acordando un medio de prueba no permitido
por la ley.

i. forma y término: las establecidas por el Juez.

Aún cuando los medios se evacuan en la forma que corresponde a
cada uno de ellos, en caso de considerarlo necesario el Juez bién podría
señalar la forma para su evacuación. Aún cuando no está prevista en la ley
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ninguna forma de control por las partes, en consideración a que el artículo
49.1 constitucional, le dá el derecho a toda persona a acceder a las pruebas,
el Juez debería permitir que las partes, aún cuando no intervinieren en la
evacuación de los medios promovidos, puedan presenciar su evacuación.

j. Gastos: nada dicen al respecto los artículos mencionados.

Dado que por principios constitucionales, la justicia es gratuita y por
cuanto se trata de una actividad para ilustrar el conocimiento del juez,
representante del Estado, al no estar previsto que los gastos que acarreé la
evacuación de tales medios son a cargo de las partes, los mismos deben
ser cubiertos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Se ha dicho que si se obliga a las partes a cubrir los gastos de
evacuación de la prueba, la carga probatoria se convierte en una obligación.
De lo expuesto hasta ahora, podemos sacar como conclusión de que si
bien es cierto que el Juez tiene plena facultad para ordenar la evacuación de
diligencias probatorias, no es menos cierto que tal actividad no puede suplir
la carga probatoria.

La carga probatoria de las partes obedece al hecho de que el Juez no
prueba,  ni  averigua, ni verifica  las proposiciones  de los litigantes.  Las
partes son las que prueban y hacen conocer al Juez mediante los medios
de prueba los hechos cuya existencia han afirmado en la demanda o en la
contestación, y forman de este modo la convicción del Juez acerca de la
verdad o falsedad de tales hechos, como lo afirma Rengel Romberg.

Sobre el particular es interesante recordar, además, a Sentís Melendo,
para quien

«… La  prueba no consiste en averiguar, porque la función del Juez no es
averiguar; esa es la función de  las partes, pero no la del juzgador; al juez
puede serle ‘  necesario aclarar, clarificar, algún aspecto de lo que ya está
discutido, pero nunca ir en busca de esa verdad que han debido procurar
traerla las partes…»

No le es dado al Juez, bajo el acicate de que según el art. 257
constitucional, el proceso debe ser un instrumento para impartir justicia,
ordenar la evacuación de pruebas que dada la desidia de la parte promovente
no han sido evacuadas.

12.c. Iniciativa probatoria del Juez de Sustanciación.

El art. 5 de la L.O.P.T., con redacción similar al artículo 12 del c.p.c.,
impone a los jueces la obligación de buscar la verdad, lo cual deben hacer
«con todos los medios a su alcance», «sin perder de vista la irrenunciabilidad
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de los derechos y beneficios acordados por las leyes sociales, a los
trabajadores.

Por su parte el art. 71, ubicado en el Título «De las Pruebas», prescribe:

«Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes
para formar convicción, el juez en decisión motivada e inimpugnable, puede
ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales, que considere
convenientes.
El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término para cumplirlas
y contra él no se oirá recurso alguno»

El mencionado artículo no distingue si tal facultad corresponde al
Juez de Mediación o al Juez de Juicio que el que entra a analizar el problema
de fondo.

Sin embargo es un hecho que los jueces laborales, como Directores
del proceso deben intervenir en él «en forma activa, dándole el impulso y la
dirección adecuados» (art. 6 y 5 L.O.P.T.) Si bien considero difícil que el
Juez de Sustanciación pueda ordenar la evacuación de alguna prueba, ello
no debe descartarse totalmente ya que es su obligación «tratar con la mayor
diligencia posible que estas pongan fin a la controversia, a través de los
medios de autocomposición procesal» (art. 133 L.O.P.T.). Estos medios
son la conciliación, la mediación y el arbitraje (art. 6 ejusdem).

Es posible, entonces que el juez proponga la evacuación de una
determinada prueba de la cual pudiere depender que las partes escojan
unos de los medios de autocomposición ya mencionados.

Otra de las eventualidades está dada por la normativa del art. 137 de
la L.O.P.T. que le permite al Juez de Sustanciación el decreto de una cautelar
«a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio
exista presunción grave del derecho que se reclama».

Si bien sal tratar de las medidas preventivas nos extenderemos en
consideraciones sobre el tema, en esto momento creemos que existe también
la posibilidad de que el Juez de Sustanciación para decretar la medida
ordenare una incidencia probatoria con el fin de que el solicitante amplíe la
prueba producida para requerir la medida, lo cual le permitiría al Juez de
Sustanciación, a su vez, ordenar la evacuación de medios probatorios
adicionales por considerarlos necesarios para formar su convicción.

12.d. La iniciativa probatoria del Juez del Juicio.

El art. 156 de la L.O.P.T., contemplado en el Capítulo «Del
Procedimiento de Juicio», dice lo siguiente:
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«El Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la
evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el
mejor esclarecimiento de la verdad; también podrá dar por terminados los
actos de examen de testigos, cuando lo considere inoficioso o impertinente»

Se destaca la mala redacción del art. 156 en cuanto incorpora en su
contenido materia totalmente extraña a la posibilidad que tiene el Juez de
ordenar pruebas de oficio, como es la referida a dar por terminada la
declaración de testigos, lo cual podía haberse incluido, perfectamente en el
Capítulo VII, referente a la «Prueba de Testigos»

El artículo 11 le recuerda al Juez el respeto por las formas procesales
para la evacuación de la prueba, las cuales se aplican aún en el caso en que
la misma sea ordenada de oficio.

Reconocida la facultad que tiene el Juez de ordenar la evacuación de
medios probatorios, no hay una posición precisa en algunas de las
conclusiones de la mesa N. 7, ya que no es clara la redacción de una de
sus consideraciones en cuanto a la oportunidad que tiene el Juez para
promover tales medios. En tal sentido se consideró al respecto lo siguiente:

1. que una vez que el Juez de juicio recibe el expediente con las pruebas y
la demanda contestada, es el momento más propicio para ordenar esos
medios probatorios adicionales, ya que se encuentra en la capacidad de
determinar si los medios probatorios ofrecidos por las partes son o no
suficientes para formar su convicción. Sin embargo parece que luego el
Juez debe esperar al lapso de evacuación de las pruebas para ordenar la
evacuación de estos medios adicionales, ya que «una vez concluido el lapso
de evacuación o materialización, el Juez tiene la convicción para saber si
efectivamente las pruebas formaron o no su convicción, a los fines de ordenar
oficiosamente la evacuación de los medios probatorios adicionales que crea
conveniente», con lo cual parecen pronunciarse en el sentido de que tales
medios deberán evacuarse una vez que ha concluido el debate probatorio de
las partes.

Si nos atenemos al texto de la ley esta segunda posibilidad no parece
posible dada la exigencia de la norma en cuanto a la obligación de sentenciar
en el acto. Sin embargo, si se piensa en que el Juez está obligado a buscar
la verdad y que el Juez puede ordenar la evacuación de medios probatorios
adicionales cuando, cuando los ofrecidos por las partes sean insuficientes
para formar convicción, suena lógica la posición de que solo una vez que ha
culminado toda la actividad probatoria de las partes, será cuando el Juez
podrà saber «si los medios probatorios ofrecidos por las partes son
insuficientes para formar su convicción».

2. que permitiendo el artículo 156 de la L.O.P.T. la evacuación de medios
probatorios para la búsqueda de la verdad, su interpretación permite concluir
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en que para que ello sea posible es necesario que se den varios supuestos:

a. que exista en autos la prueba de los hechos controvertidos y

b. que esa prueba haya sido insuficiente y cause fuertes dudas en el juez
en cuanto al punto controvertido, «lo cual se traduce en que el Juez no
puede suplir la negligencia probatoria de las partes», por lo que «no debería
permitírsele a las partes sugerir pruebas cuando estas tienen el interés y la
carga de aportar las pruebas de sus afirmaciones o negaciones».

En síntesis, los jueces laborales pueden ordenar evacuar otros medios
probatorios adicionales a los aportados por las partes, sólo cuando estos
sean insuficientes, pero no para suplir las fallas, excepciones y/o defensas
de las mismas (Sent. N. 1037 de 070904 de la Sala de Casación Social).

Bello Tabares realiza unas observaciones digna de su agudeza
intelectual y del estudio que hace de la materia, por lo cual me permito
trascribirlas. El respetado Profesor dice asi:

«Como se sabe, quienes tienen en el proceso el interés de demostrar los
extremos de hecho que sirven de sustento de su pretensión o excepción,
son las partes, mas en el marco de la nueva Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, se le otorga al operador de justicia facultades probatorias
oficiosas, tendientes a formar su convicción sobre el tema debatido y al
mejor esclarecimiento de la verdad.

En este sentido, dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo:

Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes
para formar convicción, el juez, en decisión motiva e inimpugnable, puede
ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales, que considere
convenientes.

El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término para cumplirlas
y contra él no se oirá recurso alguno.
Por su parte el artículo 156 ejusdem señala:

El Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación
de cualquier otra prueba que considere necesario para el mejor
esclarecimiento de la verdad...

De las normas transcritas es evidente que el juez de Juicio no es un
convidado de piedra; por el contrario, tiene la potestad de actuar
activamente en el debate probatorio, pudiendo incluso ordenar la realización
de pruebas para la formación de su convicción y para el mejor
esclarecimiento de la verdad para emitir sentencias justas con justicia.

Pero en relación a las facultades probatorias oficiosas que le entrega el
operador legislativo al operador de justicia, específicamente en el
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instrumento contenido en el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, debemos hacer algunas consideraciones.  Según el tenor de la
norma en cuestión, el juzgador podría oficiosamente ordenar la evacuación
de medios probatorios adicionales y que considere conveniente para formar
su convicción, sólo en la medida en que, cuando los medios probatorios
«ofrecidos» por las partes fueren insufícientes para formar su convicción;
pero es el caso que para el momento en que puede ordenarse la evacuación
de esos medios probatorios adicionales, como lo seria en la audiencia
preliminar, pues es en este momento cuando se «ofrecen» los medios
probatorios, como lo precisa la Ley, el operador de justicia no se encuentra
en la capacidad de determinar si los medios probatorios «ofrecidos» por
las partes son o no suficientes para formar su convicción, ya que en todo
caso tendría que esperar su evacuación o materialización para saber si
efectivamente las pruebas formaron o no su convicción.

Así, consideramos prematura la oportunidad procesal que fijó el legislador
para ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales para formar
la convicción del juez, cuando los medios probatorios «ofrecidos» por las
partes fueren insuficientes, todo ello a propósito que la convicción que
debe formarse no es la del juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución,
quien por demás es quien recibe las pruebas «ofrecidas» por las partes,
sino la del juez de Juicio, circunstancia ésta que fortalece el criterio que
venimos sustentando de la imposibilidad de aplicación del artículo en
cuestión.

En todo caso, y en virtud de los elementos señalados que prácticamente
hacen inoperante el postulado del artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, el mundo de las facultades probatorias oficiosas del juez de
Juicio, se reducirá al contenido del artículo 156 ejusdem, conforme al cual
podrá ordenar la evacuación de medios probatorios para el mejor
«esclarecimiento» de la verdad, entendiéndose por «esclarecimiento» de
la verdad, que exista en autos la prueba de los hechos controvertidos,
pero que haya sido insuficiente, lo cual se traduce, en que el juzgador no
puede suplir la negligencia probatoria de las partes; por el contrario, debe
existir la previa actividad probática de las partes, caso en el cual, de ser
insuficiente la misma, podrá el decisor, para esclarecer la verdad de los
hechos dudosos u obscuros, complementar su ilustración como
antecedente necesario de la sentencia, permitiéndose despejar cualquier
duda o insuficiencia que le impida formar criterio sobre la causa
controvertida.

En este sentido, mediante el instrumento previsto en el articulo 156 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo no pueden verificarse inicialmente los
hechos; por el contrario, se requiere de una actividad probatoria de las
partes que haya sido insuficiente para establecer la verdad de los hechos
controvertidos, caso en el cual podrá el juez de Juicio esclarecer la verdad
mediante la evacuación de pruebas complementarias.

Por consiguiente, resulta peligrosa la redacción del mencionado artículo
156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando faculta al juez a la
evacuación de medios probatorios para el mejor esclarecimiento de la
verdad, no sólo de oficio sino también a instancia de parte, circunstancia
esta última que pudiera producir que la parte negligente en proporcionar la

José Vicente Santana Osuna
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prueba de los hechos controvertidos, mal interpretando la norma, solicitara
al tribunal la evacuación de medios probáticos no ofrecidos, bajo la máscara
del esclarecimiento de la verdad, pues si se estamos en presencia de una
actividad probatoria oficiosa del juez, como lo expresara la Exposición de
Motivos de la Ley, no entendemos por qué se le permite a las partes sugerir
pruebas cuando éstas tienen el interés y la carga de aportar las pruebas
de sus afirmaciones o negaciones.
No obstante a lo anterior, y volviendo al análisis del artículo 71 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, como se dijo, se permite al operador de
justicia, cuando los medios probatorios propuestos u ofrecidos por las
partes no fueren suficiente para demostrar los hechos controvertidos 
formar su convicción ordenar la evacuación de cualquier otro medio
adicional que considerare conveniente, circunstancia ésta que en nuestro
criterio no sólo podría traer como consecuencia el desequilibrio procesal,
donde pudiera favorecerse a alguna de las partes que no fue diligente al
proponer sus medios probatorios, sino que también se vulneraría el principio
de igualdad y de aportación de parte, por lo que este instrumento debe ser
utilizado por los operadores de justicia en forma adecuada, pues podría
desequilibrarse la balanza judicial.

Pero el auto que ordene estos medios probatorios adicionales no sólo será
motivado, sino que también es inimpugnable, por lo que habría de
preguntarse:

¿Qué sucede si el operador de justicia lejos de formar su convicción, lo
que pretende es suplir la negligencia probatoria de las partes?

A primera vista y del contenido de la norma, pareciere que no existiría
recurso alguno contra esta actividad ilegal e irregular, pero ¿cómo
pudiéramos controlar la legalidad de la utilización de la actividad probatoria
oficiosa por parte del operador de justicia?

Consideramos que pudiera plantearse analógicamente la incidencia
establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para
denunciarle al propio juez su abuso de poder y solicitarle la revocatoria
del auto, circunstancia ésta que lógicamente no sería declarada por el
decisor, pues no reconocería su propia arbitrariedad y abuso de poder;
pero la decisión que se tomare en ese sentido, sí tendría recurso de
apelación, siendo ésta una de las posibles soluciones que podríamos
presentar para controlar la legalidad de la actividad probatoria oficiosa del
juez, evitándose que a través de la herramienta que da el legislador al
operador de justicia, éste no la utilizare para suplir la negligencia probatoria
de alguna de las partes.7

En este sentido Ricardo Henríquez señala que

« …  el Juez debe estar provisto de los medios indispensables para impedir

La Audiencia de Juicio

7 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO BELLO
TABARES, HUMBERTO ENRIQUE TERCERO ANÁLISIS CRITICO DEL REGIMEN PROBATORIO
PREVISTO EN LA L.O.P.T.: UN ENFOQUE PROCESAL Serie Normativa N. 4. Caracas 2004,
pág.  737739
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que el proceso se convierta en un fraude o una befa organizada por el
litigante avieso en daño de la justicia…. No es esta una norma programática,
sino una norma general de aplicación concreta, sobre todo a la hora de
determinar la distribución de la carga de la prueba, la dificultad de la prueba
y de sacar argumentos probatorios de la conducta procesal de las partes»8

Más adelante insiste el distinguido profesor en que:

«… Esa crisis de moralidad generalizada tiene que ver con el fuero interno
y halla su origen «en una cierta ideología de la técnica que ha impuesto la
primacía de la materia sobre el espíritu, de las cosas sobre la persona, de
la técnica sobre la moral…. En los valores y derechos humanos inviolables
y sagrados de la persona, es donde hay que pensar y definir de nuevo las
nociones de de desarrollo y de progreso…»9

La existencia de las tres normas comentadas (arts. 71, 111 y 156
L.O.P.T.) nos permite preguntarnos si se trata de una repetición inadvertida
de las mismas o persiguen fines diferentes?. Partiendo del supuesto de que
el Legislador no se equivoca, debemos entender, entonces que el destinatario
de los arts. 111 y 156 es el Juez de Juicio, mientras que la normativa del art.
71 se dirige a los demás jueces que intervengan en el proceso, distintos al
juez de juicio.

12.e. Límites a la iniciativa probatoria del Juez Laboral.

Es claro que cuando la iniciativa probatoria del Juez puede desarrollarse
en su máxima dimensión, los límites a su actuación vienen dados porque
que tales pruebas solo pueden referirse a los hechos controvertidos; porque
las mismas solo pueden tener como fin esclarecer los hechos, no averiguarlos,
ni investigarlos. Además, surge como demarcación de esa actividad el hecho
de que el juez solo puede traer al proceso pruebas reconocidas por la ley,
aparte de que no deben lesionar los derechos de las partes y procurando en
todo su igualdad.

El poder aportar al proceso las pruebas no prohibidas por la ley
obedece al hecho de que si la ley prohíbe a las partes la utilización de una
determinada prueba, esta prohibición debe alcanzar también al juez, ya que
dicha prueba no pierde su condición de ilícita por la circunstancia de haber
sido aportada por el Juez.

Adicional a ello en la promoción de las pruebas el Juez debe no debe
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8 HENRIQUEZ LA ROCHE, R. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil. Maracaibo,
1986, pág. 96

9 HENRIQUEZ LA ROCHE, R.  Ob. cit., pág. 174.
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perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por
las leyes sociales a favor de los trabajadores.

13. Los alegatos de nuevos hechos.

Si bien es cierto que la gran mayoría los jueces, con base al contenido
del art. 151 eiusdem, se pronunciaron por la prohibición de admitir alegatos
de hechos nuevos ante el Juez de Juicio, no es menos cierto que otro grupo
manifestó su preocupación en el sentido de que tal prohibición «está reñida
con la posibilidad que tiene el juez de ordenar el pago de conceptos,
prestaciones, o indemnizaciones distintos a los requeridos, cuando estos
hayan sido discutidos y probados en el juicio, toda vez que si las partes no
puede alegar nuevos hechos en su exposición, será difícil, aunque no
imposible, que se plantee la discusión sobre tales conceptos o prestaciones
distintos a los requeridos..».

Compartimos totalmente la posición sostenida por el grupo minoritario.
En efecto, como es sabido, el acta final de la Audiencia Preliminar no refleja
todo lo que verdaderamente sucedió en el curso de dicha audiencia. Es
posible que se durante el desarrollo de la misma se hayan discutido asuntos
como prestaciones o indemnizaciones no contenidos en la demanda, pero
de ello no hay constancia en autos. Por lo tanto será en el momento de la
comparecencia ante el Juez de Juicio cuando tales alegatos se podrán realizar.
De aplicarse la norma en sentido literal, mal podría el Juez condenar a pagar
conceptos no reclamados, según la previsión del art. 6 de la ley adjetiva.

Por ello considero que la referida prohibición se refiere única y
exclusivamente a aquellos conceptos que se encuentran fuera del ámbito
de la Ley Orgánica del Trabajo y que no fueron reclamados en el libelo de la
demanda, incluyendo los beneficios contractuales o los derivados de una
convención colectiva. De ser asi sería perfectamente posible reclamar durante
la audiencia de juicio, indemnizaciones que corresponden al trabajador, pero
que se olvidó de hacerlo en el libelo de la demanda, como por ejemplo
vacaciones o utilidades, etc., todo lo cual exige respuesta aun nuevo problema:
¿qué sucede si el patrono alega su pago? ¿debe suspenderse la audiencia
de juicio para aperturar una incidencia probatoria?. Creo que ello es posible,
por lo que el Juez suspenderá la audiencia por un breve lapso a fin de que el
interesado presente la prueba de su afirmación, vencido el cual se continuará
con la audiencia de juicio en la cual se evacuaran la o las pruebas promovidas.

Admite un grupo de jueces que es posible en dicha audiencia de
juicio hacer alegatos de caducidad, prohibición de la ley de admitir la acción
propuesta y falta de jurisdicción, ya que se trata de defensas perentorias
oponibles en todo estado y grado del proceso.

La Audiencia de Juicio
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14. La Sentencia.

Lo primero que debemos tener presente es que las decisiones de la
Sala Social han determinado que los artículos 243 y 244 del c.p.c. resultan
inaplicables para el nuevo proceso laboral, al considerar que todos los motivos
de casación de la sentencia se encuentran comprendidos en la enumeración
que señalan los arts. 159 y 160 de la L.O.P.T.

El art. 159 de la L.O.P.T. impone a los jueces el deber de expresar en
términos precisos, claros y lacónicos, los motivos de hecho y de derecho
de la decisión, mientras que el art. 177 dispone que los jueces de instancia
deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos,
para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la
jurisprudencia.

A pesar de que las exigencias de la L.O.P.T. son menos formales que
las contenidas en el c.p.c., se ha sostenido por la Sala Social que el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a
instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para
el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación
de que hubo decisión en derecho, pues deben respetarse los presupuestos
que son indispensables para conocer el fondo del proceso. Basado en estos
principios la Sala ha considerado que el pronunciamiento del superior no
puede limitarse a transcribir, casi en su totalidad la sentencia dictada por el
tribunal de la Primera Instancia y hacerla suya como decisión de alzada, sin
contener sus propias consideraciones respecto a los motivos que soportan
la decisión, con lo cual incumple el mandato de que toda sentencia debe
contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión (sent. del 1702
04, en el caso de Consolación Roa Niño).

La Sala considera que los Superiores, si bien pueden realizar
transcripciones de la sentencia de juicio, «deben expresar necesariamente
sus propias razones de hecho y de derecho, para sustentar la decisión, por
cuanto es obligación de todo juzgador, expresar las razones por las cuales
confirma o revoca la decisión objeto de su conocimiento».10

14.a. Las formalidades.  Su diferimiento.

La sentencia se dicta en forma oral una vez finalizada la Audiencia de
Juicio, con expresión del dispositivo y una síntesis precisa y lacónica de los
motivos de hecho y de derecho, reduciéndola de inmediato, en cuanto a su
dispositivo, a forma escrita.

José Vicente Santana Osuna

10 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N. 1603 del 15-11-05 con ponencia de
la Dra. Carmen Porras Exp. N. 05762



487

El señalamiento de que la sentencia debe ser precisa y lacónica ha
despertado diversos puntos de vista.

Así se ha sostenido que se cumple con tal mandato con hacer una
síntesis de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso para que se tenga
una idea cabal del mismo, bastando con transcribir los actos del proceso,
au8nque se debiere hacer cita de ciertas actuaciones al tratar en la motiva
un punto concreto, para asì facilitar una mejor comprensión del punto debatido.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su pronunciamiento, la sentencia
dictada verbalmente debe reproducirse por escrito, en términos claros,
precisos y lacónicos, sin narrativa, ni trascripciones de actas o documentos
del expediente, pero debe contener la identificación de las partes y sus
apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión; asi como la
determinación del objeto o cosa sobre la que recaiga y de ser necesario la
orden e que se practique una experticia complementaria del fallo.

El art. 165 de la L.O.P.T. permite al Juez la posibilidad de que en
casos excepcionales, ante la complejidad del asunto debatido o la
materialización de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, de diferir
por una sola vez la oportunidad para dictar sentencia oral, por un lapso no
mayor de cinco días hábiles siguientes a la conclusión del debate oral,
debiendo, en todo caso, determinar por auto expreso, la fecha para la cual
se ha diferido el acto para sentenciar, advirtiendo a las partes la obligación
en que se encuentran de estar presentes en ese acto «de lectura de la
decisión», pués la incomparecencia de las partes o alguna de ellas conlleva
las sanciones legales por incomparecencia.

En la sentencia 672 de 2005, la Sala de Casación Social, señaló lo
siguiente:

«… que de no comparecer el apelante a la audiencia, se presume su
conformidad con la decisión recurrida, declarándose desistida la apelación
y firme el fallo de primera instancia, sanción que debe igualmente operar
para el supuesto de que se haya diferido la oportunidad para dictar el
dispositivo del fallo e incomparece el recurrente, pues el artículo 165 de la
L.O.P.T. asi lo propugna, atendiendo para ello, naturalmente, al principio de
continuidad de la audiencia, toda vez que éste debe considerarse como un
único acto aún cuando haya sido objeto de diferimiento por cualesquiera
de las causas antes expresadas»11

De tal manera que al no comparecer la parte apelante al diferimiento
de la audiencia, se configura el supuesto previsto en los artículos 164 y 165
de la L.O.P.T., como es el desistimiento del recurso de apelación y firme la
sentencia recurrida.

La Audiencia de Juicio

11 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACION SOCIAL Sent. N. 0536 del 2803
06 con ponencia del Dr. Juan Perdomo Exp. N. 051366
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A pesar de que el dictado de la sentencia conlleva dos partes
perfectamente demarcadas en la ley como son: el pronunciamiento oral del
dispositivo y luego la publicación del fallo, considero aceptable la afirmación
de algunos jueces de que en caso de fijación de nueva oportunidad para
dictar la sentencia, se obvia el pronunciamiento verbal del dispositivo y se
entra directamente a dar a conocer la decisión de fondo mediante «la lectura
de la decisión», ya que el dispositivo fue dictado al finalizar la Audiencia.

Si no se decide la causa al concluir el debate oral, o en la fecha para
la cual difirió la sentencia, ha de repetirse de nuevo dicho debate, para lo
cual fijará nueva oportunidad, lo que significa que queda anulada la audiencia
de juicio que se hubiere celebrado.

Situación diferente se plantea cuando al no publicarse la sentencia
definitiva ni en el lapso, ni en la forma fijada por la ley respectiva, el accionante
no tuvo la oportunidad de ejercer en el tiempo previsto los recursos que tenía
disponibles, como sucedió en un caso cuando ante el reclamo de una de
las partes de que se reprodujera el fallo en los términos previstos en el art.
159 de la L.O.P.T., el juez dictó un auto señalando que la decisión estaba
definitivamente firme y ordenó remitir el expediente al Juez de Sustanciación.

La Sala decidió que:

«… se le mermó el derecho a la defensa y al debido proceso previsto en el
artículo 49 constitucional, razón por la cual se declara con lugar… i) la
presente acción de amparo; ii) ordena la reposición de la causa al estado
de que el tribunal…. Dicte el texto integro del falllo con ocasión de la
audiencia celebrada…dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados
a partir de la fecha en que conste en autos que el citado Juzgado recibió el
presente expediente…»12

14.b. La Sentencia y la ausencia del Juez.

después que el Juez pronuncia el dispositivo del fallo, pueden
transcurrir un máximo de cinco días para la consignación, en forma escrita,
del fallo completo.

Pudiere suceder que en ese ínterin, se produjere su ausencia absoluta.

Consideran que debe celebrarse nuevamente la audiencia de juicio,
ya que para poder pronunciar la sentencia debe presenciarse el debate oral.

José Vicente Santana Osuna

12 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL Sent. N. 1.600 del 130705
con ponencia del dr. Jesús Cabrera Exp. N. 042268
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No acojo dicha solución por cuanto considero que el dispositivo de la
sentencia ya ha sido dictado y un juez no puede volver a sentenciar lo que
ya lo fue. Por ello creo que la solución más cónsona con nuestro derecho es
que el nuevo Juez, basándose en el dispositivo que consta en autos y con la
ayuda de la grabación de la audiencia, complemente el acto de sentenciar,
ya que en tal caso no estaríamos en presencia de una nueva sentencia,
sino ante el complemento de la ya dictada.

No es lo mismo este tipo de ausencia, como pretenden los ponentes,
a la que se dá cuando el juez no hubiere participado en el debate probatorio
o no participó en la audiencia, ya que en tales casos no se ha dictado ni
siquiera el dispositivo del fallo.

14.c. Su nulidad.

Los jueces se pronunciaron en cuanto a que la nulidad de la sentencia
es producto de haber incumplido el órgano jurisdiccional, los requisitos
establecidos en los arts. 159 y 160 de la L.O.P.T.

Es interesante resaltar la opinión de los jueces en cuanto al concepto
de ultrapetita. En efecto, al estudiar el contenido del art. 160 de la L.O.P.T.,
destacaron el contenido de su ordinal 4, según el cual la sentencia es nula
cuando contenga ultrapetita.

En tal sentido y dado que el art. 6 de la L.O.P.T. permite al Juez
condenar a pagar conceptos no demandados, siempre y cuando se hubieren
discutido en el proceso, no incurriría en ultrapetita un Juez que en
cumplimiento de lo permitido por el art. 6 antes mencionado, condenare a
pagar conceptos no discutidos. Si bien ello pudiere ser cierto, no hay que
olvidar que no solo hay el vicio de ultrapetita por condenar a pagar más de lo
pedido, ya que tal figura jurídica admite otras variantes, por lo que me atrevo
a afirmar que en otros caso de ultrapetita si se pudiere anular la sentencia.

En refuerzo de su posición, otros jueces insisten en ello y en tal
sentido alegan que de condenarse a pagar conceptos no reclamados no se
incurre en el vicio de incongruencia por cuanto tal facultad debe ser vista
bajo la óptica del principio de iura novit curia, que supone:

«1. Las partes no tienen la carga de probar la existencia del derecho,
porque solo los hechos están sujetos a prueba. Por excepción, lo está en
determinadas circunstancias el derecho extranjero, y en algunas
legislaciones, las costumbres jurídicas».

2. Los Jueces tienen la obligación de conocer el derecho objetivo y de
estudiarlo con o sin la colaboración de las partes».

La Audiencia de Juicio
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3. Los Tribunales no están supeditados al derecho alegado por las partes,
de tal modo que aun cuando ellas no lo hagan valer o invoquen un derecho
improcedente cometiendo errores en materia jurídica, los tribunales pueden
fundar libremente sus resoluciones en las normas que estimen pertinentes,
sin que por ello se viole el principio de que los jueces han de sentenciar
según lo alegado y probado en autos» (Pallares Eduardo. Diccionario de
Derecho Procesal Civil. México. Ed. Porrua, 1990. pág. 510).

14.c.1. La causales de nulidad.

En relación con las causales de nulidad de la sentencia se señalan,
como supuestos para ello:

a. la indeterminación subjetiva (falta de mención de las partes). Se destaca
la importancia de este señalamiento por cuanto debe existir certeza jurídica
en cuanto a la identificación de las partes sobre quienes recaen las
consecuencias de la decisión. Esta identificación puede permitir conocer, al
Juez Superior, que existe una causal de inhibición.

A pesar de ello se ha considerado que es suficiente con identificar las
partes principales, lo que permite obviar la identificación de los apoderados.13;

b. la indeterminación objetiva: debe ser de tal naturaleza que el fallo se
haga inejecutable.

Es necesaria la identificación de la cosa u objeto sobre el cual recaiga
la decisión y de obligatorio cumplimiento por el Juzgador, pues ello permite
cumplir con la ejecución del fallo y determinar el alcance de la cosa juzgada.
Tal requisito se encuentra generalmente expresado en la parte dispositiva.

c. La motivación del fallo está constituida por las razones de hecho y de
derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras
están formadas por el 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.

La motivación es un requisito formal establecido con el objeto de
permitir el control de la legalidad de lo decidido, pues de no hacerlo sus
afirmaciones constituirían meras peticiones de principios, vicio de
razonamiento que consiste precisamente en dar por demostrado lo que se
quiere demostrar.

José Vicente Santana Osuna

13 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N. 1475 del 081105 con ponencia
del dr. Omar Mora Exp. N. 05787
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En este sentido es importante destacar que la motivación de la
cuestión de derecho involucrada en toda sentencia, se relaciona con la
aplicación de los preceptos legales y principios doctrinarios atinentes a los
hechos establecidos en la causa con base en las pruebas aportadas por las
partes14.

Señalaba la importancia de esta precisión por cuanto es necesario
tener presente que es causal del Control de la Legalidad el que las sentencia
recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala
de Casación Social (art. 178 L.O.P.T.), pués es indudable que al señalar en
la sentencia «los preceptos legales y principios doctrinarios atinentes a los
hechos establecidos en la causa» se puede determinar si dicha sentencia
violenta «la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación
Social»

Es como decía Humberto Cuenca

«un conjunto metódico y organizado de razonamientos que comprende los
alegatos de hecho y de derecho expuestos por las partes, su análisis a la
luz de las pruebas y de los preceptos legales y el criterio del juez sobre el
núcleo de la controversia..»15

No obstante, en virtud de los principios de la unidad y autosuficiencia
del fallo, la determinación objetiva puede estar reflejada en cualquier parte
de la sentencia, siempre que conste en forma clara y precisa, y no deba
recurrirse para ello a la revisión de las actas procesales que cursan en el
expediente.

«... En el caso que se examina, el fallo pronunciado por la Alzada, en su
parte dispositiva declaró»...sin lugar el recurso de apelación interpuesto...
con lugar la demanda incoada por la ciudadana... por diferencia de
prestaciones sociales, quedando la parte demandada obligada a pagar la
suma de dinero que resulte de la experticia complementaria del fallo,
conforme al Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, mediante la
participación de un solo experto, designado por el Tribunal, quien además
revisará el monto que corresponde por intereses sobre prestaciones
sociales... intereses de mora... corrección monetaria... deduciéndose el
monto de prestaciones sociales pagadas por el patrono según las planillas
de liquidación de prestaciones sociales insertas en autos; y cualquier otro
pago que haya efectuado el patrono a favor del demandante, que igualmente
deberá ser deducido. Y así se decide...»

Ahora bien, de la parte dispositiva del fallo parcialmente transcrita se

La Audiencia de Juicio

14 Cfr. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Sent. RC0141 del 07
0302.002 Exp. 0038300174

15 CUENCA, HUMBERTO CURSO DE CASACION CIVIL Tomo I, pág. 126
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observa que, el Juez de alzada en modo alguno dio cumplimiento al requisito
previsto en el ordinal 6º  del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil,
al no determinar de forma clara y precisa el objeto sobre el que recayó la
decisión; simplemente se limitó a declarar con lugar la demanda por cobro
de diferencia de prestaciones sociales, obligando a la parte demandada a
pagar la suma de dinero que resulte de la experticia complementaria del
fallo que ordenó realizar por un solo experto, en conformidad con el artículo
249 de la norma adjetiva.

De otra parte no se observa que la recurrida, se haya pronunciado
sobre la procedencia en derecho de la diferencia demandada, por prestaciones
sociales y otros conceptos laborales derivados de la relación de trabajo, y
en consecuencia sobre su condenatoria, pues la misma se limitó a declarar
con lugar la demanda sin analizar pormenorizadamente los conceptos y
montos demandados, ordenando para ello la realización de una experticia
complementaria del fallo. Asimismo, ordenó al experto deducir el monto de
las prestaciones sociales pagadas por el patrono según las planillas de
liquidación insertas en autos, y cualquier otro pago que se haya realizado a
favor del demandante, sin establecer previamente el monto que le fue
cancelado al trabajador como anticipo de lo que en definitiva le corresponda,
lo cual hace al fallo indeterminado, y en consecuencia nulo...»16

d. la inmotivación: ella se da cuando: a. la sentencia no presente
materialmente ningún razonamiento; b.que las razones dadas por el
sentenciador no guardan relación alguna con la acción o la excepción y
deben tenerse por inexistente jurídicamente; c. que los motivos se destruyan
los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y d. que
todos los motivos sena falsos o sea que esta situación se dá cuando haya
contradicción entre los motivos y el dispositivo del fallo; o porque el fallo no
contiene los motivos de hecho y de derecho o cuando las razones del fallo
se destruyen entre si.

Hay inmotivación cuando hay falta absoluta de fundamentos, ya que
los motivos exiguos o escasos, o la motivación errada no configura el vicio
de falta de motivación.

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.... Igualmente,
hay falta absoluta de fundamentos, 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

José Vicente Santana Osuna

16 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. No.0104 del 030305, con ponencia
del Dr. Juan Rafael Perdomo. Exp. 04-0902
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verdadera finalidad de la pretensión. Asimismo 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.
En el caso de condenar a pagar la indemnización de daño moral se ha
considerado que hay falta de motivación de hecho y de derecho y por lo
tanto infracción de normas de orden público legal, como son los arts. 159 y
177 de la L.O.P.T. cuando el Juez  no señala cual fue el criterio que utilizó
para estimar los conceptos que ordenó pagar, o cuando no explica por que
fue procedente el pago del lucro cesante.17,o como se dijo en otra sentencia,
al referirse a la fijación del daño moral en el sentido de que la misma no
puede ser arbitraria, sino que se debe producir atendiendo a los aspectos
objetivos señalados por la jurisprudencia, con las razones que justifican la
estimación, todo lo cual es lo que permite a la Sala controlar la legalidad del
quantum del daño moral fijado por el juez, y por cuanto:

«… la sentencia recurrida en su parte motiva menciona el criterio establecido
por esta Sala respecto al daño moral y sin mas fundamentos, ni citas, fijó
los montos de las indemnizaciones por daños moral y lucro cesante. Por
último ordenó la indexación de las cantidades acordadas desde la
publicación de la sentencia hasta la ejecución de la misma. Ahora bien, la
Sala observa que los motivos de hecho y de derecho de la Alzada para fijar
los montos de las indemnizaciones mencionadas, son insuficientes, porque
solamente citó los supuestos objetivos contenidos en la citada
jurisprudencia respecto al examen que debe hacer el Sentenciador para
declarar la procedencia del daño moral (sentencia N. 144 del 70302), sin
siquiera analizar algunos de los supuestos que, al menos, indicara cual fue
el criterio que utilizó para estimar los conceptos que ordenó pagar…,Por
las razones que anteceden la sentencia recurrida carece de la motivación
de hecho y de derecho sobre lo aquí planteado y en consecuencia el
tribunal ad quem incurre en la infracción de normas que aunque no fueron
expresamente denunciadas, constituyen disposiciones de orden público
legal como son las contenidas en los artículos 159 y 177 de la L.O.P.T….»18

Para la Sala Social:

«...Así pues, al constar en el expediente, únicamente las actas de las
audiencias orales, es decir, la primera donde se expone los alegatos de las
partes conjuntamente con el diferimiento sentencial y la otra relativa al
pronunciamiento del fallo en donde sólo consta la parte dispositiva del
mismo, y al no haberse inmediata o posteriormente reproducido la sentencia
con los motivos de hecho y de derecho de la decisión, es evidente que
esta Sala se encuentre impedida de ejercer el control de legalidad sobre la
situación planteada.

La Audiencia de Juicio

17 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N.  1600 del 15-11-05 con ponencia
del Dr. Juan PerdomoExp. N. 05100

18 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N.  1600 del 15-11-05 con ponencia
del Dr. Juan PerdomoExp. N. 05100
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Dicha forma de actuar del Tribunal Superior, en violación a disposiciones
de orden público, sin lugar a dudas, debe ser censurada por este alto
Tribunal, en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad
entre las partes, que es el interés primario de todo juicio, pues no le es
dable a las partes ni a los jueces subvertir las formas procesales
preestablecidas para la sustanciación de los juicios, por cuanto su estricta
observancia es materia íntimamente ligada al orden público.

Ahora bien, ciertamente las normas señaladas como infringidas, de manera
general, establecen que la sentencia debe ser reproducida de forma
lacónica, sucinta y precisa, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones
de actas, ni de documentos que consten en el expediente, es decir, sin
formalismos innecesarios, empero, lo que no puede ni debe permitirse, es
que en virtud de una interpretación tan escasa de dichas normas, los
jueces, con la simple publicación del acta de la audiencia, relajen actos
indispensables del proceso, como es, la reproducción motivada de la
sentencia que con anterioridad fue dictada en forma oral.

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 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
Áñez 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.

José Vicente Santana Osuna
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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 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)».19

La Audiencia de Juicio

19 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. No.0717 del 270605  con ponencia
del Dr.  Alfonso Valbuena. Exp. 05-135
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En otra sentencia, se señaló que:

« ....  el Tribunal ad quem violó normas de orden público, atinentes al debido
proceso, pues declaró, sumariamente, en un acta sin fecha, la
improcedencia de la apelación del demandante, sin motivar dicha decisión,
al mismo tiempo que confirmó parcialmente la sentencia condenatoria de
primera instancia, con omisión de varios de sus dispositivos, respecto a
los cuales guardó silencio, sin dar razón de su pronunciamiento, y sin
resolver, en definitiva, la controversia que fue sometida a su conocimiento
en virtud de la apelación del demandante...»20

d. Silencio de prueba: La l.O.P.T. expresamente no lo señala como
motivo de casación, por lo que se le incluye dentro del vicio de inmotivación
(sent. N. 21/600 del 210600 de la Sala Social) y se dá cuando la recurrida
silencia totalmente todo o parte del material probatorio promovido y evacuado,
ya que no existen pruebas sin importancia, pues todas, ante el juzgador
merecen ser tenidas en cuenta para su examen, ser acogidas o desechadas
(art. 509 del c.p.c.).

Se apoya esta tesis en sent. Nos. 1567 del 091204 y sent. N. 835
del 220704, ambas de la Sala Social.

«... 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.

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».21

En otra sentencia de la Sala se precisó más el concepto cuando se
dejo por sentado que:

José Vicente Santana Osuna

20 TRIBUNAL  SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N. 0248  del 12-04-05 con ponencia
del Dr. Juan R. Perdomo Exp. N. 04-1322

21 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. No.0209 del 07-04-05  con ponencia
deL Dr. Juan Rafael Perdomo. Exp. 04-1313
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«…. Los jueces tienen el deber impretermitible de examinar cuantas pruebas
se han aportado a los autos parea de esta manera no incurrir en la violación
de la regla general sobre el examen de las pruebas previsto en el artículo
509 del c.p.c., artículo éste aplicable al nuevo régimen laboral por remisión
directa del artículo 11 de la L.O.P.T. conjuntamente con el artículo 69 ejusdem
que señala…… 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 c.p.c.
y el art. 69 de la L.O.P.T. a analizar y juzgar todas las pruebas…»22

Hay inmotivación, asi mismo, cuando el Juez 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 actividad con fundamento en el numeral 3 del
art. 168 de la L.O.P.T.23

e. incongruencia: es sabido que el vicio de incongruencia se verifica cuando
el Juez omite pronunciarse sobre un alegato de las partes (incongruencia
negativa) o bien cuando extiende su pronunciamiento a alegatos no
formulados en el proceso (incongruencia positiva).

La Sala Social no ha tenido un criterio fijo en relación con la
incongruencia como vicio de la sentencia, ya que una veces la admite y
otras no.

En efecto la  nueva Ley no lo considera como un vicio que afecta la
validez de la sentencia, ya que no se contempla en el art. 160, ni tampoco
puede encuadrarse en el ord. 1 del art. 168 de la L.O.P.T., puesto que no
constituye quebrantamiento de ningún acto procesal, sino se trata de un
vicio que afecta el fallo.

Por ello en alguna oportunidad se consideró que tal defecto está
excluido como causal de Casación, según la sent. N. 720 del 300604 con

La Audiencia de Juicio

22 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N. 397 del 060504 con ponencia
del Dr. Alfonso Valbuena Exp. N. 04191

23 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N. 1464 del 011105 con ponencia
de la Dra. Carmen Porras Exp. N. 05890
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ponencia del dr. Perdomo, con apoyo, además de las sent. Nos. 1042 del
140904 y 297 del 150404, todas de la Sala Social.

Para hacernos una mejor idea de lo que se ha decidido al respecto,
tenemos una primera sentencia de la cual extraemos lo siguiente:

«...De lo anteriormente trascrito, evidencia la Sala que efectivamente la
recurrida no se pronunció sobre el fondo de la litis, pues únicamente lo hizo
con respecto a la solicitud de reposición de la causa por un supuesto
defecto en la citación de la parte demandada, omitiendo así pronunciamiento
alguno sobre todos los puntos debatidos en el proceso.
Ha establecido este máximo Tribunal con respecto al delatado vicio, que el
mismo puede configurarse bajo dos formas: 1. Incongruencia Negativa,
se produce cuando el Juez deja de pronunciarse sobre alguna petición o
defensa de las partes formuladas en el libelo, la contestación de la demanda
y los informes, 2. Positiva, cuando su pronunciamiento va mas allá de lo
alegado y probado por las partes, vale decir, exhorbita el thema decidemdum.
En atención a lo antes expuesto, es evidente que la sentencia recurrida
incurrió en el delatado vicio de incongruencia, infringiendo de esa forma el
numeral 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y así se
decide.
En atención a todo lo anteriormente expuesto, debe esta Sala declarar la
procedencia de la denuncia analizada y así se resuelve.
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo Tercero del artículo 320
del Código de Procedimiento Civil, la Sala al encontrar procedente una
infracción de las descritas en el numeral 1° del artículo 313 ejusdem, se
abstiene de seguir conociendo de las restantes delaciones.» .24

Con posterioridad a tal criterio, en el mismo año y bajo la óptica del
mismo ponente de la sentencia anterior, se decidió:

«Alegan los formalizantes que la recurrida adolece del vicio de
incongruencia, por cuanto no se pronunció sobre algunos alegatos
contenidos en el libelo de la demanda, ni respecto de los defectos de la
sentencia de primera instancia que fueron planteados en la formalización
de tal recurso»

«Respecto al vicio de incongruencia, observa esta Sala que no está
contemplado expresamente en la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
como un defecto de la sentencia que acarree su nulidad, puesto que el art.
160 de la citada ley adjetiva laboral, señala los casos en que deberá
considerarse nula la sentencia y no lo incluye y tampoco puede encuadrarse
en el ordinal 1 del art. 168 de dicha ley en que se fundamentan los
recurrentes, puesto que no constituye quebrantamiento de ningún acto
procesal, sino se trata de un vicio que afecta el fallo.

De manera que, debe concluirse que el legislador excluyó tal defecto del

José Vicente Santana Osuna

24 TRIBUNAL SUPEMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. 297 del 150404 con ponencia del dr.
Alfonso Valbuena Exp. 2003-000576
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fallo de los motivos de casación y es por ello que se desecha tal alegato
formulado en la denuncia analizada. Asi se decide.»25

Pocos meses después, en el mismo año, con un Ponente diferente la
Sala social se pronunció asi:

«Del precedente pasaje de la recurrida puede evidenciarse como el juzgador
de alzada, aun reconociendo que no hubo impugnación del poder otorgado
por el representante de la empresa demandada, procedió a declarar la
nulidad del mismo incurriendo de esta manera en el vicio delatado, por
cuanto, y así lo corroboró esta Sala del examen de las actas cursantes al
expediente, la parte actora participó por medio de su apoderado judicial en
cada uno de los actos del proceso sin invocar en la oportunidad
procesalmente hábil prevista en la ley ni en forma alguna la presunta invalidez
del referido mandato.
Es por todo lo anterior que esta Sala de Casación Social, considera que la
recurrida incurrió en el vicio de incongruencia positiva al suplir alegatos no
formulados en el proceso, y por ende, el sentenciador de alzada viola la
norma prevista en el artículo 243, ordinal 5°, que le impone decidir con
arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones opuestas, para
mantener la concordancia entre el problema planteado y la sentencia, por
lo tanto, queda la Sala obligada a declarar procedente el vicio de actividad
propio de la recurrida delatado por la formalizante. Así se decide. 26

Si se aceptara la tesis de que el vicio de incongruencia, como tal, no
está previsto en la L.O.P.T., pienso que tal situación podría enmarcarse
dentro del vicio de inmotivación, ya que cada vez que el juez no se pronuncia
sobre todo lo alegado en el libelo y en la contestación, los motivos que
sirven de fundamento a la decisión no pueden guardar 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.

Para que una sentencia se considere fundada en los hechos del
expediente, el juez debe examinar todos los alegatos de las partes,
expresando su criterio al respecto.

Para sustentar su sentencia, el juez no puede tomar en cuenta algunos
alegatos o defensas y silenciar otros, ya que está obligado, por el artículo
159 de la L.O.P.T., a expresar en su sentencia «los motivos de hecho y de
derecho de la decisión».

La Audiencia de Juicio

25 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. N. 720 del 30-06-04, con ponencia del
Dr. Juan Perdomo.

28 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sent. 1042 del 14-09-04 con ponencia del
Dr. Omar Mora Exp. 2003-000868
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Según Henríquez La Roche, citando a Couture

«La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado.
La Ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual
frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un
acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares y
no un acto discrecional de su voluntad autoritaria»27.

La mejor manera de determinar la existencia de ese «acto reflexivo»
es analizando todos y cada uno de los planteamientos de las partes
contenidos tanto en la demanda, como en su contestación, ya que su análisis
es el que le permite al Juez escoger el derecho aplicable.

No se puede individualizar la norma jurídica aplicable al caso, sin el
análisis previo de la situación. Por eso se ha dicho que el juez no puede
expresarse en fórmulas genéricas, ya que la sentencia debe ser el producto
de una análisis de la situación que consta en autos.

La motivación del fallo, que lo obliga a examinar las pretensiones de
las partes, conlleva un doble propósito: a. garantizar a los litigantes contra
las arbitrariedades y b. obligar a los jueces a realizar un examen minucioso
de las actas procesales.

Abona la tesis anterior la circunstancia de que los jueces, pueden
calificar los hechos alegados, a fin de calificar la pretensión jurídica en forma
distinta a la alegada por las partes.

Por último hay que recordar que

«... la exigencia del requisito de la motivación es el resultado de aplicar el
principio de la legalidad de los actos jurisdiccionales y, además, rasgo
característico de la jurisdicción de derecho. Conforme a doctrina de la
Sala, el sentenciador está obligado a expresar en el fallo las razones de
hecho y de derecho que han influido en su convicción para llegar a
determinado dispositivo, pués el acto jurisdiccional debe llevar en sí mismo
la prueba de su legalidad..»28

Adicional a lo expuesto, hay que tener presente que se considera
inmotivado un fallo en el que el Juez deja de analizar una o varias de las
pruebas evacuadas, situación perfectamente asimilable a la que se presenta
cuando el Juez deja de pronunciarse sobre alguna petición o defensa de las
partes formulada en el libelo o en la contestación, ya que en ambos casos
se comete una violación del derecho a la defensa y al debido proceso.

José Vicente Santana Osuna

27 HENRIQUEZ LA ROCHE, RICARDO. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Tomo II, Caracas
1995, pág.236.

28 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Sent. del 16-03-1988 con
Ponencia del Dr. Adán Febres Cordero
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Sin embargo en otras sentencias de la misma Sala Social se ha
sostenido lo contrario, como sucede en las siguientes sentencias:

«... Con relación al principio de exhaustividad de la sentencia y al vicio de
incongruencia negativa, esta Sala de Casación Social en sentencia de
fecha 22 de febrero del año 2001, expresó lo siguiente: ... ..., esta Sala en
fecha 26 de julio del año 2001, en el caso Dolores Elvira D’suze de Ramírez
contra la C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela, (CANTV), con ponencia
de quien suscribe el presente fallo, expresó:
Sobre el vicio de incongruencia negativa este Máximo Tribunal ha
establecido lo siguiente:
El vicio de incongruencia se verifica cuando el juez, omite pronunciarse
sobre un alegato de las partes (incongruencia negativa), o bien cuando
extiende su pronunciamiento a alegatos no formulados en el proceso
(incongruencia positiva).
Con la demanda, la parte actora agota su oportunidad legal de alegar sobre
la pretensión deducida en el proceso. Correlativamente, la parte demandada
agota la suya al efectuar la contestación. Con tales actuaciones, se traba
la litis y se cierra a las partes la posibilidad de traer nuevos alegatos
relativos a la pretensión deducida en el juicio. No obstante, en el escrito de
informes es admisible la alegación de hechos determinantes y concerniente
a la suerte del proceso, como lo es la confesión ficta, la reposición de la
causa, u otros similares. En el caso que nos ocupa, como ya se dijo, el
juzgador de la recurrida incumplió con su deber de dictar una decisión
expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las
excepciones o defensas opuestas, por cuanto no resolvió la recurrida
todo lo concerniente al fondo de la controversia, infringiendo, en
consecuencia, el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento
Civil.»29

En otra sentencia de la misma Sala Social, pero en materia agraria,
se decidió asi:

«Se casa la recurrida por incurrir en el vicio de incongruencia negativa,
motivado a la falta de pronunciamiento sobre un alegato de defensa expuesto
por la accionada.
...De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, se delata que la recurrida infringe el ordinal 5° del
artículo 243 del mismo Código, por incurrir en el vicio de incongruencia
negativa. ... Para decidir, la Sala observa:
En el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se determina
la obligación de 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.»

El indicado precepto normativo establece el llamado principio de
congruencia, el cual sujeta al Sentenciador a no alterar el problema judicial

La Audiencia de Juicio

29 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIASALA SOCIAL Sent. No 1164 del 9 de agosto de 2005,
con ponencia del Magistrado Dr. Alfonso Valbuena Cordero. Exp. No AA60-S-2003-000379.
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debatido entre las partes, debiendo resolver sobre todo aquello alegado y
probado por los sujetos integrantes de la litis. El incumplimiento de lo indicado
anteriormente, hará padecer a la sentencia del vicio de incongruencia.

En este sentido, ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia de la
Sala de Casación Social de este Alto Tribunal con respecto al vicio de
incongruencia, la cual ha establecido:

«...no cumple el Tribunal con el principio de exhaustívidad e incurre en el
vicio de incongruencia, cuando no resuelve sobre todo lo alegado en el
libelo y en la contestación, ...
Del contenido de la jurisprudencia supra transcrita, se desprende el hecho
de que en el caso en que los jueces no decidan conforme a la pretensión
deducida, con las excepciones o defensas opuestas, incurrirán en el vicio
de incongruencia..»30

f. absolución de la instancia: se comete este vicio cuando se dando por
finalizado un proceso por falta de pruebas, existen pruebas suficientes para
dirimir la controversia (Sent. N. 723 del 20704, de la Sala Social).

g. sentencia contradictoria: cuando los dispositivos del fallo se excluyen
unos a otros, a tal punto que la aplicación de uno de ellos, implique la
desaplicación de otro, o que las partes y el juez de ejecución, confrontados
ante la incongruencia de los mismos, no sepan que partido tomar (Sent. N.
496 del 04.0604).

h. sentencia condicional: cuando la sentencia no contiene una decisión
pura y simple, sino que lo decidido queda sometido a la realización de un
acontecimiento futuro e incierto.

i. también señalaron como causal de nulidad de la sentencia, el no pronunciar
el dispositivo de la misma al concluir el debate.

14.c.1.-a. Casos en que no se puede anular la sentencia.

En relación con este punto se sostiene que de acuerdo con la
conformación del proceso laboral, la sentencia participa del principio finalista
y no formalista, por lo que su nulidad no debe declararse:

a. si el contenido de la sentencia no impide determinar el alcance subjetivo
u objetivo de la cosa juzgada;

José Vicente Santana Osuna

30 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA SOCIAL Sentencia N. 1106 del 9 de agosto de 2005,
con ponencia de la Dra. Nora Vásquez de Escobar Exp. N. 2005-000744
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b. no hace imposible su eventual ejecución;

c. no viola el derecho de las partes a una justa resolución de la controversia.

Si tuviere defectos de forma, es necesario, en todo caso, analizarla
para saber si alcanzó su fin, el cual no es otro que resolver la controversia
con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía
para las partes.

La Audiencia de Juicio



12



505

La Audiencia Preliminar

La Audiencia Preliminar

Paolo Longo F.

Profesor de postgrado de la
Universidad Católica Andrés Bello

III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 7/2009 (extraordinario)  505-534

Sumario:

1. Objeto.
2. Sistema Procesal.
3. Características de la Audiencia Preliminar.
4. Principios Procesales aplicables a la Audiencia Preliminar.
5. Regulación legal.
6. Aportes Jurisprudenciales.

1.- Objeto.

El tema de esta ocasión es polémico. Nunca será suficiente todo
cuanto se escriba acerca de la oralidad, en especial porque a través de las
múltiples consideraciones que atañen a esta modalidad de proceso, se
producen no pocos efectos y todos ellos con determinante proyección en la
estructura procesal. Por ello, dado que el nuevo procedimiento laboral se
inscribe dentro de un sistema oral, tales efectos se posan indefectiblemente
sobre su morfología, precisando una composición estructural acorde con
ello.

Si fuese necesario describir la forma en que se intenta sustituir el
esquema desconcentrado, escrito y preclusivo que existía para el momento
de aprobarse la nueva propuesta contenida en la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, quizás lo más gráfico sería señalar la presencia de dos momentos
procesales separados, definidos como «audiencia preliminar», en su
primera fase, y como «audiencia de juicio», en su etapa culminante. Esto
no tiene otra causa que no sea la del sistema oral que ha sido asumido
como eje principal del nuevo procedimiento.
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En anteriores contribuciones se nos había solicitado un análisis general
de las características del procedimiento laboral, entendido como un todo.
Hoy, en particular, nos parece importante dedicarnos con mayor especificidad
al análisis de la ingeniería procesal, pero con énfasis en la «audiencia
preliminar», para ahondar en su finalidad, en su razón de ser, en su utilidad.
Entender el «momento preparatorio» de nuevo proceso, a su vez hace
posible que se pueda comprender a fondo el «momento de juicio» de este
nuevo trámite. Y el correcto manejo de ambas dimensiones  constituye
meta de obligatorio alcance para aspirar a una materialización trascendente
de la nueva estructura procesal. Contribuir a ello es la motivación que soporta
los siguientes comentarios.

2. Sistema Procesal.

El proceso oral es una estructura compleja. Sus apoyos fundamentales
son la «inmediación» y la «concentración». La metodología que más le
sirve es la del «procedimiento por audiencias», en tanto que su eficacia
se mide en términos de «certeza jurídica», de «economía judicial» y de
«celeridad procesal»; sin embargo, no siempre las reformas legales
tendentes a incorporar el sistema de la oralidad logran alcanzar, efectivamente,
los propósitos que en teoría deberían obtenerse. Por ejemplo, en la República
del Ecuador, con ocasión de la entrada en vigencia del nuevo procedimiento
penal, hace ya algunos años, precisamente basado en una formulación oral,
pública, concentrada y contradictoria, no pudo evitarse el surgimiento de
críticas observaciones, incluso con acento vehemente, como la que se
reproduce de seguidas:

«Cuando el Congreso Nacional expidió el nuevo Código de Procedimiento
Penal, el 11 de noviembre de 1999,  amplios sectores políticos y
profesionales alertaron sobre la deficiencia en la elaboración de ese cuerpo
legal. El tiempo les ha dado la razón. Fue publicado en el Registro Oficial No
360 del 13 de enero del año 2000 y entró en vigencia total a partir del 13 de
julio del 2001. Se conoce que se proponen salidas anticipadas y procesos
especiales como la presentación del principio de oportunidad, los acuerdos
de reparación, la suspensión condicional del proceso, el archivo provisional
y el proceso simplificado. También la reforma contempla la depuración de
las prácticas del juicio oral, la introducción de audiencias orales en las
etapas previas a un juicio, audiencias para conocer y resolver la
aprehensión y la detención; la revocatoria de las medidas cautelares,
audiencia preliminar y trámite de recursos. Estas reformas apuntan a
descongestionar los trámites en la fiscalía y en las cortes. Para ello busca
arreglos entre los delincuentes y las víctimas, y obstaculiza la tramitación
con innumerables audiencias que pueden llegar a ser cinco en un mismo
proceso. Pero fomentará la impunidad porque los ciudadanos evitaremos
someternos a juicios martirizantes y costosos. Es necesario recordar que
el anterior sistema, llamado inquisitivo, tenía una sola audiencia de
juzgamiento. Las reformas propuestas sin duda disminuirán la carga de
trabajo de fiscales y cortes, pero nos alejarán cada vez más de la realización
de la justicia, de las garantías del debido proceso y el cumplimiento de los
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principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de
justicia contemplados en el Art. 192 de la Constitución Política de la
República.»1

Esta falta de acuerdo no sólo es observable en sede penal; también
en las reformas de algunas leyes procesales del trabajo, por caso igualmente
en el Ecuador, el fenómeno de la oralidad no siempre ha significado, según
la opinión de algunos, mayor eficiencia en términos de tiempo y justicia
material2. Hay, por tanto, quienes piensan, que la legislación novedosa, con
cambios radicales que miran hacia nuevos horizontes, cuando lo hacen
dejando de lado largas tradiciones o instituciones que jurídicamente obran
como garantías insustituibles, no sólo no logran las metas esperadas, sino
que, adicionalmente, pagan un caro precio en términos de calidad.

Este es un punto crucial. Estamos perfectamente persuadidos de la
conveniencia que implica la asunción de un sistema oral. Son múltiples las
razones que luego se desarrollan para sostener esta posición. Y aún así, es
una virtud, nunca excesiva, la de mirar con la mayor atención cualquier
propuesta, bien de apoyo, bien de duda, pues, en suma, el análisis de todas
ellas se traduce en beneficio de una mejor aplicación, que es el propósito
común.

Por ende, a nuestro modo de entender, una reforma hacia un sistema
procesal basado en la propuesta del juicio oral, debe ser adecuada a los
principios que lo sostienen. Proponer un cambio, para mantener algunas
instituciones de profundo arraigo, aún cuando sean extrañas o no fáciles de
insertar dentro de la concepción de la oralidad, no ofrece demasiadas

1 Sánchez Zuraty,  Manuel. Publicaciones Jurídicas, en www.manuelsanchez2.com

2 IBIDEM: «Como se verá luego, el procedimiento oral es mucho más costoso, largo y engorroso
que el trámite verbal sumario que por muchos años se utilizó para conocer los litigios laborales,
por los siguientes motivos: 1. Mientras en el juicio verbal sumario se realizaba una sola
audiencia, en el nuevo procedimiento se deben hacer dos. Entre las dos audiencias, dice la
reforma que mediarán veinte días durante los cuales se evacuan las pruebas solicitadas. En
definitiva, el término de prueba que en el juicio verbal sumario es de seis días, en este
procedimiento supuestamente novedoso y rápido, es de veinte días, con esto casi se ha
cuadruplicado el tiempo para evacuar pruebas. 2. Debido a la congestión de trabajo en los
juzgados, es contraproducente multiplicar el tiempo para la práctica de dos audiencias en cada
juicio y es necesario considerar que las audiencias formuladas con el contenido que consta en
la reforma, son mucho más largas, porque se piden y actúan pruebas. 3. Luego del término de
prueba del juicio verbal sumario, el Juez tiene cinco días para dictar sentencia. En la reforma,
luego de la audiencia definitiva, el Juez  tiene diez días para ese objeto, esto es, el doble de
tiempo. 4. Para aplicar el llamado «procedimiento oral» será necesario adecuar locales para
audiencias, dotarles de los elementos técnicos para grabar las intervenciones, guardarlas
cuidadosamente para que no se destruyan y aumentar el número de empleados para que
transcriban las grabaciones en actas interminables. 5. Por lógica y sentido común, cualquier
innovación debe hacerse para simplificar los trámites, descongestionar el trabajo de los
juzgados,facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos, permitir que los jueces tengan el
tiempo suficiente para elaborar sus sentencias. El trámite nuevo no cumple ninguno de estos
fines, al contrario, tiene todas las características para convertirse en un nuevo y costoso dolor
de cabeza en la tan sufrida administración de justicia de nuestro país»
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esperanzas de éxito. No es inusual toparse con consejas que señalan, por
ejemplo, que «la nueva legislación procesal que se necesita, es la
restauración de la legislación anterior». Ese es el criterio del autor ya
citado3, a propósito del ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia penal,
de menores y del trabajo, que en su opinión fuera reformado con efecto
involutivo.

Textualmente argumenta que «la implementación del sistema
acusatorio del fiscal, en el procedimiento penal, ha significado la
generalización de la impunidad de los delitos y la creciente aplicación
de la justicia por mano propia, especialmente por las comunidades
campesinas, que llegan a cobrar «comisiones» para hacer
ajusticiamientos privados, vengar injurias, recaudar dineros prestados
o solucionar litigios de tierras». Igualmente señala que «de manera
creciente, los ciudadanos buscan solucionar por esta vía problemas
laborales y de menores, para no someterse al martirio de los nuevos
trámites que, además, son costosos.» Critica, así mismo, que al
establecerse el monopolio de los fiscales para acusar los delitos, las personas
no pueden hacerlo sino con la intermediación de este funcionario, con
desviaciones que, según su óptica, no serían nada sorprendentes. Dice,
que «los fiscales no tramitan las denuncias que no son de su interés y
que el resultado de este poder ilimitado de los fiscales es la impunidad
masiva».4

Sobre este último punto, vinculado a la relación inversamente

3 Ibídem

4 IBIDEM: Las observaciones, en síntesis, pueden quedar circunscritas del modo que sigue:
«Los juicios orales, o por audiencias, legislados en materia penal, de menores y laboral, no
permiten probar en debida forma los fundamentos de hecho, porque limitan a tiempos arbitrarios
e insuficientes la evacuaciones de diligencias periciales complejas, como en el caso de los
peritajes contables o de aquellos que necesitan conocimientos científicos. Además, la
impugnación de este tipo de prueba se encuentra muy limitada porque las partes no pueden
disponer, en los tiempos arbitrarios establecidos, de los elementos materiales y científicos
para rebatirlos. Esto se agrava por la imposición de multas a los jueces que no cumplan los
plazos. Las mismas audiencias de juzgamiento interminables, antes que cumplir con los
principios de concentración e inmediación (que sí se cumplen en los procedimientos derogados
anteriores porque los jueces tenían el tiempo suficiente para recabar información y estudiar
detenidamente los procesos) son diligencias que provocan gastos millonarios en infraestructura,
contratación de jueces auxiliares y empleados (por este motivo no se ha podido implementar
el nuevo procedimiento laboral), y tienen dudosa efectividad porque los fiscales, jueces,
partes involucradas, peritos y testigos no pueden actuar con la suficiente certeza y reflexión
debido al principio de «todos allí mismo» y «todos a la vez». Esta situación se agudiza porque
toda la prueba actuada ante el fiscal no sirve si no se repite en la audiencia de juzgamiento, y
por el cansancio que provoca en cualquier persona la asistencia a audiencias que duran
muchas horas y días, tanto más que por no existir límite de edad para ejercer la magistratura
a una buena cantidad de jueces poco les falta para quedarse dormidos o sufrir un infarto por
su vejez. Peor si se trata de asuntos fácticos y de derecho, complejos.  Por lo expuesto, es
conveniente que, venciendo el atávico complejo de inferioridad que nos hace considerar que
todo lo copiado en el extranjero es mejor, haríamos mucho bien a nuestro país si regresamos
a la anterior legislación procesal en materia penal, laboral y de menores.»
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proporcional que en el mejor de los casos pudiera lograrse entre una formula
procesal de mayor rapidez o celeridad y el declive de las garantías que se
deben a las partes, conviene poner atención sobre algunos otros comentarios,
también provenientes de este lado del mundo, pero de sociedades con otras
características. De la comparación de estas visiones, de sus diferencias y
bemoles, perfectamente podría inferirse que el problema no es la legislación,
necesariamente, cuanto si la disposición del Estado de invertir con una
serie de recursos adicionales que tocan lo humano, lo económico, lo
educativo, las dotaciones, la tecnología y muy especialmente la voluntad
política de contribuir con una estructura jurisdiccional realmente independiente
y autónoma. No ha sido posible en Cuba, por ejemplo, a decir de algunos
autores5, donde el juicio oral es sinónimo de violación de garantías
procesales, resquebrajamiento de formas esenciales que sirven a la
salvaguarda de los derechos básicos del procesado, poder desmedido del
Juez y ausencia de control de la potestad jurisdiccional, entre otras.

Como se observa, no es un tema fácil; en él gravitan opiniones que se
entremezclan con valores de profunda raigambre; y no se piense que es
sólo una constante de sociedades que han padecido fenómenos que merman
su estabilidad política, como la del Ecuador, o realidades en situación de
hegemonía y sin pluralidad, como la cubana. También existen disidencias
que pueden ubicarse en el estricto plano jurídico, como la siguiente, que
proviene de Colombia:

«El acto legislativo 03 de 2002 que reformó el marco constitucional
que rige el procedimiento penal, así como el Código de
Procedimiento Penal que lo desarrolla fue aprobado para
establecer un sistema penal de tipo acusatorio y «un juicio público,

5 Nardo Cruz, Ofelia. «EL JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO», 12 de enero
de 1999, Cuba Free Press.: «Como en toda la instrucción precedente al juicio oral, en este
procedimiento se procura que el trámite sea rápido. Da la impresión que la libertad que entra en
análisis pasa a un segundo plano. Y que lo más importantes es aplicar, de una vez, la sanción
y cerrar la causa. Al fin el acusado es culpable. Recordemos, para comprenderlo bien lo dicho
que el juicio puede celebrarse sin la práctica de las pruebas y que si la defensa las procura el
tribunal puede rechazarlas respeto a lo cual el inciso Ch, del artículo 487 señala: «Contra el
auto que rechace pruebas no procede recurso alguno». Pero no sólo procede recurso contra el
auto de rechazo. Parece que tampoco esas pruebas podrán presentarse en el recurso que
admite la sentencia dictada en el juicio, pues el inciso C, de la regla número 9, del propio
artículo establece: «En la vista de celebrarse sólo se practicarán pruebas cuando ello resulte
imprescindible y siempre que éstas se hubieren practicado en el juicio de primera instancia.»
El tribunal, para dictar sentencia, se atendrá las pruebas documentales presentadas por la
parte acusatoria, según lo autoriza la regla 3, del ya mencionado artículo 487. No obstante, la
reducción del proceso y sus garantías prevén que si el acusado o el defensor, en su caso,
manifiestan al comenzar el juicio su conformidad con la sanción que pide el fiscal y su
acusación, de inmediato el tribunal podrá dictar sentencia. Por último, la sentencia se podrá
dictarse en el acto, luego del receso necesario para la deliberación o en los tres días hábiles
siguientes. Pero siempre frente a las partes. Un proceso que, paso a paso, va eliminando las
ya limitadas garantías procesales hasta dejar solo al acusado (de ordinario confundido y
temeroso) frente a sus acusadores, con una defensa de oficio y un tribunal cuya imparcialidad,
tantas veces discutida, no está probada. (. Por,)
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oral, con inmediación de pruebas, contradictorio, concentrado y
con todas las garantías» (Acto legislativo 03 de 2002 Art. 2 No. 4).
Sin embargo, tal como quedó contemplado en las reformas, estos
objetivos distan mucho de realizarse. De un lado, no existe el
equilibrio necesario entre Fiscalía y defensa, ni tampoco se ofrecen
las condiciones para que el juez pueda actuar como un ente
verdaderamente independiente. Por otra parte, el ideal de
establecer el juicio como el momento principal dentro del proceso
se ve impedido, de nuevo, por las atribuciones concedidas a la
Fiscalía que le permite evadir la etapa procesal del juicio, a través
de la celebración de mecanismos tales como los preacuerdos y
las negociaciones.»6

Ahora bien, no todas las opiniones son obviamente desfavorables;
existen otras apreciaciones que sostienen y aúpan al sistema de la oralidad

6 Comisión Colombiana de Juristas Bogotá, D.C agosto de 2004: «A continuación se exponen
las razones por las cuales la reforma penal no realiza los dos ideales en que se inspiraba. El
principio acusatorio durante la investigación. Este principio consiste en la existencia de
una contienda procesal entre dos partes contrapuestas, acusador y acusado, cada uno con
iguales derechos y facultades, que ha de resolver un órgano independiente e imparcial. Sin
embargo, tal como quedó planteado en la reforma, este esquema se ve frustrado ante: las
exorbitantes facultades atribuidas a la Fiscalía, que la colocan en una situación preponderante
frente a la defensa; el hecho de que el juez no contará con elementos que le brinden la
necesaria independencia e imparcialidad frente a las partes; la todavía naturaleza mixta de la
Fiscalía, esto es, una Fiscalía con atribuciones de limitación de derechos, por un lado, y con
una estructura altamente jerarquizada por el otro; y la debilidad de la defensa frente a la
acusación. En definitiva, tal como quedó configurada cada una de las partes procesales y el
juez, están lejos de desarrollar de manera garantista el principio acusatorio. Veamos: La
defensa. Existen factores de diferente naturaleza que impiden que la defensa se configure en
una parte procesal con iguales herramientas a las de la Fiscalía. Dentro de los factores
fácticos se encuentra la falta de recursos necesarios para garantizar el derecho a la defensa
a todos los imputados, y la insuficiente formación de los defensores en estos temas. Además,
el mismo Código estableció una serie de limitaciones jurídicas a la defensa, así por ejemplo,
se atribuyó a la Fiscalía la facultad de dictar medidas de aseguramiento de limitación de la
libertad o detenciones en casos en que el imputado constituya un peligro para la seguridad de
la sociedad o de la víctima (artículo 296, 308 y 310). Se estableció que el aprehendido en caso
de flagrancia es llevado en primer lugar a la Fiscalía y no al Juez de control de garantías (Art.
302). Adicionalmente, se permitió la captura sin orden judicial cuando la persona represente
peligro para la comunidad u obstruya la investigación (Art. 300), y la posibilidad de renunciar
a las garantías de guardar silencio y a un juicio oral (Art. 131). La Fiscalía. Esta puede ordenar
registros y allanamientos, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones
sin control judicial previo (artículos 2 No. 2 y 3 del Acto legislativo 02 de 2003 y 237 del CPP);
está facultada para usar agentes encubiertos cuando se tengan motivos para considerar que
el indiciado o el imputado continúa desarrollando una actividad criminal (Art. 242 CPP).
Igualmente, se le concedió la atribución de realizar búsquedas selectivas en bases de datos
que impliquen acceso a información confidencial (Art. 244). El equilibrio entre defensa y
Fiscalía se ve desdibujado en la medida en que ninguna de tales facultades puede ser ejercida
ni contrarrestada por la defensa, en tanto que los controles judiciales, para verificar el respeto
a las garantías procesales y la validez de la prueba, son posteriores. Por último, los fiscales
de conocimiento, a pesar de tener atribuciones judiciales, no cuentan con la independencia
frente a sus superiores, pues se estableció una fuerte estructura jerarquizada de la Fiscalía
propia de autoridades no judiciales, como las facultades para asumir directamente las
investigaciones y para asignar y desplazar a los fiscales en cualquier momento (Artículos 3 del
Acto legislativo 02 de 2003 y 116 del CPP). El juez de control de garantías. Este juez tiene el
deber de garantizar los derechos fundamentales del procesado pues su función es ejercer el
control judicial durante la investigación para prevenir y corregir posibles irregularidades. De
acuerdo con el Código, esta función de control a la actividad del fiscal y de garante de los
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y sus necesarias implicaciones; de hecho, el sector que anima esta propuesta
doctrinaria es abundantemente mayoritario, tal como surge desde el punto
de vista del juicio penal oral, público y contradictorio, que se desarrolla en la
experiencia Chilena, que ha sido sumamente positiva. Referirse a la misma
tiene alto sentido, pues, estructuralmente, el procedimiento penal del país
sureño tiene no pocas similitudes con el diseño contenido en nuestro Código
Orgánico Procesal Penal.

En efecto, terminada la fase de investigación, por haberse agotado
las labores de indagación que le son propias, el Ministerio Público declara
cerrada esta fase del proceso, comunicándolo formalmente a las partes. En
ese momento pueden tomarse tres caminos diferentes: a) Investigación
clausurada: esto, si durante la investigación no se reunieron suficientes

derechos del procesado, será ejercida por el juez penal municipal del lugar donde se cometió el
delito (Art. 39), lo cual equivale a reducir la figura, en tanto que se trata de jueces que no tienen
una función especializada, sino que a la vez que deben ejercen la función de control de
garantías en términos cortos -36 horas- deben encargarse de fallar asuntos penales. Además,
los jueces penales no cuentan con la formación especializada necesaria para asumir el control
de garantías constitucionales. Por último, no cuentan con la fortaleza institucional para enfrentarse
a una institución tan fuerte como la Fiscalía. Las limitaciones a un juicio oral, público y
con todas las garantías. El tránsito a un sistema realmente garantista exige que sea el juicio,
y no la investigación, la etapa central en el proceso. Esto bajo el supuesto de que es en el juicio
donde se desarrolla el procedimiento contradictorio. Si bien, en el acto legislativo 02 de 2003
se establece la finalidad de establecer un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas,
contradictorio, concentrado y con todas las garantías (Artículo 2 numeral 4), en el Código se
establecieron varios mecanismos, que tal como están planteados, configuran puertas de
escape al juicio, que además son prioritariamente decididas por la Fiscalía. Los preacuerdos y
las negociaciones. A través de ellos se permite que la Fiscalía y el imputado lleguen a un
preacuerdo sobre los términos de la imputación, el cual será presentado por el fiscal como
escrito de acusación a cambio de que este elimine alguna causal o cargo, o tipifique la
conducta de forma que tienda a disminuir la pena (Art. 350 CPP). Los riesgos de este tipo de
negociación amplia son varios: En primer lugar, puede posibilitar que la Fiscalía y los jueces
abandonen su deber de investigar y juzgar, y se dediquen a la búsqueda de acuerdos a toda
costa, ello permitiría desvirtuar el principio de legalidad y generar impunidad para ciertos
casos, es así que estos se definirían en la etapa de la investigación, y en el juicio operaría
simplemente para ratificar el acuerdo, en tanto que los preacuerdos obligan al juez de
conocimiento (Art. 351 CPP). En segundo lugar, puede generar una práctica inquisitiva, donde
el sistema sea medido por el número de condenas obtenidas y donde el procesado se enfrentará
al dilema de aceptar el ofrecimiento del fiscal o afrontar el riesgo de una condena mayor. Por
último, atenta contra el derecho a no declarar contra si mismo ni a declararse culpable y a ser
informado de la acusación. Incluso, algunos autores han manifestado su preocupación porque
en otros sistemas, las negociaciones se han convertido en una estilizada forma de tortura. El
principio de oportunidad. A través de este se introduce una amplia excepción al principio de
legalidad (Art. 322) que establece el deber de la Fiscalía de perseguir a los autores de hechos
que se constituyan en conductas punibles y de acusarlos ante los jueces. En este sentido, se
estaría abriendo la posibilidad de que conductas graves escapen de la persecución penal del
Estado o que, víctimas de delitos en general se vean abandonados por el Estado en la
persecución de la conducta. Específicamente los numerales 5 y 6 podrían permitir que por el
hecho de colaborar con la justicia el responsable de los hechos no sea juzgado, quedando el
caso en la impunidad y desconociendo los derechos de las víctimas. Además, las causales
son muy amplias y numerosas y se confunden con las negociaciones, los mecanismos de
colaboración con la justicia y con la extradición. Conclusión. Con todas estas dificultades, el
anhelo de implantar en Colombia un sistema penal garantista desde la investigación y centrado
en un juicio público, oral y contradictorio se ha postergado nuevamente. Las reformas realizadas,
aunque intentan establecerlo no lo consiguen.»
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antecedentes para que la acusación sea bien fundada. En este caso se
deja la investigación sin efecto y se dan por revocadas las medidas cautelares
que se hubieran podido tomar; b) Sobreseimiento de la causa:
pronunciamiento mediante el cual se da término al proceso, por cuanto, en
la investigación, no se encontraron fundamentos para la acusación. En este
evento, el sobreseimiento puede ser temporal o definitivo; y c) Acusación: el
Ministerio Público considera que, dados los antecedentes obtenidos en la
etapa de investigación, hay causales suficientes para formular la acusación.
En este último supuesto, se comienza una nueva fase del proceso penal,
doctrinariamente conocida como etapa intermedia, que se inicia con la
formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y ello da lugar a
la convocatoria de las partes a una audiencia preparatoria. En esta Audiencia
de Preparación de Juicio Oral, el Fiscal acusador, la defensa del acusado y
el querellante, si lo hubiere, discuten públicamente acerca de las pruebas
que se presentarán en el Juicio Oral, los hechos que se darán por probados
por convención probatoria y cuáles pruebas serán excluidas del juicio. Luego,
el Juez de Garantía, entre nosotros Juez de Control, dicta el Auto de Apertura
del Juicio Oral señalando cuál es la acusación que da sustento al juicio y
las pruebas que deberán rendirse en él, indicando en qué Tribunal Oral con
competencia en lo Penal se efectuarán. Esta es la última ocasión para
buscar salidas alternativas.7

Como puede observarse, siempre que se hable de juicio oral, no puede
menos que referirse a ciertas instituciones que le son inmanentes; entre
ellas, la audiencia preliminar. Es decir, «juicio oral» y «audiencia

7 Llegados a este punto, existen dos caminos posibles: a) el Procedimiento abreviado, cuya
razón de ser es la siguiente: durante la etapa anterior, es decir, la Audiencia de Preparación, el
acusado puede renunciar en forma voluntaria  a tener un juicio oral; ello sólo es posible una vez
que esté bien informado de la situación y de las condiciones que rodean su situación; al hacerlo
así, debe aceptar expresamente la acusación que se le hace con los antecedentes obtenidos
en la investigación, caso en el cual, el Fiscal o el mismo acusado, pueden pedir al Juez una
pena no superior a 5 años. Este, someramente, es el «juicio abreviado»; b) el Juicio Oral, que
se desarrolla del siguiente modo: Las Audiencias del Juicio Oral pueden ser una o varias y han
de ser continuas, concentradas, orales, públicas y contradictorias. El Tribunal Oral en lo Penal,
por lo menos en Chile, es colegiado y lo integran tres jueces que conocen directamente la
acusación, la defensa y las pruebas de modo siguiente: El Presidente del Tribunal Oral en lo
Penal expone el auto de apertura del juicio oral y de este modo da inicio al juicio. El Fiscal, los
querellantes y el Defensor presentan sus Alegatos de Apertura. Si el acusado lo desea, en este
momento puede declarar ante el Tribunal Oral o bien, puede hacerlo durante el interrogatorio de
la Defensa. Se presentan las Pruebas: testigos, informes periciales, documentales y cualquier
otra que se haya hecho valer. El Tribunal conoce directamente las pruebas y las valora. El
fiscal, los querellantes y el Defensor presentan sus Alegatos de Clausura. Aquí también puede
intervenir el acusado. Se declara cerrado el debate. El Tribunal delibera y dicta el veredicto de
condena o de absolución. La sentencia se hace pública mediante una lectura dentro de los
próximos 5 días. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la sentencia, puede recurrir de
Nulidad ante la Corte de Apelaciones o bien ante la Suprema, dependiendo la causal en que se
funde. Esta es otra diferencia con el proceso penal venezolano.
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preliminar» son de algunas manera figuras inseparables8, que la tendencia
doctrinaria dominante insiste cada vez más en relacionar con otras
instituciones, entre las que puede aludirse a la «preparación del juicio»,
a la «función saneadora» y a la «conciliación», sin dejar de lado los
principios rectores de la «inmediación» y de la «concentración», así como
sus efectos directos en la actividad probatoria, sobre todo de cara a la «sana
crítica», como sistema de valoración de pruebas que supera y deja atrás al
ius positivista mecanismo de la prueba tasada o «tarifa legal».

Son, como puede notarse, incontables los derivados y proyecciones
que surgen de una propuesta procesal que pasa de la escritura a la oralidad,
y para mostrar una idea razonada de tal dificultad, resulta interesante tener
en cuenta lo que la doctrina continental ha logrado esbozar sobre el tema.
Quedan abiertas las discusiones acerca de la mayor o menor conveniencia
de adosarle sistemas de pruebas cónsonos, y se discute entre el clásico
mecanismo de la tarifa legal y el avanzado modelo de la libertad de prueba.
Poco importa, en realidad, si se asume un sistema oral o escrito. En ambas
hipótesis hay una creciente afirmación de los sistemas de libertad de medios
probatorios y apreciación de la prueba mediante la aplicación de la sana
crítica, sistema que en Venezuela es entendido en algunos casos como
«libre convicción razonada». Sobre esto, vale la panea citar algunas
enseñanzas del sur continental:

«la opción legislativa del Código Procesal Penal no se encuentra en la
forma de valorar o apreciar la prueba sino en la forma de probar, esto es
buscando la mejor manera disponible en un estado democrático de derecho
de posicionar al juzgador respecto de la prueba. Sin embargo, como toda
opción, la oralidad, y subsecuentemente la inmediación, implican, sin duda,
limitaciones. Las primeras son aquellas derivadas de la verdad probable.
Esto es, la que es susceptible de ser recreada en juicio oral. Básicamente
aquella susceptible de construirse mediante los testimonios, relatos y hechos
a ser producidos en un tiempo y lugar determinado, en el ritual del juicio,
aquella instancia eminentemente republicana pública y formalizada que es
el juicio oral. Una sede novedosa para una cultura en general -y en particular
legal- que no enfrenta fácilmente el escenario de debate explícito y abierto.
En este sentido, entiéndase la primera limitación o desafío si se quiere de la
construcción de la verdad en el juicio oral. En igual sentido, un problema
recurrente de fiscales y defensores es el rechazo de los testigos e incluso
de las victimas a participar en el juicio. (….) El contexto de la inmediación

8 «(…) procuro demostrar la estrecha vinculación que existe entre la audiencia preliminar y el
principio de la oralidad, pues es a través de ella que aquella se implementa, dejando de ser
mero un formalismo para ser, realmente, un efectivo instrumento de la adecuada prestación
jurisdiccional. No sería exagerado añadir que la mayor o menor eficiencia de esa audiencia,
dependerá de la mayor o menor aproximación de la oralidad. Si concebimos esa audiencia
sobre la óptica antigua de la técnica del saneamiento, que permitía al juez sanear por escrito
y aisladamente, no alcanzaremos las inmensas ventajas queridas por el legislador con la
reforma, que se basa en las grandes repercusiones que la oralidad ha tenido en las recientes
reformas habidas en el mundo contemporáneo».
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exige una audiencia, la presencia de las partes, la presencia de la prueba
en un momento y lugar determinado. Esta es la condición y a la vez la
limitante de la construcción de la verdad en el juicio oral. (…) La prueba
derivada de la inmediación y la oralidad construye una verdad que privilegia
lo fáctico por sobre lo formal. La prueba se produce sobre los hechos en
la forma que estos se presentan y se construyen a través del lenguaje
(lenguaje en sentido amplio incluido el silencio obviamente). Ya no existe el
deber de probar formas o formulas que suponen por una derivación científica
o conceptual legalmente recogida un acontecer, tan sólo se exige reproducir
en el momento ritual y bajo ciertas condiciones de tipo ambiental uno o más
relatos. Al menos esta es la pretensión de los litigantes en el juicio oral.
Este mecanismo de búsqueda de la verdad tolera en mejor forma la
construcción de verdades complejas, multifactoriales y quizás es por eso
que se hacía especialmente necesaria en materia penal.»9

Toda esta discusión, sin embargo, es heredera de la dual posibilidad
que existe de ver al proceso. Quienes sostienen que el proceso –y dentro
de él, el Juez que lo dirige- tiene como finalidad superior lograr desentrañar
la verdad, tendrán una posición abundantemente proclive de aceptar lo
precedente. Quienes, por el contrario, asumen que el proceso es un
mecanismo civilizado de solución de controversias, que pasa por la aplicación
del derecho y de sus principios, y que no deja de ser proceso, aún si no se
puede lograr descubrir la verdad material, apoyarán la necesidad de
consolidar el mayor número de garantías posibles dentro de las instituciones
procesales, pero sin olvidar que el papel del Juez y de las partes se debe
atener al respeto de las formas esenciales.

Pero, aparte del problema probatorio, que de por sí es enjundioso, la
oralidad y sus figuras aledañas son parte de una forma de ver al proceso que
reclama condiciones muy especiales, particulares de los juicios orales. Del
derecho español, escenario de profundas reformas, se pueden extraer
enseñanzas que reafirman la pertinencia de aquella ecuación que unifica en
relación de correspondencia precisamente al juicio oral con la figura de la
audiencia preliminar10: «El Tribunal Constitucional ha resaltado que en

9 Ibídem.

10 «En el sistema penal mixto o acusatorio formal la fase de juicio oral es, en principio, la fase
reina del proceso penal, desarrollándose ante el órgano competente para el enjuiciamiento la
práctica de la actividad probatoria, poniéndose fin a esta fase con la sentencia. (…) El Tribunal
Constitucional ha resaltado que en esta última fase del procedimiento abreviado, denominada
«del juicio oral», ha previsto el desarrollo de un debate o audiencia preliminar en el momento
inicial del juicio, acentuando los principios de oralidad y concentración del proceso. El juicio oral
comenzará por la lectura del Secretario de los escritos de acusación y defensa, seguidamente,
a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las
partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración
de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de
suspensión del juicio oral, así como sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas
o que se propongan para practicarse en el acto. El Juez o Tribunal resolverá en el mismo acto
sobre las cuestiones planteadas. La fase de juicio oral se viene considerando como la más



515

La Audiencia Preliminar

esta última fase del procedimiento abreviado, denominada «del juicio
oral», ha previsto el desarrollo de un debate o audiencia preliminar
en el momento inicial del juicio, acentuando los principios de oralidad
y concentración del proceso.»

Por tanto, «juicio oral» y «audiencia preliminar», no dependen
del mayor poder que se otorgue al juez; o de la menor importancia que se le
asigne a las formas procesales; o de la recepción de la institución que
reconoce la prueba de oficio. Es decir, la visión del proceso como fuente de
obtención de la verdad o la óptica del mismo como mecanismo de solución
jurídica de diferencias, no reduce ni amplia la oralidad y sus instituciones.
Como puede evidenciarse, la «audiencia preliminar» es una figura procesal
particular, directamente vinculada con el sistema de la «oralidad», que se
corresponde perfectamente con el principio de la «concentración» y que en
nada afecta las exigencias de la «inmediación», no sólo porque, por lo
general, la tiene a su cargo un funcionario distinto a aquel que preside la
audiencia de juicio, sino porque, adicionalmente, la preparación de las
pruebas o el anuncio de su contenido y finalidad, es un actuación de proceso
perfectamente diferenciada de la incorporación de las pruebas en la audiencia
de juicio, lo cual forzosamente corresponderá presidir a quien tenga a su
cargo esta etapa final o culminante del proceso.11

En el Congreso Internacional de Derecho Procesal realizado en Utrecht
en agosto de 1987 se han destacado algunos aspectos considerados
importantes para lograr una mejor y más eficiente administración de justicia.
Así, se ha indicado, entre otras cosas, la importancia de la 1° Instancia
como plaza fuerte de la justicia; el rol activo del juez; la necesidad de que
los jueces sean personas experimentadas y de amplia cultura; y también,
que el punto específico que atañe a este ensayo, «la función decisiva que
tiene en este sentido la audiencia preliminar».12 Aún así, ha quedado claro
cómo en las diversas legislaciones y en las distintas competencias puede

importante de las que integran el proceso penal porque en ella se desarrollan los actos de
prueba que han de servir para fundamentar la sentencia que en su día se dicte, y así
únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia
penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral. Otra característica es
la relativa al cambio de órgano judicial competente, como consecuencia del principio de
imparcialidad objetiva que rige en el sistema acusatorio mixto, entendido dicho principio como
la necesidad de que el Juez que instruye no puede fallar la causa. En la audiencia preliminar
debe garantizarse el derecho a la no indefensión, el derecho a ser informado de la acusación,
el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, el derecho a asistencia letrada, el
derecho a un proceso público con todas las garantías, entre otros.

11 Morello, Augusto M.; Sosa, Gualberto L;  Berizonce, Roberto O. «La Audiencia Preliminar».-
Artículo extraído de: «Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación». T.
X-A, La Plata, Bs. As., Platense -Abeledo-Perrot, 2004.

12 Morello, Augusto M. «Justicia y eficiencia». En  VIII Congreso Internacional de Derecho
Procesal, JA, 1988-I-878.
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variar el ámbito de la «audiencia preliminar», sus mayores o menores
finalidades, y hasta su ubicación dentro de la estructura general del proceso.
Esta diversidad que surge de la propia legislación, aconseja abordar con
mayor atención el tema, propósito que se acomete de seguidas.

3. Características Fundamentales de la Audiencia Preliminar.

Muchas veces hemos creído oportuno distinguir entre «audiencia
preliminar» y fase preparatoria. Es cierto que la LOPTRA bautizó con el
nombre de «audiencia preliminar» a esa etapa del procedimiento laboral,
que tienen como finalidad depurar la causa, instar a la conciliación de las
partes y, de ser necesario, preparar la audiencia de juicio. En nuestro caso,
nos inclinamos por suponer que estamos dentro de un momento previo al de
la audiencia de juicio y que, por tanto, es preferible definirlo como una «fase
preparatoria» en la que podrían sucederse diversas situaciones; a saber, el
saneamiento de la demanda,  el control de ciertos presupuestos esenciales
del proceso, la tutela cautelar, la conciliación y la preparación de las pruebas.
En tal sentido, si todo lo anterior constituye la fase preparatoria del
procedimiento, la «audiencia preliminar» sería una, y solo una, de los
acontecimientos judiciales que podrían darse. Es decir, audiencia preliminar
no es despacho saneador; audiencia preliminar no es incidencia cautelar;
audiencia preliminar no es preparación de pruebas, ni en sentido estricto
control de presupuestos esenciales del proceso. Nos queda, por tanto,
únicamente la fase de acercamiento a la que induce el Juez para tratar de
lograra una solución auto compuesta de la litis. Quizás, por ello, para seguir
a tono con la LOPTRA, mejor convenga hablar de una «audiencia preliminar»
en sentido amplio, que incluya a todo lo que procesalmente puede ocurrir
antes de la audiencia de juicio, y de una fase de mediación, en sentido
estricto, que ocurre dentro de aquella etapa.

Veamos algo de sus características:

a) Oralidad:
Se ha señalado que «la expansión de la audiencia preliminar es (fue),

seguramente, el fenómeno procesal más importante del siglo XX»13 y el
instrumento más apto para «aventar la manía de pleitear»14. Ahora bien,
para que la audiencia preliminar resulte provechosa, se requiere un
protagonismo cierto del juez. No se trata, por lo tanto, de un instituto procesal
que pueda introducirse sin más en un ordenamiento jurídico vigente en un

13 (Etcheverry de Quintabani, María A., La audiencia preliminar y el cambio de mentalidad, JA,
1993-I-775, ap. I.)

14 (Barrios de Angelis, Dante, Audiencia preliminar: sistema y método, LL, 1988-A-1067, ap. I.1.)
3.
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determinado lugar. «Para aspirar a una real efectividad deben cumplirse tareas
previas, como hacer un análisis de cada realidad; emprender las reformas
que resulten necesarias para que su implementación permita a cada
magistrado intervenir y dirigir adecuadamente la audiencia15; y también
presentar la reforma de manera tal que se alcance un cambio de mentalidad,
lo que convoca a la predisposición de los jueces y de los abogados para
hacerle rendir sus frutos.16

Lo anterior tiene que ver con las profundas diferencias que existen
entre los mencionados sistemas procesales. Un proceso escrito y un procesal
oral tienen, cada uno, su esencia propia. Ninguno es mejor que el otro. Son
simplemente sistemas distintos. Sobre «oralidad» y «escritura» se ha dicho
bastante, pero aún no suficiente. «En el sistema por audiencia ha existido
un movimiento pendular con relación a la oralidad y la escritura aplicadas al
procedimiento judicial. En el sistema escritural los actos procesales se
desarrollan mediante escritos, es decir la actividad procesal es manifestada
mediante la expresión gráfica de la escritura. En cambio, en el tipo procesal
oral, hay prevalencía de la palabra sobre la escritura.»17 No obstante, aún y
cuando «los actos procesales se realizan de viva voz», puede señalarse
que, como lo enseña un respetable sector de la doctrina, «existen dos tipos,
que podríamos llamar eclécticos o intermedios, como es el llamado sistema
mixto, en el cual algunos actos se realizan en forma escrita y otros en forma
oral; o la denominada oralidad actuada, en el que la actividad procesal se
desarrolla en forma oral, pero se documenta en actas que reproducen lo
ocurrido.»18 Sobre este punto, en anteriores investigaciones, se ha tenido
oportunidad de indicar lo siguiente: «La oralidad no es en realidad un principio
procesal, cuanto si un sistema de procedimiento con características muy
particulares19; de otro canto, la Constitución ha dispuesto la oralidad como
sistema procesal aplicable a todas las competencias, por lo que el nudo de
la cuestión sigue radicando en la regulación específica que en definitiva se
haga; de hecho, uno de los problemas mayores que esta categoría de
procedimientos genera, al lado de la adaptación tecnológica de los Tribunales
y la preparación del personal20, se contiene en la regulación legal de los

15 (ver, entre otros, Alrazi, Roland, Mediación, audiencia preliminar y prueba en la ley 24.573, LL,
1996-A-1254; Colerio, Juan P. - Rojas, Jorge A., La ley de mediación obligatoria y las
modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, LL, 1996-A-1205.)

16 (Barrios de Angelis, Audiencia preliminar: sistema y método, LL, 1988-A-1067, ap. VI. 7.5.).

17 Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. I, Bs. As.,
Ediar, 1963, p. 110

18 Gozaíni, Osvaldo A., Derecho procesal civil, t. I, vol. 1, Bs. As., Ediar, 1992, p. 336

19 Cfr. ARAGONESES. Ob cit; VËSCOVI. Ob cit.; SATTA. Ob cit. CHIOVENDA. Ob cit.

20 Cfr. RENGEL. Ob cit
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propios procedimientos21, pues no es extraño que varios de los que se
instauran en las diversas legislaciones, quedan diseñados para que se
desenvuelvan bajo el sistema de días de despacho, cuando la oralidad, como
sistema, no admite esa posibilidad y más bien, como ya se dijo, se inclina
hacia el sistema de audiencias.

Por ejemplo, permitir que para la celebración de determinados actos
procesales se disponga de un periodo o plazo previsto en la ley, durante le
cual el sujeto procesal interesado, a su elección, pueda escoger el día exacto
en que verificará su actuación, forma típica de los sistemas desarrollados a
través de lapsos que se cuentan por días de despacho, equivale a hacer
demasiado magra la efectiva puesta en práctica de los procesos orales22.
Por ello, al tiempo de ratificar que la oralidad no es un principio, sino más
bien un sistema que influye directamente en el diseño y estructuración de
un tipo particular de procedimiento, se insiste en que para su efectiva
materialización, los jueces se conviertan en contralores de la
constitucionalidad que por las mismas observaciones anteriores pudiera
afectarse en desmedro de alguna de las partes en el proceso.

Peyrano23, a título de conclusión, ha desarrollado esta idea sumamente
equilibrada: «Hoy en día las aguas se han aquietado, y la moderna orientación
es la de implantar un proceso mixto, en el que los actos procesales de
demanda y contestación se realicen en forma escrita, dado que requieren
una particular coherencia y consecuente serenidad en quienes concurren a
realizarlos; en cambio, la actividad probatoria debe desarrollarse siguiendo
los postulados de la oralidad.»

b) Concentración e inmediación:
Comentando sobre la oralidad consagrada como principio en algunas

otras leyes, como la Ley Orgánica para la Protección de Niños y adolescentes
(LOPNA)24" derogada, se había  tenido ocasión de señalar lo siguiente: «Como
consecuencia de la oralidad, la actuación procesal que se desarrolla a través
de los distintos procedimientos establecidos en la ley, está condicionada
por estos tres principios; en el caso de la inmediación, distinto a lo que
algunos autores señalan25, se trata de una regla técnico jurídica, de estricta

21 Cfr. ARAGONESES. Ob cit; VËSCOVI. Ob cit.; SATTA. Ob cit.; CHIOVENDA. Ob cit.; LIEBMAN.
Ob cit. CARNELUTTI.; Ob cit.RENGEL. Ob cit.

22 MONTERO AROCA. Derecho Jurisdiccional, Tomo I. Ob cit, p 537.

23 Peyrano, J W El proceso civil, p. 329

24 Hoy Ley Orgñanica para la Protección de los Derechos de los Nños, Niñas y Adolescentes
(LOPNNA)

25 Cfr. RENGEL. Ob cit; CUENCA. Ob cit. MORON PALOMINO, Manuel. «Derecho Procesal
Civil», Pons, Madrid, 1993, p 104
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naturaleza procesal, según la que se exige, en cualquier caso, que el juez a
quien corresponda sentenciar la causa ha de ser el mismo juez que presenció
el debate probatorio26. Esto es lo que debe entenderse por inmediación y  no
aquella suerte de irreal cercanía entre el Juez y las partes, desde el mismo
inicio de la causa y a lo largo de todo el proceso, como si se tratara de un
contralor de cada actuación de las partes, incluso la presentación de la
demanda y cualquier otra de mero impulso, que es la forma que se venía
explicando su aplicación en el caso del juicio escrito; por ello, la violación a
este principio ocurre cuando el Juez que pronuncia la decisión no ha tenido
la oportunidad de presenciar y dirigir la audiencia en la que se desarrolla
todo el trámite de recepción de la prueba, de incorporación de los medios
probatorios a la causa, así como de control y contradicción reciproco entre
las partes del juicio, al punto que si el Juez dicta la sentencia sin haber
presenciado el debate probatorio, el fallo ha de ser considerado
irremediablemente nulo27. Esto, a pesar de ser un reflejo de la más novedosa
tendencia procesal, sin embargo genera algunas interrogantes, especialmente
en cuanto a la forma de entender la actividad que jueces y partes deben
desarrollar durante la fase de la «audiencia preliminar» y la que despliegan
cuando se encuentran ante el segundo grado de jurisdicción.

En efecto, en la segunda instancia, el diseño del procedimiento no
prevé otro debate probatorio y es lógico que así sea, ya que, como quiera
que los juicios han de ser orales, es imposible que se repita, por ejemplo, la
declaración de testigos o el interrogatorio de las partes, y que sus
declaraciones sean exactamente iguales, lo que produciría una grave
situación de distorsión de la realidad, pues, sin duda, siempre en el supuesto
utilizado, lo que habría presenciado el juez de primera instancia sería
seguramente diferente a lo que observare el juez superior.

Esta es una de las evidentes complicaciones que surgen de toda
propuesta procesal basada en la oralidad y la inmediación, lo que seguramente
indujo a los proyectistas del Código Orgánico Procesal Penal a delimitar el
recurso de apelación, destinándolo sólo a los aspectos referidos a la «questo
iure», sin que le sea posible a la corte de apelaciones volver sobre los hechos
ya establecidos en primera instancia, con lo cual, si bien es cierto que no
sería vulnerado tal principio de inmediación, no es menos cierto que, por
decir lo menos, se generaría una especie de reelaboración de la institución
jurídico procesal de la apelación. Esta no es una cuestión simple. Y por
ello, muy probablemente, la LOPNA (la anterior, no la actual LOPNNA) optó
por un sistema de apelación con «formalización» del recurso ejercido, para
sortear así el significado de la inmediación en segunda instancia. Más

26 Cfr. MONTERO AROCA. Ob cit; COUTURE. Ob cit.;  VÉSCOVI. Ob cit.

27 En Venezuela esta es la solución que ha adoptado el COPP, la LOPNA y es la que se propone
en el proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
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recientemente la LOPTRA y la nueva LOPNNA, han previsto la documentación
por sistema de video de la audiencia pública que se celebra ante el juez del
primer grado de jurisdicción, a fin de ser remitido con los autos al juez
superior, para su directo conocimiento de lo ocurrido; en este caso, la
discusión quedaría circunscrita a la determinación de la equivalencia o no
de la participación en el debate probatorio del juez de primera instancia por
haber presenciado directamente la misma y de la observación diferida de lo
ocurrido en dicha audiencia por parte del juez superior a través del registro
en audio video que se le suministra, sin dejar de ser una justificada
preocupación el modo en que debería procederse si, dado el caso, por alguna
hipotética razón, llegare a perderse el material grabado y ya no estuviere
disponible para el juez de alzada.

De cualquier forma, la inmediación no tiene el mismo significado que
se ha descrito para el caso de las audiencias de juicio, tanto en primera
como en segunda instancia, que durante la audiencia preliminar. En esta
última no hay decisión heterónoma de la controversia y menos aún
contradictorio de las partes. Luego, la inmediación tiene que ser definida de
manera diversa, pues no aplica el adagio según el cual «El juez de la prueba
ha de ser el juez de sentencia». Seguramente se trata de una inmediación
judicial que impide la delegación, por ser una exigencia el que el titular del
órgano judicial debe presidirla, dirigirla y llevarla a su fin. Pero no otra cosa.

En cuanto al principio de Concentración, la primera idea que debe
dejarse clara es que tal regla no significa, ni tiene relación, con la supresión
de actos procesales; un procedimiento concentrado simplemente se
desarrolla bajo una estructura cuya característica preponderante es la reunión
de varias etapas o momentos procesales, en un sólo acto que los abraza
sin suprimirlos, de modo que mientras más etapas y momentos judiciales
se concentren en actos únicos, más concentrado será el procedimiento, a
la vez que, inversamente, mientras menos etapas y momentos se reúnan
en actos procesales únicos, menos concentrado será el procedimiento28.
Para entender esta noción, bien vale la pena tener presente que el proceso,
por lo general, se constituye de varias fases, entre las que comúnmente se
cuentan una primera etapa destinada a la presentación de los alegatos y de
las defensas de las partes, un segundo momento referido a la demostración
de los hechos constitutivos de esos alegatos y defensas, y en último lugar,
un fase de decisión; pues bien, cuando esas etapas, fases o momentos del
proceso se descomponen en actos separados, específicos, casi siempre
vinculados entre sí por medio de un sistema de preclusión, se entiende que

28 Cfr. ARAGONESES. Ob cit; VESCOVI. Ob cit.; SATTA. Ob cit.; CHIOVENDA. Ob cit.; LIEBMAN.
Ob cit.; CARNELUTTI.; Ob cit.; RENGEL. Ob cit.; MORON PALOMINO. Ob cit;  MONTERO
AROCA. Ob cit.; COUTURE. Ob cit.
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el procedimiento está diseñado desconcentradamente; y al contrario, cuando
a estas fases se las reúne en actos únicos e integrados, la estructura se
corresponde con la de un procedimiento concentrado.

Nuevamente se debe hacer una adaptación de estas ideas explicativas,
para poder vincularlas a la idea de la audiencia preliminar. Este es un acto
único, así pueda extenderse por un periodo de hasta cuatro (4) meses. Pero
en su contenido es concentrado, pues incluye al conflicto como un todo,
tratando de dirimirlo por medio de mecanismos que logren sustituir a la
prosecución del juicio. Claro está, la ley ha dispuesto de ciertas posibilidades
que pueden verificarse mientras la audiencia preliminar discurre; por ejemplo,
la tutela cautelar; o antes de iniciarse tal audiencia preliminar, el primer
despacho saneador; pues bien, estas figuras tiene su propio andamiento y
desde el punto de vista del trámite deben seguir un curso paralelo al de la
audiencia preliminar; sin embargo, si llegare a producirse un acuerdo entre
las partes, sin duda que el mismo envolvería a esas incidencias o
tramitaciones aledañas. Y este, entonces, sería el sentido de la concentración
durante esta fase preliminar.

c) celeridad:
La celeridad es un principio añejo y reiterado en toda propuesta judicial.

Y lo es así porque se trata de un valor que es consustancial a la idea de
justicia, que por tardía puede derivar en injusticia. La celeridad, sin embargo,
desde el punto de vista práctico representa un mandato de simpleza y
brevedad para quienes tienen la potestad de legislar en materia de
procedimientos, mientras que, al mismo tiempo, impone un paradigma
orientador para el Juez que debe dirigir la causa.La idea de mayor peso es,
quizás, la de aceptar que «el juez también deba intervenir activamente en la
fase preparatoria del proceso, para que el conocimiento del expediente le
permita aclarar, junto con las partes y sus abogados, los hechos litigiosos,
la prueba que resulta pertinente y conducente, y desarrollar, en general, las
demás actividades previstas» 29. Por supuesto, queda por resolverse una
cuestión de suma importancia, ya que, para un pesado sector de la doctrina,
el Juez de la audiencia preliminar no debe tener contacto con la
argumentación jurídica de las partes, con sus rezones de esencia legal,
justamente para lograr un verdadero ejercicio de mediación. Pero esa es
una polémica abierta y vigente, al punto que, otro nutrido sector piensa que
la efectividad de la mediación se encuentra en el dominio del asunto por
parte de Juez.

29 Gaibrois, El comienzo de la oralización del proceso civil, a raíz de la sanción del nuevo art. 360
del Código Procesal Civil, JA, 1997-II-813, ap. VI. Ver Morello, Augusto M. (dir.), Los hechos
en el proceso civil, Bs. As., La Ley, 2003.
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4. Principios Procesales Aplicables a la Audiencia Preliminar.

El sistema procesal venezolano es considerado como una estructura
de jurisdicción plena. Diversas explicaciones suelen darse para identificar lo
que debe entenderse por un mecanismo de plenitud jurisdiccional, pero una
de las más convincentes posiciones señala que el sistema es de jurisdicción
plena cuando todas las fases del juicio, incluyendo la ejecución de la
sentencia, están a cargo del órgano que detenta la potestad jurisdiccional.
La mayoría doctrinaria y la totalidad de la jurisprudencia nacional no muestran
ningún tipo de dubitación al considerar que la audiencia preliminar es una
parte integrante del proceso laboral. No sólo se justifica ese criterio en el
hecho de estar sometida a la dirección, impulso y control del juez de
sustanciación, mediación y ejecución, sino a las distintas implicaciones
que la suerte de la audiencia preliminar genera para las partes y, por ende,
para la eficacia del juicio como tal.

Partiendo de la idea anterior, queda claro que la audiencia preliminar
debe considerarse como parte inseparable de la estructura procesal dispuesta
para asuntos adscritos a la competencia del trabajo, con lo cual, los principios
generales desarrollados en la ley, le serían aplicables en tanto se dirigen a
todo el proceso, salvo que por las particularidades que especialmente atañen
a la audiencia preliminar, aquellos no pudieran ser exigibles en su desarrollo.
Este aspecto reclama la mayor atención. En efecto, si se analizan tales
principios generales, será fácil observar que, por ejemplo, en el artículo 2 se
mencionan a la uniformidad, a la brevedad, a la oralidad, a la gratuidad, a la
celeridad, a la inmediación, a la concentración, a la primacía de la realidad
y a la equidad. Todos los mencionados son aplicables al proceso laboral en
su fase de juicio. Eso es indudable. Pero, qué ocurre si comparamos el
principio de publicidad con lo estatuido en el artículo 129 de la ley. En esta
última norma se define que, ciertamente, la audiencia preliminar será
desarrollada en forma oral, bajo la dirección del juez, pero en forma privada.
La privacidad de la audiencia preliminar es una de sus características
fundamentales y ello comporta una excepción al principio de publicad de los
actos procesales a que se refiere el artículo 2.

Ocurre algo  similar cuando se compara el desarrollo de la audiencia
preliminar y, sobre todo, el esfuerzo que debe ofrendar el juez para que se
alcance la auto composición de la litis, con el contenido del artículo 3. Esta
última norma prevé que el proceso ha de ser oral, breve y contradictorio, lo
cual es perfectamente lógico dentro de la realidad de una audiencia de juicio
que concentra las actuaciones alegatorias de las partes, los insumos de
pruebas para sostener las respectivas afirmaciones y el juzgamiento del
órgano judicial; sin embargo, en la audiencia preliminar no es posible invocar
la aplicación del principio de contradicción. Su naturaleza no abre tal opción
y al contrario dirige el comportamiento de los sujetos en proceso hacia el
consenso o la conciliación.
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Otro comentario útil está vinculado con el principio de prioridad de la
realidad de los hechos o, como antes se señaló, principio de primacía de la
realidad. Filosóficamente, se encuentra en pleno desarrollo el debate que
sostienen dos sectores antagónicos. Por una parte, aquél que propugna al
proceso con un mecanismo de solución de controversia mediante la
aplicación rigurosa del derecho; y por la otra, aquél que, por el contrario,
entiende el proceso como un sistema de búsqueda de la verdad material. La
tendencia actual en Venezuela se inclina hacia el segundo sector, tal como
surgen el artículo 5 de la ley, que señala lo siguiente: «Los jueces, en el
desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos la verdad,
están obligados a  inquirirla por todos los medios a su alcance y a no
perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios
acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores….». Esta
mención expresa del legislador demuestra la visión que se tiene acerca del
proceso como un mecanismo de búsqueda a la verdad. Claro está, todo
principio debe ser asumido e interpretado acorde con la regulación normativa
que le subsigue, pues de lo contrario no sería un principio de real aplicación.
De allí que el legislador debe adecuar las diversas fases del proceso a un
mecanismo que determine la concreta disposición de búsqueda de la verdad
material. Nuevamente, ése parece ser un propósito absolutamente claro
para los jueces y las partes, pero únicamente durante la fase de la audiencia
de juicio, pues no resulta trasladable de modo franco en el despliegue de la
audiencia preliminar.

En sintonía con lo anterior, basta tomar nota de los efectos que produce
la inasistencia del actor a la audiencia preliminar o la no comparecencia del
demandado a la misma. En el primer caso el efecto será el de la terminación
del proceso por causa de un desistimiento presumido por el legislador,
mientras que en el segundo caso la consecuencia será la admisión de los
hechos por parte del sujeto pasivo de la pretensión. Estas soluciones tienen
un motivo claro. Tratar de hacer eficaz el sistema de conciliación inducido
judicialmente. Como nota explicativa adicional, téngase en cuenta que el
arbitraje no ha sido exitoso en materia laboral, por cuanto su activación
depende de la sola voluntad de las partes involucradas en el juicio, tal como
corresponde a un verdadero arbitraje. Contrariamente, la mediación laboral
ha sido estadísticamente efectiva, debido a su carácter obligatorio y a los
perniciosos efectos que la inasistencia de alguna de las partes genera para
ellas mismas. No se discute si la adaptación que se incorporó a la ley para
darle carácter obligatorio al intento de conciliación fue acertada o no en
términos de ciencia del derecho; no obstante, como política jurídica, sin
duda alguna, ha sido plausible. Así lo demuestra la contundencia de los
hechos. Pero, más allá de esto,  y volviendo al principio de primacía de la
realidad,  presumir la admisión de los hechos en el caso del demandado o
suponer el decaimiento del interés en el caso del actor, si bien son
disposiciones que abonan a la efectividad de la audiencia preliminar, no se
corresponden con el principio de búsqueda de la verdad. Es decir, no
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comparecer, no demuestra el incumplimiento de la obligación, en el caso
del demandado. O no comparecer, para el caso del actor, no demuestra que
no se tenga el derecho reclamado. Lo anterior, por supuesto, no se expone
porque no se tenga claro que tales soluciones son definitivamente útiles
para la mejor eficacia del proceso, sino porque, en gruesas palabras, son
soluciones eficaces pero que no se corresponden con el sistema de búsqueda
de la verdad, sino, más bien, de aplicación del derecho en la solución de
controversias.

Los comentarios precedentes, por escasos que sean, permiten afirmar
que la audiencia preliminar, dadas sus características más importantes, no
goza de la misma naturaleza de los demás actos procesales que tienen  o
gozan de la esencia común que distingue al resto del proceso. Y esta
especialidad de la audiencia preliminar determina que alguno de los principios
generales no le sean aplicables, sin que por ello deje de aceptarse que se
trata de una fase inherente al proceso laboral.

De otro canto, así como hay principios cuya aplicación se excluye en
el caso de la audiencia preliminar, existen otros que calzan perfectamente
para su mejor desarrollo. Los artículos 6 y 7 de la ley así lo demuestran. En
el primero de ellos, se hace énfasis en la dirección del proceso y en el deber
de impulsarlo como facultad y deber asignados especialmente al juez,
además de la promoción de los medios alternativos de resolución de
conflictos como la mediación. Pues bien, la audiencia preliminar es un retrato
perfecto del mencionado principio. El segundo en cuestión es mucho más
claro al indicar que «hecha la notificación para la audiencia preliminar,
las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva
notificación para ningún otro acto del proceso».

Como se observa, la audiencia preliminar forma parte integrante e
inseparable de la estructura procesal que se regula en la ley, goza de ciertas
características especiales y ello determina que existan principios generales
especialmente dispuestos para mejor conducirla, y a la par, principios
generales que quedan excluidos de la aplicación durante su desarrollo.

5. Regulación Legal.

a.- Acerca de la notificación para su celebración:

La LOPTRA dispone que al admitirse la demanda se emplazará al
demandado para que comparezca a la audiencia preliminar. En este caso,
el emplazamiento se produce mediante una notificación. Tradicionalmente
en Venezuela se ha regulado el trámite de llamar al demandado a la causa
que se iniciado en su contra a través de la figura de la citación. En algunas
ocasiones, tomando en cuenta la regulación que hace el artículo 126 de la
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Ley, se ha mencionado que existe gran similitud entre el sistema de
notificación previsto para el nuevo procedimiento laboral y las formas clásicas
de citación que aún imperan en el proceso venezolano. Por encima de las
opiniones, tanto convergentes como divergentes, existe una razón filosófica
que parece sostener la justificación de un emplazamiento por vía de
notificación. Este soporte se circunscribe a la intención del Legislador de
morigerar cualquier exceso de formalismo que produzca una especie de
sacramentalización del instituto de la citación. Indudablemente que es un
cometido delicado, toda vez que, tratándose del acto procesal que transmite
una información oficial al sujeto de derecho contra quien se ha iniciado un
proceso judicial, las garantías que deben rodear a esta actividad no deben
ceder para dar lugar a incertidumbres o ausencia de certeza. Con el sistema
de notificación que contiene la LOPTRA parece haber quedado cumplido el
mínimo de garantías al que se ha hecho referencia y, al mismo tiempo, se
ha intentado evitar que cualquier posible acto no cumplido ritualmente según
la norma, genere nulidades o quebrantamientos procesales, por supuesto
cuando la finalidad del acto de notificación ha sido plenamente alcanzada.
Lo cierto del caso, es que el lapso para la celebración de la audiencia
preliminar comienza a correr desde que el alguacil del tribunal deja constancia
en el expediente de la causa acerca del cumplimiento del trámite de
notificación. Lo señalado por el alguacil, subsiguientemente debe ser
refrendado por el secretario del tribunal. Y es a continuación de la constancia
que inscribe este último funcionario en las actas del proceso, lo que
desencadena el inicio del lapso para la celebración de la audiencia preliminar.
Así surge del contenido del artículo 126: «Admitida la demanda se ordenará
la notificación del demandado, mediante un cartel que indicará el día y la
hora acordada para la celebración de la audiencia preliminar, el cual será
fijado por el Alguacil, a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una
copia del mismo al empleador o consignándolo en secretaría o en su oficina
receptora de correspondencia, si la hubiere. El Alguacil dejará constancia
en el expediente de haber cumplido con lo prescrito este artículo y de los
datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del
cartel. El día siguiente al de la constancia que ponga el Secretario, en autos,
de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de
comparecencia del demandado».

Es importante tener en cuenta la existencia de diversas formas de
notificación. Existen casos ya dirimidos por la Sala de Casación Social
(SCS) del Tribunal Supremo de Justicia, en los cuales se ha intentado señalar
que aún cuando el demandado se haya dado voluntariamente por notificado,
el lapso para la celebración de la audiencia preliminar debe correr después
de la ya indicada constancia que debe estampar en el expediente el
Secretario del Tribunal. Afortunadamente, la SCS ha dispuesto que para el
caso de este tipo particular de notificación, es decir, cuando el demandado
lo hace en forma voluntaria, no debe esperarse por la constancia del
Secretario, sino que constante en autos la declaración voluntaria del
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demandado, dicho lapso para la celebración de la audiencia preliminar
comienza sin necesidad de actuación alguna del Alguacil o del Secretario.
De hecho, la norma del artículo 126, en su primer aparte, señala lo siguiente:
«También podrá darse por notificado quien tuviere mandato expreso para
ello, directamente por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo respectivo». Nótese que la posibilidad de notificación
espontánea está prevista por el Legislador después del encabezamiento de
la norma que contiene la regulación de la constancia que en los demás
casos se exigen al Secretario. Este razonamiento ha sido desarrollado por
la jurisprudencia  venezolana y luego, en el último capítulo de este ensayo,
se citan algunas decisiones alusivas al tema.

b.- Sobre el desarrollo de la audiencia:

Otro aspecto importante tiene que ver con las características
particulares de la audiencia preliminar, entre las cuales se distingue la
necesidad de comparecer en un día y una hora predeterminada, bien
personalmente o a través de apoderados, tal como dispone el artículo 128.
Esto no significa que el demandante o el demandado puedan acudir
desprovistos de representantes judiciales calificados para ejercer su defensa
en juicio. Razones constitucionales impiden que aún durante la audiencia
preliminar se pueda omitir la garantía fundamental que instituye la preservación
del derecho a la defensa en cualquier estado y grado de la causa. Lo que si
se desprende de la norma, es que aún mediando apoderamiento de abogado,
puede comparecer la parte en forma personal e igualmente, surge de la
disposición legal, que el juez pueda reunirse con los sujetos materiales del
proceso, obviamente sin menoscabar el derecho a ser representados en
juicio.

Ya en el desarrollo de la audiencia preliminar propiamente dicha, se
establece que la misma debe seguirse bajo ciertos parámetros. Se consagra
la forma oral, se establece el carácter privado de las sesiones y se estatuye
la soberana dirección de esta fase del proceso a cargo del juez de
sustanciación, mediación y ejecución. Otra de las características
fundamentales tiene que ver con la asistencia de las partes o de sus
apoderados, aspecto sobre el cual conviene invertir algunas explicaciones
adicionales.

Existe una confrontación sana entre la ciencia del derecho y la política
jurídica. La ciencia del derecho, fiel a su propósito de producir conocimiento
científico válido, aporta continuamente resultados que engrosan conceptos
y teorías, casi siempre vinculados a sistemas integrales, soportados por
principios o valores esenciales. El valor científico de estos aportes queda
evidenciado en la tarea de formación de los abogados y demás profesiones
vinculadas al derecho.
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Ahora bien, no siempre los aportes de la ciencia del derecho pueden
ser transportados en su forma original para ser incorporados, por ejemplo, a
las leyes que en determinado momento se promulguen. Es muy común que
en la difícil tarea del legislador ciertas instituciones creadas y desarrolladas
de modo excelso por la ciencia del derecho, no puedan ser asumidos en
forma inmaculada por el legislador. El problema de la norma legal está
expuesto en términos de eficacia y para ello, el legislador debe tener en
cuenta que aquello será objeto de regulación normativa debe ser antes que
otra cosa de real y efectivo cumplimiento por los sujetos destinatarios de la
disposición.

Esa tarea que recién se acaba de señalar compete a la política jurídica,
que no es rival de la ciencia del derecho, sino auxilio de la legislación para
que la aportación científica pueda trascender al mundo de la aplicación real.

En el caso de la mediación, la teoría general sobre los medios
alternativos de resolución de conflictos ha dispuesto lo siguiente: la mediación
siempre ha de ser espontánea, de manera que nadie deba someterse a la
misma en contra de su voluntad; también se ha dicho que las partes
interesadas en un proceso de mediación deben escoger a la persona que
servirá como mediador, para impedir que se le imponga alguien que no goza
de la confianza de ambos, de respeto y de las condiciones naturales que
hubieren hecho posible la designación de un mediador perfectamente
calificado; igualmente, se ha señalado que la mediación no comporta efecto
negativo alguno para las partes que acuden a la misma, de forma tal que el
proceso de mediación sólo pueda producir el consenso en la solución de
alguna diferencia, pero nunca consecuencias patrimoniales que se impongan
a cada participante en contra de su asentimiento. Si comparamos estas
características que surgen de la ciencia jurídica y las contrastamos con la
regulación de la LOPTRA, será fácil evidenciar que la mediación legalmente
establecida dista mucho de lo que científicamente se entiende por mediación.
En efecto, según el nuevo procedimiento legal las partes no acuden
voluntariamente a la audiencia preliminar; al contrario, están obligadas a
comparecer; por otro lado, las partes no escogen al mediador; éste es
impuesto por el legislador, función que recae necesariamente en el juez; por
último, la mediación laboral no es inocua, sino que produce graves
consecuencias para las partes que afectarían sus derechos y patrimonios
conforme a las disposiciones de la ley.

Lo anterior se explica justamente por razones de política jurídica. Si
el legislador hubiese trasladado los aportes de la ciencia sin ninguna
adaptación para insertarlo en la ley, la mediación no habría tenido el éxito
que en términos estadísticas hoy puede ostentar. Se puede aceptar que
algunas fuentes señalen que la mediación laboral no es realmente una
mediación. Quien suscribe estos comentarios, en sintonía con lo anterior,
prefiere llamar a esta figura como una «actocomposición procesal inducida
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judicialmente». Pero poco importa como deba denominarse, pues lo crucial
es la adaptación de la política jurídica ha logrado respecto a los aportes de
la ciencia del derecho para ofrecer al legislador un mecanismo eficaz de
solución de controversias.

Si se quisiese tener a disposición alguna prueba adicional, sólo
bastaría mirar hacia arbitraje laboral, sometido a la voluntad única de las
partes, lo que ha traído como consecuencia que prácticamente se encuentre
en un estado de desuso, preámbulo de una próxima regulación legal que
modifique su actual ordenación.

c.- distintas situaciones que pueden presentarse:
El artículo 130 dispone lo siguiente: «Si el demandante no comparece

a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminando
el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá
publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá
apelar a dos (2) efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.» Como se observa, se trata
de una norma de naturaleza presuntiva, que apareja a la situación objetiva
de falta de comparecencia, una consecuencia letal de declaratoria de
desistimiento, con la única posibilidad de ejercer un recurso de apelación,
pero únicamente para intentar demostrar la existencia de causas no
controlables por el actor. Queda claro que se trata, en todo caso, como lo
señala la misma ley, «el desistimiento del procedimiento solamente extingue
la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda
antes que transcurran noventa (90) días continuos».

Lo curioso, sin embargo, es que a pesar de la claridad con la que el
legislador consagró los efectos de la falta de comparecencia, la dinámica
que surge de la cotidiana aplicación de las normas, ha permitido que, por
encima de algunas interpretaciones exageradamente rígidas, se haya abierto
un panorama de flexibilización de tales efectos. Es importante tener presente
que de darse tal inasistencia, si la parte afectada ejerciera la apelación, el
Tribunal Superior del Trabajo decidirá oral e inmediatamente el mencionado
recurso, previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días siguientes al
recibo del expediente. Pero, para resolver sobre tal falta de comparecencia,
el Tribunal de Alzada está legalmente dotado de una mayor soberanía, al
punto de poder decidir sobre la consideración de algunos elementos que
añaden espacio a su potestad decisoria. Así lo entendemos cuando la norma
señala que el juez podrá «ordenar la realización de una nueva audiencia
preliminar, cuando a su juicio existieren fundados y justificados motivos o
razones de la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza
mayor plenamente comprobables, a criterio del Tribunal.» Nos resulta
sumamente llamativo el que se señale que tales motivos deben ser
«plenamente comprobados» y que se agregue de seguidas que tal
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comprobación plena lo será siempre que así resulte a «criterio del tribunal».
Esta última expresión «a criterio del tribunal», si bien no significa que se
haya establecido un sistema de valoración de la prueba bajo discrecionalidad
del juez, si evidencia un margen superior al que otorgan los sistemas
tradicionales, caso de la prueba tasada o tarifa legal , o de la sana crítica.
Se ha señalado si este mayor espectro de apreciación probatoria puede
llegar a ser confundido con una versión de sentencia basada en equidad o
con un acto de absoluta discrecionalidad, soluciones –ambas- que parecen
desmedidas. Mucho más certera es la conclusión que apunta hacia una
ampliación de las facultades del juez en la apreciación de las pruebas y de
las circunstancias, lo que no es poca cosa, pero sin llegar a hablarse de
discrecionalidad o de libre convicción absoluta, fórmulas descartadas en
Venezuela por razones de orden constitucional.

Esta última consideración cobra fuerza si se le analiza de cara a la
norma del artículo 131, referida sujeto pasivo de la pretensión. Es este caso,
«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». Nuevamente debe ponerse
la mayor atención en el último de los requisitos; esto es, «en cuanto no sea
contraria a derecho la petición del demandante». Queda claro que al hecho
objetivo de la falta de comparecencia, sólo le sería aplicada la consecuente
admisión de los hechos, si la pretensión no fuere contraria a derecho. Aún
así, también a raíz de los aportes de la jurisprudencia, sobre el tema de la
inasistencia del demandado, comienza a ser fundamental distinguir si la
falta del demandado ha ocurrido en el acto de celebración inaugural de la
audiencia preliminar o en algunas de sus prórrogas, pues, en este último
caso, adicionalmente a lo dicho antes, el juez deberá tener en consideración
los elementos de prueba que consten de autos.

Esta solución, al igual que la precedente, está enfocada un poco más
hacia el principio de búsqueda de la verdad. No es todo lo presuntiva que
parece y se abraza en diversas figuras jurídicas; entre ellas, el principio de
tutela judicial efectiva.  De hecho, convocar al juez, aún ante la presunción
de admisión de los hechos por falta de comparecencia del demandado, para
que sentencie con cargo a los elementos de prueba que  consten en auto,
además de verificar si la pretensión deducida en juicio es contraria a derecho,
es una elocuente demostración de trata de resguardar el derecho a una
justicia eficaz.

A continuación, algunas decisiones que sirve de colofón a todo cuanto
se ha dicho.
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6. Algunos Aportes de la Jurisprudencia Nacional.

La Sala de Casación Social, (SCS), ha venido ocupándose de varios
aspectos ligados  a la suerte de la audiencia preliminar. A continuación y
como corolario de la expuesto hasta ahora, se presenta un breve resumen
de algunas decisiones que tocan directamente parte de los temas que han
sido analizados en páginas anteriores.

SCS.
RCL N° AA60-S-2004-000285
2 /09/ 2004
Con esta decisión, se ratifica la sentencia de la misma Sala de Casación
Social, de fecha 17 de febrero del año 2004, que estableció las condiciones
necesarias para la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor, como causas
no imputables al demandado en caso de incomparecencia a la celebración
de la audiencia preliminar.
Tales condiciones son:
· Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que
limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente
probarse.
· La 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.
· La causa extraña (no imputable) generadora del incumplimiento no
puede resultar previsible.
· Su fuera previsible, entonces tendría que reputarse como inevitable,
alo que ha de entenderse como no subsanable por el obligado.
· De manera consecuente la causa del incumplimiento no puede
responder a una actitud volitiva o consciente del obligado, lo que  excluye el
dolo o la intencionalidad.
 
SCS
R.C.L. N° AA60-S-2004-001539
06 de octubre de 2005
En esta sentencia, se establece que la certificación del acto de notificación
del demandado no es necesaria en los casos en los cuales el mencionado
notificatorio se configura a través de mandatario con facultades expresas
para ello.
·  La citación expresa es una facultad expresamente prevista en la
ley, relativa a quien tuviere mandato expreso para ello, sin exigir, en este
caso, que el Secretario deje constancia o certifique dicha actuación.
· La finalidad que persigue la certificación en sus otras modalidades,
ya sea mediante cartel, por medios electrónicos o por correo con aviso de
recibo, se debe a que, en estas tres últimas formas de notificación, la misma
se materializa fuera del expediente.
· Tales exigencias se deben a razones de seguridad jurídica y de



531

La Audiencia Preliminar

certeza, debido a las consecuencias que surgen de estos actos.
·  El lapso de diez días hábiles para la celebración de la audiencia
preliminar debió comenzar a computarse al día siguiente a aquél en que la
parte demandada, mediante apoderado con poder expreso para ello, se dio
por notificada del procedimiento instaurado en su contra, tal como fue
considerado por el Tribunal de la causa.

SCS
R.C.L. N° AA60-S-2004-001564
10/11/2005
Teleológicamente, la audiencia preliminar –y la fase de conciliación que le
es propia- está comprometida con la solución consensuada de la
controversia. Se trata de una vocación inocultable de tratar de impedir que
deba trascenderse a la solución heterónoma de la causa. Para delinear esta
idea básica, esta sentencia se ocupó de las siguientes argumentaciones:
· Los tribunales de instancia deben tomar en cuenta los parámetros
y lineamientos establecidos por la Sala, a los fines de pronunciarse sobre
las consecuencias y el efecto liberatorio de una causa extraña eximente de
la responsabilidad para comparecer a la audiencia, o a un acto de
prolongación de la audiencia preliminar.
· La valoración y apreciación de aquella circunstancia será de la libre
soberanía del Juez, pero siempre bajo estricto acatamiento de su deber de
ajustar y fundamentar su decisión en los pautas delineadas por la Sala.
· La flexibilización del patrón de la causa extraña no imputable, no
llega al punto de permitir que se decida el hecho alegado sin motivar la
inasistencia al acto, la cual, al contrario ha de ser prolija y plena

SCS
R.C. N° AA60-S-2006-001696
06 /03/2007
· En el nuevo proceso laboral los jueces deben utilizar el proceso
como un instrumento para la justicia.
· Una de las columnas vertebrales de este nuevo proceso laboral es
precisamente estimular la realización de la audiencia preliminar de cara a
lograr una efectiva y real conciliación o mediación.
· Cuando la parte no comparece por falta de diligencia deben aplicarse
las consecuencias de Ley, pero 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.
· 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
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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.

SCS
R.C. N° AA60-S-2007-001624
06/08/2008
· La Sala advierte que una vez iniciado el proceso, éste trasciende
del interés privado de las partes, en virtud a que la recta y efectiva
administración de justicia es una cuestión que atañe a los valores esenciales
del Estado de Derecho.
· Las actuaciones que en todo proceso se realizan deben hacerse
bajo el cumplimiento de ciertas formas esenciales para que las mismas
sean válidas, dando así cumplimiento a la garantía constitucional del debido
proceso.
· Se incurre en quebrantamiento de formas sustanciales cuando se
repone la causa al estado de celebrarse nuevamente la audiencia preliminar,
inobservándose el término para su realización previsto en la Ley.

SCS
R.C. N° AA60-S-2007-001250
08/05/ 2008
· si la incomparecencia del demandado es a la primigenia audiencia
preliminar, se produce una admisión de los hechos de carácter absoluto
(presunción juris et de jure) que no admite prueba en contrario, sin que el
contumaz cuente con la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión,
sino la de enervar la acción por no estar ésta amparada por la ley o la
pretensión bajo la afirmación de que es contraria a derecho, en cuyo caso el
Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución debe decidir inmediatamente
en forma oral en cuanto la petición no sea contraria a derecho, reduciendo la
sentencia a un acta que elaborará el mismo día, o dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes
· Por el contrario, si la incomparecencia del demandado surge en
una de las prolongaciones de la audiencia preliminar o no da contestación a
la demanda, la admisión de los hechos reviste un carácter relativo (presunción
juris tantum) que admite prueba en contrario, debiendo el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución dejar constancia de la situación
acaecida (incomparecencia a la prolongación de la audiencia preliminar o
falta de contestación a la demanda), e incorporando las pruebas promovidas
al expediente, y remitiéndolas inmediatamente al juez de juicio a los fines
de su admisión y evacuación, quien una vez concluido el lapso probatorio,
verificará el cumplimiento de los requisitos para que la confesión ficta sea
declarada, referidos a si la petición del demandante no es contraria a derecho
y que el demandado no haya probado nada que le favorezca.
· La presunción de confesión por la ausencia de contestación de la
demanda conlleva a la inmediata decisión de fondo por parte del Juzgado de
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Juicio, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandado y de
allí que se pase directamente a la decisión de fondo, más no implica que
los argumentos y pruebas aportadas hasta el momento no puedan
valorarse para tomar la decisión de fondo. En consecuencia, la
atención a la confesión ficta del demandado ante la ausencia de 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.
 
SCS
R.C.L. Nº AA60-S-2007-001664
29/04/2008
Al respecto se observa, que tal y como señala el recurrente, la alzada obvió
la reposición de la causa decretada el 3 de agosto de 2004, por el Juzgado
Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo para el Régimen Procesal
Transitorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
y que todo lo actuado con anterioridad resultaba nulo, tomando en cuenta
actuaciones procesalmente inexistentes para perimir la instancia. En efecto,
a partir de la referida fecha, la sucesión de actos procesales se verificó con
normalidad, celebrándose la audiencia preliminar, a la cual no acudió la
parte demandada, y dictándose la sentencia de mérito, dentro de un lapso
no mayor a cuatro (4) meses, contados desde el 19 de enero de 2006, hasta
22 de marzo de 2006. Atendiendo el orden cronológico de las actuaciones
procesales, y al hecho comprobable que la parte actora estuvo interesada
en impulsar el proceso, es evidente que no puede operar la figura de la
perención de la instancia, por lo que el Tribunal Superior aplicó falsamente
el contenido del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
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Proclamamos la primacía de la ley, pero
dependemos, en cuanto a su eficacia, de
cómo la aplique el juez.

José Puig Brutau1

Introducción

El sistema de los precedentes se hace presente en Venezuela
primeramente con la Constitución de 1999, al introducir el carácter vinculante
de las interpretaciones de la Sala Constitucional (SC) sobre normas y/o
principios constitucionales ex artículo 335. Luego aparece el precedente
laboral con los dispositivos contenidos en los artículos 177 y 178 de la Ley

1 La jurisprudencia como fuente del derecho. Barcelona., Bosch, Edición homenaje a José Puig
Brutau,  2da Edic., con Estudios Introductorios,  2006, p. 87
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Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) y, finalmente, con el artículo 46,
numeral 46, in fine, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(LOTSJ) se incorpora el precedente electoral.

En el precedente constitucional a que se refiere el artículo 335 de la
Constitución se alude al carácter vinculante de las interpretaciones que haga
la Sala a las normas y principios constitucionales. En los precedentes laboral
y electoral se alude, más bien, a la «reiterada doctrina jurisprudencial».

Este trabajo tiene como propósito delimitar el precedente laboral en
contraposición al precedente constitucional. No haremos referencia al
precedente electoral, aunque las reflexiones relativas al precedente laboral
son trasladables a este último.

Este sistema de precedentes introduce además una serie de
interrogantes: ¿Cuál es la influencia del sistema angloamericano en nuestro
sistema? ¿Constituye el precedente nuevo motivo de casación? ¿Cuál es la
sanción que debe merecer un juez que se aparta de un precedente? El
desarrollo de este trabajo se inicia con el enunciado del precedente
constitucional. Aquí  se exponen las distintas doctrinas, opiniones,
jurisprudencias e inconsistencias en relación con el mismo, lo cual constituye
el marco teórico. Luego se expone el concepto de precedente laboral para
contraponerlo con el constitucional y determinar los espacios en conflicto;
y, para terminar, se recogen las  conclusiones.

1. Delimitación del precedente constitucional.

El Tribunal debe declarar como derecho vinculante
sólo aquellos principios capaces de lograr -en su
momento, pero previsiblemente en el futuro
inmediato- general aceptación.

Alexander Bickel1

Las decisiones de la Sala Constitucional (SC) y de la Sala de Casación
Social (SCS) tienen en común que son distintas a aquéllas que provienen
de la jurisdicción civil ordinaria2, por dos razones. En primer lugar, porque no

1 Bickel, Alexander M: The Least Dangerous Branch. New Haven, Yale University Press, 1962,
p. 239. Dice en la version original así:  (…)»the Court should declare as law only such principles
as will –in time, but in a rather immediate foreseeable future- gain general assent».

2 Uso el término justicia constitucional como sinónimo de jurisdicción constitucional, tal como lo
enseña Eisenmann, Charles: La Justice Constitutionnelle et la Haute Cour Constituionnelle
D’Autriche. Paris, Economica- Presses Universitaires D’Aix-Marseille, 1986, p. 2. No obstante,
la doctrina nacional entiende que son dos conceptos diferentes. Véase Duque Corredor,
Román José: La Interpretación vinculante de la jurisdicción constitucional y los poderes
correctivos de los jueces. En: Orientaciones Jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia.



537

El sistema de precedentes constitucional y laboral en el ordenamiento ...

se basan necesariamente en el silogismo; y, en segundo lugar, porque tienen
carácter vinculante, toda vez que son consecuencia o de la interpretación
de una norma o principio constitucional, en el caso de la SC o de una norma
o principio del derecho laboral. Este último aspecto, el carácter vinculante,
es de vital importancia y exige conocer  cómo se delimita el concepto de
precedente.

Para acometer lo señalado, se hará referencia a las doctrinas sobre
el precedente judicial, con especial énfasis en el sistema norteamericano.
Luego, pasaré a examinar la «gramática» interpretativa de la SC, tal como
ha sido definida por la sentencia Nº 1077 de fecha 22.09.2001 (caso: Servio
Tulio León). Posteriormente se analizarán algunas sentencias para mostrar
los problemas que surgen cuando no se atiende el principio de la competencia
de los órganos jurisdiccionales y los conflictos que se derivan de «doctrinas
vinculantes» dictadas por la SC y, finalmente, se presentarán algunas
consideraciones generales.

El precedente tiene varios límites y uno de ellos está definido por la
solicitud realizada, es decir, por lo que el Tribunal se propone resolver. Es
por ello que se considera que el posible valor de precedente, está conectado
con el thema decidendum. Ahora bien, determinar lo que constituye el
precedente no es tarea fácil, puesto que su existencia está determinada por
la identidad fáctica o jurídica del caso que le sirve de base, antecedente o
precedente. Hecha esta precisión se puede decir que la delimitación de los
alcances de esa identidad entre los casos, es lo que debe ser objeto de
precisión.

Lo señalado resulta sencillo cuando se trata del sistema de derecho
común, en los cuales se distingue, sobre la base del caso concreto, entre
los tres sectores estructurales de la decisión, es decir, el holding, el dictum
(o dicta) y el rationale, los cuales constituyen la estructura del precedente3.

Barquisimeto, XXVII Jornadas Domínguez Escovar, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado
Lara, 2002, p. 2. Dice así este importante autor: «La Justicia Constitucional es la que
ejercen todos los Tribunales de la República, a través del control constitucional difuso de la
constitucionalidad de las leyes y de otras disposiciones normativas y la acción de amparo.
Mientras  que la Jurisdicción Constitucional de las leyes y de los demás actos de los
órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución,
corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia». Véase
igualmente Brewer Carias, Allan R: El sistema de justicia constitucional en la Constitución de
1999. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2000, p. 13.

3 Magaloni Kerpel, Ana Laura: El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano.
Madrid, McGraw Hill, 2001, p. 80. En relación con este libro véase: Ahumada Ruiz, María
Ángeles: Stare Decisis y creación judicial de Derecho (Constitucional). A propósito de El
precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano, de Ana Laura Magaloni Kerpel.
En: Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
N° 67, Enero-Abril 2003, pp. 351.
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El término holding equivale a nuestra ratio decidendi; y en lo que
atañe a la distinción entre holding y dictum hay que precisar el nivel de
discusión al cual se refiere el análisis de la sentencia. Para el tratamiento
del asunto hay que identificar lo que en el derecho norteamericano se define
como holding o «ratio decidendi»4, es decir, la parte de la decisión que
fundamenta el precedente. Este término se contrapone al dictum que se
refiere a las motivaciones marginales, periféricas, circunstanciales o
sobreabundantes5, las cuales carecen de carácter vinculantes con efectos
erga omnes, pues estas últimas tan solo poseen carácter persuasivo. Ello
significa que la fijación de los límites de la sentencia constitucional puede
lograrse con el uso del precedente judicial, concepto éste que inspira al
principio de stare decisis, esto es, el principio jurídico en el cual los tribunales
deben seguir las decisiones previas que han resuelto el punto objeto de su
decisión, es decir, el sistema basado en las reglas jurisprudenciales
preexistentes6. El holding o ratio decidendi es la parte de la sentencia que
contiene el precedente y se equipara al concepto de precedente judicial del
derecho civil7.

El término rationale, por su parte, alude a la motivación (grounds of
the holding) que expone la decisión para fundamentar su conclusión y «tiene
una especial relevancia para la elaboración de la doctrina vinculante»8.

La doctrina señala que los términos holding y dictum tienen distintos
significados de acuerdo con  diversos niveles de discusión pero, entre ellos,
destacan el examen de la decisión desde el punto de vista del conflicto
decidido y el referente a su fuerza normativa en futuros conflictos.  En relación
con el primero, es decir, la determinación del precedente de acuerdo con el
conflicto decidido, el holding está constituido por la regla o principio que

4 El término holding es el usado en el sistema norteamericano y ratio decidendi en el sistema
inglés. La doctrina iberoamericana utiliza ambos términos como sinónimos (Magaloni: ob. cit.,
p.  81).

5 El término dictum (singular) o dicta (plural) constituyen una abreviación de los términos obiter
dicta u obiter dictum (Magaloni: Ibíd).

6 «The doctrine of precedent, under wich it is necessary for a court to follow earlier judicial
decisions when the same points arise again in litigation». Black’s Law Dictionary. St. Paul,
West Publishing Co., seventh edition, 1999, p. 1414 Véase igualmente Cabanellas de las
Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C: Diccionario Jurídico. Law Dictionary. Buenos Aires,
Edit. Heliasta, 1196, T. I, p. 711. También es traducido como: «Obligatoriedad de los precedentes
judiciales» (Ibíd.).

7 «The general orthodox interpretation of stare decisis …is stare rationibus decidendis (‘keep to
the rationes decidendi of past cases’) Black’s Law Dictionary: loc. cit. Véase igualmente Moral
Soriano, Leonor: El Precedente Judicial, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 16. En nuestro sistema,
en materia de precedente judicial, hay que atender al alcance o ámbito (scope) del precedente
sobre su fuerza (strength).

8 Magaloni: Ob. cit., p. 82.
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define el tribunal al decidir el caso concreto. Y el holding desde la perspectiva
del posible valor normativo de la decisión, está delimitado por la regla que se
considera vinculante. Dicho en otros términos: en la primera visión (conflicto
decidido), el holding es la regla establecida para decidir el caso; y en el
segundo, lo es la regla que se establece como vinculante para el futuro9. En
todo caso, la aplicación del precedente dependerá de la relación, por la
similitud o diferencias fácticas, entre el caso en el cual se estableció el
precedente y aquel en el cual se va aplicar en el futuro.

2. Doctrinas sobre el precedente constitucional

Uno de los mejores modos de no conocer lo propio
es desconociendo lo ajeno.

Un viejo profesor español10

En el sistema jurídico norteamericano, la delimitación del precedente
constitucional es concebida de manera diferente por las doctrinas
maximalista y minimalista. Si bien ambas tienen maneras distintas de enfocar
el problema, las mismas tienen un punto de encuentro en el terreno de la
vida académica y judicial norteamericana; y la preferencia de una sobre la
otra, obedece básicamente a aspectos de estrategia judicial.

Según la doctrina maximalista, la regla del precedente o el holding
debe ser general y abstracta de manera que puedan abarcar a toda una
categoría de asuntos en el futuro. Mientras que para la visión minimalista, la
regla o holding debe ser confeccionada para el caso concreto (cases to the
point), en vista de que la regla de precedente se aplicará a casos idénticos
con la ayuda del razonamiento analógico11.

Se considera que el criterio minimalista debe prevalecer en aquellos
casos en los cuales el Tribunal se enfrenta a un asunto conflictivo hasta
colocarlo en el centro del debate político12. En cuanto al criterio maximalista,
se debe aplicar cuando se trata de un caso que, si bien es de interés general,
no padece de la dosis de conflictividad política cotidiana que como se señaló,
es campo preferido por la visón minimalista. Así, por ejemplo, en materia de
aborto y segregación racial, en los conocidos casos Roe vs. Wade (1973) y

9 Ibíd,  p. 83.

10 Frase atribuida a un viejo profesor español por Manuel Aragón. En: Prólogo a la obra de
MAGALONI: El Precedente constitucional… cit.,  p. XXII.

11 Ibíd., pp. 99-100.  Estas doctrinas, maximalista y minimalista, cohabitan en la vida forense
norteamericana (Ibíd.,  p. 89).

12 Cfr. Ibíd., p. 123.
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Brown vs Board of Education (1954) la Corte Suprema de los Estados Unidos
utilizó la visión maximalista y luego elaboró reglas abstractas. En el primer
caso, la Corte hizo abstracción de los hechos concretos alegados por Roe
y prefirió pronunciarse sobre el tema del aborto de manera general13, para
permitirlo. En relación con el segundo, la Corte estableció una regla general
en materia de segregación racial para pronunciarse en contra de la misma14.

La definición de los criterios doctrinarios señalados, orientan el camino
hacia la definición del precedente constitucional, tarea que requiere de un
análisis detenido. Y en cuanto a la doctrina vinculante de un fallo, es
conveniente aclarar que no es necesario dirigirse al dispositivo, entre otras
razones, porque el concepto holding no es sinónimo de dispositivo. Así las
cosas, cuando se trata de la identificación del carácter vinculante de una
decisión constitucional, hay que realizar un cuidadoso examen en la
fundamentación de la decisión, debido a que es posible que en ella se
encuentren unos pronunciamientos que pueden ser parte integrante del
holding.

Así, en un sistema de derecho civil como el nuestro, el establecimiento
de una doctrina vinculante debe tener un carácter excepcional y, en principio,
debe interpretarse en forma restrictiva15 y el carácter vinculante de la decisión
solo sería aplicable en un caso futuro siempre y cuando exista identidad
fáctica. Este es el criterio que debe aplicarse en los asuntos de repercusión
política. Por ejemplo, las decisiones sobre el referéndum deben estar dirigidas
a resolver un asunto concreto, el referéndum, y la doctrina que de él emerja
solo sería aplicable a otro asunto con identidad en los hechos.

En cambio, si se trata de la interpretación de una norma o principio
constitucional como el derecho a la defensa, debido proceso, tutela judicial
efectiva, la Sala podrá abstraerse de los hechos del caso concreto sometido
a decisión para confeccionar reglas de aplicación general a otros casos,
aunque no haya identidad total en los hechos.

Esta solución podría ser identificada con la combinación de la visión
minimalista y maximalista vigentes en el sistema norteamericano, aunque
habría que estar muy atento al análisis para evitar que se considere vinculante

13 Véase Tribe, Lawrence y Dorf, Michael: On Reading the Constitution. Cambridge, Massachussets,
Harvard University Press, 1991, p. 63.

14 Para un examen más detallado de estas decisiones véase Sullivan, Katahleen y Gunther,
Gerald: Constituional Law.  New Cork, Foundation Press, 2001, p. 521-531 y ss y p. 639-647.

15 Véase la acción de interpretación de fecha 25 de junio de 2002  propuesta por Hernando Díaz
Candia y María Cecilia Rachadell en fecha 25.06.2002 y admitido en decisión número 1071 del
8.05.03 y pendiente de decisión a la fecha en que se termina este trabajo. Véase alguno de los
importantes argumentos consignados en este escrito reproducidos en la mencionada sentencia
N° 1071.
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doctrinas que no pueda serlo, puesto que no se trate de interpretación de
normas o principios constitucionales.

Cuando se hace referencia a la doctrina propia del modelo
norteamericano, no se hace con la aspiración de copiar o trasladar el modelo
a nuestro medio. También conviene aclarar que,  pese a la influencia que ha
tenido el sistema anglosajón en el derecho constitucional europeo, nuestro
sistema no se corresponde al del case law16.

Cuando se analiza la doctrina de la Sala Constitucional, se puede
encontrar que han establecido una doctrina equivocada y, en estos casos,
el juzgador no debe estar constreñido a seguir un precedente de esas
características17. Para el derecho venezolano el asunto no es banal, puesto
que si  se toma en cuenta que nuestra SC, actuando con una voracidad
judicial inédita, ha dictado una cadena de decisiones que, por tener «efectos
vinculantes», han recibido el rechazo de la comunidad jurídica. A título de
ejemplo, se puede mencionar la sentencia número 180 de fecha 28.03.00
(caso: Megaelecciones), y las que restringen la libertad de expresión, entre
las cuales figuran la sentencia número 1013 de fecha 12.06.00 (caso: Elias
Santana) y la decisión número 1942, de 15.07.03 (caso: Rafael Chavero).
En los casos señalados, aún admitiendo, lo cual es dudoso, que ellas
establecen un precedente constitucional vinculante, el juzgador no puede
aplicar una regla que, de aplicarse, tendría efectos devastadores en la
sociedad.

En la labor de revisión de la SC se advierte una transformación en
cuanto a la judicialización (rectius: constitucionalización) de las cuestiones
políticas. Esa forma de creación jurisprudencial venezolana, está influenciando
de manera muy notoria las competencias de los tribunales. Y todo esto
provoca, en consecuencia, la existencia de un ordenamiento jurídico que,
paradójicamente, vulnera la garantía a una justicia transparente. Asumiendo
un carácter voraz, la Sala Constitucional actúa de manera desmesurada en
asuntos que, en verdad, no son de su esfera de incumbencia.

Esa ampliación del horizonte constitucional, la ha llevado a decidir
sobre la aplicación o no de «doctrinas» constitucionales, incluyendo
declaraciones de inconstitucionalidad de disposiciones legislativas y se ha
apropiado de todo cuanto atañe a los amparos, sin tomar en cuenta la materia
(sentencia Nº 7, 1.02.00, caso: José Amando Mejía). En materia de
interpretación se reservó amplias facultades al extremo de incluir la posibilidad

16 Véase Aragón en el prólogo a la obra de Magaloni; El precedente constitucional…cit., p. XXI.

17 Silberman, Linda y Stein, Allan: Civil Procedure: Theory and Practice. New York, Aspen Law &
Business, 2001, p. 56.
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de interpretar in abstracto la Constitución (sentencia 1077, 22.09.01, caso:
Servio Tulio León), y más recientemente en la interpretación de las normas
contenidas en los Tratados relativos a los derechos humanos18.

Por todo lo antes señalado, se hace necesario, a la vez que útil,
destacar la importancia que tiene una acción de interpretación sometida a
la consideración de la Sala Constitucional propuesta en fecha 25 de junio de
200219, en la cual los accionantes solicitaron la interpretación del artículo
335 de la Constitución. Esta solicitud fue admitida el 8 de mayo de 2003 en
decisión N° 107120. En ella se utilizan importantes argumentos recogidos en
la referida decisión Nº 1071 de la manera siguiente:

En efecto, estimaron que los tribunales y los abogados en ejercicio deben
tener certeza sobre si todo lo que decide esta Sala Constitucional, al
referirse a normas constitucionales, es vinculante o si sólo la parte central
del thema decidendum («holding») es vinculante, de modo que todas las
aserciones incidentales («dictum» o «dicta»), tienen sólo carácter
persuasivo pero no vinculante, dado que la incertidumbre se refiere al
carácter primario o secundario de la jurisprudencia de esta Sala como
fuente del Derecho. Por ello, adujeron que de persistir la incertidumbre con
respecto al contenido y alcance del artículo 335 de la Constitución, los
tribunales «podrían considerarse vinculados por todos los aspectos de
las decisiones de esta Sala que mencionen disposiciones constitucionales
(i.e. prácticamente todas), cuando, en realidad sólo algunas partes de
dichas sentencias deben considerarse verdaderamente vinculantes.

Como se puede observar, la sentencia reproduce el argumento de la
solicitud de interpretación en cuanto considera lo siguiente: (i) la
interpretación constitucional no se hace in abstracto sino referida al caso
concreto; (ii)  las consecuencias vinculantes con efectos ex nunc «deben
ser limitadas y restringidas».

En forma muy resumida se puede decir que por la solicitud comentada
se le pidió a la SC la interpretación del artículo 335 de la Constitución de
manera restrictiva, con efectos erga omnes, para lo cual se deben cumplir
concurrentemente con los dos requisitos siguientes: «(i) que se trate de

18 Sentencia Nº 1942, 15.07.03.   En este último aspecto, la Sala se reserva la potestad única,
lo cual ha sido cuestionado por un sector de la doctrina (Véase Faúndez L., Héctor: Los límites
de la ignorancia. En: El Nacional, 17.07.2003, p. A-6).

19 Acción de interpretación propuesto por los abogados Hernando Díaz Candia y María Cecilia
Rachadell

20 Contrasta con el caso Distribuidora Samtronic, que fue decidido en sentencia Nº 1087 de fecha
9.05.03, ante una revisión propuesta contra la sentencia de la SPA de fecha 25.03.03. No hay
criterios de selección, este último caso es de interés solo para las partes y allí la Sala fue
rápida y contundente; mientras que en la acción de interpretación que se comenta, que sí es
un tema de interpretación de interés general, la Sala es lenta. No se puede saber cuál es el
criterio de rapidez en un caso de interés particular, y la lentitud en un asunto de interés general.
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interpretaciones realizadas por la Sala sobre el contenido o alcance de normas
y principios constitucionales (tal como lo requiere la letra del artículo); y (ii)
que se trate de principios jurídicos contenidos o desprendidos del thema
decidemdum central de la sentencia, y no de simples aserciones hechas
por la Sala o cuestiones incidentales, aun referidas al contenido o alcance
de normas y principios constitucionales».

De los párrafos que anteceden se pone de relieve el punto central del
problema: el carácter vinculante de la sentencia constitucional se centra en
lo que constituye el núcleo de la motivación y no puede extenderse a los
sectores marginales o periféricos de la motivación; y esto independientemente
Este asunto ya había ocupado la atención de nuestra más autorizada doctrina.
En este sentido, Román Duque Corredor ha puesto de relieve que debe
distinguirse entre lo que es la esencia de la argumentación de lo que
constituyen puntos marginales21 cuando se trata de la interpretación del
contenido o alcance de normas y principios constitucionales. En cuanto a
la apreciación judicial, el  precedente constitucional se ubica en la
fundamentación directamente conectada con el tema a decidir (thema
decidendum).

3. La interpretación definida por la sala constitucional

En otro trabajo ya publicado, tuve la oportunidad de exponer mis
puntos de mira en relación con los criterios de interpretación constitucional22;
y en esta ocasión voy a referirme a la interpretación, tal como ha sido entendida
por la jurisprudencia de la SC.

La sentencia líder en esta materia es la número 1077 de fecha 22 de
septiembre de 200023 (caso: Servio Tulio León), la cual señaló que las
potestades asignadas a la Sala en materia de interpretación «se ejercen
con motivo de la acción popular de inconstitucionalidad, la acción de amparo,
el recurso de interpretación de leyes u otro caso concreto de carácter
jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a la Sala (Revisión de

21 Duque Corredor, Román José: La interpretación Vinculante de la Jurisdicción Constitucional y
los Poderes Correctivos de los Jueces. En: Orientaciones Jurisprudenciales del Tribunal Supremo
de Justicia. Barquisimeto, XXVII Jornadas «J.M. Domínguez Escovar», Colegio de Abogados
e Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, 2002, p. 2.

22 Véase La potestad de revisión constitucional como Deus ex machina…cit., pp. 343-386.

23 Véase Haro, José Vicente: La Interpretación de la Constitución y la Sentencia 1077 de la Sala
Constitucional. En: Revista de Derecho Constitucional. Caracas, Editorial Sherwood, N° 2, pp.
453-460. El texto de la sentencia así como el voto concurrente se puede consultar en la
Revista de Derecho Constitucional… cit., pp. 460-476; también puede consultarse en:
www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Septiembre/1077-220900-00-1289.htm. [Consulta, 24
septiembre de 2000].
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sentencias prevista en el ordinal 10 del artículo 336 de la vigente
Constitución)». La sentencia referida antes, introdujo notables cambios y
otorgó amplias facultades interpretativas a la SC que van más allá del acto
interpretativo, llegando incluso la Sala a reservarse la potestad de interpretar
in abstracto la Constitución, argumentando que se hace porque pueden
surgir conflictos entre la norma constitucional con los valores y principios
que la informan.

Con relación a la sentencia que se viene analizando, el significado es
considerable y viene a establecer en términos concluyentes, lo siguiente:

a. Las sentencias que se dictan en sede de jurisdicción constitucional
son distintas a las que se dictan los demás tribunales que ejercen la «función
jurisdiccional».

b. Es posible que no exista propiamente un demandado, lo que haría
«dudar de su carácter contencioso, pero como no se persigue mediante
ellas la formación de nuevas situaciones jurídicas y el desarrollo  de las
existentes, los procesos que en ese sentido se instauren no pueden
considerarse de jurisdicción voluntaria (artículo 895 del Código de
Procedimiento Civil), por lo que ésta no es la naturaleza de las causas
constitucionales».

c. Los procesos constitucionales contienen «potencialmente» un conflicto
de intereses entre el actor y «los otros componentes de la sociedad que
tengan una posición contraria a él», y esto no entraña una reclamación de
derechos entre particulares. «Pero tal naturaleza, no elimina en las acciones
constitucionales, procesos con partes que ocupan la posición de un
demandado, como lo sería la sociedad encarnada por el Ministerio Público,
o los interesados indeterminados llamados a juicio mediante edictos; o con
litigantes concretos, como ocurre en los amparos constitucionales. Ni excluye
sentencias que producen cosa juzgada, cuyos efectos, al igual que en el
proceso civil, pueden ser absolutos o relativos».

d. Las sentencias que se dictan en materia constitucional «pueden» ser
declarativas de certeza, es decir, mero declarativas.

e. Las pretensiones constitucionales no tienen que fundarse en hechos
concretos de aquellos subsumibles en un supuesto de hecho abstracto, «y
esto las diferencia de otras pretensiones que originan procesos contenciosos,
las cuales están fundadas en hechos que conforman los supuestos de hecho
de las normas cuya aplicación se pide».

f. La acción popular de inconstitucionalidad se fundamenta en la
circunstancia en la cual «una ley o un acto, coliden con el texto
constitucional». Y esto es un asunto de mero derecho. Esta situación «no



545

El sistema de precedentes constitucional y laboral en el ordenamiento ...

es exclusiva de todas las acciones constitucionales», por cuanto ocurre
también «en algunos amparos» y para ello basta que el accionante «afirme
que la ley le reconoce el derecho a la actividad jurisdiccional, de allí la
naturaleza popular»

g. Ante la interrogante, ¿es posible que una persona solicite del Tribunal
competente para ello la interpretación de la Constitución? recurre al concepto
de acción, para luego aseverar que la Constitución prevé una acción para
que «se interprete la ley». Y esta es llamada recurso de interpretación,
según lo dispone el numeral 6 del artículo 266 que tiene por objeto el contenido
y alcance de los textos legales, «lo que podría ser interpretado en el sentido
que el «recurso» se refiere a lo legal y no a lo constitucional».

h. Señala que «El artículo 26 de la vigente Constitución establece con
carácter constitucional, el derecho de acceso a la justicia, lo cual se logra
mediante la acción». Luego desarrolla conceptos sobre interés jurídico para
distinguirlo de interés procesal. El primero lo ostenta quien desea defender
hacia el futuro una situación jurídica. Y el segundo (interés procesal) lo
ostenta quien desea «poner en práctica la garantía jurisdiccional»; y es este
último el que»fundamenta el llamado recurso de interpretación sobre el
contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en
la ley (numeral 6 del artículo 266 del vigente Constitución). Se trata de un
interés jurídico, que no persigue la obtención de un bien que constituye el
núcleo del derecho subjetivo, sino otro tipo de bien, en este caso el que se
fije el contenido o alcance de un texto legal, lo cual, como interés, coincide
con el que tiene alguien, de que no se ejecute en su contra un fallo que nace
en un proceso donde originalmente no es parte, y donde la decisión que se
dicte no declara la existencia de un derecho a su favor, sino de otro, viéndose
favorecido por tal declaratoria. En la acción de interpretación constitucional,
se está en presencia de un interés legítimo destinado a obtener certeza
sobre el sentido y alcance de una disposición constitucional».

i. El interés legitimador tiene un carácter colectivo. «El interés
constitucional (como interés legitimador) es de esta categoría de intereses
generales, por lo que los fallos que se dicten aprovechan a toda la
colectividad».

j. Destaca el interés jurídico del solicitante cuando destaca que «quien
solicita el llamado recurso de interpretación de ley, propone una demanda
mero declarativa, que la ley venezolana no ha regulado en plenitud, y que se
funda en un interés jurídico del accionante».

k. Otorga importancia a la acción popular por actos de
inconstitucionalidad. «Por otra parte, existe en nuestro ordenamiento la acción
popular de inconstitucionalidad, donde cualquier persona capaz
procesalmente tiene interés procesal y jurídico para proponerla, sin necesidad
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de un hecho histórico concreto que lesione la esfera jurídica privada del
accionante. Es el actor un tutor de la constitucionalidad y esa tutela le da el
interés para actuar, haya sufrido o no un daño proveniente de la
inconstitucionalidad de una ley.  Este tipo de acciones populares es
excepcional».

l. Considera a la acción interpretativa para resolver casos por colisión
de leyes «un interés jurídico personal y directo en el accionante diverso al
que se exige para proponer la acción de inconstitucionalidad, y es ese interés
particular necesario para incoar una acción de interpretación de ley, el que
también se requiere para el ejercicio del recurso de interpretación de la
Constitución, ya que se trata de acciones declarativas de mera certeza, que
tienen en común que no anulan, y que buscan un efecto semejante. En
estos casos coincide el interés particular con el interés constitucional».

m. Señala que la acción de interpretación entraña una tutela preventiva.
Y su finalidad «sería una declaración de certeza sobre los alcances y el
contenido de una norma constitucional, y formaría un sector de la participación
ciudadana, que podría hacerse incluso como paso previo a la acción de
inconstitucionalidad, ya que la interpretación constitucional podría despejar
dudas y ambigüedades sobre la supuesta colisión»24. (Itálicas mías).

n. Destaca que el interés jurídico del solicitante es razón suficiente para
solicitar la interpretación de una norma constitucional, y la sentencia que
decide este tipo de recurso es de naturaleza mero declarativa.

o. Resalta la potestad exclusiva que tiene la  Sala Constitucional y no la
Político Administrativa para conocer de la interpretación de normas
constitucionales. El recurso de interpretación de textos legales corresponde
a la Sala Político Administrativa pero, en este supuesto, solo en los casos
previstos en la ley; mientras que en lo que atañe a la interpretación de la
Constitución «no requiere de autorización legal previa que lo permita».

p. Considera que el recurso de interpretación está dirigido a la
interpretación de  la norma o principios constitucionales, cuando no resulten
claros; «o de explicar el contenido de una norma contradictoria, oscura o
ambigua; o del reconocimiento, alcance y contenido, de principios
constitucionales».

Nutrida de las consideraciones señaladas, la sentencia que se
comenta, define las situaciones en las cuales es posible la interpretación.
Veamos:

24 Obsérvese la conjugación en condicional o potencial.  Se trata de una fundamentación dubitativa.
Sobre esto volveré post en el texto.
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1. Cuando se alegue que la norma constitucional choca con un principio
también constitucional. En el supuesto de que existan «normas
constitucionales inconstitucionales»25, no es posible demandar la
inconstitucionalidad de una norma constitucional el camino a resolver el
problema, es la interpretación.

2. Cuando la Constitución se remite a principios o doctrinas generales.
En este caso se requiere precisar el principio o la doctrina a través del
recurso de interpretación. También cuando se trata de principios relativos a
derechos humanos que, sin aparecer en la Constitución, son objeto de
tratados internacionales no convertidos en leyes.

3. Cuando exista un conflicto endoconstitucional, es decir, cuando dos
normas constitucionales están en conflicto aparente.

4. Las normas emanadas de organismos multiestadales a las cuales se
remiten los Tratados y Convenios Internacionales, también pueden ser
objetos de interpretación por la Sala.

5. Cuando se trate de cumplir las decisiones que en materia de derechos
humanos,  dicten los órganos internacionales.

6. También cabe la interpretación ante los «huecos legales» abiertos
por el solapamiento entre normas constitucionales y normas del «régimen
transitorio».

7. Cuando se trate de normas de la Constitución, que carecen de
«desarrollo legislativo», ante lo cual los interesados pueden solicitar la
determinación del alcance de esas normas.

8. Cuando se trate de normas constitucionales de contenido ambiguo.

9. Cuando hubiese un conflicto entre la norma constitucional y las
facultades del constituyente.

Como se puede observar, las situaciones previstas no guardan vínculo
con el control de la constitucionalidad de las leyes para verificar y sancionar
las violaciones de la constitución. La pérdida de esta competencia es
consecuencia de la potestad que se ha auto atribuido la Sala Constitucional
para interpretar in abstracto y fijar los límites de la interpretación
constitucional.

25 La sentencia cita la obra de García de Enterría, Eduardo: La Constitución como Norma y el
Tribunal Constitucional. Madrid, Edit. Civitas, 1994, p. 99.
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Este fenómeno requiere de una reflexión profunda para evaluar las
dificultades teóricas y las consecuencias prácticas que genera esa situación.
Mostramos que dentro del Tribunal Supremo de Justicia, se alteró el equilibrio
natural de las Salas que lo integran. Ahora bien, ¿para qué? Para que desde
su propio ámbito se atiendan los intereses de las instancias, poderes y/o
personas que lo demandan. Ante el qué hacer se sugiere que conviene
comenzar por tomar muy en cuenta los señalamientos que ha hechos la
misma Sala en cuanto a sus «interpretaciones», las cuales han sido
consideradas vinculantes sin mencionar cuál es el sector de la sentencia
que constituye el precedente judicial26.

La supuesta potestad que tendría la SC para de interpretar in abstracto
la Constitución está claramente definida en la decisión que se comenta (N°
1077, 22.09.00), la cual, en su parte pertinente, asevera in verbis lo siguiente:
Ante la posibilidad de que normas constitucionales colidan con esos valores,
«normas constitucionales inconstitucionales», como nos lo recuerda García
de Enterría (ob. Cit. P.99), y ante la imposibilidad de demandar la nulidad
por inconstitucionalidad del propio texto fundamental, la única vía para
controlar estas anomalías es acudir a la interpretación constitucional, a la
confrontación del texto con los principios que gobiernan la Constitución, de
manera que el contenido y alcance de los principios constitucionales se
haga vinculante, y evite los efectos indeseables de la anomalía.

Tal interpretación, que puede ser urgente y necesaria, por lo que no
es posible la espera de alguna acción para que la Sala se pronuncie, sólo
puede pertenecer a esta Sala, máxima y última intérprete de la Constitución.
Luego, cuando normas constitucionales chocan con los principios y valores
jerárquicamente superiores, es la interpretación, mediante la acción para
ello, la vía principal para resolver la contradicción (Sic).

La opinión de García de Enterría es usada por los magistrados como
argumento de autoridad con el propósito de otorgarse potestades para
declarar inconstitucional una norma constitucional. Si bien es cierto que la
idea es tomada del autor, también es cierto que se hizo uso selectivo de un
párrafo de su obra de manera literal, es decir, sin tomar en cuenta que lo que
hizo García de Enterría fue destacar el valor normativo superior de la
Constitución como la más importante creación del constitucionalismo
norteamericano, cuya doctrina fundamentó la instrumentación de la revisión
judicial.

Del mismo modo, cuando se analiza el siguiente párrafo se encuentra
que el concepto «normas constitucionales inconstitucionales», que utiliza,

26 Así ocurrió en la sentencia N° 85 de fecha 24 de enero de 200227, tal como lo veremos post
en el texto.
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se refiere a la primacía interpretativa de los principios de la Constitución,
pero en ningún caso señala que una Sala Constitucional tiene la potestad
de interpretación in abstracto la Constitución.

El carácter básico y fundamentante de estas decisiones permite
incluso hablar (como ha hecho Bachof y ha recogido ya la jurisprudencia del
Tribunal Federal Constitucional alemán, como antes ya, aunque con menos
énfasis dogmático, el Tribunal Supremo americano) de posibles <<normas
constitucionales inconstitucionales>> (verfassungswidrige
Verfassungsnormen), concepto con el que se intenta subrayar, sobre todo,
la primacía interpretativa absoluta de esos principios sobre los demás de la
Constitución y el límite (constitucional, como hemos visto: art. 168) que
suponen a la reforma constitucional.

Esos principios, cuyo alcance no es posible, naturalmente, intentar
determinar aquí, si se destacan como primarios en todo el sistema y
protegidos en la hipótesis de reforma constitucional, presentan, por fuerza,
una <<enérgica pretensión de validez>>, en la frase de Bachof que más
atrás hemos citado, y constituyen, por ello, los principios jerárquicamente
superiores para presidir la interpretación de todo el ordenamiento,
comenzando por la de la Constitución misma.

El análisis de los textos señalados permite mostrar que García de
Enterría no dice en su obra que la Sala pueda interpretar in abstracto la
Constitución y convertirse en una suerte de poder constituyente permanente.
Lo que predica dicho autor es que se debe adaptar la norma constitucional
a los principios que inspiran la Constitución.

Por lo tanto, en caso de que surjan dudas en la inteligencia de una
norma constitucional, «debe buscarse una concordancia de la Constitución
consigo misma» y se sostiene la doctrina que la norma constitucional
inconstitucional puede existir en el orden de los valores pero no ocurre en el
plano formal27. Para buscar esa concordancia hay que tomar en cuenta que
en la Constitución, no todas las normas son iguales. Como se sabe hay
normas programáticas que requieren de reglamentación, normas más
precisas y otras que tienen el carácter de transitorias28. Sin embargo, es
posible encontrar dentro de ese universo de normas, a dos de ellas que
recojan valores encontrados; y cuando ello ocurra, el intérprete constitucional
tendrá que ponderar los valores a través del ejercicio de la argumentación.

27 Véase, García Belaunde, Domingo: La Interpretación Constitucional como problema: En: Revista
de Estudios Políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, octubre-diciembre 1994,
Nº 86, p. 31.

28 Cfr. Sentencia de la SC Nº 1002 de fecha 26.05.04 (Caso: Federación Médica Venezolana).
En: www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1002-260504-02-2167%20.htm.
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En consecuencia, la acción de privilegiar unos valores sobre otros
para solucionar casos de colisión de normas, sólo es posible con la
argumentación. Como muestra puede señalarse que en caso de que se
encuentren normas que consagren los derechos humanos, y otras normas
que acojan un valor de corte autoritario se debe privilegiar aquella que beneficia
los derechos humanos de los ciudadanos. Pero a veces sucede lo contrario,
tal como aconteció en la sentencia número 1942 de fecha 15.07.03 (caso:
Rafael Chavero).

Al redactar una sentencia, el juez juega un papel fundamental no sólo
como agente expresivo de una opinión sino como actor importante del proceso
judicial. Para garantizar la actuación independiente de los jueces se debe
buscar, a su vez, la designación del juez constitucional. Una designación
viciada compromete la imparcialidad del juez constitucional y se pierde el
requisito de auctoritas que debe ser la impronta de la justicia constitucional.

4. Las «doctrinas vinculantes» contradictorias

Cuando el juez se encuentra ante dos doctrinas «vinculantes», debe
decidir cuál de ellas es la que debe aplicar. Así ocurrió en la sentencia
número 1542 de fecha 11.06.0329 que decidió una solicitud de revisión en la
cual los solicitantes invocaron que la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativa habría infringido la doctrina vinculante de la Sala Constitucional
establecida en la sentencia número 2.458 de fecha 28.11.01 (caso:
Aeroexpresos Ejecutivos C.A.). Esta decisión prohibió la acumulación, en
sede laboral, de pretensiones que dependieran de diferente causa por entender
que ello infringe el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil así como
los artículos 26, 49 y 253, primer aparte, de la Constitución de 1999.

El caso antes señalado, consistía en escoger entre dos doctrinas
«vinculantes» de la Sala Constitucional. La primera es la sentencia número
708 de fecha 10.05.200130, y la segunda es la sentencia número 2458 de
fecha 28.11.200131.

Estas doctrinas «vinculantes» contradictorias, señalan dos reglas
distintas en relación con la posibilidad de acumular pretensiones. Así, la
sentencia número 708 del 10.05.01, con «carácter vinculante» permite la

29 Caso: Municipio Pedraza del Estado Barinas, bajo ponencia del Magistrado J.M. Delgado O.

30 Caso: Jesús Montes de Oca, bajo ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera.

31 Caso: Aeroexpresos Ejecutivos, bajo ponencia del Magistrado Pedro Rondón H. Estas dos
decisiones contradictorias (n° 708 y 2458) decidieron acciones de amparo; mientras que la
decisión que tuvo que escoger entre las doctrinas contradictorias (número 1542 del 11.06.03)
decidió una solicitud de revisión.
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posibilidad de acumular distintas acciones contra un mismo patrono; y la
segunda decisión de fecha 28.11.01 no permite dicha acumulación. Y se
entiende que ambas tienen «carácter vinculante».

Ante esta situación contradictoria, la misma Sala tomó nuevamente
partido en esta delicada materia, y en sentencia número 1542 del 6.06.03
distingue entre el destino que tenga la acumulación, es decir, si va dirigida
contra un solo acto administrativo o contra varios32.  En el primer caso, cabe

32 La decisión citada en el texto lo expone así:
Precisado lo anterior, observa la Sala que en el presente caso los apoderados judiciales del
Municipio Pedraza del Estado Barinas afirman que la Corte Primera de lo Contencioso-
Administrativo debió examinar como Tribunal de Alzada, con base en lo dispuesto por el
artículo 87 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, si el Juzgado Superior en lo
Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes
aplicó correctamente la sentencia de la Sala Constitucional n° 708/2001, del 10.05, caso:
Jesús Montes de Oca Escalona y otros, en la oportunidad de desestimar el alegato de
inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones formulado por el Municipio querellado,
y si en vez de aplicar el contenido de dicho fallo a la controversia, debió aplicar el contenido
de la sentencia de esta misma Sala n° 2.458/2001, del 28.11, caso: Aeroexpresos Ejecutivos
C.A., pues mientras la primera de las sentencias mencionadas sólo puede aplicarse a causas en
las que varios funcionarios públicos impugnen un solo acto administrativo que lesione sus
derechos e intereses, la segunda de dichas decisiones es aplicable a todas aquellas causas en
las que varios funcionarios públicos impugnen varios actos administrativos, lesivos de sus
derechos e intereses funcionariales.
…Omissis…
De acuerdo con el contenido de los fallos parcialmente citados, es evidente que la doctrina
vinculante contenida en la primera de dichas sentencias (n° 708/2001, del 10.05), sólo resulta
aplicable (estas cursivas, agregadas), como bien sostiene en su petición de revisión
constitucional la representación judicial del Municipio Pedraza del Estado Barinas, a aquellos
procedimientos contencioso-funcionariales en los que varios funcionarios públicos impugnen
de forma conjunta un mismo acto administrativo de remoción, de retiro o de destitución de sus
cargos que sirva de fundamento para actuaciones de la Administración lesivas de sus derechos
e intereses personales, legítimos y directos, por existir en tales casos identidad de título o
causa y ser, por tanto, admisible conforme al artículo 146 del Código de Procedimiento Civil
el litisconsorcio activo, mientras que la segunda de las decisiones citadas (n° 2.458/2001, del
28.11), resultaría aplicable a todos los procedimientos contencioso-funcionariales en los que
varios funcionarios públicos impugnen de forma conjunta varios actos administrativos de
remoción, de retiro o de destitución de sus cargos, por no existir en tales casos identidad de
título o causa y no ser, en consecuencia, admisible de acuerdo al mismo artículo 146 del
Código de Procedimiento Civil el litisconsorcio activo en tales causas.
Siendo así las cosas, esta Sala Constitucional, luego de constatar que en el presente caso las
ciudadanas Elsa Betty Silva Tibaduiza y María Leónides García Becerra mantenían relaciones
de empleo público individuales con la Alcaldía del Municipio Pedraza del Estado Barinas, que
éstas fueron separadas de sus cargos no por causa de un solo acto administrativo, sino
mediante dos actos administrativos individuales contenidos en las Resoluciones números 067
y 061 emanadas del Alcalde del referido Municipio, considera que el alegato de inepta acumulación
formulado en la presente causa no debió resolverse mediante la aplicación de la doctrina
vinculante establecida por la Sala en su decisión n° 708/2001, del 10.05, caso: Jesús Montes
de Oca Escalona y otros, como erróneamente lo sostuvieron el Juzgado Superior en lo Civil y
Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes y la Corte
Primera de lo Contencioso-Administrativo al confirmar el fallo proferido por aquél el 8 de
febrero de 2002, sino que el mismo debió ser acogido o desestimado atendiendo a la interpretación
vinculante contenida en la decisión de esta Sala n° 2.458/2001, del 28 de noviembre, caso:
Aeroexpresos Ejecutivos C.A., pues fueron más de una funcionaria pública las que impugnaron
diferentes actos administrativos emanados del Alcalde del Municipio Pedraza del Estado
Barinas, por medio de los cuales se puso fin a las relaciones de empleo público que las
impugnantes mantenían en forma individual con el referido Municipio».
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la acumulación y se aplica la sentencia 708 (10.05.01). En el segundo caso,
no cabe la acumulación y se aplica la decisión N° 2458 (28.11.01).

Esta contradicción podría salvarse si se apela a lo señalado
anteriormente, es decir, a los criterios aplicados por las doctrinas maximalista
y la minimalista. Si se entiende que cada una de estas decisiones, resuelven
un caso to the point, la doctrina vinculante se aplicaría solo a otro caso
idéntico. En todo caso, la interpretación del artículo 146 del CPC no es
materia que compete a la Sala Constitucional, pues ello es asunto que debe
ser deicidio por las otras Salas del TSJ.

La situación de conflictividad generada es una muestra de lo que
ocurre cuando la Sala se extralimita en sus competencias. Si se analiza
con detenimiento, se encuentra que el embrollo aumentó cuando la SC tomó
partido por la sentencia «vinculante» número 2458, del 28.11.2001 (caso:
Aeroexpresos Ejecutivos), amparado en el sutil argumento de que esta última
alude a «varios actos administrativos, lesivos de sus derechos e intereses
funcionariales». En definitiva, la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo (CPCA) quedó atrapada entre los criterios sostenidos por la
Sala Constitucional y cuando fueron aplicados, (recogidos en la sentencia
N° 2458) le anulan una decisión y, posteriormente, cuando aplica esta tesis,
también le anulan su decisión.

Este tipo de situaciones podrían evitarse si se llegara a aceptar que
la SC debe limitarse a la interpretación de normas y principios
constitucionales. De esa manera, entendería que es asunto de otras Salas
la interpretación de normas de otro rango. La competencia de la SC para
interpretar normas o principios constitucionales, según el modelo de la
experiencia norteamericana, podría ser susceptible de aplicación basado
en una estrategia diseñada para aplicar la visión maximalista o minimalista,
según la materia, importancia y complejidad del asunto a decidir.

En el sentido señalado, la SC podría aplicar la visión maximalista
para atender asuntos generales para la definición del debido proceso, libertad
de expresión y otros semejantes. Cuando decide sobre asuntos políticos
sensibles a la opinión pública, debería ser prudente y aplicar la visión
minimalista. El asunto del litisconsorcio es un tema procesal que escapa a
las atribuciones de la SC, pero si se admite que la SC puede decidir este
tipo de materia cuando se relacione con la interpretación de una norma
constitucional, entonces habría que pensar en la visión minimalista.

Semejante embrollo nace de la consideración de «carácter vinculante»
aún en aquellos casos en los cuales se trate de la «interpretación» de una
norma de derecho adjetivo. Al hacerlo de esa manera, no se repara que el
precedente judicial solo es vinculante cuando: (i) se trate de interpretación
de una norma o principio constitucional, (ii) y cuando se aplica a otro caso
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en el cual hay total identidad en los hechos (cuando se escoge la visión
minimalista).

Conviene advertir que la antes referida sentencia número 1542 del
6.06.03 distingue entre impugnaciones contra uno o varios actos
administrativos, distinción que no hizo la sentencia número 708 del 10.05.03
cuando permitió la acumulación de acciones contra un mismo patrono. Sin
embargo, este asunto queda zanjado con la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo artículo 49 autoriza la acumulación de
pretensiones contra un mismo patrono, la Sala de Casación Social en
sentencia número 498 del 26.09.02 ha postulado que la sentencia número
2458 del 28.11.01 no tiene carácter vinculante, por cuanto «la inobservancia
del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil no constituye una violación
del orden constitucional, sino de carácter normativo adjetivo»33. En efecto,
acierta la SCS en su decisión puesto que la posible infracción del artículo
146 del CPC no involucra un tema de interpretación constitucional. Luego
las sentencias de la SC que pretenden interpretar esa norma procesal, no
tienen valor de precedente constitucional.

La Sala de Casación Social tiene razón en su declaración puesto que
la sentencia número 2548 del 28.11.01 declaró que ella tenía carácter
«vinculante», aunque lo hizo sin precisar en qué consistiría dicho carácter
«vinculante». Como se ha insistido, el carácter vinculante viene ubicado en
el denominado holding (stare decisis), siempre y cuando se trate de la
interpretación de una norma o principio constitucional y que en el haya
identidad fáctica entre los casos.

No puede pasar inadvertida una declaración de la sentencia de fecha
05.01.2000 (caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas) que copia la
comentada decisión número 2548 en la cual la Sala proclamó lo que copio
a continuación:

(...) la doctrina que se derive de la interpretación de los preceptos
constitucionales, sea que la conclusión a que arribe la Sala no resuelva un
caso concreto (solicitud de interpretación), sea que aproveche a la solución
de una concreta controversia en tanto contenga el modo en que los valores,
principios y reglas constitucionales exigen que se tome una decisión en un
sentido determinado, tiene en ambos casos efecto vinculante. Tal aclaratoria
desea resolver alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la
vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a esta Sala
conforme al citado artículo 335 de la Carta Fundamental, la cual, pueda que
llegue a asociarse, erróneamente, a la desnuda interpretación de un
precepto constitucional.
Así pues, es vinculante, tanto la sola determinación del contenido y alcance
de una norma constitucional que resulte obscura o contradictoria, como

33 Sentencia número 498 del 26.09.02.
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aquella interpretación de la Constitución que realice esta Sala, relativa,
como hubo de afirmarse en líneas anteriores, a un caso concreto en que
se hubiera examinado una determinada situación jurídica, y de cuyo examen
hubiera resultado un modo de conducirse o actuar conforme con un valor,
principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Interpretar
la Constitución también es, pues, hacer valer sus preceptos en el caso
concreto. La vinculación que se sigue en el segundo de los supuestos
referidos, arropará sólo a casos similares a los resueltos conforme a la
doctrina vinculante (Cfr. s. S.C. nº 1860 de 05.01.00, caso: Consejo
Legislativo del Estado Barinas).

La ambigüedad presente en la declaración anterior, no resuelve el
asunto y la Sala Constitucional no se ha ocupado de dar las explicaciones
sobre el significado el principio de stare decisis. Ante la incertidumbre, es
deseable que la SC delimite el sentido del principio de stare decisis y aclare
lo que quiere decir «carácter vinculante», lo cual debe hacerse con sentido
de largo alcance y no caer en la tentación de dejar abierta esta compuerta
para así aumentar el poder jurídico de esa Sala.

5. El conflicto entre Salas.

En sentencia número 1540 de fecha 09.10.03 (caso: Ramón
Carmona)34, la Sala Político Administrativa (SPA)  muestra el conflicto que
se produce cuando la SC invade la esfera de competencia de otra Sala;
conflicto que se hace más grave aún, porque para producir el pronunciamiento,
la SC invadió la esfera de competencia que corresponde a la jurisdicción
contencioso administrativa35.

Para resolver el conflicto jurisdiccional, la citada sentencia número
1540 se pronunció para afirmar la competencia que tiene la SPA para conocer
materias de su competencia, como es la demanda sobre asuntos
patrimoniales extracontractuales contra la República; y acuerda diferir el
pronunciamiento de la decisión hasta tanto la Sala Plena del TSJ, tome la

34 Véase, sentencia N° 1540. En: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01540-091003-1998-
14658.htm. [Consulta: 15, Octubre 2003].

35 La decisión número 1540 lo expone así: «No existe duda alguna, que el entramado constitucional
se ha montado sobre la base del control jurisdiccional en dos vertientes, esto es, el que
corresponde a las jurisdicciones especiales como la constitucional y la contencioso
administrativa; y a las otras jurisdicciones. Por ello no puede existir ni suscitarse duda alguna
sobre la relevancia constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa, cuyo límite
sólo está en la violación de las garantías constitucionales que pueden acusar algunas de sus
decisiones, las cuales deben ser revisadas por ese otro órganos que detenta el control de la
jurisdicción constitucional. Ahora bien, se trata de una revisión que debe producirse bajo el
marco establecido por la propia Constitución: el de observar la presunta violación al orden
constitucional, y por ello le está vedado, sustituirse en el órgano judicial cuya decisión ha sido
revisada. De lo contrario, estaría la sala Constitucional enervando todo el sistema jurisdiccional
del Estado».
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decisión sobre el conflicto planteado. Esta nueva decisión de la SPA plantea
un tema muy importante que debe ser resuelto por el Tribunal en pleno, para
evitar este tipo de embrollos constitucionales.

En otra sentencia, la número 1930 de fecha 14.07.03 (caso: Plinio
Musso Jiménez) la SC, también invade competencia de otra Sala puesto
que anuló una decisión de la Sala de Casación Social (SCS) de fecha 3 de
mayo de 200036 (N° 93). Esta decisión resolvió la solicitud de revisión
propuesta en fecha 2 de julio de 2002, es decir, después de haber transcurrido
un lapso superior a los tres años contados a partir del día de la decisión de
la SCS y la fecha en la cual la SC anuló la referida sentencia de la SCS. La
sentencia de la SC (N° 1930) contradice la decisión número 1555 de fecha
11.06.03, que decidió el mimo punto de manera diametralmente opuesta.

Según la doctrina establecida por la Sala de Casación Social en su
sentencia de fecha 15 de marzo de 200037, es posible invertir el orden del
recurso, doctrina que ha sido ratificada en varias oportunidades, entre otras,
en fecha 5 de diciembre de 200238.

El criterio utilizado, permite la eliminación de la casación de forma
cuando el vicio alegado no tenga ninguna trascendencia sobre la suerte del
asunto debatido. Ello significa que no es posible buscar la nulidad por la
nulidad misma sino que hay que procurar que el vicio que se plantea posea
entidad para que impida «resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada,
posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes». Amparados
en el razonamiento de la mencionada sentencia número 49 del día 15 de
marzo de 2000, la SCS ha desaplicado en varias oportunidades el artículo
320 del Código de Procedimiento Civil39.

El pasaje copiado predica la tesis que privilegia el fondo sobre la
forma, objetivo nuclear dentro del sistema de administración de justicia.
Ahora bien, para lograrlo se puede llegar a decidir el recurso de fondo sin
atender el de forma, en situaciones en las cuales el formalizante plantea
denuncias de forma y, al mismo tiempo, alega vicios de forma. De ser aceptada
la tesis según la cual un fallo no padece de vicios de forma cuando el
recurrente puede abordar el fondo, entonces no habrá necesidad de decidir
las denuncias por defectos de actividad40, por cuanto éstas se pueden

36 Véase sentencia en: www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Mayo/93-030500-98012.htm.  [Consulta:
16, julio 2003).

37 Sentencia Nº 49.

38 Sentencia Nº 662.

39 Así lo hizo el 17 de mayo de 2000 (N° 116).

40 Con las situaciones excepcionales señaladas ante.
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desechar en bloque en un solo párrafo41.

Cuando se analizan los recursos de casación, es frecuente observar
que, las más de las veces, dichos recursos plantean denuncias de forma y,
al mismo tiempo, se aleguen errores de juzgamiento. Del análisis se
desprende que, primero se usa un alegato de inmotivación, y luego, haciendo
uso de la misma argumentación, se invoca un error de juzgamiento. Mediante
la aplicación de tan viciosa y arraigada costumbre, se pretende obtener una
casación de forma que suele ser el soporte de una casación inútil.

Para corregir ese modo habitual de obrar, se requiere una doctrina
consistente y suficiente capaz de desechar el recurso de forma -salvo que
hubiese denuncias de indefensión- y de decidir únicamente el recurso de
fondo. De esa manera, los litigantes se remitirían a plantear denuncias de
forma, sólo cuando las mismas sean consideradas trascendentes. Además
de lo señalado, se debe prestar atención a cada caso particular y concreto,
para poder definir cuándo el vicio invocado es determinante y cuándo no lo
es.

La propuesta trae consigo un cambio de paradigma, sobretodo para
quienes entienden que la casación de forma no debe conectarse con el
fondo y consideran irrelevante que el vicio sea o no trascendente. Nada de
esto fue considerado por la SC en la referida decisión N° 1930 de fecha
14.07.03.

En cuanto a la adjetivación, es necesario tener presente lo señalado
por la Constitución, es decir, la prédica que se le hace a la administración
de justicia: «expedita, sin reposiciones indebidas» (artículo 26 de la
Constitución) y que «no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades
no esenciales» (artículo 257 de la Constitución). Queda claro así, que no se
puede privilegiar lo adjetivo sobre lo sustantivo, así como también debe
suprimirse el burocrático hábito de declarar con lugar denuncias de forma
intrascendentes, si se desea acatar el mandato constitucional.

A ello puede añadirse lo que enseña el sentido común, es decir, que
si hay denuncias de fondo es porque el justiciable conoce la manera cómo
el juez abordó el fondo de la controversia. Esto es, si el recurrente plantea
denuncias de fondo es porque el fallo no padece de errores de actividad; y
de haberlos, éstos serían periféricos e intrascendentes y, por lo tanto, no
justifican la casación porque ésta sería inútil.

Además, en un sistema jurídico que atiende al principio finalista y

41 Esta tesis puede ser aplicada por la Sala Civil, ya que la Social se rige por la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, como veremos post.
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una justicia administrada sin formalismos inútiles, no es posible que se
alegue la existencia de falta de motivación y, de inmediato, hacer uso de la
misma argumentación, para invocar un error de juzgamiento sobre un mismo
punto. Y esto es así porque si el fallo es inmotivado en un aspecto, no
puede haber al mismo tiempo error de juzgamiento; y al revés, si se alega
un vicio de fondo en relación con un punto, es porque no hay inmotivación
respecto a ese específico sector de la sentencia42. Cuando se trata de casos
donde están presentes la incongruencia, la indeterminación y la contradicción
en el dispositivo (y demás vicios de la sentencia), la situación es diferente y,
por lo tanto, dichos vicios deben ser examinados de manera casuística43. Lo
mismo acontece con la contradicción y con la incongruencia. Si se trata de
una contradicción en el dispositivo, pero del fallo se pueden extraer elementos
que permitan subsanar la contradicción, la misma no puede justificar una
casación. Además, en este caso se podrá aplicar la casación de oficio y
prescindir del reenvío, para evitar la casación múltiple.

Esto significa que no debe haber casación si se trata de una
incongruencia sobre un alegato intrascendente; y sólo será necesario cuando
la omisión de pronunciamiento sea de tal entidad que impida conocer el
fondo de la controversia. Esto último siempre sucede en relación con los
alegatos superfluos. Lo contrario ocurriría cuando el sentenciador se pronuncia
sobre un aspecto determinante del asunto debatido.

En materia laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT)
establece un orden  que se inspira en las referidas doctrinas de la SCS. Y
todo esto se quedó en la vera del camino, gracias a la peculiar manera de
argumentar de la SC.

En esa decisión número 93 de fecha 3.05.2000, anulada por la SC,
se relacionó la casación de forma con el principio finalista; lo cual permitió
concluir que no habrá casación si una sentencia padece de vicios de forma
pero permite alcanzar el fin.

42 En este orden de ideas, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) dispone que la sentencia
debe contener «los motivos de hecho y de derecho» ( articulo 158); y ello significa que debe
atender el requisito de la motivación, pese a que, en el artículo 160, al señalar los vicios que
anulan la sentencia laboral, no incluye la falta de motivación. Aún cuando en esta norma no
haya sido incluida, en el 167, consagra la falta de motivación como tercer motivo de la
casación laboral. De esa manera queda demostrado que se consideró lo que es una realidad:
la motivación es un principio que integra el concepto del debido proceso.

43 En principio, estos vicios pueden corregirse por medio de una ampliación y esa sería una
manera de hacer más sencilla la tramitación del recurso de casación. Ahora bien, si luego de
proferida la ampliación, el vicio se mantiene, es posible plantearlo sólo si es trascendente. Por
ejemplo, si la indeterminación es sobre la identificación de los linderos de un fundo, sí es
necesario el reenvío para corregir el vicio. Pero si la indeterminación es sobre un aspecto
superfluo, como la falta de identificación de un lindero de un apartamento, y el mismo se
puede conocer del cuerpo de la sentencia, entonces no habrá necesidad de casar el fallo.
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Lo anterior constituye, en resumen, los fundamentos por los cuales
la SCS invierte el orden del recurso. Este asunto no había ofrecido resistencia
de parte de la SC. Incluso su jurisprudencia al respecto había transitado sin
obstáculos durante tres años, al punto que en su sentencia número 1555 de
fecha 11.06.03 (caso: Juvenal Aray  y otros), estableció su criterio cuando
aseveró que la inversión del orden del recurso, en obsequio del principio
finalista, no entraña infracción de una norma o principio constitucional «o de
algún criterio vinculante de esta Sala Constitucional, pues la sentencia objeto
de revisión resolvió razonadamente las distintas denuncias formuladas en el
recurso de casación (inclusive las fundadas en supuestos defectos de forma,
en el último aparte del fallo)».

No obstante a ello, de manera sorpresiva la sentencia número 1930
del 14.07.03 (caso: Plinio Musso Jiménez) sin hacer referencia a la
jurisprudencia de la Sala («doctrina vinculante») en un giro de ciento ochenta
grados, sostiene que la inversión del orden del recurso que realiza la Sala
de Casación Social desde su sentencia número 49 del 15.03.00 es
inconstitucional porque violaría los artículos 26 y 257 de la Constitución44.
Lo expone de la manera siguiente:

De manera que, lo que debe revisar el tribunal de casación es si los defectos
de forma que están planteados configuran incumplimiento de formalidades
esenciales o alguna inobservancia de los principios que rigen el debido
proceso, para lo cual debe resolver cada uno de los motivos de casación
de forma, antes de decidir sobre los vicios de casación de fondo.
Es así como a juicio de esta Sala que, el artículo 257 de la Constitución
obliga constitucionalmente y le da pie de apoyo al artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil, cuando obliga primero a considerar los motivos de
casación de forma y, tras declarar que no existen infracciones con respecto
a éstos, entrar a considerar los motivos de casación de fondo. Por lo que
no considera esta Sala que exista colisión entre los referidos artículos y en
tal sentido la Sala de Casación Social realizó una interpretación errónea del
texto constitucional.
Sin embargo, en el caso bajo examen la Sala de Casación Social no resolvió
los motivos de casación de forma, para entrar directamente a conocer los
motivos de casación de fondo, con lo cual violentó el artículo 257
constitucional, ya que la legitimidad de las partes configura una formalidad
esencial del proceso, de lo contrario se pondría en juego la seguridad
jurídica, al interponerse acciones entre cualesquiera partes, incluso entre
las que no se afirman titulares del derecho reclamado.

El fundamento de esta sentencia número 1930 luce erróneo. La
afirmación se basa en que la SCS ha considerado la inversión del recurso
para asuntos referidos a los vicios de la sentencia. En los casos de

44 Estas normas se han convertido en el resorte bajo cuya utilización se pretende justificar la
injerencia de la Sala Constitucional en asuntos que no entrañan interpretación de normas o
principios constitucionales.
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indefensión, no hay inversión, porque el efecto de una denuncia de violación
al debido proceso involucra una reposición; en cambio, la nulidad de la
sentencia tiene como efecto, el reenvío. Por eso, la SC no hace esa importante
distinción y sostiene que no es posible invertir el orden del recurso porque la
SCS habría dejado de pronunciarse sobre un alegato. Si esto fuese cierto,
entonces estaríamos ante el vicio de incongruencia, que tiene como efecto
la nulidad de la sentencia y el reenvío; mientras, que el razonamiento de la
SC se refiere a un supuesto de violación al debido proceso. Veamos cómo
razona la SC en su referida decisión número 1930:

Esta Sala observa que, en el presente caso la parte recurrente negó su
condición de demandado y alegó en todas las instancias del proceso la
falta de legitimidad tanto de la parte actora como de ella, como parte
demandada; ya que mal podía ser Plinio Musso padre de la accionante, si
legalmente, su padre era otra persona, cuyo reconocimiento seguía siendo
válido. Siendo así, mal podría Delia del Carmen Chirinos afirmarse hija de
Plinio Musso y poder hacer declaraciones de derecho en su contra, si
legítimamente aparecía como hija de Antonio Chirinos, a quien no se le
impugna tal condición, por lo que la Sala de Casación Social, al no
pronunciarse en su sentencia, en relación a dichos alegatos lesionó el
derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la
Constitución.

El error de la SC sube de tono, pues la SCS en la sentencia de fecha
3 de mayo de 2000 sí decidió el alegato que, según la SC, no fue examinado.
Lo curioso del asunto es que la decisión de la SCS («anulada» por la
Constitucional) resolvió la cuestión de la legitimación ad causam en su
correcta calificación de infracción de ley, lo cual no fue (ni pudo ser) planteado
en el recurso de forma al respecto.

En efecto, la «anulada» sentencia de la Sala de Casación Social45

decidió el asunto de la legitimación sobre la base de dos razones. En primer
lugar, que la actora sí tenía cualidad para proponer la demanda. En segundo
lugar, porque opera una presunción contra el demandado «por no someterse
a las pruebas de exámenes y experticias hematológicas y heredo-biológicas
previstas en el artículo 210 del Código Civil» y que ello sí puede desvirtuar el
efecto de los documentos públicos. Esto independientemente de que haya
o no acertado la SCS, no es materia de interpretación de la SC porque no se
trata de interpretación de normas o principios constitucionales. Por eso, la
decisión de la SC (N° 1930, 14.07.03) es inútil, porque si en verdad «anuló»
la decisión de la Sala de Casación Social, ésta, al decidir nuevamente,
tendría que llegar a la misma conclusión46.

45 Véase decisión en www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/mayo/93-030500-98012.htm. [Consulta: 16,
julio 2003].

46 Véase supra N° 8 donde se exponen otros ejemplos sobre las decisiones de la SC que
desvirtúan el sentido de la jurisprudencia de la SCS.
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6. Fronteras del carácter vinculante

La delimitación del sector de la sentencia constitucional que tiene
carácter vinculante requiere de algunas precisiones. Con este propósito se
utilizan dos ejemplos, ambos referidos a las limitaciones impuestas por la
SC a la libertad de expresión. Son ellos la sentencia número 1013 de fecha
12.06.01 (caso: Elias Santana y Asociación Civil Queremos Elegir) y la
sentencia número 1942 del 15.07.03 (caso: Rafael Chavero).

En el primer ejemplo (caso: Elias Santana) a la SC se le somete una
acción de amparo por cuanto el señor Elias Santana en su propio nombre y
a nombre, de la Asociación Civil Queremos Elegir, solicita el derecho de
réplica para contestar al Presidente de la República lo que consideró unas
ofensas proferidas en el programa Aló Presidente.

Posteriormente la decisión que se comenta (número 1013) asevera
que va a interpretar los artículos 57 y 58 de la Constitución y que la
interpretación será vinculante. En otras palabras, la decisión tenía que
centrarse a lo que constituía su thema decidendum; y la motivación dirigida
a servir de soporte del tema a decidir, es lo que tiene carácter vinculante.
Sin embargo no se hizo así. Nuestra Sala Constitucional en uso y en ejercicio
de una ampliación discutible de sus competencias, interpretó que toda la
motivación es vinculante, llegando incluso a atribuirle tal carácter a las
motivaciones marginales o innecesarias.

Ante la ausencia de razones argumentativas, en la sentencia número
1013, (caso: Elías Santana), la Sala apeló al uso de un lenguaje indefinido,
vago y lleno de ambigüedad, tal y como se puede observar en el párrafo que
se anota a continuación:

Resulta un abuso de los medios, que contraría la libertad de información,
emitir conceptos negativos o críticos sobre ideas, pensamientos, juicios,
sentencias, etc., sin señalar en qué consiste lo criticado, impidiéndole a las
personas que tienen el derecho a informarse, enterarse de qué es lo
deleznable. De igual entidad abusiva es acuñar frases con lugares comunes,
tales como que una actitud es funesta, una idea un exabrupto o una locura,
sin exponer cuál es la actitud o la idea criticada, o aislando de un contexto
un sector y comentarlo, sin tomar en cuenta el todo donde se insertó lo
resaltado, lo que cambia el sentido de lo aislado.

Tan ambiguas frases y el uso de la expresión «etc» parecieran tener
la intención de dejar abierta la posibilidad de agregar sobrentendidos y/o de
mostrar que lo que no se mencionó, no fue considerado importante. Ante
tanta imprecisión, cabe preguntarse: ¿Es posible que un pasaje tan general,
ambiguo y cargado de ideas marginales, sirva para mostrar que la sentencia
tiene carácter vinculante?  Sin duda, el caso que se comenta sirve para
mostrar que la SC usa la especulación marginal, como argumento de sus
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decisiones, acción que les permite que, una vez que sometan a su decisión
un punto concreto, puedan juzgar sobre aspectos marginales del thema
decidendum.

Otro ejemplo de lo señalado lo constituye la decisión número 1942 de
fecha 15.07.03 (caso: Rafael Chavero). En este caso se plantea una acción
de nulidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 141, 148, 149,
150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 444, 445, 446, 447 y 450 del Código
Penal y luego de hacer uso de especulaciones marginales, la Sala dicta
con carácter «vinculante» una serie de micro decisiones que nada tienen
que hacer con lo que constituye el tema a decidir.

En efecto, la Sala sostiene lo siguiente:

Se trata no sólo de la protección de las personas en sus valores básicos
(honor, reputación, dignidad), sino en la del servicio, a fin que éste no
sufra interrupciones debido a estos actos, y siendo el artículo 446, el cual
tipifica el delito de injuria, una norma en criterio de esta Sala, ajustada a la
vigente Constitución y al Convenio Internacional denunciado, el artículo
447, que protege al funcionario en razón del servicio, de las injurias, es
una norma también adecuada a la Constitución, que no infringe los artículos
57 y 58 constitucionales, y así se declara.
Observa la Sala en el accionante una gran preocupación porque las normas
que impugna relativas a los funcionarios públicos no protegen a otras
funciones públicas, que están expuestas al debate público; y que resulta
«amedrentar a los medios y demás expositores» requerir la prueba de la
verdad para las expresiones dirigidas contra estas personas.
Apunta la Sala, que el artículo 58 constitucional, al menos en lo referente a
la información que se comunica, otorga el derecho a las personas que la
reciben, a obtener información veraz, por lo que mal puede ser una exigencia
inconstitucional, el requerir la prueba de la verdad y considerarla insuficiente
para el respeto de la libertad de expresión en los asuntos públicos.
Un resultado de la necesidad de la información veraz puede considerarse
el artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal, que genera
responsabilidades para quien impute públicamente un hecho cuya
investigación no concluye algún resultado.

Si se analizan los párrafos anteriores, se observa claramente que la
tesis que se emplea se hace con el fin de decidir que a los funcionarios
públicos no se les pueden  formular críticas severas que pueden poner en
entredicho su honor. Esto quiere decir, tout court, que se impone una limitante
al ejercicio de la libertad de expresión. Esta materia no representaría dudas
si no fuese por las circunstancias en las cuales se debaten los asuntos
políticos en la actualidad.

La referida decisión número 1942 junto con la número 1013 (caso:
Elias Santana) constituyen un modo de interpretación constitucional, motivado
por la necesidad política de limitar el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Por ello, tales fundamentos no pueden constituirse  un precedente judicial
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«vinculante», por entrañar una limitación o restricción a las libertades
democráticas.

7. Limitaciones de la labor interpretativa y las competencias de
las Salas.

La SC en sentencia No. 1309 de fecha 19 de julio de 2001 (caso:
Herman Escarrá)47, señaló las pautas que debía seguir el juez en su labor

47 www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1309-190701-01-1362.htm. [Consultada: 24, julio 2001].
Esta decisión contiene las reflexiones siguientes:
El carácter tópico o retórico de la nueva teoría de la interpretación permite constatar, sin
dificultades, que el problema de los límites de los derechos fundamentales y del posible
conflicto entre éstos (libertad contractual / protección al consumidor, libertad de expresión /
protección al  honor, pacta sunt servanda / rebus sic stantibus, libertad de expresión / derecho
de réplica, favor libertatis / favor Constitutione,  por ejemplo), requiere la identificación del
criterio con que deba resolverse el problema según el proyecto axiológico de la Constitución,
aparte el reconocimiento de la diferencia entre la teoría normativa de la interpretación y sus
variantes ideológicas (J. Wróblewski, Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica,
Madrid, Civitas, 1985, pp. 57 y ss.).

Como la interpretación está condicionada material e ideológicamente, una teoría descriptiva de
ella es algo muy distinto de las ideologías interpretativas. Para aproximarnos a un tratamiento
lo más objetivamente posible del asunto, es necesario hacer una teoría normativa de la
interpretación jurídica y de sus métodos. Ello significa que una tal teoría normativa ofrece
opciones hermenéuticas que la decisión política maneja para decidir.

Aunque haya una tipología consistente de esas opciones, la dimensión política (la opción por
la mejor teoría política inmanente al sistema como dice Dworkin) del escogimiento es un
compromiso pragmático y axiológico. Los intereses y los valores forjan la decisión dentro de
su marco de posibilidades técnicas y es necesario hacer valer buenas razones para justificarla.
En el juego hermenéutico, por supuesto, la ideología es importante, pese a que la oportunidad
de poder juzgar y el juego de fuerzas que opera tras el conflicto, restringe el impacto del
elemento ideológico. Por eso, hablar de interpretación estática (segura y predictiva) o dinámica
(variable y progresiva) tendientes, respectivamente, a la seguridad y a la justicia, no forma
parte de la teoría normativa de la interpretación sino de una teoría ideológica de la función
judicial.

Con razón se ha dicho que el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de una política
(la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución), y que la interpretación
debe comprometerse, si se quiere mantener la supremacía de ésta, cuando se ejerce la
jurisdicción constitucional atribuida a los jueces, con la mejor teoría política que subyace tras
el sistema que se interpreta o se integra y con la moralidad institucional que le sirve de base
axiológica (interpretatio favor Constitutione). En este orden de ideas, los estándares para
dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto
político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben
afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien
los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional
sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado. Aunque la teoría moderna
del derecho ha quitado al Estado el carácter absoluto que el dogma de la soberanía le atribuía,
para la ciencia jurídica actual la formulación de la relación entre el derecho internacional y el
derecho nacional varía según el sistema de referencia adoptado, siendo que para ella, como
dice Kelsen, los dos sistemas son igualmente admisibles, y no hay método jurídico que
permita dar preferencia a uno en menoscabo del otro (Reine Rechtslehre, Wien, Deuticke,
1960, p. 343). Y se observa que la validez del derecho internacional depende del reconocimiento
explícito de la Constitución (art. 23), desde el punto de vista sistemático, la opción por la
primacía del derecho internacional  es un tributo a la interpretación globalizante y hegemónica
del racionalismo individualista. La nueva teoría es combate por la supremacía del orden social
valorativo que sirve de fundamento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
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de interpretación para producir decisiones, destacándose que cada una de
ellas debía observar y seguir los principios que inspiran el ordenamiento
jurídico definido por la Constitución y los valores del Estado Social de Derecho
y de Justicia.

La sentencia citada pone el énfasis en que «el derecho es una teoría
normativa puesta al servicio de una política» y hace referencia al proyecto
axiológico de la Constitución. Sugiere que la interpretación debe
comprometerse con este proyecto. Esto merece dos comentarios. En primer
lugar, el proyecto que subyace detrás de la Constitución es con el Estado
Social de Derecho y no, como parece, con el proyecto político de la Quinta
República. En segundo lugar, la presencia de la ideología en la interpretación
constitucional es, desde luego, un rasgo importante. Sin embargo, nuestra
SC no decide, en la practica, asuntos ideológicos sino políticos, y, a veces,
asuntos de interés mercantil48 Tendrían que deslastrarse los Magistrados de
sus «ideologías», variopintas, al momento de sentenciar para privilegiar el
fortalecimiento de los derechos fundamentales, y no restringirlos como ha
sucedido hasta ahora. Esa limitación a los derechos fundamentales no
obedece a razones ideológicas sino políticas. El compromiso interpretativo,
no obstante, es con la Constitución y no con el partido de gobierno, cualquiera
que sea.

En sintonía con lo señalado en el párrafo que antecede debemos
invocar la opinión de John Hart Ely quien predica la tesis según la cual los
jueces constitucionales no tienen que imponer valores (ideologías o proyectos,
agregamos nosotros) sino evitar las discriminaciones contra las minorías y
que la Corte Americana debe actuar según principios49. Por eso, es necesario
que las minorías reciban protección para eliminar los obstáculos a su
participación política50. En relación con los valores del juez, señala Ely lo
siguiente: «La idea de que el juez, al aplicar la Constitución, debería utilizar
sus propios valores para medir el juicio de las ramas políticas es una
metodología que rara vez se suscribe en estos términos»51.

48 Por ejemplo, caso Distribuidora Samtronic C.A. contra sentencia de la SPA de fecha 25.03.2003.
Obsérvese que este asunto, entre particulares, le tomó a la SC menos de dos meses para
anular, gracias a una revisión constitucional,  una decisión de otra Sala. Véase igualmente la
decisión sobre la solicitud de aclaratoria y ampliación en la decisión N° 1348 de fecha
27.05.03. Este caso es asunto entre particulares, fue decidido en tiempo récord, pese a que no
envolvía un problema real de interpretación constitucional. Tampoco reviste este caso ningún
aspecto ideológico.

49 Cfr. Ely, John Hart: Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review. .Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1980, Cap. 3, pp. 43-72.

50 Ibid, Cap. 6, p 135.

51 Ibid, Cap. 3, p 33.
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Por consiguiente, si la labor interpretativa está perfectamente definida,
resulta evidente que todo lo que escapa de estos límites, puede generar
usurpación de funciones. Y si la Constitución establece normas claras sobre
las competencias de las Salas que integran el TSJ, no hay duda de que las
competencias atribuidas a las SC y SPA están delimitadas sabiamente a
los fines de la organización judicial, del debido proceso y del sano y prudente
equilibrio que requiere la administración y el tratamiento de las materias
respectivas.

En la práctica, lo señalado supone que la definición y delimitación
jurisdiccional debe estar determinada por el acatamiento del principio de la
competencia y por el cumplimiento de la legalidad, sobre manera cuando
los órganos que deben actuar tienen la misma jerarquía.

De acuerdo con lo señalado, la potestad revisora de la SC tiene sus
límites en la potestad interpretativa y en la facultad revisora. Como se dijo
en parte anterior de este trabajo, una de ellas es su propia facultad para
decidir la solicitud, la cual debe ser atendida sin entrar a conocer los
elementos de hecho que se interpongan en los fallos, sino en virtud de la
aplicación de los principios constitucionales y de los lineamientos que se
deben seguir. De esta manera se respetan las esferas de competencias y
de la autoridad, se evita la llamada «invasión» a otras Salas y se respeta  la
competencia del juez natural, tal y como lo señala la Constitución en su
artículo 49 que postula el derecho de todo justiciable a ser juzgado por su
juez natural.

8. Observación adicional sobre los límites de la labor interpretativa
y la doctrina de la deferencia.

Pese a una posible interpretación sesgada del texto de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004, la facultad interpretativa de
la Sala Constitucional, a no dudar, debe limitarse a las normas y/o principios
constitucionales.  En materias distintas a la señalada se debe privilegiar la
interpretación que haga la Sala afín a la materia objeto de interpretación.
Así, por ejemplo, cuando se trata de los principios orientadores del derecho
laboral, debe concederse deferencia a la interpretación que haga la Sala de
Casación Social.

La doctrina de la deferencia es de inspiración anglosajona y se refiere
a la condescendencia que debe concedérsele a la interpretación que haga
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el ente  [administrativo] «cuyo acto es revisado»52. Si trasladamos este
concepto al sistema venezolano podríamos sostener, como hemos señalado,
que la Sala Constitucional debe conceder deferencia a las interpretaciones
que formule la Sala de Casación Social en relación con las interpretaciones
de reglas y principios laborales53.

Encontramos un ejemplo en la interpretación del principio de la realidad
sobre las formas, el cual es entendido por la SC en sentido opuesto a cómo
lo entiende la SCS. Así, en sentencia Nº 430 de fecha 14.03.08 (caso:
Seguros Nuevo Mundo) la SC afirmó que dicho principio opera sólo cuando
beneficia al trabajador. La SCS, en cambio, tiene una visión más amplia, ya
que entiende que este principio opera en beneficio de la verdad,
independientemente de si esa verdad respalda al trabajador o al empleador54.
Este criterio lo expone de la manera siguiente:

La actividad del Juez laboral, se encuentra orientada por el principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias
(artículo 89.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela),
el cual no se circunscribe únicamente, a reducir las brechas y desventajas
entre los medios y condiciones del trabajador frente al empleador, sino que
comprende además, la búsqueda y establecimiento de la verdad como fin
próximo del proceso. En tal sentido, el Juez debe indagar y establecer la
verdad material de los hechos, para lo cual cuenta con amplias facultades
legales, tal y como se desprende de la interpretación armónica de los
artículos 2, 5 y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Desde luego que si la verdad obra en beneficio del empleador, no
podría el juez apartarse de ella y torcer el principio para desdoblar la justicia
y la verdad.

Para demostrar la necesidad de que la SC límite su tarea interpretativa
a las normas y/o principios constitucionales, además del reseñado caso de
Seguros Nuevo Mundo, podemos añadir otro ejemplo. Se trata de la sentencia
Nº 1854 de fecha 28.11.08 (caso: Oracle de Venezuela) en la cual la SC

52 Hernando Díaz Candia: «La doctrina de la deferencia en el control judicial de la constitucionalidad
de las leyes». En: Congreso Internacional de Derecho Administrativo en homenaje al Profesor
Luis H. Farías Mata. Caracas, UCAB, 2006, T. I, p. 237 y En: Revista Argentina del Régimen
de la Administración Pública N. 338, Buenos Aires, 2006, p. 71 y ss.  Igualmente véase,
Bianchi, Alberto: El control judicial de la administración pública bajo la llamada doctrina de la
deferencia. En: El Derecho Público a comienzos del siglo XXI. Estudios en homenaje al
Profesor Allan R. Brewer Carías, Madrid, Civitas, 2003, T. II, p. 2265

53 Véase igualmente Bianchi, Alberto: El control judicial de la administración pública bajo la llamada
doctrina de la deferencia. En: El Derecho Público a comienzos del siglo XXI. Madrid, Civitas,
2003, T. II, p. 2265.

54 Véase igualmente sentencia Nº 1021 del 1.07.2008 (caso: Gilberto Correa) y  Nº 1308 del
5.08.2008 (caso: Miguel Angel Landa). En la primera (Gilberto Correa) se utilizó el principio en
contra del actor y en la segunda (Miguel Angel Landa) en su beneficio.
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consideró nuevamente que el principio de la realidad sobre las formas ex
artículo 89.1 de la Constitución solo opera en beneficio del trabajador.  En
este caso, el actor laboró para la empresa Oracle en territorio venezolano
durante el tiempo necesario para obtener la visa de los Estados Unidos de
América, el cual, según reportan las decisiones de las instancias, fue inferior
a siete meses. Posteriormente el actor fue trasladado a la ciudad de Miami.
El asunto se refiere a determinar

(…) si la legislación laboral venezolana debe aplicarse a toda la relación de
trabajo, que duró desde el día 1 de junio de 1999 hasta el 15 de octubre de
2004, como lo alegó [su] representado durante todo el juicio; o si sólo debía
aplicarse al segmento de la relación laboral que el trabajador cumplió en la
República Bolivariana de Venezuela, entre el 1 de junio de 1999 y el 1 de
enero de 2000, como lo alegó la contraparte.

Al decidir el caso reseñado en el párrafo que antecede, la SCS estimó
que al actor solo se aplicaba la ley venezolana por el tiempo laborado en
territorio nacional, por cuanto el tiempo transcurrido en Venezuela fue el
necesario para gestionar la visa de los Estados Unidos de América55.

Siendo así el asunto, es conveniente referirnos a cada uno de los
pronunciamientos que formuló la SC para «anular» la decisión de la SCS.
Estos fundamentos se refieren a lo siguiente:

1) La omisión en la que habría incurrido la SCS al no descender al fondo
de la controversia para verificar si se produjo o no la errónea interpretación
del artículo 10 de la LOT.

2) La omisión de la SCS al no aplicar las decisiones Nº 377/2004 (caso:

55 La sentencia de la SCS de fecha 26.02.08, lo expone así:  «A la conclusión referida llega el
Juzgador de alzada como consecuencia de la aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, puesto que la condición estipulada en la oferta de trabajo referida al
necesario recibo de la aceptación a la misma en las oficinas de ORACLE CORPORATION, en
los Estados Unidos de América, es una formalidad que se vio rebasada por la realidad,
constituida por la efectiva prestación del servicio en las oficinas de ORACLE DE VENEZUELA,
C.A., así como por el pago de la debida contraprestación. Por otra parte y también derivado de
la aplicación del referido principio constitucional, el sentenciador concluye que no resulta
aplicable la legislación venezolana al caso bajo estudio, sino durante el período laborado en el
país, por cuanto, evidenció del análisis probatorio que la voluntad de las partes, contenida en
la oferta de trabajo y en la aceptación a ésta, fue la celebración de un contrato de trabajo, que,
por la naturaleza del cargo a desempeñar, Director de Impuestos de la Corporación a nivel de
Latino América, acarreaba la prestación del servicio personal fuera de Venezuela, lo cual debió
haber sido comprendido a cabalidad por el demandante, pues ejerce la profesión de abogado.
Es por ello que, en virtud de la oferta de trabajo realizada, así como de las funciones que en
razón del cargo debía desempeñar el actor, la prestación del servicio debía realizarse en el
exterior y si bien, éste realizó labores en Venezuela, al comenzar la relación de trabajo, fue
únicamente mientras se realizaban los trámites necesarios para la obtención de los documentos
necesarios para trabajar en Estados Unidos de América, siendo durante este lapso, únicamente,
que la Ley Orgánica del Trabajo reguló dicha relación, no pudiendo extenderse su territorialidad
mas (sic) allá del mismo».
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Frederick Plata, Nº  Nº 1099/2005 (caso:»Enrique Emilio Álvarez Centeno»),
y Nº 1792/2005 (caso:»Samuel Enrique Leal Perozo») que según la SC se
refieren a «casos similares» y, por consiguiente, la SCS habría infringido
sus propios precedentes judiciales».

3) La violación del  principio de igualdad.

4) La violación del principio de confianza legítima.

5) La supuesta violación del principio de irrenunciabilidad de los derechos
laborales, «al ignorar el carácter de orden público que ostentan las
disposiciones protectoras contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo».

6) La violación del principio de la congruencia y del principio de la realidad
sobre las formas, al no advertir que el Juzgado Superior, «además de incurrir
en el vicio de incongruencia, interpretó erróneamente el principio de la realidad
sobre las formas».

7) Igualmente la SC «delata el error cometido por la Sala de Casación
Social al señalar que el fallo recurrido en casación por el hoy peticionario,
fue dictado el 5 de febrero de 2007, cuando en realidad fue dictado el 15 de
marzo de 2007, y publicado en extenso el 30 del mismo mes y año, por el
Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas». Es decir, la
SC denuncia que la SCS incurrió en un lapsus calami.

En vista de que, según la SC, los Magistrados de la SCS habrían
cometido la infracción de prácticamente todos los principios que fundamentan
el derecho laboral y del derecho procesal laboral, así como graves errores in
iudicando, y no habrían tenido el cuidado de identificar el fallo objeto del
recurso de casación, lo cual, desde luego, constituye  una manera de describir
un supuesto error inexcusable al que se contrae el artículo 5, numeral 4 de
la LOTSJ, conviene comentar a continuación uno tras uno los reseñados
pronunciamientos de la SC.

1) La SC entendió que la SCS «no efectuó el debido análisis sobre la
posible errónea interpretación del artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo»,
y que, además, la SCS ha debido «descender al fondo de la controversia a
fin de verificar si se produjo o no la infracción alegada»,  tal como sucedió en
anteriores oportunidades, que bajo los mismos supuestos, dio lugar a declarar
nula o a casar el fallo recurrido en casación».

En relación con este pronunciamiento, debemos señalar que la SC,
al no ser especialista en materia de casación laboral, hace una aseveración
reñida con las reglas que gobiernan los motivos de casación, específicamente
los errores in iudicando. En efecto, la SC afirma que la SCS ha debido



568

Ramón Escovar León

descender al fondo para determinar si se cometió o no la infracción alegada.
Resulta que el mecanismo es al revés de cómo lo afirma la SC, es decir,
primero se determina si hay o no una infracción de forma o fondo y, de ser
procedente, se desciende al fondo.  En nuestro sistema de casación  solo
es posible descender al fondo para determinar los errores de hecho en casos
excepcionales, pero en los supuestos de errores in iudicando a secas, como
el que alude la SC, no es posible descender al fondo para luego determinar
la infracción. Se trata de un claro error conceptual que comete la SC por
inmiscuirse en espacios que no son de su especialidad.

2) En adición a lo anterior, la SC opina que la SCS no aplicó los
precedentes de las decisiones 377/2004, 1099/2005 y 1792/2005 decidió
casos similares y no aplicó dichos criterios. Sin embargo, no demuestra la
semejanza fáctica entre dichos casos. Ciertamente que hay similitud
abstracta en relación con la cuestión de derecho entre el caso «revisado» y
aquéllos decididos en las aludidas decisiones, pero no existe tal identidad
en relación con los hechos concretos entre estos distintos casos. En verdad,
aquí el actor sólo estuvo en Venezuela el tiempo requerido para gestionar la
visa y en esto hay una diferencia sustancial percibida por los jueces que
cumplieron con la oralidad e inmediación. Ahora bien, resulta irónico que la
SC señala que la SCS no aplicó las sentencia mencionadas pero si se lee
detenidamente la decisión que se anula se observa que sí aplicó la sentencia
N° 1792 pero interpretada de acuerdo con los patrones conceptuales que la
llevaron a establecer sus criterios. Y el holding de la decisión de la SCS es
el siguiente:   «Es por ello que, en virtud de la oferta de trabajo realizada, así
como de las funciones que en razón del cargo debía desempeñar el actor, la
prestación del servicio debía realizarse en el exterior y si bien, éste realizó
labores en Venezuela, al comenzar la relación de trabajo, fue únicamente
mientras se realizaban los trámites necesarios para la obtención de los
documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos de América, siendo
durante este lapso, únicamente, que la Ley Orgánica del Trabajo reguló
dicha relación, no pudiendo extenderse su territorialidad más allá del mismo».
Entonces la SCS sí fue consistente y coherente con sus doctrinas.

3) Al aplicar sus doctrinas, como queda señalado en el párrafo que
antecede, de manera consistente, lejos de violar el principio de igualdad,
como lo afirma la SC, lo aplicó acertadamente.

4) En relación con la supuesta infracción del principio de la confianza
legitima, la decisión de la SC merece los comentarios siguientes. En primer
lugar, la decisión hace un uso exagerado del argumento de autoridad pues
copia largos párrafos  de la sentencia de la propia Sala N° 3057/2004, sin
extraer resumidamente los hechos fundamentales del caso decidido en esa
decisión. Desde luego que, en estos casos, sería suficiente con simplemente
resaltar el holding que se quiera aplicar. Además en materia de precedentes
quien pretende decidir su infracción, debe demostrar, a partir del



569

El sistema de precedentes constitucional y laboral en el ordenamiento ...

pormenorizado examen del cuadro fáctico, si existe o no la identidad entre
los casos.

Más todavía, la SC invoca su decisión N° 2191/2006 (y esta vez sí
indica el holding) para señalar que los justiciables tienen la expectativa de
que las situaciones procesales sean consistentes, «sin que caprichosamente
se estén modificando» pero el asunto sometido a su decisión no era de
derecho procesal sino de derecho sustantivo. A esto se añade, como quedó
señalado, que no hay identidad fáctica entre el caso decidido por la SCS y
los que invoca la SC para fundamentar la supuesta violación del principio de
la confianza legítima.

5) En lo que atañe a la supuesta violación del «principio de
irrenunciabilidad de los derechos laborales y del orden público» la SC
argumenta que la SCS ignoró «el carácter de orden público que ostentan las
disposiciones protectoras contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo». Desde
luego que es obvio que los Magistrados de la SCS no pueden ignorar el
carácter de orden público de dicha ley porque semejante afirmación de la
SC resulta inverosímil, lo que no merece más comentarios.

6) En relación con la interpretación del principio de la realidad sobre las
formas, la mejor doctrina56 aclara este asunto cuando señala que los
principios protectores, es decir, el principio de irrenunciabilidad, el de la
continuidad del contrato y el de no discriminación,  sólo pueden ser invocados
por el trabajador. Los demás principios, como primacía de la realidad,
razonabilidad y buena fe pueden ser invocados por ambas partes de la relación
laboral57. Las palabras de Plá Rodríguez son lapidarias cuando expone que
el trabajador no puede ampararse en lo formal para fulminar la verdad de los
hechos58. En todo caso, en Venezuela si el principio es violado por los jueces
del fondo, tal pronunciamiento es controlable en casación. Así, por ejemplo,
si el juez de instancia declara como laboral una relación que es abiertamente
mercantil, tal pronunciamiento tiene control en casación bajo el planteamiento
casacional del test de laboralidad.

Siendo así el asunto, la SC debería conceder deferencia a la

56 Plá Rodríguez, Américo: Los Principios del Derecho del Trabajo. Buenos Aires, Despalma,
1998, p.40.

57 Idem.

58 Así lo expone Plá Rodríguez: «En la búsqueda de la verdad real –que es lo que inspira el
principio de primacía de la realidad -  cualquiera de las partes puede invocar la verdad
verdadera frente a los aspectos formales que la desfiguren. El trabajador no puede invocar lo
formal para contrarrestar el argumento derivado de la verdad de los hechos. O mejor dichos si
lo llega a hacer, el empleador podrá invocar este principio de primacía de la realidad para hacer
prevalecer la verdad sobre la apariencia, el formalismo o la ficción» (Ídem).
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interpretación que haga la SCS puesto que está integrada por Magistrados
que tienen al derecho laboral como objeto cotidiano de su agenda
jurisdiccional. El conocimiento que tienen del caso que permite a los
Magistrados respetar el principio constitucional de la oralidad, así como la
inmediación y la concentración, puesto que formulan preguntas en la
oportunidad de llevar a cabo la audiencia oral en sede de casación. La SC,
al contrario, sin atender a estos principios y, desde luego, sin ejercer la
faena cotidiana del derecho laboral, no debe señalar al especialista la manera
de entender la materia de su especialidad.

9. La definición del precedente laboral

En la definición del precedente laboral son aplicables las mismas
reglas usadas en la delimitación del precedente constitucional. En efecto,
el precedente laboral responde a dos modalidades de acuerdo con la visión
maximalista y la minimalista. El primero supone que del caso contrato se
extrae una regla abstracta. Y el segundo requiere la identidad fáctica entre
el caso que estableció el precedente y aquél en el cual se desea aplicar el
mismo59. En nuestro medio, se ha desarrollado el concepto de precedente
con mucha ambigüedad, como lo expusimos supra 8.

Un sector de la doctrina nacional formula críticas al carácter vinculante
u obligatorio para los jueces de instancia del precedente laboral, por cuanto
constituye un obstáculo a la independencia de los jueces60. Esta doctrina
demuestra, con ejemplos, cómo decisiones dictadas sin ajustarse al
precedente han sido el punto de partida de un nuevo precedente e, incluso,
de una reforma legal. Por eso pensamos que el juez puede separarse del
precedente, siempre y cuando exponga solidas razones que así lo justifiquen.
El precedente laboral descubre un nuevo motivo de casación, por infracción
del mismo, por falta de aplicación, falsa aplicación o errónea interpretación.
En adición, de consagrarse el motivo genérico de casación, como lo recoge
el artículo 489-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes61, entonces el motivo sería por infracción a secas del
precedente.

59 Es de advertir que este tema ha sido utilizado indiscriminadamente por la SC y es difícil
determinar cuándo estamos ante un precedente vinculante.

60 Véase Hernández Álvarez, Oscar: Anotaciones sobre el carácter vinculante de la doctrina de la
Sala de Casación Social. En: Derecho del trabajo y derecho de la seguridad social: Normas
laborales, decisiones judiciales y Estudios. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, serie
normativa Nº 7, 2006, pp. 451-464.

61 Así como la sentencia de la SCS Nº 2200 de fecha 1.11.07.
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10. La opinión dominante y el precedente.

Resulta ahora interesante hacer referencia a la noción de la opinión
dominante y su relación con la fuerza vinculante del precedente. En efecto,
ésta no es la opinión de «los que mandan» como algunos irónicamente lo
piensan del precedente constitucional.

Aunque el concepto de opinión dominante puede generar controversias,
como acertadamente lo plantea la doctrina62, en este trabajo, y para simplificar
el tema, vamos a equiparar opinión dominante con opinión mayoritaria de la
doctrina.  Además, en el caso de que un reconocido autor consigne
aisladamente su opinión sobre un tema poco tratado o solo tratado por él,
se podría también considerar como dominante a esta opinión.

La opinión dominante de los jueces, reflejada en sus decisiones, se
equipara a la noción de jurisprudencia dominante. Es posible que ambas
nociones, doctrina dominante y jurisprudencia dominante, o precedente, según
el caso, se encuentren en conflicto pero también pueden coincidir, pues no
son excluyentes.

Simplificado el asunto al equiparar la opinión dominante con opinión
mayoritaria, tendríamos que este concepto nos lleva a sostener que invocar
la opinión dominante es apelar al argumento de autoridad. Y es sabido que
esta modalidad argumentativa, tan frecuente en el foro venezolano, suele
conducir a la falacia de autoridad, al pretender aplicar la opinión de algún
autor (o de la jurisprudencia) a un asunto fáctico distinto al examinado por el
autor cuya opinión se invoca. De allí que el uso de esta modalidad
argumentativa debe ser examinada con detenimiento.

Ya lo hemos visto antes al examinar el caso de la sentencia N° Nº
1854 de fecha 28.11.08 (caso: Oracle de Venezuela) en la cual (supra N° 8)
la SC consideró que el principio de la realidad sobre las formas ex artículo
89.1 de la Constitución solo opera en beneficio del trabajador apartándose
del camino señalado por la doctrina dominante en esta materia.

Conclusiones

1. Cuando la SC asume su papel suprajurisdiccional para dictar
sentencias normativas, o lo que es lo mismo, cuando se conduce como

62 Puigpelat  Martí, Francesca: Funciones y Justificaciones de la Opinión Dominante en el Discurso
Jurídico. Barcelona, Bosch,  1994, pp. 15-32.
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centro de una jurisdicción normativa63, crea una novedosa manera de aplicar
justicia. Ciertamente la «jurisdicción normativa» ejercida y sesgada
ilimitadamente, atenta contra el principio de separación de poderes. Por
eso, es recomendable limitar la posibilidad de dictar sentencias normativas
sólo en aquellos casos en los cuales se encuentren en juego derechos
fundamentales. En otras palabras, lo señalado no niega la posibilidad de
producir sentencias normativas. Todo lo contrario, se consideran convenientes
y necesarias, para casos especiales, específicos y transitorios como, por
ejemplo, aquellos donde sea necesario evitar que una omisión legislativa
pueda permitir el atropello a un derecho fundamental64.

2. La incertidumbre que pudiera surgir en el proceso de producción de
sentencias puede obviarse si se toma en cuenta la relación original que
existe entre la jerarquía de las fuentes que crean derecho y las formas como
éstas deben funcionar. No obstante, el asunto no es fácil puesto que si se
toma en cuenta a la jerarquía de las fuentes, hay que comenzar por acepar
que el documento constitucional que rige al sistema jurídico en nuestro
país, posee un lenguaje complejo, lo cual hace más arduo el trabajo
interpretativo. Como es conocido, algunas normas y principios
constitucionales pueden llegar a tener significados diferentes de acuerdo
con la ideología dominante en un momento determinado.

3. Esa situación de superioridad de una Sala, la Constitucional, sobre
sus pares es producto de una interpretación lato sensu de la normativa
jurídica; y, como se señaló antes, altera el ejercicio autónomo que tienen
legalmente establecidos las otras Salas del TSJ.

4. Cuando las Salas del TSJ se subordinan a la potestad revisora e

63 Las denominadas sentencias normativas tienen un tibio antecedente en la sentencia de la SPA
de fecha 20.10.1983 (caso: Andrés Velásquez). En: Gaceta Forense, 3era Etapa, Nº 122, Vol.
I, pp. 166-169. Igualmente en: Jurisprudencia Ramírez & Garay. Caracas, 1983, cuarto trimestre,
T. 84, pp. 558-560. Esta sentencia invoca la prudencia en esta delicada materia. Luego, este
antecedente se robustece con la sentencia N° 7 de fecha 1.02.2000 (caso: José Amando
Mejía), ambas, tanto el caso Andrés Velásquez como esta última, están referidas al amparo
constitucional. Sin embargo, jurisdicción normativa adquiere mayor potencia con la sentencia
N° 1571 de la SC de fecha 22.08.2001 (caso: ASODEVIPRILARA). En: www.tsj.gov.ve/
decisiones/scon/Agosto/1571-220801-01-1274%20.htm. [Consultada en varias ocasiones,  entre
otras, el 29, agosto 2001 y 15, octubre 2003]. De acuerdo con esta decisión, la SC se atribuyó
la potestad de dictar, ante la omisión legislativa,  normas  con carácter  provisorio. Para un
estudio de esta sentencia, véase, por todos: Rondón de Sansó, Hildegard: Estudio sobre la
Acción Colectiva. Con motivo del análisis crítico de las sentencias de la Sala Constitucional
sobre los Créditos Indexados. Caracas, Edit. Ex Libris, 2003.

64 Véase Escudero, Margarita: Los poderes del juez venezolano sobre las acciones y omisiones
inconstitucionales de las ramas legislativa y ejecutiva del Poder Público. Caracas, tesis
presentada para optar al título de Doctor en Ciencias, Mención Derecho, den la UCV, septiembre
2003, p.416. Casal, Jesús María: La protección de la Constitución frente a las omisiones
legislativas. En: Revista de Derecho Constitucional. Caracas, Edit. Sherwood,  N° 4, 2001  pp.
141-187.
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ilimitada de la SC, se pierde el sentido del orden jurídico entendido como el
complejo de relaciones jurídicas capaces de producir decisiones judiciales
argumentadas, previsibles y seguras.

5. La situación planteada también afecta el ejercicio de la magistratura
judicial, sobremanera la labor interpretativa, la prudencia y el respeto a los
principios de proporcionalidad y racionalidad al momento de decidir.

6. El equilibrio que debe regir al sistema de justicia en venezolano se ha
visto alterado por la influencia descollante que ha adquirido la SC y que ha
alterado  las competencias definidas constitucionalmente para cada una de
las salas. Esto queda demostrado con la reiterada interferencia de la SC
sobre  la labor que desarrolla la SCS.

7. La interferencia constante en asuntos que competen a la SCS por
parte de la SC no es un aporte a la estabilidad institucional. No es posible
deducir una facultad ilimitada de la SC de producción de «doctrinas
vinculantes», diga lo que diga la LOTSJ del año 2004, pues ésta no puede
estar por encima del principio de colaboración con los fines del Estado que
inspiran a nuestro sistema de Derecho.

8. El presente trabajo pretende ser una contribución con el necesario
debate sobre la delimitación del concepto de precedente. Ojalá se haya
podido lograr.
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Introducción

En esta oportunidad en el marco del 3er Congreso  Internacional del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en honor a los distinguidos
profesores laboralistas Néstor de Buen y Efrén Córdoba, con suma
complacencia nos corresponde desarrollar el tema de la Negociación y
Conflictos Colectivos Laborales en el Sector Público, aspectos estos
íntimamente vinculados en la búsqueda de la solución de  las controversias
laborales, que como bien sabemos son algo natural dentro del mundo del
trabajo y no ajenos al Sector Público, en donde trataremos de analizar al
mecanismo de la negociación colectiva, con sus respectivas peculiaridades
en la solución de los conflictos colectivos laborales.

Recordemos que la  Negociación y los Conflictos Colectivos de Trabajo,
continúan siendo uno de los temas que no han perdido su vigencia en el
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tiempo; en ellos se puede observar que engloban tanto a  uno de los aspectos
centrales en materia del Sistema de Relaciones laborales, así como también
en el Derecho Colectivo de Trabajo; en el primero, por cuanto negociación y
conflicto son aspectos que tienen que ver con la operatividad y funcionamiento
del sistema de relaciones de trabajo en un Estado plural y  democrático, en
donde hacen vida grupos o sectores con intereses contrapuestos; y que
cuando lo ubicamos  en el Sector Público, esto trae como consecuencia lo
relativo a la determinación del rol del Estado, que como bien sabemos,
puede intervenir entre otras, como legislador; promotor de la política laboral;
y supervisando el cumplimiento de la normativa; a lo cual se adiciona su
actuación en calidad de empleador; y por lo que respecta al segundo aspecto,
por cuanto negociación y conflictos colectivos, son conjuntamente con las
organizaciones sindicales, los tres pilares fundamentales del Derecho
Colectivo del Trabajo; y que al referirlo al Sector Público de la que forma
parte integrante la Administración Pública, reabre una serie de importantes
interrogantes, como por ejemplo, la que gira en torno, a la naturaleza jurídica
de la relación de empleo público, en donde partiendo de la tesis estatutaria
(Derecho Administrativo), el Estado establece en forma unilateral las
condiciones de trabajo, no teniendo cabida en su concepción pura el
mecanismo de la negociación colectiva; así como tampoco el de los conflictos
laborales, por cuanto, el aspecto de la negociación colectiva de condiciones
genérica del trabajo tiene la interrogante además de la limitación
presupuestaria, el de la actuación unilateral del gobierno, y en cuanto a los
conflictos y en especial la huelga, por cuanto pueden conducir a la
paralización de actividades, lo cual se contradice, con el principio de la
continuidad del servicio; recordemos que esta tesis estatutaria,  ha
predominado en su concepción original, por mucho tiempo, hasta que surgió
la idea o la interrogante, ante la carencia del funcionario público de tener
mecanismos idóneos para obtener reivindicaciones similares a los de los
trabajadores del sector privado, de si era factible la aplicación con sus
respectivas adaptaciones, de instituciones del Derecho del Trabajo, sobre
todo en materia del Derecho Colectivo, a la relación de trabajo de empleo
público, bajo ese proceso evolutivo que se conoce con el nombre de la
«laboralización» de la relación de trabajo de empleo público, proceso éste
que es a la inversa al fenómeno de la flexibilización laboral que actualmente
impacta al mundo del trabajo, que ha conllevado entre otras a la
deslaborazización, la tercerización o subcontratación laboral, cuyos efectos
no solo impactan al sector laboral privado, sino también al público, tema
este que no será objeto de nuestros comentarios, así como tampoco la de
la reducción del Estado o redefinición  de su papel, a través de la tendencia
privatizadora, o la de la inversa, vale decir, de  su ampliación, aspectos
éstos que  se han hecho presente en nuestro país, bien con la privatización
de empresas del Estado a finales de la década pasada, y ahora con la
estatización de empresas del sector privado.
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1.  Evolución del proceso de inclusión en los derechos Colectivos
del Trabajo.

1.1. El camino recorrido a través de los convenios OIT.

El camino recorrido a partir de la exclusión hasta llegar a la inclusión
de los funcionarios públicos en la atribución de estos derechos colectivos,
ha sido muy interesante, en donde la Organización Internacional del Trabajo
a jugado un rol muy importante; así podemos observar que en el Convenio
N° 87 sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación,
1948, en materia de trabajadores cubiertos solo se prevé la posibilidad de
exclusión de acuerdo a la legislación nacional a las fuerzas armadas y a la
policía (artículo 9); posibilidad de exclusión que se repite en el Convenio 98
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, en
cuanto a la aplicación a las fuerzas armadas y a la policía (artículo5-1), y en
donde en forma expresa se nos dice que el Convenio, «no trata de la situación
de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá
interpretarse en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su
estatuto»; posibilidad esta de exclusión del Convenio de esta categoría de
trabajadores si así lo desean los Estados miembros, y que se repite con
extensión a los empleados de alto nivel, «que por sus funciones, se considera
normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos
o los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente
confidencial» en el Convenio 151 de 1978  sobre la Protección del Derecho
de sindicación y los Procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en la Administración Publica (Artículo 1 numerales 2-3); así como
también en  el Convenio N° 154 de 1981 sobre Fomento de la negociación
Colectiva en donde en el artículo 1  numeral 2 se prevé la posibilidad de
exclusión de las garantías previstas en el Convenio a las fuerzas armadas y
a la policía; así como también en el numeral 3  a la posibilidad de fijar
modalidades particulares de aplicación del Convenio en lo referente a la
administración pública; proceso este que culmina con la Declaración la OIT
de 1998 relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo,
en donde entre otras, se declara a la libertad de asociación y la libertad
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva,
dentro de los principios relativos a los derechos fundamentales.

1.2. El camino recorrido en nuestro país.

Por lo respecta al recorrido en nuestro país que ha ratificado los
Convenios OIT 87 y 98, tomaremos como punto de partida a la Ley del
Trabajo del 16 de Julio de 1936, instrumento éste que no excluyó de su
ámbito de aplicación a los funcionaros o empleados públicos, para luego
encontrarnos que por vía reglamentaria fueron excluidos en el artículo 2 del
Reglamento de la Ley del Trabajo de 1938; ratificación de exclusión que fue
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incluida a fin de darle basamento legal, en la Reforma Parcial de la Ley del
Trabajo del año 1945 en el artículo 6; por otra parte, en la Constitución de
1947 en el artículo 90, se previó que «El Estado dictará un estatuto que rija
sus  relaciones con los funcionarios y empleados públicos, en el cual se
establecerán las normas de ingreso a la administración y las de ascenso,
traslado, suspensión y retiro»; lo cual no se llevó a cumplir, norma esta que
fue incluida nuevamente en el artículo 122 de la Constitución del año 1991
en donde se preveía que por ley se establecería la carrera administrativa, lo
cual se materializó el 3 de Septiembre de 1970 con la promulgación de la
Ley de Carrera Administrativa, publicada en G.O. N° 1.428 del Viernes 4 de
Septiembre de 1970, con su antecedente  según De Pedro (1997 Pág. 11
Régimen Funcionarial de la Ley de Carrera Administrativa. Vadell hermanos)
en el Reglamento de Administración de Personal  para los Servidores del
Gobierno Nacional de fecha 14/11/1960; este  importante instrumento de la
Ley de Carrera Administrativa que regulaba relaciones de los funcionarios
públicos con la Administración Pública Nacional (Art. 1) y que sirvió de
modelo las Leyes Estadales de Carrera y Ordenanzas de Carrera municipales,
si bien estableció por fin la carrera para el funcionario público, lo cual fue un
hecho importante, sin embargo, ella fue concebida  e interpretada bajo la
estricta tesis estatutaria de la función pública de los administrativistas, lo
cual condujo a la negación de la negociación colectiva y a los conflictos
colectivos de trabajo, en donde se les reconocía en el artículo 23 a los
funcionaros públicos sujetos a la ley a organizarse sindicalmente, pero solo
para la defensa y protección de los derechos que esta Ley y su Reglamento
les confería, y como no estaban en éstos los derechos colectivos, les fue
negado,  situación esta que nos indujo en el año de 1979  a escribir un
ensayo (sobre la «Problemática de la Relación de Trabajo en el Sector
Público». Universidad de Carabobo), en donde en las conclusiones
reconocíamos en la 1ª  que  este sector  representaba una importante fuente
de empleo, y en la 5ª Que los empleados públicos estaban subpagados,
existiendo una gran desigualdad con los trabajadores del sector privado,
notándose que aún dentro del sector de las Empresas del Estado, no existía
una igualdad de tratamiento en cuanto a las condiciones de trabajo y de
remuneración; reconociendo además en la 6ª, que la situación laboral de los
funcionarios públicos  tendía a ser reexaminada con la celebración de
negociaciones colectivas  mediante Actas Convenios  en algunos sectores
de la Administración Pública (educadores y médicos); así las cosas llegamos
al 1990 en donde promulgó la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) que incorporó
en el artículo 8,  para lo funcionarios públicos de carrera que desempeñen
cargos de carrera, el derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica
de los conflictos y a la huelga, de conformidad con lo previsto en el Titulo VII
denomina Derecho Colectivo del Trabajo «en cuanto sea compatible con la
índole de los servicios que prestan  y las exigencias de la Administración
Pública»; dejando a salvo expresamente la vigencia de las normas sobre
Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales en las materias
relativas a ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de
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remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional.

Por otra parte, como esta Ley del año 99 fue reglamentada al principio
a través de reglamentos parciales, uno de éstos fue, el Reglamento Parcial
de la Ley Orgánica del Trabajo para Negociar  las Convenciones Colectivas
de Trabajo de los Funcionarios o Empleados al Servicio de la Administración
Pública Nacional del 16 de Mayo de 1991, que fue derogado con la entrada
en vigencia del Reglamento integral de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT)
publicado en Gaceta Oficial el 25 de Enero de 1999, instrumento éste que
tuvo la particularidad de incorporar la Sección Tercera sobre la negociación
colectiva en el sector público, que estaba insertada en Capítulo III denominado
«De la acción sindical».

Recordemos que en este mismo año 1999, se aprobó la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en donde en el artículo
144 se reiteró nuevamente el establecimiento por ley del Estatuto de la
función pública con la reserva legal mediante normas sobre ingreso, ascenso,
traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la
Administración Pública, así  como la incorporación a la seguridad social; y
que por lo que respecta a las instituciones de Derecho Colectivo del Trabajo
esta Constitución dio un verdadero paso adelante al constitucionalizar la
extensión de estos derechos a los trabajadores del sector público, en los
artículos 95 referente al derecho de sindicación para todos los trabajadores
y trabajadoras, sin distinción alguna; en el 96 el derecho a la Negociación
Colectiva  voluntaria para todos los trabajadores y trabajadoras del sector
público y privado y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más
requisitos que los que establezca la ley; y en el 97 a la huelga, dentro de las
condiciones que establezca la ley .

Con base a este nuevo texto Constitucional  y por vía habilitante al
ciudadano Presidente de la República, el 13 de Noviembre de 2001 se aprobó
el Decreto con Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública,
publicado en  G.O. N° 5.557 de fecha 13 Noviembre 2001,  que en la
Disposición Derogatoria Única contemplaba que al entrar en vigencia
quedarían derogados, la Ley de Carrera Administrativa y el Reglamento sobre
Organización Sindical de Funcionarios Públicos (1971) y que regularía a los
funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional, en donde
luego de señalar un largo listado de materias que integraban el Estatuto,
concluía señalando en la parte final del artículo 1° que «Las materias
señaladas en este artículo son de orden público y, en consecuencia, no
pueden ser objeto de contratación colectiva», para posteriormente,  dar cabida
en su texto a lo colectivo laboral al insertar el TITULO VIII DERECHO
COLECTIVO FUNCIONARIAL, en donde se optaba por la vía de regular todo
la materia colectiva, incorporando un Capítulo sobre Organización Sindical;
otro sobre Negociación Colectiva, uno sobre Procedimiento Colectivo; y para
finalizar con otro sobre Derecho a la Huelga.
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Es conveniente recordar que en la Disposición Final Primera de este
instrumento legal, se estableció una Vacatio Legis en los términos siguientes:
El presente Decreto Ley entrará en vigencia cuatro meses después de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela»,
y que fue un  Decreto   bastante controvertido y cuestionado.

Por otra parte, en fecha 6 de  Septiembre  de 2002 fue publicada en
Gaceta Oficial N° 37522 la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP),
que en la Disposición Derogatoria Única vuelve a derogar a la Ley de Carrera
Administrativa y al Reglamento sobre Sindicatos de Funcionarios Públicos,
haciendo omisión al controvertido Decreto con Fuerza de Ley sobre el Estatuto
de la Función Pública; este nuevo instrumento legal que rige actualmente
las relaciones de empleo público  entre los funcionarios y funcionarias públicos
y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales,
mantiene como es obvio la regulación estatutaria de las materias que son
objeto de reserva legal en el artículo 144 del texto Constitucional, y en materia
de derecho colectivo, se adecua a lo pautado en los arriba mencionados
artículos, 95,96 y 97 de La CRBV, pero con una importante innovación,
relativo a que a diferencia del ya varias veces citado Decreto con Fuerza de
Ley que incorporó un Título sobre Derecho Colectivo Funcionarial; al optar
por la vía del reenvío a la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento en el
artículo 32, cuyo texto es el siguiente:

«Artículo 32. Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que
ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse sindicalmente
a la solución pacífica de los conflictos, a la convención colectiva y a la
huelga, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo
y su Reglamento, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios
que prestan y con las exigencias de la Administración Pública.
Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán
conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo
funcionarial».

Importa destacar que con esta disposición, además de laboralizar la
relación de empleo público, al consagrar estos derechos solo a los
funcionarios públicos de carrera (el texto Constitucional no hace distinción
alguna), se mantiene  como ya lo hemos señalado en las materias que son
reserva legal la tesis estatutaria.

1.3. Utilización de los recursos humanos en el sector público.

Queremos resaltar que como la Administración Pública en materia de
recursos humanos tendientes a la ejecución de la actividad administrativa,
requiere además de los empleados o funcionarios públicos, del importante
sector de los  trabajadores manuales u obreros, y que  éstos siempre han
estado amparados por la legislación laboral, por lo que en consecuencia,
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han tenido y tienen la titularidad y el ejercicio de los derechos colectivos del
trabajo; que en igual forma en ella prestan sus servicios el personal
contratado, cuyo régimen aplicable es el previsto en el respectivo contrato y
la legislación laboral  (Art. 38 LEFP), y que si bien en este nuevo texto legal
se regula en una forma clara y expresa todo lo atinente a su ingreso en
forma regular (Artículos 37 al 39 LEFP), la realidad nos demuestra que un
alto porcentaje de este personal ingresa en forma irregular, problemática
esta que no es el objeto del presente estudio.

Que en igual forma, es conveniente señalar que en la actividad
desarrollada por el Estado existen formando parte integrante del Sector
Público, los institutos autónomos, las empresas nacionales de servicios o
de producción, y las compañías en las cuales las personas de derecho
público eran titulares de la mitad o más de las acciones, y que  también en
este sector se reconocía el derecho a negociar los contratos colectivos,
hasta el punto que en el año de 1975 se aprobó el controvertido Instructivo
Número 11  de 27 Mayo 1975 en donde se dictaron instrucciones sobre la
forma de negociar contratos colectivos de trabajo en este sector, con la
intervención del Procurador General de la Republica, instrumento este que
posteriormente fue sustituido por el Instructivo N° 6 del 19 de Marzo de
1986, el cual fue derogado con la entrada en vigencia del Reglamento de la
LOT del año 1999 de acuerdo a lo establecido en el literal «h» del artículo
267 denominado Derogatorias, en virtud de que como ya lo hemos señalado
se incorporó a este texto legal una Sección denominada De la negociación
colectiva en el sector público, normativa esta que se mantuvo en la reforma
parcial del Reglamento del año 2006 (artículos 154 al 164).

2. Cuáles materias pueden ser objeto de negociación.

Ahora bien, como ya hemos analizado gran  parte del camino recorrido
en  este proceso de laboralización de la relación de empleo público en
Venezuela, en donde ya el tema de la sindicalización, negociación y conflictos
colectivos de los funcionarios o empleados públicos no constituye en muchos
países, incluyendo al nuestro un desafío actual para el Derecho del Trabajo,
nos vamos ahora a referir en materia de negociación colectiva,  al aspecto
referente a:

¿Cuáles son las materias que pueden ser objeto de negociación?

Esta interrogante nos las formulamos, por cuanto en relación a la
materia que integra el contenido de los convenios colectivos sobre lo cual
existen diversos criterios de clasificación de cláusulas, siendo la mas
aceptable las de cláusulas normativas y las obligacionales,  clasificación
esta que encuadra perfectamente  en la nuestra, de cláusulas generales,
económicas, sociales, socioeconómicas y sindicales, materia esta del
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contenido que evoluciona constantemente, y aspectos éstos que a pesar
de reconocer son muy interesantes, no nos vamos a referir en el presente
trabajo;  ya que por lo que respecta a la Administración Pública, que forma
parte integrante del Sector Público, lo que nos importa destacar es  de si
como en el Sector Privado en algunos países como el nuestro, en principio
legalmente todo es negociable, si esto también ocurre en ella.

Debemos tener presente, que desde la perspectiva de nuestro marco
regulatorio laboral al cual reenvía el artículo 32 de la LOEF,  todo es negociable,
y que en el artículo 507 se nos indica, que la convención colectiva es «para
establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo
y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes»;
a lo cual se adiciona, en primer lugar, que en materia de condiciones de
trabajo, «los trabajadores y patronos podrán convenir libremente las
condiciones en que debe prestarse el trabajo, sin que puedan establecerse
entre trabajadores que ejecuten igual labor diferencias no previstas por la
Ley»; con la limitante de que «en ningún caso serán inferiores a las fijadas
por esta Ley o por la Convención colectiva» (artículo 186 LOT); y en segundo
lugar, en materia de salario, también se consagra que se puede estipular
libremente, con la limitante de que en ningún caso podrá ser menor que el
fijado como mínimo por  la autoridad competente y conforme a los prescrito
por la Ley (artículo 129 LOT); a lo cual se suma el punto álgido de las
denominadas prerrogativas gerenciales, que han sido producto de la práctica
negociar y que tienen su fundamento en el poder de dirección del empleador;
todo esto lo traemos a colación, por cuanto importa destacar de si en  el
Sector Público y más específicamente en la Administración Pública, si es o
no aplicable este principio, de que todo negociable, en donde la respuesta
es de que no en ésta última, por cuanto existe una limitante de aquellas
materias que han sido reservadas al Estatuto en el texto Constitucional
sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios
o funcionarias de la Administración Pública (artículo 144 CRBV); aspecto
este que se desarrolla en el artículo 1 de la LEFP y que se respeta en el
artículo 8 de la LOT y en 3 del RLOT; siendo el texto del artículo 1 antes
citado, el siguiente:

Ámbito de aplicación.
Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre
los funcionarios  y funcionarias públicos y las administraciones públicas
nacionales, estadales y municipales, lo que comprende:
1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la
articulación de las carreras públicas.
2. El sistema de administración personal, el cual incluye la planificación
de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso,
inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras,
evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y
clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen
disciplinario y normas para el retiro».



585

Negociación y conflictos colectivos en el sector público

Ahora bien, si esto es lo que no se puede negociar por ser reserva
legal, nos podemos inquirir, de que es negociable en este sector de la
Administración pública, y la respuesta es, que  lo es todo lo que no sea
reserva legal; reserva ésta que no existe para el resto del sector público.

3.  Cómo se negocia en el sector público.

Ahora nos vamos a permitir hacer algunas consideraciones a como
se negocia en el Sector Público.

Ya vimos como nuestro marco regulatorio establece regulaciones y
limitaciones en materia de contenido en esta parte del Sector Público, por
lo cual también resulta conveniente realizar este análisis entorno al como
negociar, a fin de determinar primeramente,  si existe  o no regulaciones
especiales en el proceso, adicionales a las que  se aplican a la negociación
colectiva tendientes a suscribir una convención colectiva.

Iniciaremos  este  aspecto de la negociación colectiva, tomando como
punto de partida lo que contempla nuestro marco regulatorio para el Sector
Privado; en este sentido importa destacar que en materia de negociaciones
y conflictos colectivos tendientes a modificar las condiciones de trabajo,
para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para
oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los
trabajadores de la respectiva empresa, existe una regulación en la LOT, en
vista de lo cual, estas dos materias referentes a negociación y conflictos
colectivos,  deben tramitarse de acuerdo a lo contemplado en el Capítulo III
de la LOT denominado De las Negociaciones y Conflictos Colectivos (Art.
469 LOT) y que además, en materia de conflicto colectivo, cuando éste se
plantee y si está relacionado con un servicio público u organismo dependiente
del Estado, el Inspector del Trabajo deberá comunicarlo de inmediato al
Procurador General de la República a los fines conducentes (Art. 474) ;
contemplándose en este Capítulo III las siguientes Secciones: la Primera,
De las Negociaciones Colectivas; la Segunda, Del Pliego de Peticiones; la
Tercera, De la Conciliación; la Cuarta, del Arbitraje; y la Sección Quinta, de
la Huelga; que en igual forma en la LOT está incorporado un Capítulo referente
a la Convención Colectiva de Trabajo (CAPITULO IV), en el se también se
regula tanto lo concernientes a los aspectos genéricos como por ejemplo,
definición, sujetos, efectos, beneficiarios y no beneficiarios , prohibición de
desmejorar, modificaciones permitidas, con quien se está obligado a negociar,
así como todo lo concerniente a la presentación y  tramitación del proyecto
de convención colectiva a nivel centralizado o de empresa; para luego
incorporar el Capítulo V relativo a la Reunión normativa Laboral o negociación
de Convenciones Colectivas a nivel centralizado; debemos tener presente,
que esta  regulación genérica del sector privado,  se aplica al Sector Público
en cuanto no fuere incompatible con lo dispuesto  en la Sección Tercera del
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Capítulo III del vigente Reglamento de la LOT, denominado «De la Negociación
Colectiva en el Sector Público» (Art. 164 RLOT); en virtud  de que en esta
Sección existe una regulación específica al respecto.

3.1. Que se establece en esta Sección Tercera en materia de procedimiento.

En esta Sección Tercera se regula exhaustivamente el procedimiento
que comienza con la presentación por la organización sindical  del proyecto
de convención colectiva ante el Inspector del Trabajo competente (Art. 156
RLOT); debemos señalar  que en el artículo 184 del Reglamento de la LOT
de 1999, reformado en el 2006, se preveía que la presentación la podía
realizar «La organización sindical o el colegio profesional», en concordancia
con lo pautado en el único aparte del artículo 405 de la LOT, en vista de lo
cual, a nuestro parecer, mientras no se reforme la Ley, la presentación la
podrán realizar ambos sujetos colectivos.

El Inspector remitirá copia del proyecto al sujeto empleador del sector
público y le solicitará la remisión de un estudio económico comparativo.

El sujeto o ente  empleador realizará el estudio económico
comparativo, entre las condiciones de trabajo vigentes, con las del proyecto
con la cual se aspira a sustituirlas; que será elaborado en base a las normas
fijadas por el Ministerio del Poder Popular  de Planificación y Desarrollo.

La remisión del estudio económico comparativo en esta forma elaborada
será  enviado por el ente empleador dentro de un lapso de treinta (30) días.
Este Ministerio de Planificación y Desarrollo  elaborará y rendirá el INFORME
PRECEPTIVO en un plazo de treinta (30) días contado desde la fecha de
recibo del estudio económico comparativo.

Una vez recibido el informe económico, el Inspector del Trabajo fijará
la oportunidad para el inicio de las negociaciones, que no excederá de ciento
ochenta (180) días, sin perjuicio de la facultad que le asiste de prorrogar
dicho lapso hasta por noventa (90) días.

Las negociaciones se efectuarán entre los representantes del ente
patronal y los de las organización sindical (o colegio a pesar de la omisión),
para lo cual el Inspector les hará la solicitud respectiva, y que no deben
exceder de siete (7) por cada parte (Artículo 158 RLOT).

Las reuniones serán presididas por el Inspector (a) del Trabajo y en
ellas participará un representante de la Procuraduría General de la República,
en donde en todo caso se remitirán a este organismo para su estudio, las
actas donde consten las negociaciones.
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Concluida la negociación el ente empleador no podrá suscribir la
convención colectiva hasta disponer del INFORME FINAL emitido por el
Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde conste que el compromiso
que se pretende asumir no excede los límites técnicos y financieros
establecidos por el Ejecutivo Nacional (Art. 160 RLOT); criterios éstos que
son fijados por el Presidente (a) de la República Bolivariana de Venezuela,
en Consejo de Ministros (Art. 155 RLOT); dos escenarios se pueden presentar
con el informe emitido, siendo el primero el caso de que el Ministerio determine
que el compromiso excede los referidos límites, en vista de lo cual, deberá
pronunciarse sobre los ajustes necesarios y devolver el texto del acuerdo al
Inspector (a) a fin de que el ente empleador negocie los ajustes de
conformidad con lo observado; en el segundo escenario, es que informe
determine que el compromiso que se pretende asumir no excede los límites
técnicos y financieros y procede a suscribir la convención colectiva, para su
respectivo depósito y homologación.

Se debe tener presente que cuando las erogaciones causadas en
virtud de una convención colectiva no están previstas en el presupuesto
vigente, se entenderá que los incrementos acordados se harán efectivos en
el próximo ejercicio fiscal, salvo que se asegure la disponibilidad de los
fondos requeridos para su cumplimiento inmediato;  que en el supuesto que
esta convención envuelve erogaciones que afecten a otros ejercicios
presupuestarios además del vigente, deberá ser aprobada por el Consejo de
Ministros. (Art. 527 LOT).

Para las negociaciones a nivel regional y local que involucren  a
Gobernaciones y Alcaldías, o a sus entes descentralizados, se establecen
las siguientes adecuaciones:

a) Los criterios técnicos y financieros serán fijados por el Gobernador
(ra) o el Alcalde (sa) según el caso

b) Los estudios que corresponden al ministerio  serán elaborados por la
unidad a la que corresponda ejercer funciones análogas en el ámbito de la
respectiva Gobernación o Alcaldía; y

c) Intervención del Procurador del Estado o Sindicatura Municipal, según
fuere el caso.

Recordemos que en supuesto caso del incumplimiento, tanto de las
instrucciones técnicas y financieras que establezca el Ejecutivo Nacional,
como de  las Disposiciones de la Sección Tercera del RLOT, por parte de
los representantes de los entes del sector público involucrados, dará lugar
al establecimiento de su responsabilidad de conformidad con la Ley Contra
la Corrupción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, penales
y civiles a que hubiere lugar (Art. 161 RLOT).
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4. Quienes son los sujetos  que intervienen en la Negociación
Colectiva del Sector Público.

Las sujetos que intervienen en la negociación y suscripción de una
convención colectiva de trabajo en el Sector Público, son  por una parte, los
funcionarios públicos, los obreros, y los trabajadores de las empresas del
Estado y otros entes del mismo, a través de sus organizaciones sindicales
o federaciones o confederaciones sindicales contempladas en el artículo
507 de la LOT,  así como  los colegios profesionales legalmente establecidos
y sus federaciones y confederaciones que gozan de igual de igual derecho
para ejercer las atribuciones de los organismos sindicales de trabajadores
en representación de sus miembros, previo el registro en el Ministerio del
ramo del trabajo (Art. 405 LOT); a éstos sujetos determinados en el vigente
marco legal venezolano, se adiciona en la realidad laboral, a los trabajadores
jubilados que luchan por estar presente en las negociaciones y que las
estipulaciones del convenio colectivo se les extienda en sus beneficios; y
ahora en igual sentido, los trabajadores tercerizados o subcontratados,
también tratan de estar presente y luchan por estos beneficios, a sí como
por su inclusión en la empresa o el ente gubernamental; con la tendencia a
la incorporación de los consejos de fábrica, que al decir del Ministro  Roberto
Hernández  «son los consejos comunales en cada fábrica» (entrevista en El
Universal de 02/02/09 en El Universal Página 1-12).

5. Modelos y Niveles de Negociación en este Sector.

¿Cuál es el Modelo y el Nivel a que se negocia en el Sector Público?

En cuanto al  Modelo de Negociación Colectiva en donde la Doctrina
distingue en modelo estático y dinámico, entendiendo por el primero aquel
en donde las partes luego de negociar y suscribir el convenio, no renegocian
su contenido durante la vigencia del mismo, sino por el contrario, estas
nuevas negociaciones se va a volver a realizar a su finalización, o con los
meses previos al vencimiento que se haya previsto en el texto de la
convención; o el dinámico, en donde en la ley se prevé reunirse periódicamente
o en determinadas fechas durante la vigencia del convenio con la finalidad
de revisar, ajustar  o reactualizar algunas cláusulas, podemos observar que
si bien nuestro modelo genérico que se aplica al Sector Privado es el estático,
con la salvedad de que el legislador deja abierta la posibilidad de que las
partes pueden convenir reencontrarse para su revisión durante su vigencia,
al establecer en el artículo 523 de la LOT  que: «La convención colectiva
tendrá una duración que no podrá ser mayor de tres (3) años ni menor de
dos, sin perjuicio de que la convención prevea cláusulas revisables en períodos
menores», la reafirmación del modelo estático lo vamos además a encontrar
estipulado en artículo 551 de la LOT referente  a la rama de actividad, cuando
se prevé que: «Durante la vigencia de una convención colectiva por rama de
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actividad suscrita en una Reunión Normativa Laboral por rama de actividad,
no podrán presentarse a los patronos obligados por dicho convenio ni se le
dará curso a pliegos de peticiones que pretendan modificar  las estipulaciones
pactadas en la misma»;  por el contrario en el Sector Público se consagra le
Intangibilidad de la convención colectiva, en el artículo 162 del RLOT, pero
no en el sentido favorable al trabajador de que su contenido no se puede
tocar, y que de serlo solo se puede revisar bajo el principio de la progresividad
para mejorar, sino como protección al patrimonio público y como norma
moralizadora, en virtud de que durante la vigencia el contenido de la convención
no podrá revisarse para mejorar (in melius), sino para desmejorar (in peius)
en el caso previsto en la Ley, el texto del artículo es el siguiente:

Artículo 162.- No podrán acordarse modificaciones a las convenciones
colectivas de trabajo en vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
525 de la Ley Orgánica del Trabajo».

Por lo que respecta al Nivel de negociación, nuestra legislación laboral
ha incorporado a nuestro sistema de relaciones laborales genérico (sector
privado), la posibilidad de negociar tanto a Nivel Centralizado, mediante el
mecanismo de la Reunión Normativa Laboral (Sección Primera. Art. 129 al
134 RLOT), con ámbito territorial Local, Regional y Nacional; así como el de
la Negociación Colectiva de Nivel Descentralizado o empresa (Artículo 135
RLOT), a lo cual se adicionó en una forma incipiente, la posibilidad de la
articulación de la negociación colectiva, al establecer en el artículo 116 del
RLOT, que: « La negociación colectiva podrá verificarse para regir en un
ámbito de validez centralizado, esto es por rama de actividad, o
descentralizado, es decir a nivel de empresa, sin perjuicio de que ambos
niveles puedan articularse»; y en cuanto al Sector Público en materia de
Niveles es factible la aplicación tanto del nivel descentralizado  o empresa,
como el centralizado o rama de actividad, en virtud  del reenvió en el ya
varias veces citado artículo 32 del LEFP, por cuanto en el artículo 129 del
RLOT, se establece en su  Parágrafo único  (Condiciones de trabajo en la
Administración Pública): En la Administración Pública podrán fijarse las
condiciones generales de trabajo por medio de una Reunión Normativa
Laboral».

6. Duración de la Convención Colectiva en el sector público.

Sobre este aspecto podemos señalar que al no existir norma especial
en la Sección del RLOT referente a la Negociación Colectiva en el Sector
Público, y por cuanto no es incompatible con lo dispuesto en esta misma
Sección, se aplica la norma contenida en el Capítulo IV (Art. 523) que
establece que la convención colectiva tendrá una duración que no podrá ser
mayor de tres (3) años ni menor de dos (2); haciendo la salvedad de que no
es aplicable por ser  incompatible lo relativo a la posibilidad de revisión de
cláusulas en períodos menores, tal como lo señaláramos anteriormente.
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7- Ámbito de validez personal de la convención  en este sector.

Sobre esta materia se aplica la normativa genérica contemplada en el
artículo 509 de la LOT y 145 RLOT, en virtud de lo cual, las estipulaciones
de la convención colectiva de trabajo benefician a todos los trabajadores de
la empresa que pertenezcan a la categoría profesional objeto de la regulación,
con la posibilidad de las partes de exceptuar de su aplicación a los
trabajadores de dirección y de confianza (artículos 42 y 45 LOT
respectivamente) (exclusión facultativa); teniendo presente que con relación
a los representantes del patrono  a quienes les corresponda  autorizar  la
celebración de la convención y participan en su discusión, están excluidos
automáticamente de los beneficios de la misma (artículo 510 LOT); y con la
peculiaridad de que en el vigente RLOT del 2006, se adicionó, de que en el
sector privado, el patrono podrá incluir en el ámbito de validez personal de la
convención a sus representantes que hubieren autorizado la celebración de
esta convención y participado en su discusión, clarificando, que a los efectos
del presente artículo (147), no integran el sector privado de la economía, las
empresas, asociaciones y fundaciones del Estado.

Por otra parte, recordemos lo antes mencionado en relación a los
trabajadores jubilados y últimamente a los tercerizados.

8. Conflictos Colectivos en el sector público.

Ya hemos arriba señalado que los conflictos colectivos de trabajo no
son ajenos al Sector Público, y por que al igual que en el Sector Privado,
como cada día se hacen más frecuentes, se hace necesario implementar
mecanismos idóneos para prevenirlos, así como para solucionarlos cuando
se hacen presentes, sobre todo por los efectos que ellos generan  que en
algunas ocasiones trasciende  el ámbito de la empresa o ente oficial,
afectando no solo a las partes o sujetos involucrados en el mismo, sino
también a terceros, y en el caso del sector públicos como algunos de sus
entes prestan servicios públicos, impactan a la comunidad.

En esta importante materia de los conflictos colectivos y en especial
de la huelga que es la principal manifestación de ellos y hoy en día
considerada como un derecho fundamental,  hubo de recorrerse un largo
camino de luchas de los trabajadores, con etapas de prohibición
(penalización), tolerancia (despenalización), hasta ser reconocida como
derecho fundamental; proceso éste cuyo camino se hizo aún más largo
para los servidores de administración pública, donde con el predominio de la
tesis estatutaria, no tenía cabida el reconocimiento de este derecho, en
virtud del principio de la continuidad del servicio, que como bien sabemos,
se contrapone núcleo central de la huelga que conlleva en su concepción
clásica a la suspensión colectiva de de labores; de ahí que cuando en ese
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proceso evolutivo la huelga se consolida como un derecho para los
trabajadores, una de las primeras limitantes que tuvo este derecho fue en
relación a  los sujetos, por cuanto  hubo exclusiones, como lo fue el de los
funcionarios públicos y los miembros de las fuerzas armadas y policiales;
por otra parte, otra importante limitante tiene que ver con los servicios públicos
y  en éstos, a los servicios esenciales.

En nuestro país, a los conflictos colectivos en materia del sector
público y en especial de la Administración Pública, corre unida como ya lo
afirmáramos a la ruta de los otros dos derechos colectivos, recordemos que
en la vigente Constitución (1999) se le dio base constitucional al derecho de
asociación sindical  para todos los trabajadores sin distinción alguna (Art.
95),  que en igual forma se garantiza a todos los trabajadores tanto del
sector público y el privado además del derecho a la negociación colectiva
voluntaria, la garantía por parte del Estado a favorecer las relaciones colectivas
y la solución de los conflictos laborales  (Art. 96), y que en el artículo 97, se
reconoce les reconoce el derecho de huelga a todos los trabajadores
independientemente del sector donde trabaje, dentro de las condiciones
que establezca la ley; que por otra parte, el ya varias veces citado artículo 8
incorporado en la LOT del año 90, además de reconocer a los empleados
públicos de carrera que desempeñen cargos de carrera el derecho a la
negociación colectiva, les reconoció el derecho a la solución pacífica de los
conflictos y a la huelga, de conformidad con lo previsto  el TITULO VII de la
Ley, « en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan
y con las exigencias de la Administración Pública»; disposición que recobra
actualidad e importancia en virtud de que la Ley del Estatuto de la Función
Pública de 2002, reenvía en el artículo 32 en materia colectiva incluyendo
dentro de esta a la solución pacífica de los conflictos y la huelga  a lo
establecido en la LOT y su Reglamento, por lo cual  de esta manera tenemos
un marco regulatorio común para los conflictos colectivos de naturaleza
laboral, común y con sus respectivas peculiaridades  en virtud de que ellos
se suscitan tanto en el sector público como en el privado, bien sea de carácter
económicos o de intereses entre los trabajadores y el empleador, y dentro
de éstos los novatorios, los de ejecución, o  los defensivos (Art. 167 RLOT),
sino también los intrasindicales, que surgen dentro de una misma
organización de trabajadores; así como los intersindicales, que se manifiestan
entre dos o más organizaciones de trabajadores, que pudieran existir en
base al principio de la pluralidad sindical.

Importa destacar, que en nuestro país, los conflictos colectivos de
trabajo, involucren o no el ejercicio de la huelga, se van a regir por lo dispuesto
tanto en la Ley Orgánica del Trabajo como en su Reglamento (Art.165 RLOT);
que en igual forma nuestro legislador ha definido la huelga en su concepción
clásica en el artículo 494 LOT  «como la suspensión colectiva de labores» y
el Reglamento de LOT se amplia este concepto en el artículo 175 al adicionar
a ésta acción suspensiva a «cualquier otra medida que altere el normal
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funcionamiento del proceso productivo».

Importa destacar que si bien la huelga hoy es considerada como
derecho fundamental, ella como es obvio no es un derecho ilimitado, sino
que por el contrario tiene sus límites, materia en donde me voy a permitir
solo a enumerar una clasificación que propusimos  por razones didácticas
con el Dr. Oscar Hernández Alvarez  en Relatoría presentada al Congreso
de Derecho del Trabajo. Lisboa-2006, en donde distinguíamos: a) límites
que se derivan del concepto mismo de huelga; b) límites que se refieren a
los requisitos y procedimientos legales para el ejercicio del derecho de
huelga; c) Límites que se refieren a los sujetos; d) Límites que se refieren a
la actividad; e) Límites que se refieren a las modalidades de protesta
empleadas; que en nuestro punto a exponer en esta ponencia nos interesa
destacar la limitación en cuanto a los sujetos, a la cual ya hicimos arriba
referencia, y la relativa a los límites que se refieren a la actividad, por cuanto
en esta se  hace presente la limitante relacionada  con los servicios público
y en especial a los servicios esenciales, en virtud de que tradicionalmente el
Estado ha prestado servicios públicos, bien sea los nacionales , los de los
Estados y los municipales, a lo cual se adiciona hoy en día las actividades
comerciales industriales que también realiza el Estado, y que en su conjunto,
integral al llamado sector público; teniendo presente que los servicios públicos
también pueden ser prestados por particulares, por lo cual la limitante al
ejercicio al derecho de huelga es en razón de lo esencial del servicio, bien
se preste por el Estado o por un particular.

Ahora bien, nuestro régimen jurídico laboral, si bien reconoce el
derecho de huelga, debemos tener presente que en materia de servicio
público, en la búsqueda de la armonía entre el interés colectivo de los
trabajadores, con el interés  general de la comunidad usuaria, introduce la
figura de la obligación de prestación de los servicios mínimos indispensables,
para los casos de huelga que involucre servicios públicos indispensables
para la salud de la población o para la conservación y mantenimiento de
maquinarias cuya paralización perjudique la reanudación ulterior de los
trabajos o las exponga a graves deterioro  y quienes tengan a su cargo la
seguridad y conservación de los lugares de trabajo (Art. 498 LOT), en virtud
de lo cual aún declarada la huelga, los trabajadores en conflicto están
obligados a continuar trabajando en los servicios mínimos indispensables
cuya no prestación determina su ilicitud, por causar un daño irreparable a la
población o a las instituciones (Art. 181 RLOT), así como en materia de
mantenimiento y seguridad de la empresa en los servicios estrictamente
necesarios (Art. 178 RLOT);  en vista de lo cual de conformidad con lo
previsto en el artículo 504 de la LOT, el Ejecutivo Nacional en el supuesto de
huelga que por su extensión, duración o por otras circunstancias graves,
que ponga en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población o de
una parte de ella, podrá proveer a la reanudación de las faenas, en la forma
que lo exijan  los intereses generales, previo Decreto especial que indique
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los fundamentos de la medida, y someter el conflicto al arbitraje (Art. 504
LOT).

Por otra parte en esta materia de los servicios mínimos indispensables,
por vía reglamentaria estableció cuales son los servicios públicos esenciales,
con independencia del ente prestador y del título con que actúe (Art. 182), y
que son los siguientes:

a) Salud;
b) Sanidad e higiene pública;
c) Producción y distribución de agua potable;
d)  Producción y distribución de energía eléctrica;
e) Producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados;
f) Producción y distribución de gas y otros combustibles;
g) Producción y distribución de alimentos de primera necesidad;
h) Defensa Civil;
i) Recolección y tratamiento de desechos urbanos;
j) Aduanas;
k) Administración de justicia;
l) Protección ambiental y de vigilancia de bienes culturales;
m) Transporte público;
n) Control de tráfico aéreo;
o) Seguridad Social;
p) Educación;
q) Servicios de correos y telecomunicaciones; y
r) Servicios informativos de radio y televisión pública.

En igual forma se prevé que en estas materias que integran a los
servicios públicos esenciales, en el supuesto de que se celebren convenios
colectivos de trabajo, «las partes deberán regular los servicios mínimos
indispensables que habrán de garantizarse en caso de huelga» (Art. 183
RLOT), por lo cual se convierte en una cláusula de contenido obligatoria.

También se prevé la creación de una Comisión Nacional de Mediación
(Conamed) con la finalidad de que el Ministro (a) pueda de oficio o a solicitud
de las partes, someter a su conocimiento, los conflictos colectivos de trabajo
que pudieran afectar al sector público y a los servicios públicos esenciales
(Art. 188 RLOT); adicionándose que  en el caso de conflicto colectivo que
afecte la prestación de servicios públicos, debe notificarse de inmediato al
Procurador (a) General de la República, a la Procuraduría del Estado o a
Sindicatura Municipal, según el caso (Art. 189 RLOT); así como también
información al público usuario (Art. 190 RLOT).

Adicionalmente debemos observar como en la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación se incorporaron del artículo 56 relativo al
incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, que establece
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«Cualquier que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades
dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar
la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los
servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social
del país, serán penados con prisión de 5 a 10 años», disposición esta
relacionada  con el artículo 48 de este texto legal que faculta al Ejecutivo
Nacional para declarar Zonas de Seguridad, en donde se incluyen entre
otras, a las industrias básicas, estratégicas y servicios esenciales.

Por último señalaremos que el Código Penal de 2005 todavía incluye
un Capítulo denominado «De  los Delitos Contra la Libertad de Trabajo», que
contiene tres artículos, entre ellos el 192 cuyo texto es el siguiente: «Todo
el que valiéndose de violencias ocasione o haga que continúe una cesación
o suspensión de trabajo, con el objeto de imponer a los obreros, patronos o
empresarios alguna disminución o aumento de salarios o también convenios
diferentes de los pactados, será castigado con arresto de uno a diez meses»;
normas éstas que de su aplicación racional dependerá si se criminaliza o
no el ejercicio del derecho de huelga, que como bien sabemos es un derecho
fundamental consagrado en el vigente texto Constitucional .

9. Análisis de la situación actual.

En la actualidad podemos observar como el Estado en su rol de
empleador en el Sistema de Relaciones Laborales en Venezuela ha venido
incrementado su nómina, sucediendo lo contrario en el Sector Privado que
se ha reducido; así vemos como se ha incrementado el número de ministerios
(en el día de hoy en que concluimos el trabajo se nos anuncia además de
cambios de nombre, fusiones de Ministerios y eliminación de dos de ellos)
y se han producido ahora en forma revertida a la onda privatizadora, las
estatizaciones de empresas o fincas que pertenecían al sector privado, como
por ejemplo, en el sector alimento, el cementero, CANTV (teléfonos), las de
electricidad, SIDOR (siderúrgica), el de la banca (en negociación Banco de
Venezuela) entre otras, con lo cual se ha producido una transferencia de
trabajadores al sector público, y que tiende aún a expandirse con la aplicación
del criterio del Ministro Roberto Hernández de «que empresas que actúen
opuestas al interés nacional deben pasar a manos del Estado o de los
trabajadores» ( Suhelis Tejero Puntes, entrevista a Roberto Hernández,
Ministro del Trabajo y la Seguridad Social . En «El Universal de 02-02-09
página 1-12) por lo que, cuando ejerzan sus derechos colectivos y en especial
el de la negociación colectiva tendientes a suscribir un convenio, quedarán
sujeto a la normativa especial que ha sido anteriormente objeto de nuestro
análisis.

Conviene recordar que en  fecha 27 de Agosto de 2003, fue depositada
por ante la Dirección de Inspectoría nacional  y Otros Asuntos  Colectivos
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del Trabajo del Sector Público, luego de conflictos colectivos de trabajo de
naturaleza intrasindical y luego intersindical, que no viene al caso analizar,
la IV Convención Colectiva de Trabajo en la Administración Pública (Contrato
Marco) negociada por parte de representantes de la Administración Pública
Nacional y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público
(FENTRASEP), con vigencia 2003-2005,  sin embargo a pesar de la
presentación del proyecto del V Convenio Marco para sustituirla, todavía
está pendiente su discusión y aprobación.; con respecto a la Convención
Colectiva  del sector petrolero  que venció en el mes de Enero del presente
año 09, cuyo proceso de negociación está retrasada su inicio hasta tanto la
nueva Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, de gas, y sus Similares
de Venezuela (FUTPV) realice sus comicios internos, para lo cual el Consejo
Nacional Electoral (CNE) que por mandato constitucional interviene en la
organización de las elecciones de sindicatos (Art. 293-6), les exige  la
presentación de listas de los trabajadores que votarán en el proceso y «ahora
PDVSA no quiere entregar lista, pues al no haber lista no hay elecciones,
no hay Futpv legitimada y no hay discusión de contrato colectivo» según
declaración del dirigente sindical Raúl Párica (En el Universal de 28-02-09
Página 1-10 «Pdvsa no negociará contrato hasta que Futpv sea legitimada»;
a lo cual se suma la Convención Colectiva de los trabajadores del Metro de
Caracas que fue discutida, suscrita  en Diciembre de 2008, y en donde en
vista del incumplimiento, el Sindicato de Trabajadores del Metro  de Caracas,
Sitrameca, introdujo un pliego conciliatorio en el que solicitan el cumplimiento
de la Convención (MINPPTRAS AL DIA. www.mintra.gov.ve. consultada el
28/02/09); y en donde el representante del Metro de Caracas, Claudio Farías
informó «La propuesta de los trabajadores es onerosa (…) Y no es posible
cumplirla desde el punto de vista legal y financiero», «Ese contrato colectivo
no se puede cumplir  porque no se garantizaron los recursos. En este caso,
el sindicato obvió un paso importante, que era la aprobación del Consejo de
Ministro. Ellos ahora tienen que asumir su responsabilidad» (Mirelis Morales
Tovar. «Metro afirma no tener recursos para pagar convención colectiva». En
El Universal de 28-02-09 Pág. 3-2); en vista de lo cual, «El Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social acordó remitir al Consejo
de Ministros la Convención Colectiva de la Compañía Anónima Metro de
Caracas, conforme al artículo 527 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los fines
legales consiguientes» (Ministerio del Trabajo. Noticias. www.mintra.gov.ve/
pg noticia. Consultada el 28/02/09.

Otro caso es el los trabajadores del sector eléctrico, en donde el
contrato se venció en Julio de 2008, la discusión comenzó en Octubre y se
paralizó en Diciembre pasado  y existe la petición de unificar el contrato
colectivo de los empleados del sector en todo el país.

Podíamos citar otros casos como el de los educadores, más creo
que estos son suficientes, en donde al observar el prolongado retraso con
que se renovan los convenios colectivos de trabajo en el Sector Públicos, se
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ha optado a fin de calmar a los trabajadores con bonificaciones especiales
y en algunas circunstancias con aumentos por la vía de Decreto.

10. A manera de conclusión.

Como vemos con estos ejemplos, podemos observar que ante el
retardo de la discusión de las convenciones colectivas vencidas, está
aumentando la conflictividad laboral, ya no solo en el sector privado, sobre
todo por el paralelismo sindical, sino también, en el público, por lo cual se
hace necesario canalizar institucionalmente estos conflictos.

Por otra parte, también observamos como el sector público se expande
y el privado se contrae, bien porque el Estado estatiza o re-estatiza empresas
del sector privado, o porque ante el temor de que sea objeto de este mecanismo
no se invierta en este sector, o porque  el Estado inserte a los trabajadores
tercerizados, o porque acelere la creación de una red industrial estatal en la
ruta hacia un modelo productivo socialista, con la incorporación de empresas
cooperativas o las Empresas de Producción Social (EPS), en donde la
negociación y los conflictos colectivos, en las primeras, no tienen cabida y
en las segundas, tendremos que esperar el establecimiento por ley de sus
marco regulatorio, aún cuando ya son una realidad en el país.

Valencia, 4 de Marzo de 2009
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1. Antecedentes.

El primer instrumento legal que estableció pensiones para los
funcionarios públicos en Venezuela fue la Ley de Pensiones de 1928, que
consagraba el otorgamiento de las mismas como gratificación a los héroes
por los servicios prestados a la patria y jubilaciones por años de servicio,
canceladas directamente por el Estado, ya que no existía ninguna institución
encargada de la previsión social (Rodríguez, 1994). En efecto, la primera
Ley del Seguro Social dictada en 1940, sólo tuvo aplicación a partir de 1944
cuando fue creado el Instituto Central de los Seguros Sociales (actualmente,
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS), y no consagraba
pensiones de vejez.

Posteriormente, y al margen de la ley de 1928  que fue volviéndose
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inaplicable por lo anacrónico de sus disposiciones, comenzaron a idearse
prácticas y regímenes de jubilación más favorables para algunos grupos
específicos de funcionarios públicos, lo que generó graves injusticias y
desigualdades1. Esta situación no cambió con la promulgación de la Ley del
Seguro Social (LSS) de 1966, todavía vigente, en la que se amplía el cuadro
prestacional incluyendo las pensiones de vejez, con lo que aparentemente
se resolvería la anarquía reinante,  por cuanto ese mismo año fue aprobado
el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para regir en Ministerios,
Institutos Autónomos y Empresas del Estado,  haciendo que el problema de
la diversidad de regímenes se agravara aún más, pues paralelamente al
sistema de previsión de los trabajadores en general, se creaba uno distinto
para los empleados de la administración pública (Fernández, 1997:55).

Dicho Reglamento tenía carácter transitorio pues sólo debía aplicarse
para regular el otorgamiento del beneficio de jubilación y el de pensión de
sobrevivientes a los empleados de los Ministerios, Institutos Autónomos y
Empresas del Estado y sus familiares, hasta tanto el IVSS iniciara la
cancelación de pensiones con base a la LSS (artículo 1), pues conforme a
su artículo 4 (hoy artículo 3) «Las personas que prestan servicios a la Nación,
Estados, Territorios Federales, Distrito Federal, Municipios, Institutos
Autónomos y en general a las personas morales de carácter público, quedan
cubiertos por el régimen del Seguro Social Obligatorio en los casos de
prestaciones en dinero por invalidez o incapacidad parcial, vejez,
sobrevivientes y nupcias…», además, el artículo 95 (actualmente, articulo
99) dispone que «Las personas naturales o jurídicas que tengan en vigencia
sistemas de pensiones para su personal,  quedan facultadas para descontar
de las jubilaciones que otorguen, el monto de la pensión que corresponda a
la beneficiaria o el beneficiario en el régimen del Seguro Social».

Esto evidencia la intención del legislador de garantizar un único
beneficio a los funcionarios públicos (pensión de vejez)  por intermedio del
IVSS. No obstante, con el transcurso del tiempo y a pesar de que el instituto
comenzó a pagar pensiones, los regímenes paralelos existentes en el sector
público se mantuvieron, reforzados además, por la Ley de Carrera
Administrativa (LCA) que establecía en su artículo 22, «Los funcionarios
públicos tendrán derecho a obtener el beneficio de la jubilación por límite de
edad y años de servicio de conformidad con la Ley», al punto que para 1997
llegaron a contabilizarse por lo menos sesenta (60).

1 En efecto, como lo expresara la Contraloría General de la República (citada por Rodríguez
Falcón, 1983: 83) «La injusticia y la desigualdad que este estado de cosas creó entre los
empleados de la administración condujeron a la inobservancia de la comentada Ley, al margen
de la cual fueron apareciendo, en textos normativos de diversas jerarquía (decretos, resoluciones,
actos singulares) otros sistemas de previsión social más favorables.»
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Más tarde en 19862, fue dictada la Ley del Estatuto sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y de los Municipios, mediante la cual se pretendió
la unificación y armonización de los regímenes pensionales del sector público,
pero más de veinte (20) contrataciones colectivas quedaron excluidas y casi
inmediatamente, otros entes se autoexcluyeron o fueron excluidos por
decisión  de la Corte Suprema de Justicia3, entre ellos la Contraloría General
de la República, la Fiscalía General de la República, el Consejo de la
Judicatura y el Consejo Supremo Electoral4 (Lo Vuolo, 1998).

Actualmente, lo relativo a las jubilaciones y pensiones de los
funcionarios públicos continúa siendo regulado por la Ley del Estatuto de
1986, reformada en 2006 y que pasó a denominarse Ley del Estatuto sobre
el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias
o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los
Estados y de los Municipios, su Reglamento de 1995 y otros instrumentos
de diferente jerarquía, entre los que también se cuentan Convenciones
Colectivas de Trabajo, además de diversas Resoluciones, Decretos y
Reglamentos específicos para las Jubilaciones Especiales previstas en la
propia Ley del Estatuto.

En cuanto a la Ley del Estatuto de la Función Pública de 2002, que
derogó la Ley de Carrera Administrativa, esta nada dispone respecto a la
jubilación de los funcionarios públicos. En su artículo 27 se limita a indicar
que los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales, tendrán
derecho a su protección integral a través del sistema de seguridad social en
los términos y condiciones que establezcan  la ley y los reglamentos que
regulan el Sistema de Seguridad Social, y únicamente menciona a la
jubilación como una causal de retiro de la Administración Pública en su
artículo 78.

2. Jubilación y Pensión de Vejez.

La palabra jubilación proviene del latín iusbilatio-onis y significa acción
y efecto de jubilar o jubilarse; eximir de servicio por razones de ancianidad o

2 Esta Ley fue dictada con base en el Artículo 2 de la Enmienda No. 2 de la Constitución
Nacional de 1961, de acuerdo con el cual, «El beneficio de jubilación o de pensión se regulará
en una ley orgánica a la cual se someterán todos los funcionarios o empleados públicos al
servicio de la Administración Central o Descentralizada de la República, de los Estados o de
los Municipios. Sólo podrá disfrutarse más de una jubilación o pensión en los caso que
expresamente se determine en dicha ley». Sin embargo, y a pesar del mandato Constitucional,
el Congreso de la República se limitó a sancionar sobre esa materia la ley ordinaria mencionada.

3 Actualmente, Tribunal Supremo de Justicia.

4 Consejo Nacional Electoral
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imposibilidad física a la persona que desempeña o ha desempeñado algún
cargo civil, señalándole pensión vitalicia o recompensa por los servicios
prestados. Conforme a la doctrina explanada en reiterada jurisprudencia,
tanto nacional como extranjera, la jubilación constituye, un derecho adquirido
de carácter vitalicio para los funcionarios y empleados al servicio de los
organismos o entes públicos o privados y se otorgará cumplidos como sean
los extremos previstos en la ley o en los convenios laborales (Gramcko,
2001).

También puede definirse a la Jubilación como,

«La institución por la cual se exime del servicio activo a un trabajador o a
un funcionario o empleado público por razones de edad, por años de
servicio y por el pago de un número determinado de cotizaciones a favor
del Estado, o bien por una imposibilidad física o mental que lo incapacite
para el trabajo, con derecho a recibir el beneficiario una pensión vitalicia»
(Torres, 1994:153).

De igual forma, se entiende por jubilación, la salida del mercado de
trabajo por vejez, deficiencia física u opción propia generalmente con derecho
a pensión (http://www.bvs.org.ve, 23.02.2009)

En Venezuela,  ha sido reconocido el derecho a la jubilación como un
nuevo estatus que corresponde al funcionario público retirado de la
Administración cuando tiene un determinado número de años de servicio y
ha alcanzado cierto límite de edad; constituye entonces una forma de retiro
de la Administración Pública, cuando desincorpora un sujeto del servicio
público extinguiendo a su vez su investidura de funcionario  (Gramcko, 2001).

En cuanto a la pensión de vejez, se trata del beneficio  que recibe el
trabajador al alcanzar la edad de retiro y el número de cotizaciones
establecidas legalmente por el régimen de previsión social. Generalmente
se exigen entre 20 y 25 años de contribución y las edades aunque suelen
variar de acuerdo al sexo, no superan los 65 años como máximo, ni el
mínimo de cincuenta y cinco (55) (OIT, 1989).

Aunque los términos jubilación y pensión se consideran como
sinónimos  para  referirse a la prestación que recibe una persona cuando
cesa de trabajar por razón de su edad, e incluso por una incapacidad
sobrevenida, llegando a hablarse de pensión de jubilación, en Venezuela,
suele hacerse referencia a ellas como dos beneficios distintos. La jubilación
es entendida como producto de una relación de subordinación ya sea en el
sector público o privado, aunque es más frecuente en el sector público,
mientras que la pensión de vejez es consecuencia de las cotizaciones
canceladas al IVSS, es decir, de una relación previsional, aunque está claro
que sólo los trabajadores deben y pueden afiliarse al seguro social y en
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consecuencia cotizar5, de manera que una persona puede ser beneficiaria al
mismo tiempo de una jubilación y de una pensión de vejez6.

Ciertamente y como lo afirma Torres (1994), en nuestro país se
distinguen en la práctica los jubilados de los pensionados. Los jubilados
son los que han prestado servicios a la Administración Pública, o que
prestándolos a la empresa privada, han recibido dicho beneficio en virtud de
contratos o convenciones colectivas. Los primeros están regidos por la Ley
del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, así como por otros
instrumentos legales de diferente jerarquía, tal y como se indicó anteriormente,
mientras que los segundos, lo están por la LSS o por el respectivo contrato
o convención colectiva de trabajo.

En este sentido, De Pedro Fernández (1982), afirma que en Venezuela
se generó desde comienzo de los años sesenta y hasta los ochenta, una
discusión doctrinal y jurisprudencial, en relación a la naturaleza, identificación
o diferencia entre la jubilación y la pensión de vejez, y el problema de la
compatibilidad o incompatibilidad entre sí o con un sueldo proveniente de la
administración pública. En todo caso, lo primero sería dilucidar si el derecho
a la jubilación al que se refería el Artículo 22 de la LCA, es la misma pensión
de vejez establecida en la LSS.

Desde el punto de vista doctrinal, se trata de determinar en cuanto a
su naturaleza jurídica,  la diferencia entre la jubilación y la pensión de vejez.
Al respecto se mantienen dos posiciones. La primera, sostiene la asimilación
o englobamiento de la pensión de vejez dentro del concepto genérico de
jubilación; la segunda, opta por la diferenciación entre ambos.

Para los sostenedores del criterio integrador, la jubilación recibe el
tratamiento de derecho genérico, abstracto, que le corresponde al funcionario
al cesar como tal en su trabajo por las causas que establezca la Ley.

«Este criterio está bastante generalizado en los ordenamientos legales, en
cuanto que la jubilación implica la desaparición de la condición de funcionario;
la pensión de vejez, es como la materialización económica de ese derecho,
la contraprestación del mismo, parte de los haberes pasivos que por haber

5 Aunque existen las pensiones de vejez no contributivas, es decir, financiadas por vía impositiva
y no mediante cotizaciones, en Venezuela, al hablar de pensión de vejez, se entiende que se
hace referencia a las pensiones que otorga el seguro social.

6 Como se indicó en el punto número 1, si bien es cierto que el legislador ha tratado de garantizar
una prestación de vejez única otorgada por el IVSS o en todo caso por el Sistema de Seguridad
Social como lo prevé la LOSSS, tal uniformidad no se ha logrado y por ello, una misma
persona, generalmente los funcionarios públicos, puede disfrutar de dos o más prestaciones.
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prestado un servicio le corresponde y comprenden tanto lo que él percibe
como lo correspondiente a su familia. Se dan, así, dos tipos de pensiones,
las directas o provenientes de la jubilación o retiro que percibe personalmente
el ex funcionario y las indirectas o familiares que afectan a su familia» (De
Pedro Fernández, 1982: 78).

El segundo criterio tiene como elemento fundamental el que la pensión
de vejez se basa en las cotizaciones acumuladas por el funcionario para el
momento que llegue, por razones de edad, la cesación de la relación de
servicio.

En el pasado, aunque la doctrina administrativa, contenida en los
dictámenes de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría
General de la República, aceptaba la posición integradora, la jurisprudencia
contencioso-administrativa no presentaba la misma unanimidad, sobre todo,
porque no existía una normativa general que regulara la institución, sino que
coexistían diversos instrumentos legales, a saber la Ley de Pensiones de
1928, el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de 1966, así como una
serie de regímenes particulares, entre ellos el Reglamento de Jubilaciones
y Pensiones del Personal Civil del Ministerio de la Defensa, el Reglamento
para otorgar el beneficio de la Jubilación y Pensiones a los Funcionarios y
Empleados del Consejo de la Judicatura, etc.

A este respecto, en un dictamen de la Consultoría Jurídica del
Ministerio de Justicia de 1961 (citado por De Pedro Fernández, 1982:80),
claramente se establece que,

«Cuando un funcionario público, en razón de los años de servicio prestados
al Estado, tiene derecho a retirarse del servicio, se dice que ha sido jubilado.
Pero, además del derecho a retirarse del servicio, la jubilación comprende
también el derecho a percibir la pensión (…) Ahora bien, en el lenguaje
corriente se ha identificado la jubilación con el derecho a percibir una
pensión o renta del Estado y de allí provienen las confusiones que se
producen en la práctica (…) En razón de lo expuesto, esta Consultoría
considera que la pensión es un derecho que se deriva de la jubilación,
entendida ésta como retiro de los servicios que el funcionario prestaba en
la administración y la pensión, como la remuneración que se le sigue
pagando.»

Este criterio integrador y la intención del legislador de uniformar el
sistema se encuentran presentes en la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social (LOSSS) de 2002, pues en su artículo 123 se establece
que los regímenes especiales del sector público preexistentes podrán
convertirse en Regímenes Complementarios Voluntarios financiados
exclusivamente por sus afiliados; y en el artículo 128 se ordena la
transferencia de los recursos del Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones
de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de
los Estados y de los Municipios, previsto en la Ley del mismo nombre ,a la
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Tesorería de la Seguridad Social que asumirá el pago de las jubilaciones y
pensiones.

Además, el artículo 139, ordena realizar un censo de jubilados y
pensionados en el sector público con el objeto de «llevar el control anual del
gasto y limitar la inclusión de nuevos beneficiarios; mientras que el artículo
145,  establece que a partir de la vigencia de la LOSSS los trabajadores que
ingresen a la administración pública no podrán afiliarse a los regímenes de
jubilaciones y pensiones preexistentes financiados total o parcialmente por
el Fisco Nacional distintos al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras
Asignaciones Económicas.

Sin embargo, en la actualidad todavía coexisten junto al IVSS7,
regímenes de jubilaciones y pensiones en el sector público, que proporcionan
lo que sus beneficiarios consideran como la prestación «principal»,  mientras
que el seguro social les garantiza un beneficio «complementario».

3. Tipos de Jubilación.

3.1 Jubilación Ordinaria: Es la que se obtiene cuando el funcionario o
empleado cumple los requisitos de edad y años de servicio establecidos en
la ley o en el instrumento legal (Reglamento, Convenio Colectivo, etc.), que
consagra el beneficio, ó cuando aún sin cumplir la edad mínima requerida
ha laborado durante un tiempo prolongado y los años trabajados en exceso
se computan como si fueran años de edad. En algunos casos, se exige un
número mínimo de cotizaciones mensuales.

En Venezuela, es  un derecho vitalicio para los funcionarios y
empleados al servicio de los organismos o entes que rige la Ley del Estatuto
sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y de los Municipios; derecho este que se actualiza
o cobra vida una vez que el funcionario de que se trate ha cumplido los
requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley.

3.2 Jubilación Especial: Es la otorgada cuando existen circunstancias
excepcionales que lo justifiquen aún cuando el funcionario o empleado no
reúna los requisitos de edad y años de servicio establecidos en la norma
que consagra el beneficio.

7 En gran medida ello es debido a que a pesar de que han transcurrido más de seis (6) años
desde la promulgación de la LOSSS, instituciones como la Tesorería de la Seguridad Social aún
no han sido creadas e instrumentos claves para el Sistema como la Ley del Régimen Prestacional
de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, no han sido dictados.
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La Jubilación Especial o por Vía de Gracia, de acuerdo con la precitada
Ley del Estatuto, se trata de una facultad discrecional de la autoridad
administrativa y no un derecho del funcionario, aunque tal discrecionalidad
tiene límites impuestos por el legislador, como un tiempo de servicio mínimo,
monto máximo de la correspondiente asignación mensual y la existencia de
circunstancias excepcionales que justifiquen el otorgamiento del beneficio
(Rodríguez, 1994).

En efecto, este tipo de jubilaciones sólo puede ser acordada por el
Presidente de la República, mediante resolución motivada que debe
publicarse en la Gaceta Oficial de la República (Artículo 6), no obstante,
desde hace varios años el Presidente de la República ha venido delegando
esta competencia en la figura del Vicepresidente Ejecutivo de la República
a través de diferentes Decretos.8

3.3 Jubilación Anticipada: es la acordada antes de la edad establecida
por la ley, pero en la mayoría de los casos se exige el cumplimiento de la
totalidad de las cotizaciones o aportaciones mínimas. En Venezuela, la
LSS consagra en su artículo 28 la Pensión de Vejez Anticipada en los casos
en los que la persona ha laborado en condiciones insalubres, peligrosas o
capaces de producir vejez prematura y aunque debe reunir el mínimo de
setecientas cincuenta (750) cotizaciones, puede obtener una reducción de
hasta cinco (5) años de edad, a razón de uno (1) por cada cuatro (4) laborados
en dichas condiciones (artículo 162 RLSS). También, existe la jubilación
anticipada en algunos regímenes de pensiones basados en la capitalización
individual en los que antes de alcanzar la edad de retiro, la persona puede
comenzar a cobrar su pensión, siempre que reúna ciertas cantidades
consideradas como suficientes en su cuenta individual, tal y como ocurre
en Chile9.

8 Decreto No. 2.870 de fecha 30.03.2004, en el que se delega dicha competencia en el ciudadano
José Vicente Rangel Vale; Decreto No. 5.749 de fecha 26.12.2007, en el que se autoriza a
Jorge Rodríguez Gómez; y, el Decreto No. 5.818, de fecha 22.01.2008 en el que se delega la
competencia en el ciudadano Ramón Carrizales, actual Vicepresidente de la República.

9 Conforme al Artículo 68 del Decreto Ley No. 3.500 de 1980, «Los afiliados podrán pensionarse
en las condiciones prescritas en la presente ley antes de cumplir las edades establecidas en
el artículo 3 siempre que, acogiéndose a algunas de las modalidades de pensión señaladas en
el artículo 61, cumplan con los siguientes requisitos: a) Obtener una pensión igual o superior al
cincuenta por ciento del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas
declaradas, calculado según lo dispuesto en el artículo 673, y b) Obtener una pensión igual o
superior al ciento diez por ciento de la pensión mínima señalada en el artículo 73, vigente a la
fecha que se acoja a pensión.»
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4. Diferencias entre la Jubilación Ordinaria y la Jubilación Especial
o por Vía de Gracia.

4.1. Jubilación Ordinaria.

4.1.1 Normativa Aplicable: la jubilación ordinaria está regulada en  la
Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, a la que se encuentran
sometidos los Ministerios y demás organismos de las administración Central,
la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, la
Defensoría del Pueblo, los Estados y sus organismos descentralizados, los
institutos autónomos y las empresas en las que alguno de los organismos
del sector público tenga por lo menos el cincuenta por ciento (50%)  de su
capital, las fundaciones del Estado, las personas jurídicas de derecho público
con forma de sociedades anónimas y los demás entes descentralizados de
la Administración Pública Nacional y de los estados y de los municipios
(artículo 2).

Asimismo, el Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y los Municipios, dictado en 1995 y la Convención
Colectiva entre el Poder Ejecutivo, la Federación Nacional de Obreros
Dependientes del Estado (FENODE) y la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (C.T.V.), de fecha 1º de septiembre de 1992, así como otras
Convenciones Colectivas suscritas entre diversos organismos públicos y
sus funcionarios o empleados y obreros.

4.1.2 Requisitos: En Venezuela existen diferentes regímenes de
jubilaciones y pensiones para los funcionarios públicos,  no obstante, quienes
están amparados por la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones
y Pensiones de los Funcionarios  o Funcionarias o Empleados o Empleadas
de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios,
deben reunir los requisitos previstos en su artículo 3 para obtener la jubilación,
a saber: 1. Haber alcanzado la edad de sesenta (60) años si es hombre o
cincuenta y cinco (55) si es mujer, siempre que hubiere cumplido por lo
menos, veinticinco (25) años de servicio, pues ambos requisitos son
acumulativos; ó 2. Haber cumplido treinta y cinco (35) años de servicio, sin
importar la edad.

En todo caso, y conforme a la misma norma, es necesario que el
funcionario o empleado haya efectuado no menos de sesenta (60)
cotizaciones mensuales y en caso de no cumplir este requisito, el solicitante
debe contribuir «con la suma única necesaria para completar el número
mínimo de cotizaciones, la cual será deducible de las prestaciones sociales
que reciba al término de su relación de trabajo, o deducible mensualmente
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de la pensión o jubilación que reciba en las condiciones que establezca el
Reglamento de esta Ley».

Los años de servicio en exceso de veinticinco (25) sólo se tomarán
en cuenta como si fueran años de edad a los fines del primer  requisito
establecido en el artículo 3, pero no tendrán incidencia alguna en el monto
de la pensión.

4.1.3 Características: De acuerdo con Rodríguez (1994) son las
siguientes:

1. Es un derecho del funcionario, cumplidos los presupuestos legales para
su otorgamiento.

2. Es un derecho vitalicio, que se extingue con la muerte del jubilado, salvo
la ocurrencia de una causa legal de pérdida del beneficio.

3. Tiene carácter alimentario, al igual que el salario para el trabajador activo.

4. Es un beneficio intransferible, ya que no es susceptible de ser enajenado,
canjeado, cedido, ni transferido a otra persona distinta de su titular.

5. Es irrenunciable, en cuanto expectativa de derecho, en cuanto derecho
potencial, pero una vez que ha pasado a ser un derecho actual, reconocido
mediante el otorgamiento del beneficio correspondiente, nada impide la
renuncia al mismo por parte de su titular.

6. Tiene carácter irrevocable, pues una vez otorgado el beneficio por la
administración pública no puede ser revocado.

7. Es parcialmente embargable.

8. No es transmisible a los causahabientes, en virtud de que se trata de un
derecho que nace y muere en cabeza de su titular, mal podrían los herederos
o causahabientes reclamar para sí el beneficio, aunque podrían solicitar la
pensión de sobrevivientes, generada por la muerte del beneficiario de
jubilación.

9. Ocasiona el tránsito del jubilado a la pasividad, toda vez que aún
extinguiéndose la condición de funcionario activo, persiste una vinculación
económica entre el funcionario y la administración, la cual queda obligada
permanentemente con aquel.

Otros autores como Gramcko (2001), sostienen que la jubilación es
un derecho adquirido, es decir, aquel  incorporado al patrimonio del adquirente,
de manera que no puede ser revocado por el conferente o por terceros, sean
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personas naturales o entes públicos o privados. Además, debido a su
naturaleza vitalicia, la acción para ejercerlo es imprescriptible, lo que prescribe
es la acción destinada al cobro de las cuotas transcurridas cuando no se
ejerció oportunamente el reclamo.

4.1.4 Procedimiento: La jubilación ordinaria puede ser acordada a instancia
del interesado o de oficio por la autoridad administrativa correspondiente,
previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley,
de manera que el impulso del beneficio puede proceder del mismo funcionario
o de la Administración.

Sin embargo, cuando se trata de la jubilación ordinaria por el sistema
de compensación «años de servicio/años de edad», la misma sólo podrá
ser otorgada previa solicitud de la parte interesada, es decir, en tal supuesto
la autoridad administrativa no podrá proceder de oficio (Rodríguez, 1994).

4.1.5 Monto del Beneficio: De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios
o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y de los Municipios, el monto de la jubilación será
el resultado de aplicar al sueldo base (sumatoria de los sueldos mensuales,
es decir, sueldo básico y las compensaciones por antigüedad y servicio
eficiente, devengados por el funcionario durante los últimos dos años de
servicio activo dividido entre veinticuatro), el porcentaje que resulte de
multiplicar los años de servicio por un coeficiente de 2.5. En todo caso, y
conforme a la misma disposición, la jubilación no podrá exceder del ochenta
por ciento (80%) del sueldo base.

El salario promedio según la clasificación del trabajador se calcula
de siguiente manera:

- Empleado: SP = « de Salario Básico Mensual de los últimos 2 Años
de Serv. Activo / 24 + Prima de antiguedad + Prima de eficiencia.
- Obrero: SP = « de Salario Básico Mensual del último Año de Serv.
Activo / 12. El salario integral está especificado en el Art. 133 LOT.

P= «El porcentaje» (P) a otorgar se obtendrá multiplicando los años de
servicios por el coeficiente 2.5 (Vicepresidencia de la República, 2009).

4.2 Jubilación Especial o por Vía de Gracia

4.2.1  Normativa Aplicable: Las normas que regulan el otorgamiento
de Jubilaciones Especiales en Venezuela son las mismas que ordenan las
jubilaciones ordinarias, señaladas en el apartado anterior, pero además,
hay que tener en cuenta el Instructivo que establece las Normas que Regulan
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la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y
Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional,
Estadal Municipal y, para los obreros Dependientes del Poder Público
Nacional, de 2005; el  Decreto No. 5.818 de fecha 22.01.2008 mediante el
cual se delega en el ciudadano Ramón Alonzo Carrizález Rengifo,
Vicepresidente Ejecutivo de la República, acordar jubilaciones especiales a
funcionarios o empleados; y finalmente, la Resolución No. 2008-0023 del
Tribunal Supremo de Justicia del 02.07.2008, contentiva de las normas que
regularán los beneficios de jubilación de carácter especial para los Jueces y
Juezas, Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores e
Inspectoras de Tribunales, funcionarios y empleados administrativos al
servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.

4.2.2 Requisitos: Para optar a una Jubilación Especial, el funcionario,
empleado u obrero debe estar activo dentro de la Administración Pública
Nacional, y conforme al artículo 6 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones, y al artículo 4 del Instructivo que establece las
Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales, cumplir
los siguientes requisitos:

1. No haber alcanzado la edad y tiempo de servicio exigidos para la jubilación
ordinaria (55 años en la mujer, 60 en el hombre; y 25 años de servicio en la
administración pública ó 35 años de servicio en la misma sin importar la
edad).

2. Haber cumplido más de 15 años de servicio en la Administración Pública.

3. Presentar alguna de las siguientes circunstancias excepcionales: a) Que
el ciudadano padezca de una enfermedad grave que impida de manera
permanente  el desempeño de sus funciones laborales; b) Situaciones
sociales graves derivadas de cargas familiares; c) La avanzada edad del
solicitante (Artículo 5 Instructivo que establece las Normas que Regulan la
Tramitación de Jubilaciones Especiales).

Finalmente,  y aunque la Ley no lo indica, es lógico que se le exija al
trabajador las sesenta (60) cotizaciones mínimas que señala el artículo 3 de
la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

4.2.3 Procedimiento: La Jubilación Especial puede ser tramitada por
el propio trabajador (casos individuales) o por el organismo, institución o
empresa del Estado (casos colectivos) cuando se trata de procesos de
supresión, liquidación, reorganización o reestructuración de órganos y entes
de la Administración Pública Nacional.

En los casos individuales el procedimiento administrativo se inicia
cuando el trabajador  solicita a la Oficina de Recursos Humanos (de su
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órgano o ente de adscripción) su Jubilación Especial o, cuando la misma
Oficina, lo inicia por la verificación de las condiciones del trabajador.

Cuando se trata de casos colectivos, las solicitudes deben estar
precedidas del Plan de Jubilaciones correspondiente, en el que se detallan:
las condiciones excepcionales que caracterizan a los potenciales beneficiarios
y la identificación de los mismos (Vicepresidencia de la República, 2009).

Una vez efectuada la solicitud, los órganos y entes públicos donde
preste servicio el trabajador,  tramitan, de acuerdo a las normas establecidas
en el instructivo, notifican, publican y pagan la pensión. Corresponde al
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo la revisión y
análisis técnico a los fines de verificar si se cumplen los requisitos exigidos
y si existe capacidad económica para su otorgamiento (artículo 8 Instructivo
que establece las Normas que Regulan la Tramitación de Jubilaciones
Especiales). Finalmente, la Vicepresidencia de la República, evalúa si
efectivamente existen las razones o circunstancias de excepcionalidad
previstas en el Instructivo arriba mencionado (artículo 9 Instructivo que
establece  las Normas que Regulan la Tramitación de Jubilaciones
Especiales).

4.2.4 Monto del Beneficio: De acuerdo con el artículo 6 de la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, estas jubilaciones
se calcularán de la manera indicada en el artículo 9 para las jubilaciones
ordinarias, y en consecuencia no podrán exceder del ochenta por ciento
(80%) del sueldo base10. En otras palabras, se calculan de la manera indicada
para las jubilaciones ordinarias.

Siguiendo a Rodríguez (1994), las diferencias entre uno y otro tipo de
jubilación pueden resumirse así:

1. En cuanto a su naturaleza jurídica, la jubilación ordinaria es un derecho
del funcionario, de rango constitucional, mientras que la jubilación especial
o «de gracia», como su nombre lo indica, es una concesión graciosa y no
un derecho del funcionario, empleado u obrero.

10 En el caso del Plan de Jubilaciones Especiales diseñado para el Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista (INCES), los beneficios presentados por la Gerencia General de
Recursos Humanos, incluyen  la pensión de jubilación de hasta de un 80% del sueldo base con
la adición del bono de subvención económica mensual, recién aprobado, equivalente a 12
unidades tributarias. Además, se realizará la aplicación del complemento de prestación por
antigüedad, el cual es aplicado por un porcentaje al acumulado de prestaciones sociales
constituidas en Fideicomiso al 31 de octubre de 2008, de la siguiente manera: Empleados y
Obreros entre 15 a 20 años de servicio, recibirán un 60%, mientras los funcionarios con más
de 21 años obtendrán un 70% (Ministerio de Economía Comunal, 2008). En otros organismos
públicos también se han acordado beneficios adicionales a la jubilación propiamente dicha.
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2. La jubilación ordinaria es acordada por la máxima autoridad del
organismo o ente al cual presta sus servicios el funcionario, distinto a la
jubilación especial que es acordada por el Presidente de la República o por
el Vicepresidente Ejecutivo de la República, independientemente del
organismo en el cual labore el funcionario.

3. La decisión administrativa que acuerda o niega la jubilación ordinaria
está totalmente normada por la Ley de la materia y su reglamento, en
contraposición a la decisión que acuerda el beneficio de jubilación especial,
que es discrecional del Presidente o Vicepresidente de la República, aunque
tal discrecionalidad no es absoluta sino que como se indicó en páginas
precedentes tiene sus límites establecidos en la ley.

5. Las Jubilaciones Especiales como Mecanismo para la
Reestructuración de Organismos Públicos.

Las Jubilaciones Especiales o por Vía de Gracia han sido utilizadas
por los gobiernos para recompensar a sus servidores,  por  razones de
humanidad y justicia, pues suele beneficiarse a quienes a pesar de que no
alcanzan la edad para retirarse, debido a situaciones excepcionales, la
mayoría de las veces relacionadas con dificultades de salud o situaciones
graves derivadas de cargas familiares no se encuentran en condiciones de
continuar prestando servicio;  pero, también han sido utilizadas como un
mecanismo para lograr la reestructuración, reorganización o liquidación de
instituciones, organismos o empresas del Estado.

Durante los últimos diez años, el país ha sido testigo de gran número
de cambios institucionales11 que van desde la fusión de carteras ministeriales
y la creación de otras tantas, la reorganización de institutos autónomos o
su supresión, así como la nacionalización de empresas que antes estaban
en manos del sector privado incluso extranjero.

Como en el pasado12, en la actualidad, tales modificaciones generan
la necesidad de reubicar personal y en la mayoría de los casos prescindir

11 Como ocurrió entre otros, con los Ministerios de Relaciones Interiores y el Ministerio de
Justicia, actualmente Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y la creación de
otras tantas, ejemplo de ello el Ministerio del Poder Popular para la Económica Comunal, la
reorganización de Institutos Autónomos como el Instituto Nacional de Cooperación Educativa
(INCE),  transformado en Instituto Nacional de Educación Socialista (INCES), y la liquidación
de otros y su sustitución por Misiones, tal es el caso del Instituto Nacional del Menor (INAM),
cuyos programas están siendo adelantados por la Misión Negra Hipólita.

12 Durante la administración de Rafael Caldera (1994-1999) también se asistió a la modernización
y reorganización de órganos del Estado, ejemplo de ello fue la reestructuración del Ministerio
del Trabajo entre 1996 y 1999.
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del mismo, siendo de gran utilidad la figura de la jubilación especial o por vía
de gracia, no obstante, se trata de un mecanismo costoso pues se generan
compromisos y obligaciones para el Estado que habrán de prolongarse por
un tiempo indefinido bastante largo, ya que no sólo se está garantizando un
beneficio al funcionario, empleado u obrero, sino también a los familiares
que eventualmente tendrían derecho a una pensión de sobrevivientes.

En efecto, el artículo 7 del Instructivo que establece las Normas que
Regulan la Tramitación de Jubilaciones Especiales, expresamente dispone
que,

«Los órganos y entes de la administración pública en los cuales se
verifiquen procesos de supresión, liquidación, reestructuración o
reorganización podrán solicitar jubilaciones especiales a través de la
presentación del respectivo plan, en el cual se establezca que los
funcionarios o trabajadores, que vayan a ser beneficiarios de esta modalidad
de jubilación, cumplen con los requisitos exigidos para optar a la misma.
Dichos órganos y entes deben sustanciar y remitir los respectivos
expedientes y cumplir con los trámites administrativos previstos en este
Instructivo».

Pareciera que se han venido  incrementado las  jubilaciones especiales
en el país, así lo evidencian ciertos números13, al igual que los elevados
costos que el otorgamiento de estos beneficios suponen, baste citar el caso
del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)14, en
el que la jubilación de 366 trabajadores y obreros causará una erogación de
veinticinco millones novecientos cuatro mil doscientos noventa y tres Bolívares
Fuertes con cincuenta céntimos (Bs.F. 25.904.203,50), durante el año 2009,
cantidad que será asumida mediante recursos propios del Instituto, los que
sin duda podrían emplearse en la ampliación de los servicios que presta la
institución o en el mejoramiento de su calidad o ser destinados a otros fines
(Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2009).
Otro ejemplo lo constituyen los planes y beneficios de  jubilación de carácter

13 Si bien no se dispone de datos oficiales respecto al número de beneficiarios de este tipo de
jubilaciones, de acuerdo a algunas informaciones de prensa es posible hacer ciertas
estimaciones. Por ejemplo, en 2006, el entonces Ministerio de Salud anunció un Plan de
Jubilaciones Especiales que beneficiaría en el año 2007 entre diez mil y quince mil empleados
y obreros (González, 2006).

14 Mediante la Orden Administrativa No. 022 de fecha 04.09.2008 el Ministro del Poder Popular
para la Economía Comunal y presidente del INCES, aprobó la primera etapa para el Plan de
Jubilaciones Especiales de empleados y obreros fijos, con motivo de la promulgación del
nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista (INCES), iniciando un proceso de redistribución del Recurso Humano en
su estructura organizativa. La Gerencia General de Recursos Humanos, presentó los requisitos
para optar al plan que incluye al personal del INCES sede y a las gerencias regionales, con 15
años o más de servicio en la administración pública nacional y 53 años de edad, cumplidos al
31 de octubre del presente año (Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal,
2008).
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especial para los Jueces, Defensores Públicos, Inspectores de Tribunales,
funcionarios y empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, pues
durante los últimos tres años se han modificado en dos oportunidades dichas
normas, y según datos del Sindicato Unico de Trabajadores Judiciales
(SUONTRAJ), en 2009 el TSJ destinará ochocientos treinta y cinco millones
de Bolívares Fuertes (Bs.F. 835.000.000) para pagar pensiones15, aunque
de acuerdo a la Resolución  2008-0023 de la plenaria del Máximo Juzgado,
el nuevo marco regulatorio endurece los requisitos para que los funcionarios
puedan retirarse, ya que en su artículo 1 se establece que sólo los empleados
que hayan cumplido 60 años de edad, que hayan laborado 18 años como
mínimo de servicio dentro de la administración pública, 8 de los cuales los
hayan pasado en el Poder Judicial, podrán obtener el beneficio (SUONTRAJ-
Mérida, 2008).

Más recientemente, en febrero del presente año, el presidente del
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares
(SUTISS), alertó a los sidoristas sobre supuestos despidos gestionados por
la Siderúrgica del Orinoco pese a la inamovilidad laboral, bajo la forma de
jubilación especial, pues la acería requiere reducir empleados bajo el
argumento de bajar costos a propósito de la crisis financiera (Correo del
Caroní, 2009).

Sin duda, el otorgamiento de estos beneficios ha sido posible gracias
a la bonanza petrolera de los últimos años, en especial durante el año 2008,
cuando los precios del crudo superaron los cien (100) dólares por barril, sin
embargo, ante el difícil panorama económico que se avizora para el 2009,
todo parece indicar que el Estado no estará en condiciones de continuar
otorgando jubilaciones especiales e incluso se encontrará en dificultades
para honrar los compromisos adquiridos con su personal, sobre todo si se
parte del hecho que la mayoría de estos beneficios son financiados
directamente con cargo al presupuesto del organismo, institución o empresa
del estado de que se trate, ya que a pesar del mandato de la Ley del Estatuto
sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, la mayoría no ha constituido
los fondos correspondientes.

El otorgamiento de este beneficio debe pasar por una evaluación
actuarial seria de los recursos que en el futuro próximo demandará su pago16,

15 El 15 de abril de 2002 cuando concluyó el lapso para acogerse a los planes especiales de
jubilación y retiro voluntario, 915 trabajadores habían presentado sus solicitudes para acogerse
a la jubilación especial, cumpliendo con los requisitos exigidos 790 personas. Se benefició un
total de 199 jueces; 76 secretarios; 38 alguaciles; 224 asistentes; 617 personas de personal
administrativo; 70 obreros. Además, 84 trabajadores solicitaron su retiro voluntario (renuncia
con beneficio de bonificación especial de tres meses de salario integral) (Tribunal Supremo de
Justicia, 2005).

16 Esta tarea le corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo
conforme al Artículo 8 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de
Jubilaciones Especiales.
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teniendo en cuenta obviamente las estadísticas en cuanto a edad promedio,
esperanza de vida de los trabajadores  e incluso siniestralidad, de lo contrario
se convierten en una pesada carga para el Estado quien no puede revocar el
beneficio. De igual forma, es necesario verificar el cumplimiento por parte de
los solicitantes de los requisitos mínimos establecidos en los instrumentos
legales, toda vez que por tratarse de una facultad del Presidente o
Vicepresidente de la República pueda incurrirse en abusos que van desde
las jubilaciones especiales de oficio «obligadas» para encubrir remociones
o los que es peor aún, que funcionarios sin mérito para recibirlas, las obtengan
gracias a posiciones de poder o vinculación con determinados grupos
políticos.17

Consideraciones Finales.

Por razones históricas, debido en primer término a la ausencia de
normas que regularan el otorgamiento de pensiones a los funcionarios o
empleados del sector público, a una mala interpretación de las disposiciones
legales tardíamente aparecidas,  concretamente de la Ley del Seguro Social,
y a la falta de voluntad política para fortalecer al seguro social como
instrumento protectivo,  en Venezuela coexisten junto al IVSS un grupo
significativo de regímenes de jubilaciones y pensiones en el sector público
que lejos de ser complementarios son considerados como principales por
sus beneficiarios y que pese al esfuerzo del legislador, será difícil erradicar
o al menos integrar dentro de lo que será el nuevo Sistema de Seguridad
Social, específicamente el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras
Asignaciones Económicas, pues la Jubilación y la Pensión aparecen, son
entendidas y de hecho se han configurado como dos beneficios
completamente distintos, pero concurrentes a los cuales tiene derecho el
funcionario, empleado o incluso obrero de la administración pública.

Sin  duda, Jubilación, Pensión de Vejez ó Pensión de Jubilación
constituyen el mismo beneficio y como se ha indicado, se otorgan cuando
el trabajador no está en condiciones de laborar bien por razones de edad o
de incapacidad sobrevenida, lo que incluiría también las pensiones por
invalidez o incapacidad parcial, aunque en Venezuela quienes perciben
prestaciones en éste último caso, no son conocidos como jubilados, sino
como incapacitados si la prestación es cancelada por la administración
pública o incluso por una empresa privada, pues pensionados sólo son

17 Un diario de circulación regional publicó una información sobre el escándalo que se generó en
la Alcaldía de Maracaibo por el otorgamiento de jubilaciones abultadas a funcionarios de ese
organismo que no sólo recibieron generosos beneficios, sino que aparentemente no reunían los
requisitos establecidos en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones
para obtener jubilaciones especiales y menos aún jubilaciones ordinarias, durante la gestión del
Alcalde Gian Carlo Di Martino (La Verdad, 15.01.2008).
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aquellos que reciben prestaciones del seguro social (IVSS), a pesar de que
existen pensiones de vejez o invalidez no contributivas otorgadas por el
gobierno nacional, gobiernos regionales o locales financiadas mediante
impuestos.

En cuanto a las jubilaciones especiales,  aunque siempre han estado
consagradas en la legislación venezolana, más recientemente se las ha
considerado e implementado para llevar adelante procesos de reestructuración
o liquidación de organismos públicos como el caso del Fondo de Crédito
Industrial (FONCREI), cuya supresión y liquidación fue acordada mediante
Decreto de fecha 15 de julio de 2008, pero también en el Poder Judicial,
donde ese mismo año,  se aprobó una nueva Resolución en Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se establecen las condiciones
y requisitos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a jueces,
defensores públicos  entre otros funcionarios.

Por esta vía, como se ha dicho es posible adelantar un proceso de
reorganización administrativa, generando además oportunidades de empleo
para aquellos que ingresarían en la administración pública a ocupar los cargos
vacantes, no obstante, a través de este mecanismo pueden generarse graves
injusticias y enormes gastos para la administración pública y el gobierno
nacional, toda vez que se trata de personas que no han alcanzado la edad
de retiro establecida legalmente, en consecuencia, son más jóvenes y habrán
de recibir la pensión  o jubilación por un tiempo en teoría más prolongado ya
que como se ha indicado la prestación es vitalicia.

Asimismo, el otorgamiento de estos beneficios de alguna manera
refuerza la pervivencia de regímenes pensionales distintos al del IVSS y a lo
que en el futuro puede llegar a ser el Régimen Prestacional de Pensiones y
Otras Asignaciones Económicas previsto en la LOSSS de 2002 y cuya ley
todavía no ha sido dictada, pues como se indica en su artículo 119, el Estado
garantiza la vigencia y el respeto a los derechos adquiridos a través del
pago oportuno y completo de las pensiones y jubilaciones a los pensionados
por el IVSS y por otros regímenes de jubilaciones y pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado, que hayan cumplido con los requisitos
establecidos para obtener la jubilación o pensión antes de la entrada en
vigencia de la presente ley, en los términos y condiciones que fueron
adquiridos, hasta la extinción de los derechos del último sobreviviente.
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Introducción

Iniciaremos esta presentación precisando el aspecto laboral de la
función pública lo cual nos lleva al campo del Derecho Funcionarial, es decir
aquel ámbito de nuestro sistema jurídico que trata de los derechos,
obligaciones y atribuciones de las personas que prestan funciones dentro
del campo de la Administración Pública. Pero el aspecto al cual le vamos a
dar mayor interés se refiere a aquel concerniente a cuando dicho funcionario
incurre en un hecho ilícito de carácter penal.

Lo anterior explica el título de la ponencia: Derecho Penal Funcionarial.

Comenzaremos por hacer un breve comentario acerca de la evidente
ineficacia de algunas leyes; luego se precisará quienes son funcionarios
públicos y que elementos deben tener sus conductas para considerarlas
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como delictivas; posteriormente describiremos los tipos penales, es decir,
aquellas hipótesis previstas en la ley cuya realización hace surgir la posibilidad
de imponer una sanción penal; y por último, se desarrollarán algunas
conclusiones.

I. Eficacia simbólica de la ley.

Cuando falla el instrumento idóneo para tratar la delincuencia, cuando
el Código Penal fracasa, se recurre entonces a lo que es llamado legislación
de emergencia; pero en no pocas veces observamos que ésta también se
frustra en sus propósitos. Esta es la situación de la normativa relativa a la
protección del bien jurídico patrimonio público, cuya principal actividad delictiva
que atenta contra su integridad es lo que de manera genérica se conoce
como corrupción administrativa. ¿Por qué sucede esto? ¿Cual es la razón
de la falta de efectividad de estas normas legales?

Podemos precisar que la ley, ya sea ordinaria o de emergencia,
puede asumir funciones diferentes, dependiendo de su eficacia. Si la ley
cumple con los propósitos explicitados en ella, podemos decir que tiene
eficacia instrumental, es decir, provoca la conducta que se pretenda en el
ámbito social, cumple con su cometido: ordenar la conducta de los sujetos
que están bajo su mandato. Pero existe otro tipo de eficacia, la eficacia
simbólica. El fracaso instrumental de la ley que abre la posibilidad de la
eficacia simbólica, puede ser explicado como la mediatización de la
legislación por objetivos políticos circunstanciales.  El poder político no está
interesado en la aplicación de la ley, por ello su fracaso en el ámbito
instrumental; pero entonces, ¿ por qué se aprueba la ley por ese mismo «
poder», a sabiendas de que se obstaculizará su aplicación?

La explicación de esta aparente contradicción la encontraremos en
la tesis de la eficacia simbólica de la ley: «Las normas jurídicas también se
pueden presentar como símbolos dirigidos hacia la representación…Según
este punto de vista, el derecho aparece como un mecanismo de comunicación
entre las instituciones jurídico-políticas y la sociedad ( García, 1992, 421). «
El Poder» le está diciendo a la comunidad:» sabemos del problema y vamos
a solucionarlo, para ello aprobaremos la ley X». Sin embargo no se tiene la
menor intención de que la ley cumpla sus funciones instrumentales, es
decir, que efectivamente ataque y solucione el problema detectado.Permítame
una expresión muy venezolana que por ser coloquial no afecta para nada su
claridad para explicar lo anterior: « ya vamos pa’  lla». Y jamás se llega.
Sin embargo esto no significa que la norma nunca será aplicada, sino que
se aplicará según el interés de los factores políticos. De esta manera surge
lo que llaman Ost y Van de Kerchove, citados por García, «gestión
diferenciada de los ilegalismos». Este modelo instrumentalista concibe
la sanción en términos de eficacia, de costo y beneficio, su práctica o
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aplicación, queda subordinada a la utilidad. (García, 1985, 447); pero la
utilidad que busque el régimen y lo que circunstancialmente quieran quienes
dirigen «el poder».

Este fenómeno de la eficacia simbólica de la ley la vamos a conseguir
en la aplicación (o desaplicación) de varias legislaciones en Venezuela,
resaltando la Ley Contra la Corrupción, que no es otra que la Ley de
Salvaguarda del Patrimonio Público de la llamada Cuarta República. Antes
y ahora estas normas no tienen aplicación obligatoria e inmediata como se
supone que han de tener al ser aprobadas por el legislador, sino que su
aplicación se va a caracterizar por una «gestión diferenciada», dependiendo
su efectividad del querer del factor político. Esto quiere decir que a veces se
aplica y a veces no, dependiendo de la necesidad estratégica de quien
maneje «el poder». Se aplicó la Ley de Salvaguarda en el famoso caso del
«Chino de Recadi»; al Presidente en ejercicio de su cargo, Carlos Andrés
Pérez, se le aplicó cuando perdió el apoyo político de su partido; igual
sucedió con Jaime Lusinchi que todavía lo persigue una acción penal. Pero,
¿Quién más en este mar de corrupción de antes y de ahora? ¿Existe voluntad
política para aplicar la ley? Claro que no, ya que los factores de poder
que aprobaron esa legislación obstaculizan su realización.

Lo anterior nos hace concluir que vamos a examinar unas leyes
cuya eficacia no es instrumental, sin embargo es conveniente saber cuando
se está en peligro de que el sistema penal lo atrape a uno, pues no se sabe
si con base en esa «gestión diferenciada de ilegalismo» usted, funcionario
público que lee estas líneas, sea otro ejemplo excepcional como el caso
del «Chino de Recadi».

II. Los Funcionarios Públicos y su régimen.

En principio se considera como funcionario público «…aquellos que
cumplan los supuestos establecidos en el articulo 19 de la Ley de Estatuto
de la Función Pública, con lo que se excluye de antemano, tanto a los
contratados por la Administración Pública, como los obreros al servicio de
la misma» (Rojas, 2008, 33). Este artículo 19 hace referencia a dos tipos de
funcionarios: los de carrera y los de libre nombramiento y remoción. Los
primeros alude a «quienes habiendo ganado el concurso público, superado
el período de prueba y en virtud de su nombramiento, presten servicios
remunerados y con carácter permanente». Los segundos son los funcionarios
que son nombrados y removidos libremente.

El Funcionario Público tiene un régimen diferente al laboral ordinario,
siendo las remisiones que se hacen a instituciones del Derecho del Trabajo
la expresión legal de mandatos constitucionales que atañen a los trabajadores
en general. La prueba irrefutable de que no existe laborización del régimen
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funcionarial, es la jurisdicción que se encarga de solucionar los conflictos
en el área respectiva, la cual no es laboral, sino contencioso administrativa
funcionarial. Se concluye como lo escribe Antonio de Pedro Fernández que
« No hay una laborización de la Función Pública, ni integración en el Derecho
del Trabajo; hay en el mejor de los casos, instituciones laborales comunes
consagradas constitucionalmente que en el caso de los funcionarios
conservan características particulares» ( de Pedro, 2008, 16).

Surge una grave situación en relación a aquellas personas, que en
violación del artículo 19 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, ingresan
a dicha función bajo la figura de contratado. Son personas que no participan
en concurso alguno, no pasaron por un período de prueba, ni ingresaron
mediante nombramiento, sino mediante un contrato. De nuevo aparece el
fantasma de la eficacia simbólica de la ley, normas fachadas para dar la
apariencia de un país y una Administración Pública ordenados, cuando en
realidad reina el amiguismo, el clientelismo y los favores que quiere conceder
el factor político a quienes son «confiables» en el ejercicio de su cargo
público.

Esta situación sitúa a ese empleado en un limbo, pues no debe
aplicársele la legislación laboral debido a que no puede ser considerado
trabajador sometido a ella, por lo que antes se explicó; y tampoco la
legislación funcionarial puesto que no ha ingresado en la Función Pública
de la forma establecida en la Ley del Estatuto respectiva. Esto llevó a
fundamentar tal actuación en la figura del contrato administrativo lo que
constituye una falacia legal y un fraude a la Ley ( de Pedro, 2008, 23).
Falacia consecuencia de una gestión diferenciada en la aplicación de la ley,
ya no penal sino funcionarial, que trae consigo la efectividad de la ley
dependiendo del interés del régimen imperante: a veces  se aplica la ley y a
veces no es la ley la que determina la actuación de la Administración Pública,
sino los intereses políticos de esa Administración es lo que decide como ha
de ordenarse ese ámbito. Normas fachadas, normas de papel, normas de
eficacia simbólica.

La ley de Estatuto de la Función Pública establece que «el régimen
aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato
y en la legislación laboral». Esto pareciera solucionar el conflicto planteado
entre dicha Ley estatuaria y la realidad ( la conducta de la Administración
Pública); sin embargo lo que sucede es que la Administración Pública violando
el artículo 39 estatuario: « En ningún caso el contrato podrá constituirse en
una vía de ingreso a la Administración Pública», hace  ingresar a trabajadores
a cargos reservados a esa Administración, bajo la figura de la contratación.

La situación en la cual se encuentra este trabajador al cual no le es
aplicable ninguna de las dos legislaciones (ni la laboral, ni la funcionarial),
debe tener alguna solución, que para de Pedro es aplicar la tesis de la
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simulación de contrato o la relación funcionarial encubierta, dando a ese
empleado la condición prevista en la Ley Estaturia de la Función Pública.
Esta situación creada por una Administración poco seria, simuladora de
relaciones funcionariales, lleva al órgano jurisdiccional a buscar soluciones
que si no están totalmente conforme con la ley, pues la Administración
ignoró a la legislación respectiva, obedece a la realidad que plantea la relación
de ese empleado con el órgano público para el cual labora.

III. Concepto y elementos del delito.

El asunto que nos fue encomendado para desarrollar en esta ponencia
es el referente a cuando el funcionario público, violando las normas
que rigen su Estatuto, incurre en delito. Por ejemplo un trabajador cuyo
régimen es el del ámbito del Derecho del Trabajo podría incurrir en actos de
los cuales pudieran generarse acciones civiles, pero si un funcionario público
incurriera en esos mismos actos dentro de su ambiente de trabajo, además
de ser responsable civilmente, también lo sería penalmente: si por negligencia
causa un daño en el patrimonio del ente para el cual trabaja; si aplica fondos
correspondientes a una partida para fines diferentes para los cuales están
destinados; si no guarda el deber de confidencialidad que se le exige; si
contrata con familiares en asuntos que interesan a la empresa o la institución
pública; si está en posesión de bienes que no se corresponden con su
situación económica. Estas acciones que son delito sólo si quien incurre en
ellas es funcionario público, que constituye los tipos penales de peculado
culposo, malversación, corrupción, y enriquecimiento ilícito, forman partes
de un conjunto de tipos penales funcionariales a los cuales dedicaremos las
páginas siguientes.

Sin embargo antes de examinar estas hipótesis delictivas debemos
recordar someramente los elementos que configuran la conducta penal.

A) Concepto de delito.  Acción típica, antijurídico, imputable y culpable.
Esta definición dogmática tiene un fin eminentemente práctico al señalarse
las distintas características que de forma imprescindible deben concurrir
para que ciertas conductas sean sancionadas penalmente (Frías, 1996, 81).
A continuación se examinarán superficialmente cada uno de estos elementos.

B) La  acción. Es la conducta humana que va a coincidir con la hipótesis
que la ley describe como delito. Es necesario que la persona haya actuado
en contra del bien jurídico que protege la norma penal, esto constituye la
tesis del derecho penal de acto, en contraposición del derecho penal de
autor en el cual se sanciona, no la acción, sino a la forma de vida de la
persona o característica que haga presumir su culpabilidad: el caso del
vago o maleante de la Ley afortunadamente anulada o el del empleador en el
caso de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
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Trabajo ( Lopcymat). En la tesis del derecho penal de acto es necesario
probar la relación de causalidad entre la acción y el resultado dañoso,
lo cual es innecesario en la tesis del derecho penal de autor: producido el
daño se tiene como culpable al sujeto sin necesidad de probar dicha relación
de causalidad, como se establece en el artículo 131 de la Lopcymat, al
precisar la responsabilidad penal del empleador.

Los delitos pueden ser de comisión o de omisión. Los primeros son
delitos de hacer o de acción, como por ejemplo el de malversación, en el
cual se le da a una partida presupuestaria un destino distinto al explicitado
en ella; los segundos se producen cuando el sujeto no hace lo que  debe,
como por ejemplo el delito de peculado culposo, cuando por la negligencia
de un funcionario público se extravían o pierden bienes públicos.

C) La tipicidad.  Es la descripción, por parte del legislador, de los
elementos de la acción que se quiera considerar como delictiva. Este
elemento viene a materializar el principio de legalidad: no se puede
sancionar penalmente a una persona si su conducta no está recogida
de antemano en la ley como delito.

Hay una relación entre la política criminal que se quiera implementar
(castigar la corrupción administrativa por ejemplo) y el legislador que precisa
en la ley las conductas indeseables. Ahora bien, ¿Qué es malo? Eso lo
determinará la sociedad y es la base de la política criminal que se quiera
desarrollar. Por ejemplo, antes de la promulgación de la Ley Orgánica de
Salvaguarda del Patrimonio Público, antecedente de la Ley Contra la
Corrupción, no estaban previstos como delitos la malversación, el peculado
de uso o el culposo, o el enriquecimiento ilícito. Eran conductas indeseables,
que violaban principios éticos, pero penalmente no podía surgir acción alguna
pues no formaban parte del catálogo de ilicitudes criminales, todo de
conformidad con el principio de legalidad. De todas formas, sigue imperando
la impunidad en esta área, ya no por falta de ley, sino por su eficacia
simbólica anteriormente explicada.

D) La antijuricidad. No solo la acción debe ser típica ( tipificada como
delito) sino que también ha de ser socialmente disvaliosa. Para que una
conducta pueda reputarse como delito, en su esencia debe contradecir el
derecho y por tanto dañar bienes jurídicos que se quieran preservar a través
de la norma penal. La conducta pudiera ajustarse perfectamente a la hipótesis
penal, pero sin embargo una causa de justificación autoriza su realización
quitándole el carácter de punible. Por ejemplo, la acción de malversar o de
darle a los fondos públicos a cargo del funcionario una aplicación diferente a
la presupuestada, está tipificada como delito, sin embargo una situación de
emergencia, por causa mayor, como sería una inundación, podría justificar
a ese funcionario aplicar recursos a destinos diferentes a los presupuestados.
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E) La  imputabilidad. En este elemento se pasa de las características
del acto a las características del autor. La imputabilidad es la aptitud del
autor para ser responsable de su acción. Fundamentalmente se refiere a
dos circunstancias: edad y capacidad mental. Una persona no es punible si
ejecuta la acción hallándose en estado de enfermedad mental. Es así que
ninguna de las acciones propias del delito penal funcionarial podría serle
imputado a esa persona enferma si su estado es suficiente como para privarlo
de la conciencia o libertad de sus actos.

F) La culpabilidad. Es el elemento anímico del autor del acto: debe
haber conciencia de lo que se realiza y debe, por otra parte, haber voluntad
de hacerlo. Se distingue la voluntad de realizar el acto de la intención de
causar el daño, esto es lo que diferencia al delito doloso del delito
culposo. En el primero existe la intención de provocar el resultado disvalioso
socialmente, se quiere producir el daño; en el segundo la producción de ese
resultado es independiente de la intención: se causa el perjuicio por una
conducta imprudente o negligente. Por ejemplo el peculado culposo es la
acción del funcionario por medio de la cual, por imprudencia o negligencia,
se extravían, pierden o deterioran bienes públicos, el funcionario no actuó
intencionalmente para causar el daño, este se produce de forma
independiente de su intención, pero sin embargo es consecuencia de su
dejadez, de su actitud descuidada.

Estos son los elementos que componen el delito, si alguno de ellos
no integran la acción ésta deja de ser punible, no pudiendo generar la
respuesta penal de parte del Estado.

IV. Derecho Penal Funcionarial.

Este ámbito jurídico se refiere a las conductas delictivas que pudieran
ser cometidas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
El asunto se complica debido a que existen variadas legislaciones al respecto,
sin embargo, vamos a referirnos sólo a las más recientes, que crean
específicamente tipos penales en los cuales pudieran incurrir estos
funcionarios. Al respecto se examinarán la Ley Contra la Corrupción
promulgada en abril de 2003; la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo, de julio de 2005; y la Ley Contra los
Ilícitos Cambiarios, publicada el 14 de septiembre de 2005.

A. Ley Contra la Corrupción

Con esta Ley se trata de desarrollar valores y principios que deben
orientar a la administración pública, precisados en el artículo 161 de la
Constitución, que ordena que esta función debe estar al servicio del
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ciudadano, fundamentándose en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por otra
parte la Ley en cuestión establece una serie de acciones que se consideran
delitos y a los cuales dedicaremos atención. La corrupción es uno de los
principales factores que deslegitiman a un gobierno y constituye el principal
signo de ejercicio arbitrario del poder para fines que contradicen el
orden constitucional, representando el cáncer de la democracia (Haro, 2005,9)

Esta distorsión de la función pública es objeto de tratamiento penal a
través de las hipótesis delictivas que prevé la Ley de Corrupción. Antes de
examinar dichos tipos penales, se precisará quienes son sujetos de la Ley.

1) Sujetos de la Ley Contra la Corrupción El artículo 2 prevé que la
Ley se aplicará a los particulares y a los funcionarios públicos, para de
seguida establecer a quienes considera funcionario público, en su artículo
3. En primer lugar se refiere a toda persona investida de funciones
públicas, ya se trate permanente o transitoriamente, y se preste
remunerada o gratuitamente. El origen de esa función también es general:
por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad
competente. Y la dependencia a la cual se preste la función puede ser
cualquiera: de la Republica, de los estados, de los distritos, de los municipios,
de institutos autónomos, universidades publicas o del Banco Central. Esta
idea de funcionario publico se extiende pues, a toda persona que de alguna
u otra manera realice labores propias del Poder Publico, sin perjuicio, como
lo establece este mismo articulo 3, de lo que se disponga en la Ley de
Estatuto de la Función Publica.

Por otra parte, también es aplicable la Ley según el segundo numeral
del articulo 3, a los directores y administradores de las sociedades civiles y
mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones
constituidas con recursos públicos, o bien que por lo menos el  cincuenta
por ciento de los aportes de estos entes provengan igualmente de recursos
públicos.

También personas no investidas de función pública pueden ser sujetos
de esta Ley, si han participado en la acción de los delitos que allí se
describen. Por ejemplo, la corrupción activa es aquella acción por medio de
la cual una persona le entrega a un funcionario alguna retribución, lo cual
esta tipificado como delito en el articulo 61.

2) El enriquecimiento ilícito.  El articulo 73 de la Ley establece que
incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario publico que hubiera obtenido
en el ejercicio de sus funciones, un incremento patrimonial desproporcionado
en relación con sus ingresos, que no pudiera justificar al ser requerido y que
no constituya otro delito. La sanción es de 3 a 10 años de prisión.
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Si esta norma se aplicara la mayoría de los funcionarios públicos de
este país en la actualidad o en el pasado reciente, hubieran estado o
estuvieran en alguna penitenciaria. Esta apreciación no es exagerada y su
realidad le quita el carácter injurioso que podría tener. Se cuentan como
pocos, aquellas personas que habiendo ejercido funciones públicas no se
hubieran enriquecido ilícitamente. La corrupción ha calado tan hondamente
en la conciencia (o ¿inconciencia?) venezolana que se aprecia como normal
que el funcionario se enriquezca ilegalmente y que salga «acomodado»
económicamente del cargo. Si no lo hace es por tonto, para utilizar una
palabra que no es la usual para calificarlo.

Este tipo penal es de simple prueba, por esto mismo, su aplicación
causa temor, pues si se generaliza su empleo tarde o temprano le llegará el
turno a quien osó  utilizarlo: sólo basta determinar que el funcionario
está en posesión de bienes que no se corresponden con su situación
económica(o su estilo de vida así lo indique), para ser imputado
penalmente si no justifica tal situación, una vez que es requerido por la
autoridad. El hecho que se castiga no es propiamente el enriquecimiento
durante el desempeño del cargo, el cual puede ser lícito o ilícito, ya que lo
castigado es la falta de justificación  de lo que se ha obtenido en el ejercicio
de  las funciones públicas y que luce desproporcionada en relación con los
ingresos del funcionario, una vez hecho el requerimiento de la justificación
en cuestión, por parte del órgano competente (Arteaga, 205,101).

Puede que nunca se sepa dónde obtuvo el funcionario ese
enriquecimiento desproporcionado. Para probar el delito, poco importa el
origen de la riqueza y sólo es necesario, por ejemplo, probar los gastos de
vida del sujeto que no guardan proporción con su sueldo, para ello con
simplemente informarse acerca de los movimientos de cuentas bancarias y
de tarjeta de crédito es suficiente. El funcionario siempre ocultará el origen
de esos recursos, pero lo que no podrá ocultar son sus gastos, lo cual
necesariamente hará, pues sino ¿para que es corrupto, si no para obtener
aquellos bienes y servicios que no puede pagar con su sueldo? Ahí es donde
debe ser «agarrado» por el sistema penal.

3) El peculado No es más que una apropiación indebida, pero de
recursos públicos. Está previsto en el artículo 52 de la Ley. Cualquiera persona
de las señaladas como sujetos de la Ley, que se apropie o distraiga, en
provecho propio o ajeno, los bienes del patrimonio público cuya recaudación,
administración o custodia tenga por razón de su cargo, será penada con
prisión de 3 a 10 años. También se aplicará esta sanción para aquel que sin
tener la administración de esos bienes se los apropie para si o para un
tercero, valiéndose de su condición de funcionario público. Este es el
peculado propio si se trata del funcionario que tiene bajo su administración
los bienes apropiados o peculado impropio cuando no los tiene materialmente
bajo su guarda.
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El artículo 53 prevé el peculado culposo, sancionado con prisión de
seis meses a tres años, cuando por imprudencia, negligencia, impericia o
inobservancia de normas jurídicas u órdenes o instrucciones, se extravían,
pierden, deterioren o dañen bienes del patrimonio público confiados al
funcionario ( u otra de las personas señaladas) por razón de su cargo. Como
antes se explicó en los delitos culposos no es necesario que haya intención
de causar el daño, sino que éste, independientemente del querer del sujeto,
se produce debido a su actitud descuidada.

Es conveniente observar que al legislador se le pasó por alto establecer
el tipo penal que recogiera la acción de daño intencional a la propiedad
pública, razón por la cual deberá aplicarse la disposición del Código Penal
en su artículo 473, que prevé una pena de hasta dieciocho meses,
desproporcionalmente baja, si se toma en cuenta que ésta es una acción
intencional, mientras que la culposa llega a tres años de prisión.  La Ley
Contra la Corrupción en su artículo 1 establece que su objeto es salvaguardar
el patrimonio público de cualquier acción del funcionario, y si la destrucción
por acción culposa de esos bienes está tipificado (independientemente de
que el funcionario se haya beneficiado), con mayor razón la conducta
intencional dirigida a ese deterioro o destrucción debía ser objeto de sanción
penal.

Por último en relación a esta figura delictiva, el artículo 54 de la Ley
establece como delito el peculado de uso consistente en beneficiarse el
funcionario al utilizar (o permitir que otra persona lo haga) bienes del patrimonio
público cuya administración o custodia se le haya confiado. La pena es de
seis meses a cuatro años, sancionándose con la misma pena a la persona
que con anuencia del funcionario utilice a trabajadores o bienes referidos.
Pareciera que el legislador olvidó incluir en el encabezamiento del artículo
54 sanción para el funcionario que utilice a su personal para fines distinto a
los públicos.

4) La malversación. El hecho de que el funcionario le dé a los recursos
públicos un destino diferente al presupuestado, aún cuando sea en
beneficio público, está sancionado con pena de tres meses a tres años,
según el artículo 56 de la Ley. Antes explicamos que pudiera haber causas
de justificación que pudiera alegar el funcionario, lo cual haría cesar la acción
penal. Póngase como ejemplo el caso de un desastre natural que obliga al
funcionario utilizar recursos que tenían otro fin, a fin de que no se agrave la
situación de emergencia planteada.

Este delito tiene una versión agravada cuando la acción del artículo
56 «causare daño o entorpeciera algún servicio público», la pena que fija el
artículo 57 es la de prisión de seis meses a cuatro años. Por otra parte el
legislador prevé la acción de eludir controles, restricciones o necesidad
de licitar alegando ilegalmente razones de emergencia, lo cual es castigado
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 con pena de prisión de seis meses a tres años, según el artículo 58.

Por ultimo el funcionario que se excediera de las disposiciones
presupuestarias, efectuando gastos o contrayendo deudas que hagan
procedente reclamaciones contra las instituciones públicos, será penado
con prisión de uno a tres años, según el artículo 59.

El propósito de estas normas, causen o no daño al patrimonio público,
es cumplir con los fines de la Ley en comentario fijado en su primer artículo
que desarrolla la disposición 141 de la Constitución, para garantizar el manejo
adecuado y transparente de los recursos públicos, evitando el desorden
propio del funcionario que maneja estos bienes como si fueran propios,
dándole el destino que cree conveniente en violación de la ley, situación
propicia para que surja la corrupción.

5) La concusión. Esta es la versión de la extorsión pero realizada
por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La pena por
constreñir o inducir a alguien a que de o prometa para si mismo o para otro
cualquier dádiva indebida está penado con prisión de dos a seis años. Muchas
veces este delito se confunde con el de corrupción que se comete cuando
una persona le da dinero u otro bien a un funcionario para que realice o deje
de realizar sus atribuciones. ¿Hasta donde esa persona está entregando el
dinero presionado por el perjuicio que le acarreará el funcionario al cumplir o
dejar de cumplir con actos de su ministerio? La conocida, generalizada e
impune actuación de los efectivos de la Guardia Nacional o de la Inspectoría
de Tránsito, principalmente en las improvisadas alcabalas en las carreteras,
e inclusive ¡autopistas! del país, es un ejemplo en el cual la sóla amenaza
del funcionario de cumplir con su labor producirá temor al ciudadano quien
se ve en la situación de  ofrecer el pago que sabe lo librará de la supuesta
sanción. ¿Esta acción será corrupción porque el ciudadano ofrece el pago o
concusión debido a que la actitud del funcionario que constriñe e induce a la
dádiva?

6) La corrupción. Debe distinguirse de la corrupción pasiva de la
activa. La primera la comete el funcionario que por algún acto de su
ministerio reciba para sí o para otro retribución u otra utilidad que no le
deban o cuya promesa acepte. La segunda es propia de aquel que diere o
prometiere la retribución o utilidad. La pena en estos casos está fijada en el
artículo 61 de la Ley en uno a cuatro años de prisión. Esta norma nos indica
que el funcionario nada debe recibir por el ejercicio de su cargo a no ser el
sueldo correspondiente y otros estipendios fijados legalmente. Es difícil hacer
entender esto, inclusive al usuario de servicios públicos, quien lo primero
que hace cuando es bien atendido o en procura de esa buena atención, es
ofrecer una dádiva al funcionario, que nada debe recibir por cumplir con su
obligación. Pues bien, ese usuario comete el delito de corrupción activa y el
funcionario el de corrupción pasiva, aun cuando lo hecho por el funcionario
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 es lo que ha debido realizar al estar dentro de sus atribuciones.

La corrupción pasiva y activa agravada están fijadas en el artículo
62 de la Ley y se trata de recibir dádivas o hacerse prometer éstas por parte
del funcionario, pero en este caso es por retardar u omitir algún acto de sus
funciones o por efectuar alguno que sea contrario al deber que tenga, llegando
la pena de tres a siete años, pena que debe imponerse también a la persona
que diere o prometiere la utilidad en cuestión.

La inducción a la corrupción está tipificada en el artículo 63 y se
trata de la acción que ejecute una persona para persuadir a un funcionario
de incurrir en actos de corrupción, sin conseguir su objeto. La pena prevista
es la de seis meses a dos años. Si consiguiera su propósito, claro está,
estaríamos en presencia del delito de corrupción perpetrado.

7) El aprovechamiento de información reservada. El funcionario que
utilice para si o para otro información de carácter reservado que conozca por
razón de su cargo será penado de uno a seis años, este delito se agrava
cuando el hecho cause un perjuicio a la Administración Pública.

8) El abuso de funciones. Si un funcionario público abusando de sus
funciones ordena o ejecuta un acto arbitrario que dañe a alguna persona y
que no esté especialmente previsto como delito, debe ser sancionado con
una pena de seis meses a dos años. La versión agravada de este delito lo
constituye el hecho de que el funcionario haya actuado motivado por un
interés privado.

Así que sólo por tener una actitud arbitraria, esto es, propia del
capricho o de la voluntad contraria a la ley, el funcionario ha de ser sancionado
penalmente. La creencia tan difundida de que el ejercicio del Poder Público
faculta a esa persona a proceder como crea conveniente, inclusive violando
la ley, es un delito.

9) El favorecimiento electoral. Este trabajo se está realizando poco
después de haber culminado el evento electoral del referendo del 15 de
febrero de 2009. El ventajismo oficialista fue patente, el abuso de las funciones
públicas por parte de ministros, gobernadores, alcaldes y empleados de
organismos públicos en general fue un hecho notorio, comunicacional, como
lo fue también la actitud del Presidente de la República, que sin ningún
decoro utilizó medios de comunicación del Estado para aupar su propuesta
electoral e inducía y ordenaba a los funcionarios públicos a favorecer su
planteamiento, dando el visto bueno para que un Alcalde de Caracas fuera el
Presidente del movimiento electoral en cuestión, cargo proselitista que ejerció
sin  recato, públicamente.

Como ejemplo de una norma fachada, de una norma cuya eficacia es
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meramente simbólica, fenómeno al cual hicimos referencia al comienzo de
esta presentación, lo cual caracteriza a sociedades anómicas,  en donde el
sistema legal se distingue por una «gestión diferenciada de ilegalismo», a
veces se cumple y a veces no, dependiendo del interés político del régimen
de turno, copiaremos textualmente el contenido del articulo 68 de la Ley
Contra la Corrupción. El lector sólo tendrá que comparar este texto legal
con la conducta asumida por el Presidente de la República y el resto de
funcionarios afectos a sus ideas partidistas:

«Artículo 68. El funcionario público que abusando de sus funciones utilice
su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo,
partido o movimiento político,  será sancionado con prisión de un (1) año a
tres (3) años»

Si el Presidente de la República, como ahora ofrece, quiere luchar en
contra de la corrupción, será el primero que debe ponerse a derecho, pues
su conducta corrupta, delictiva, no ofrece ninguna duda.

10) El cobro ilícito de impuestos y tasas. El artículo 69 de la Ley
sanciona con pena de un mes a un año de prisión, al funcionario que
arbitrariamente exija o cobre algún impuesto o tasa indebidos, o que siendo
legales los cobre por medios no autorizados por la Ley.

Este es un delito en el cual incurre con frecuencia oficinas relacionadas
con   el  e       ejercicio de la profesión de abogados: tribunales, registros y
notarías. Con cualquier excusa se hacen pagar funcionarios que laboran en
estos organismos, estipendios ilegales. La Ley en comentario prevé el hecho
de que el funcionario cobre un impuesto o una tasa legal, pero que lo haga
por un medio ilícito, como sería hacerse pagar esas sumas de dinero para
su provecho personal, no enterándolas ante el organismo respectivo.

11) El aprovechamiento de la función pública. Los artículos 70, 71,
72, y 74 de la Ley prevén como conducta delictiva la obtención de beneficios
económicos por la celebración de contratos de carácter público por
parte de los funcionarios en ejercicio de su cargo, así como también la
obtención de cualquier utilidad con base en cualquiera de los actos de la
administración pública. Estas disposiciones vienen a reiterar que el funcionario
en ejercicio de sus funciones nada debe obtener a no ser lo que le debe la
administración en razón de sueldo u otro estipendio legal. No es necesario
que se le cause un daño al patrimonio ( lo cual sería un agravante si se
causa), basta que el funcionario obtenga algún beneficio en el ejercicio de
su cargo. El sólo enriquecimiento indebido, sin otro requisito, constituye
delito, lo cual se agrava hasta causar una pena de diez años de prisión, si
resultare lesionado el patrimonio público.

12) El cobro o pago de utilidades ficticias. Este delito lo comete los
comisarios, administradores, directores o principales de personas jurídicas
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en las cuales tenga interés algún ente público, que con base en balances
insinceros declaren, cobren o paguen utilidades ficticias o que no deban
distribuirse. La pena es de una a cinco años.
13) La falsedad o falta de presentación de la declaración jurada
de bienes. No sólo falsear el contenido de esta declaración es delito, sino
también hacer caso omiso al requerimiento de su presentación. Esta acción
prevista en el artículo 76 de la Ley está sancionada de un mes a seis meses
de prisión.

14) La expedición de certificación falsa. Es común que funcionarios
o personas que no lo son, muchas veces como favor que se le hace a un
amigo o conocido expida una certificación que no obedece a la realidad.
Una persona requiere por ejemplo una constancia de trabajo, y el funcionario
incurre en la acción de dársela sin que el solicitante preste servicios causando
un daño al patrimonio público bajo su orden; un funcionario público requiere
un permiso para no ir a trabajar y le pide a un médico que se lo expida ( no
se requiere que sea funcionario público, puede ser un médico que ejerza
privadamente su profesión) y éste certifica alguna afección de salud o
enfermedad; un oficial de la Fuerza Armada da constancia de que una persona
es funcionaria ad-honoren de la institución castrense que dirige, a fin de que
el solicitante porte arma y se causa un  daño al patrimonio público. Todas
estas acciones constituyen el delito previsto en el articulo 77 de la Ley
Contra la Corrupción, que acarrea pena de prisión entre seis meses y dos
años. Constituyéndose como agravante a los que forjare tales certificaciones
o alterare una regularmente expedida.

15) El ocultamiento o destrucción de documentos públicos. Si el
documento o libro cursa ante la oficina pública y cualquier persona lo oculta,
altera o destruye total o parcialmente, la sanción a imponer es de tres a
siete años de prisión. No es necesario que se pruebe el daño causado, el
sólo hecho de incurrir en las acciones antes descritas constituye el delito.

16) El valimiento de funcionario público. Este delito lo comete aquella
persona que alardea relaciones de importancia o influencia con cualquier
funcionario público, y que por tal razón recibe o se hace prometer para si o
para un tercero, alguna utilidad como estímulo o recompensa de su
mediación, o bien como pretexto de remunerar al funcionario para lograr
favores. Es común que algunas personas timen a otros engañándolos acerca
de su influencia en ciertas áreas de la administración pública, o bien lo
engañen diciéndole que deben pagarle sumas de dinero al funcionario para
lograr algún acto de su ministerio. Esta acción se castiga con prisión de
dos a siete años.

De la acción penal no escapa la persona que dio el dinero, es decir  la
persona timada  o engañada, pues la parte final de la disposición aludida
sanciona con una pena de seis meses a dos años a quien de o prometa el
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dinero o cualquiera otra utilidad. Se exceptúa el hecho de que esta persona
haya denunciado el hecho ante la autoridad.

17) La apertura ilícita de cuentas bancarias.  El sólo hecho de abrir
una cuenta bancaria a nombre del funcionario o de un tercero con fondos
públicos está sancionado con pena de uno a cinco años. No es necesario
que el funcionario se apropie de esos fondos o de los intereses que
estos produzcan, la acción delictiva se perfecciona con el sólo hecho de
abrir la cuenta a nombre personal, pero con fondos del patrimonio público.
La pena será de seis meses a dos años cuando intencionalmente el
funcionario se sobregire en las cuentas del organismo confiado a su manejo,
pues de dicho sobregiro será responsable el patrimonio público, y este, es
consecuencia de la malversación en la cual se incurre, al no respetarse los
límites impuestos por el presupuesto respectivo.

18) La  difamación. Cualquiera que falsamente denuncie o acuse a otra
persona de la comisión de algún delito previsto en la Ley Contra la Corrupción
debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de prisión. Con esta
disposición se trata de proteger al funcionario público de imputaciones
que pudieran ser generadas por venganza o por el malestar que causa el
haber cumplido con su deber. El funcionario público permanentemente está
tomando decisiones con base en la ley, y esto a veces no satisface las
expectativas que se crean algunos ciudadanos, quienes al verse frustrados
le achacan actos de corrupción o de abuso de autoridad. Para que el delito
de difamación se perfeccione es necesario que se le impute a la persona
agraviada (en este caso al funcionario) un hecho preciso. No es suficiente
decir, por ejemplo que esa persona es un ladrón, sino que se apropio de
bienes en un lugar determinado. Este tipo penal es muy claro pues precisa
que se comete el hecho cuando denuncie o acuse al funcionario de «los
hechos punibles previstos en la presente ley», es decir una conducta ilícita
concreta. Por otra parte el actor debe actuar dolosamente, pues debe saber
que el funcionario es inocente. Por último se requiere un elemento formal:
que el autor del delito denuncie o acuse a su víctima. Aquí nos encontramos
con una falla legislativa pues en principio se supone que se denuncia o se
acusa ante las autoridades que deben investigar el asunto (esto convertiría
el delito de difamación en uno de calumnia), sin embargo al no establecerse
la necesidad de que la denuncia o acusación se haga ante estas autoridades,
se deja abierta la posibilidad de que se haga ante medios de comunicación
o en comunicación con otras personas.

B. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo (Lopcymat) será objeto de su revisión en lo referente a aquellas
disposiciones que tipifican acciones que deben ser sancionadas
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penalmente. Esta normativa se ocupará de delitos del área socioeconómica,
por tanto va a tener los efectos propios de las leyes que se dirigen a sancionar
sujetos de clases con poder económico y político, al igual que las otras dos
leyes estudiadas. La consecuencia es que dejan de aplicarse produciéndose
lo que llamamos antes «gestión diferenciada de ilegalismos».

Efectivamente, está a la orden del día los accidentes laborales que
causan lesiones o muertes de trabajadores por razones imputables a fallas
en la prevención de las condiciones de trabajo, que debería generar la acción
penal respectiva, sin  embargo esto no sucede. Son contados los casos en
los cuales esta Ley y la anterior, promulgada en 1986, se han aplicado
abriendo el respectivo proceso penal: como siempre, y como ya se explicó,
el sistema penal es naturalmente selectivo y se dirige a enjuiciar aquellos
hechos que cometen personas de la clase débil, y de ellos están llenas las
cárceles. Los delitos previstos en la Lopcymat al igual que el acaparamiento,
la especulación, la usura o la adulteración de alimentos o medicinas, al
dirigirse las normas que los tipifican contra personas pertenecientes a la
clase con poder económico y político, asumen una eficacia simbólica que
anula la posibilidad de que efectivamente se sancione a los culpables.

1) Los sujetos de la Ley.  El artículo 4 de la Lopcymat prevé que sus
disposiciones son aplicables a los trabajos realizados bajo relación de
dependencia por cuenta de empleadores cualesquiera sea su naturaleza,
persiga o no fines de lucro, sean públicos o privados. Esto último es lo
que nos interesa para el objetivo de este trabajo: todo ente oficial sea estatal,
estadal, municipal o institutos autónomos, es decir todas las personas de
derecho público, al igual que las privadas, son objeto de la Ley, y por tanto
serán responsables penal y personalmente quien funja de empleador en
tales entidades e incurra en alguno de los hechos delictivos previstos en la
Lopcymat. Sólo quedan exceptuados los miembros de la Fuerza Armada
Nacional, excepción que no se entiende así se alegue el art. 328 de la
Constitución, puesto que si gozan de su Ley Orgánica, también otras
instituciones como la policial igualmente la tienen, y son empleados públicos
que corren mayores riesgos que los efectivos militares, cuya acción se limita
a entrenamientos para  participar en desfiles y otras actividades de similar
exposición.

2) Que funcionario público es imputable según la Lopcymat. Todo
aquel que ocupe la función de empleador en esa entidad pública que dirige,
o bien aquel a quien se  ha delegado el cuidado de los medios de prevención
en el trabajo, será responsable penalmente de la lesión o muerte de
los trabajadores a su orden. En principio podría ser toda la Cámara
Municipal si ésta negó, por ejemplo, la compra de cascos de protección
para los obreros. Sin embargo, producida la lesión o muerte del trabajador
por falta de protección que le suministrara el casco, podría probarse que la
Cámara ordenó comprarlos, pero el Alcalde no ejecutó la orden. La
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responsabilidad podría ir bajando al jefe de compra que no realizó la orden
del Alcalde, o al jefe de la obra en donde laboraba el obrero agraviado, que
no suministró la protección, o del capataz que teniendo los cascos no los
distribuyó. En principio pues, es necesario que haya una relación de
causalidad entre el hecho o daño producido y la conducta de aquel a quien
se señala como responsable. Esto es en principio, pues adelante veremos
que la Ley se desvía de este presupuesto creando una responsabilidad objetiva
según su artículo 131.

Existe el criterio de que según el artículo 129 de la Ley no se incluye
como posible culpable al capataz o al jefe de obra que ordene a un trabajador
realizar la labor que dio lugar a su muerte ( Garay, 2006, 123). Presumimos
que tal criterio se debe a que dicha disposición sólo alude al empleador o al
representante del empleador (la empresa). Esto no es obstáculo para que
en aplicación del artículo 131, que también se alude sólo al empleador, y
que establece el tipo penal por muerte o lesiones del trabajador, la
responsabilidad vaya bajando hasta conseguir a quien imputar la conducta
imprudente o negligente. Si se aplicara el criterio arriba expresado se daría
la situación de imputar y condenar a una persona (el empleador
representante, administrador o patrono) que nada tuvo que ver con la causa
de la muerte o la lesión del trabajador.

3) La responsabilidad penal objetiva del empleador.  Uno de los
principios básicos del Derecho Penal es la prohibición de imputar un hecho
a través de la responsabilidad penal objetiva. Esto implica responsabilizar a
una persona una vez producido el daño, sin necesidad de probar la relación
de causalidad entre la acción del sujeto y el daño al trabajador, desafuero
legislativo que se comete en la redacción del artículo 131 de la
Lopcymat. Transcribamos la norma textualmente:

«En caso de muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia de
violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de
seguridad y salud en el trabajo el empleador o empleadora o sus
representantes, serán sancionados con pena de prisión de ocho a diez
años»

Se advierte que el texto legal transcrito no indica que las violaciones
graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud
provengan del empleador, sino que producida la muerte, sin importar a que
conductas o razones se debió, a quien en principio debe imputársele la
responsabilidad penal, es al empleador o patrono. Si la norma se hubiera
redactado de otra forma, por ejemplo si ordenara que «en caso de muerte de
un trabajador como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la
normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del
empleador o sus representantes, serán penados con prisión de ocho a
diez años». En este caso no se incurriría en imputar responsabilidad penal
objetiva, pues se precisaría que la conducta culposa provino del empleador
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o su representante (Rosell, 2007, 24)

a) Tipo penal abierto. Estos casos se refieren a aquellos tipos legales
difusos, vagos, indeterminados o que no describen totalmente la conducta,
limitándose tan sólo a nombrarla, delegándose de manera inadmisible la
función legislativa en las autoridades judiciales (jueces y fiscales), que
asumirán de hecho, en importante medida, la función de crear el tipo (Mera,
1996, 379), o por lo menos de completarlo debido a su ambigüedad.

Precisamente el artículo 131 es un tipo penal abierto pues menciona
violaciones graves o muy graves de la normativa de seguridad y salud en el
trabajo y, ¿que debemos interpretar por violaciones graves o muy graves a
esas condiciones? Se podría alegar que son aquellas condiciones previstas
en los artículos 119 y 120 de la misma Ley, que describen hipótesis que
constituyen infracciones graves o muy graves en la materia, pero la
disposición del artículo 131 no hace la remisión expresa, requisito
indispensable para que esas condiciones formen parte de este tipo penal.
Queda pues en el criterio del fiscal al acusar, o del juez al sentenciar,
determinar lo que ellos consideren grave o muy grave, lo cual crea inseguridad,
incertidumbre, dentro del sistema de justicia penal. Tal situación viola el
principio de la tipificación estricta del hecho punible, principio que compone
la teoría del delito, y por tanto, de imprescindible cumplimiento.

b) El Derecho Penal de acto  En el libro Tres Tipos Penales Realengos,
de nuestra autoría nos referimos a la violación de este principio del sistema
penal, al transformar el Derecho Penal de acto, en Derecho Penal de autor.

Efectivamente, en un sistema penal garantista propio de un régimen
democrático la responsabilidad penal debe provenir del acto en el cual se
incurrió, que a su vez debe subsumirse en la conducta descrita en el tipo
penal. Por el contrario, el derecho penal de autor produce la sanción, no de
acuerdo a la conducta del sujeto o el acto realizado, sino de acuerdo con la
forma de vida de la persona o de características suyas que haga presumir
su peligrosidad. Esta última forma de precisar la conducta delictiva tiene
relación con la tesis peligrosista: el sujeto peligroso

El ejemplo que suele ponerse para ilustrar la tesis peligrosista en la
responsabilidad penal es el desadaptado social, el vago o maleante como
se definía en leyes afortunadamente derogadas. Son sujetos pertenecientes
a clases sociales marginales, sin poder económico.

Pareciera que la Ley de la materia nos viene a dar un ejemplo
totalmente diferente del marginal o desadaptado social, y es a quien llama,
en su artículo 131 « el empleador» que no es más que el dueño o representante
de la empresa en la cual se comete el hecho. Algo más alejado de lo que se
conoce como sujeto marginal no puede existir.



641

Derecho Penal Funcionarial...

Lo anterior se deduce de lo siguiente: al establecerse en el artículo
131 en comentario que el empleador es responsable penalmente al producirse
una muerte o una lesión en las 45 condiciones previstas en los artículos 119
y 120, sin necesidad de probar la relación de causalidad entre la conducta
o el hecho asumido por él y el resultado lesivo, se está deduciendo su
responsabilidad sólo por su condición o característica de empleador,
supuestamente demostrativa de su peligrosidad. El empleador es un sujeto
peligroso, pues se presume que es responsable de las lesiones o muertes
que eventualmente se produzcan en la empresa, sin necesidad de demostrar
la relación de causalidad entre su conducta y el daño producido, lo cual es
contrario a lo que indica el Derecho Penal garantista en un régimen
democrático (Rosell, 2007, 25 y 26)

c) La naturaleza de la acción penal  este asunto es abordado en el libro
citado de la siguiente forma: el aparte final del artículo 131 establece que «
Los delitos de esta Ley son de acción pública, sin perjuicio de que los
afectados o sus causahabientes puedan ejercer directamente las acciones
penales correspondientes, sin intervención del Ministerio Público». En la
disposición que le sigue a la transcrita, el artículo 132, se ordena que « Con
la intervención de oficio del representante del Ministerio Público, se ejercerá
la acción penal en los delitos tipificados en esta Ley por efecto de la relación
laboral, abriéndose el procedimiento por vía jurisdiccional.

Como se deduce claramente de los textos transcritos se incurrió
en repeticiones inútiles que desdicen del conocimiento que sus redactores
tienen de la materia penal, además de utilizar expresiones inapropiadas
como la de «los delitos de esta Ley…» , o  que deba abrirse « …el
procedimiento por vía jurisdiccional», como si hubiera otra para el
enjuiciamiento de delitos.

Además de los errores de tipo formal, también se encuentran órdenes
que contradicen el procedimiento penal ordinario, como la de que los afectados
y sus causahabientes pueden ejercer la acción penal sin intervención del
Ministerio Público. El Código Orgánico Procesal Penal consagra la
titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público,  como
se deduce de sus artículos 11 y 24. Se establecen «…las excepciones
legales», que no son más que aquellos hechos punibles de instancia privada.
Sin embargo el artículo transcrito de la Ley en comentario regula que «Los
delitos de esta Ley son de acción pública», por lo que la titularidad de la
acción pertenece al ministerio Público. Esto no quiere decir que la víctima o
interesados no puedan querellarse, como lo ordena los artículos 292 y
siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y realizar la acusación
respectiva o adherirse a la del fiscal, como se establece en el ordinal 4º del
artículo 120 del citado Código, pero siempre y cuando el Fiscal respectivo
haya ejercido la acción, pues al tratarse de «delitos de acción pública»,
como los califica la Ley, según las disposiciones citadas, la titularidad de la
acción la tiene el Ministerio Público.
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La contradicción entre las normas de la Ley de la materia y el Código
Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que la víctima y las personas
legitimadas puedan ejercer la acción penal con independencia del Ministerio
Público, no tratándose de delitos de instancia privada, deberá ser resuelta a
través de la jurisprudencia que se produzca en la materia (Rosell, 2007, 29
y 30).

4) Los delitos por lesiones .No sólo la muerte del trabajador en las
condiciones antes estudiadas trae aparejada sanción penal, también, según
el primer aparte del artículo 131 de la Ley, « Cuando el empleador o
empleadora o sus representantes, actuando en las mismas circunstancias
hayan ocasionado al trabajador o trabajadora…» una lesión. Se nos ocurre
preguntarle al desprevenido legislador: ¿en cuales «mismas circunstancias»?
pues en el encabezamiento no se señalan. La pena en caso de lesiones
irá aumentando dependiendo de la gravedad de éstas: discapacidad
total permanente, de cinco a nueve años de prisión, cuando imposibilite al
trabajador para realizar los actos elementales de la vida diaria; la discapacidad
total permanente para cualquier tipo de actividad, de cinco a ocho años de
prisión; la discapacidad total permanente para el trabajo habitual, de cuatro
a siete años de prisión; la discapacidad parcial permanente, de dos a cuatro
años de prisión; la discapacidad temporal, de dos meses a dos años de
prisión; y la discapacidad temporal que lleve asociada la imposibilidad del
trabajador para realizar actos elementales de la vida diaria, la pena será de
dos a cuatro años de prisión.

Debe apuntarse que la enfermedad ocupacional en el artículo 70 de
la Ley como los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión
del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentra obligado
a laborar, se asimilan a las lesiones, y por tanto si se producen las
discapacidades antes especificadas, se causará la acción penal respectiva.
Igual sucede con las secuelas o deformidades permanentes que se asimila
a la discapacidad permanente en el grado que señale el reglamento de la
Ley, según su artículo 71.

Así como se fija responsabilidad del empleador en las enfermedades
de carácter progresivo dependiendo de su agravación según el artículo 72
de la Ley, debe también tomarse en cuenta que el trabajador se recupere y
presente una discapacidad menos grave de aquella por la cual se juzgo al
empleador. Lo equitativo es que así se haya producido una sentencia definitiva
esta tendrá que reformarse a favor del empleador si la lesión al final no
causó una discapacidad tan grave como la imputada. Todo de conformidad
con la orden de revisión del.  Como ya observamos la Lopcymat establece
responsabilidad penal de manera instantánea sobre el empresario,
empleador o sus representantes dictamen de discapacidad prevista en el
artículo 84 de la  Ley.
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5) Las formas de defenderse de la responsabilidad penal objetiva
una vez producida la muerte o lesión del trabajador, aparentemente como lo
establece el artículo 131 de la Ley, sin necesidad de probar la relación de
causalidad entre ese hecho y la conducta de ese empresario, empleador o
responsable. Esto viola principios de derecho Penal pues la persona debe
responder sólo de aquello que hace o deja de hacer, mal puede
atribuirse responsabilidad por lo que es: empresario, empleador o
representantes.

La conducta voluntaria debe estar vinculada causalmente al cambio
en el mundo exterior, al resultado, evento o efecto; esto quiere decir que el
cambio externo debe ser causado por la conducta de quien se hace
responsable del hecho. La relación de causalidad es el nexo o vínculo que
existe entre la conducta del sujeto, positiva o negativa, y el cambio en el
mundo exterior que se llama resultado: no puede existir responsabilidad
penal sin que exista relación de causalidad ( Grisanti, 1987,94)

Aparte de lo anterior que lógicamente establece que nadie puede ser
responsable penalmente si no ha ejecutado la acción que produjo el daño,
en este ca la muerte o lesiones del trabajador, existen dentro de la misma
Lopcymat disposiciones que pueden descargar esta responsabilidad penal
objetiva e irracional que establece su artículo 131. El artículo 1, numeral 6,
prevé que la Ley tiene como objetivo regular la responsabilidad del empleador
o sus representantes «…ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte.»

Vemos entonces que en una de las Disposiciones Fundamentales
de la Lopcymat se exige una relación de causalidad entre la conducta ilícita del
empleador o sus representantes y el resultado dañoso.

Esto puede alegarse perfectamente ante el contenido del artículo 131
transcrito. Sin embargo no creemos que exista norma alguna que demuestre
tan claramente la supina ignorancia del actual legislador de la Asamblea
Legislativa. ¿Cómo es eso de que el empleador es responsable penalmente
por la Lopcymat «cuando existiere dolo»? Cuando existe dolo hay la intención
de causar el daño: la muerte o lesiones del trabajador, esto es homicidio o
lesiones intencionales, previsto en nuestro Código Penal. Si el trabajador
cae al vacío y se mata, no por que no tenía las correas de seguridad que ha
debido proporcionarle el empleador, sino porque este empleador lo empujó
dolosamente hacia el vacío, es decir con la intención de que muriera, este
hecho nunca podrá ser enjuiciado a través de las normas de la Lopcymat,
sino del sistema penal ordinario, pues se trata de un homicidio intencional.

Por otra parte este ignorante legislador  olvidó  que la culpa puede
asumir también la forma de la imprudencia, o de la desobediencia de órdenes
y reglamentos, al establecer en el numeral 6 referido, que será responsable



644

Jorge Rosell Senhenn

el empleador «cuando existiere dolo o negligencia de su parte.» Esta norma
con todo su confuso contenido constituye un escudo a favor del empleador
en caso de que se quisiera imputarlo a través del artículo 131 y su carga de
responsabilidad penal objetiva.

Otra disposición que dentro de la Lopcymat nos orienta hacia la
defensa en contra de la responsabilidad aludida del empleador es la 129,
que establece que en caso de ocurrencia de un accidente o enfermedad
ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, éste
deberá pagar al trabajador una indemnización en los términos establecidos
en esta Ley, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en
el Código Penal. De esta norma, que contiene también un gran error, se
deduce que ha debido tener el empleador una conducta violatoria de la ley
para imputarle los hechos resultantes. El error está en que dicha norma
remite al Código Penal, y entonces, ¿para qué se redactó el artículo 131 de
la Lopcymat? Esta disposición se creó precisamente para sancionar
penalmente al empleador como consecuencia de violaciones graves o muy
graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo,
mal puede entonces el legislador remitir al Código Penal el enjuiciamiento
de estas conductas culposas en el área laboral.

6) Otros delitos previstos en la Lopcymat. Esta Ley contempla otras
acciones penales diferentes a aquellas que son consecuencia de violaciones
a la legislación referida a la seguridad y salud en el trabajo

a) La corrupción de funcionario.  El artículo 122 remite a la Ley
Contra la Corrupción para ordenar que se sancionará al funcionario del Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, cuando perciba dinero
o cualesquiera otros obsequios, dádivas o recompensas con ocasión de los
servicios que presta. Según la Ley Contra la Corrupción la pena en este
caso es la de uno a cuatro años de prisión, según su artículo 61. Debe
recordarse que también comete el delito quien ofrece o entrega la suma de
dinero o recompensa. Esta disposición viene a ratificar lo planteando
anteriormente: el funcionario público nada debe recibir del usuario
por el cumplimiento de sus funciones, y el sólo hecho de recibir alguna
recompensa constituye el delito aun cuando, su acción esté ajustada al
cumplimiento de su deber.

b) Notificación de fallecimiento de trabajador y falsa información
en ocurrencia de accidente o enfermedad ocupacional.  La Novena
Disposición Transitoria de la Lopcymat prevé que quien estando obligado a
informar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, de
la ocurrencia de un accidente de trabajo en el cual haya fallecido un trabajador,
no lo hiciere inmediatamente será penado con prisión de uno a dos años. El
reglamento ya definió lo que debe entenderse por «inmediatamente»: la
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notificación del accidente mortal debe hacerse dentro de los sesenta
minutos después de ocurrido. Puede plantearse la circunstancia de que
no pudo hacerse la notificación oportunamente debido, por ejemplo, a que
se estaba auxiliando al trabajador lesionado o que no había forma de notificar,
debido a que el accidente ocurrió en un sitio en donde no había acceso a
medios de comunicación. En estos casos debe probarse tal circunstancia,
lo cual constituye una excusa a fin de que no se procese penalmente al
empleador. La ley no puede exigir aquello que es de imposible cumplimiento.

La Disposición Transitoria Décima tipifica como delito el suministrar
datos, información o medios de pruebas falsos en la declaración formal de
los accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional al Instituto competente,
La pena es de uno a dos años de prisión. Aquí no se castiga el retardo en la
información sino engañar a la administración con información que no se
corresponde con la realidad del accidente o de la enfermedad

De nuevo surge la falta de previsión de los componentes de la
Asamblea Nacional al establecer en las dos disposiciones Transitorias
aludidas que estas acciones serán delitos «Hasta tanto no se reforme el
Código Penal». Pues bien, por poco más de cuatro meses estas
disposiciones no quedaron derogadas pues la Lopcymat se promulgó en
julio de 2005 y el Código penal se reformó en marzo del mismo año. En una
próxima reforma, si el texto del Código Penal no recoge estas hipótesis
delictivas, las mismas quedarán derogadas como ilícitos penales.

C. Ley Contra Ilícitos Cambiarios.

Esta ley tiene como bien jurídico a proteger el orden
económico. Este orden económico  tendrá diferentes lecturas dependiendo
del régimen político imperante, el cual se puede orientar hacia una economía
de libre mercado, como sería propio del sistema liberal, o bien una
economía dirigida características de una democracia social o un sistema
socialista. Lo deseable es que el orden económico oriente el programa político
dentro de dos límites que impida el retorno del liberalismo puro y que, por
otra parte, imposibilite un sistema económico de planificación total (Bajo,
2002, 11).

Estos hechos corresponden específicamente a aquellos que se
consideran delitos económicos en sentido estricto, pues su infracción
lesiona o pone en peligro el orden económico entendido como regulación
jurídica del intervencionismo estatal en la economía de un Estado. Se asimilan
a delitos como el de contrabando, lavado de dinero o delitos fiscales. Diferente
son aquellos ilícitos que se consideran delitos económicos en sentido
amplio que vienen a proteger el orden económico, pero referido a la
protección de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios,
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como sería el acaparamiento, la especulación, la competencia ilícita (Bajo,
2002, 6 y 7)

El bien jurídico pues, es la protección del orden económico y
específicamente tiene por objeto el establecimiento de sanciones a las
violaciones del régimen cambiario. Es una Ley esencialmente sancionatoria
que no crea nuevas obligaciones cambiarias o monetarias, pues lo que hace
es castigar la violación de las ya existentes (Giral, 2006, 37). Los tipos
penales contenidos en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios interesan dentro
del Derecho Penal Funcionarial, pues sus disposiciones se refieren
específicamente a la comisión de estos delitos por parte de los funcionarios
públicos, agravando la pena a imponer.

1) Los delitos agravados por la condición de funcionario público
del autor. La Ley en comentario prevé un aumento de un tercio a la mitad
de la pena correspondiente a los delitos que de seguida examinaremos,
cuando sean cometidos por un funcionario público valiéndose de su condición
o por razón de su cargo, como se establece en su artículo 10. El agravamiento
de la acción es una respuesta lógica, en primer lugar por la facilidad que se
le presenta al funcionario para cometerlo, y en segundo lugar, como un
intento de adecentar la administración pública, acompañando en sus
propósitos a la Ley Contra la Corrupción, antes examinada. Es conveniente
aclarar que el principio de non bis in indem, consagrado en el artículo 49,
numeral 7, de la Constitución, en el sentido de que nadie podrá sometido a
juicio por hechos por los cuales fue juzgado, debe ser aplicado en esta
materia: nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito. Por
esta razón los tipos penales previstos en la Ley Contra la Corrupción no
serán aplicados, teniendo preferente aplicación las sanciones previstas en
esta Ley debido a su especialidad. En todo caso quedaría abierta la
posibilidad de aplicar aquella norma que es menos dañosa para el autor del
hecho, conforme a principios propios del sistema penal.

2) La disposición ilícita de divisas.  Este delito, según el artículo 6 de
la Ley, lo comete quien actúe en contravención de normas legales que regulen
el régimen de administración cambiaria y en una o en varias operaciones en
el mismo año calendario, compre, venda o de cualquier forma ofrezca, enajene,
transfiera, reciba, exporte o importe divisas en sumas superiores o veinte
mil un dólar de los Estados Unidos o su equivalente en otras divisas. La
pena es de prisión de dos a seis años. La sanción es pecuniaria cuando
son sumas inferiores a la anotada, hasta diez mil un dólares. De esta
sanción «se exceptúan las operaciones en títulos valores». Esta excepción
fue causada debido a que si la definición de divisas incluía a los títulos
valores denominados en moneda extranjera constituiría un contrasentido,
debido a que el Ministerio de Finanzas coloca consistentemente bonos
de la deuda pública, denominado en moneda extranjera, entre
personas domiciliadas en Venezuela, a cambio de recepción de  cantidades
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de bolívares. Esta excepción se extiende también a los bonos privados,
pues la Ley nada dice al respecto (Giral, 2006, 85).

¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Qué es delito y qué no lo es?

Estas preguntas surgen debido a que cuando una norma distorsiona
lo que el sentido común indica, cuando transgrede lo que debe proteger, en
este caso el orden económico, hasta la actividad de los órganos del Estado
tienden a infringirla. Más o menos se pudiera expresar la excepción así: si
se trata de transacción de títulos valores (públicos o privados) en divisas, se
puede cometer el ilícito penal impunemente.

3) La adquisición de divisas declarando causa falsa. El delito
previsto en el artículo 7 de la Ley, con pena de tres a siete años de prisión,
prevé la obtención de divisas mediante engaño valiéndose de cualquier
medio fraudulento, como alegar causa falsa. En este caso se trata de una
forma de estafa en la cual el agraviado es el Estado, pues se ven reducidas
sus reservas en divisas, castigándose inclusive el intento o el delito frustrado,
si se descubre el engaño antes de que el sujeto activo obtenga las divisas,
lo cual rebajará la pena respectiva. Aun  cuando las disposiciones aludidas
no lo establezca, la obtención de divisas debe hacerse ante el Banco Central
de Venezuela, esto significa que el delito lo comete quien solicita y obtenga
efectivamente de la Administración Cambiaria divisas mediante engaño u
otro medio fraudulento ( Hernández, 206,42)

4) La malversación de las divisas. La obtención de divisas ante el
Banco Central de Venezuela presupone realizar unos trámites en los cuales
se especifica el uso al cual se aplicarán. Lo que prevé el artículo 8 de la Ley
es la violación de esta condición, al sancionar con pena de tres a siete años
de prisión, a quien destine las divisas obtenidas lícitamente para fines
distintos de aquellos que motivaron su solicitud. Se asemeja esta acción
a la apropiación indebida, cometida por abuso de confianza sobre bienes
entregados para que se haga de ellos un uso determinado (Villavicencio,
2006, 176)

5) Agravante por el uso de medios electrónicos. Si los delitos antes
descritos se comenten mediante el uso de medios electrónicos o
informáticos o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la
materia contable, bancaria o financiera, la sanción debe ser aumentada de
un tercio a la mitad. Este agravante genera el peligro de su aplicación a
personas que de una u otra forma pertenezcan al medio bancario o financiero,
o bien, que su profesión les haga expertos, o simples conocedores especiales
de aquellas materias que facilitarían la comisión del hecho.
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Conclusiones.

Después de haber hecho este recorrido por un importante sector del
Derecho Penal Funcionarial, debemos concluir en que lo más claro en este
ámbito del Derecho Penal es su falta de aplicación. Regresa la idea de la
eficacia simbólica de la ley, textos legales que han sido aprobados como
normas fachadas para dar la impresión de que se trata de un país en donde
el orden y la seguridad jurídica imperan en las relaciones sociales. Un Estado
en donde el autoritarismo baja desde lo más alto de la Administración Pública,
contagiando al Poder Judicial del más peligroso de sus defectos, la
dependencia, no podrá funcionar conforma a la ley, que en materia penal se
sustituirá por la «gestión diferenciada de ilegalismo». En principio la ley no
se aplica, sólo se hará cuando circunstancialmente el poder político así lo
decida, consiguiendo a una judicatura deseosa de complacerlo.
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Introducción

El Estado por intermedio de los órganos adscritos al Ministerio del
Trabajo y de la Seguridad Social y por los distintos órganos y entes que
conforman el Servicio Público de Seguridad Social, de manera articulada
tienen que garantizar un conjunto de condiciones y contingencias en materia
laboral y de la seguridad social. El artículo 89 constitucional declara al
trabajo como hecho social, el cual debe ser protegido por el Estado, mientras
que el artículo 86 consagra el derecho a la seguridad social, imponiendo al
Estado el aseguramiento del mismo por intermedio del Servicio Público de
Seguridad Social. Estas obligaciones constitucionales, han sido desarrolladas
en un conjunto de instrumentos jurídicos, en donde los distintos órganos y
entes tienen que ajustarse al principio de legalidad y actuar con base a los
principios de honestidad, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
responsabilidad.



654

Freddy A. Mora Bastidas

Por disposición del artículo 259, el control de las actividades e inactividades
administrativas corresponden a los Tribunales que conformen la jurisdicción
contencioso administrativa, sin embargo en materia laboral y de la seguridad
social existen disposiciones normativas que le otorgan inicialmente la
competencia a los Tribunales que conforman la jurisdicción laboral y otras
disposiciones que ordenan la creación de una jurisdicción contencioso
administrativa de la seguridad social.

El estudio que se presenta en el presente trabajo forma parte del
proyecto de investigación Nº E–286–08–09–B, que ha sido financiado por el
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad
de Los Andes. La investigación desarrollada es documental de tipo analítico
y descriptivo que permitió al investigador analizar algunos aspectos del
sistema contencioso administrativo laboral y de la seguridad social, como
herramienta destinada al control de las actividades administrativas en materia
laboral y de la seguridad social.

El contenido de la presente investigación se encuentra desarrollado
de la siguiente forma: Se revisa los aspectos de las actividades y
procedimientos  administrativos que pueden ser controlados por el sistema
contencioso administrativo. Se estudia el objeto del sistema contencioso –
administrativo. Se enumeran los principios constitucionales del sistema
contencioso – administrativo. Se identifican las contradicciones y confusiones
entre el principio constitucional contenido en el 259 y algunos instrumentos
legislativos. Se examina el proceso judicial destinado a controlar la actividad
administrativa en materia laboral y de la seguridad social. Se examina la
sentencia de la Sala Constitucional que otorga por vía jurisprudencial a los
Tribunales Contencioso – Administrativos, la competencia para conocer la
actuación de la Administración del Trabajo y la Seguridad Social.

1. Las actividades y procedimientos administrativos que pueden
ser controlados por el sistema contencioso - administrativo.

En la Ley Orgánica del Trabajo, Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social; así como en las
leyes de desarrollo del Sistema de Seguridad Social y en el Decreto sobre
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública, se pueden
inferir las competencias atribuida a la Administración del Trabajo y la
Seguridad Social, así como las del Servicio Público de Seguridad Social.
Aunque por mandato del artículo 586 de la Ley Orgánica del Trabajo, el
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social tienen como función cumplir y
hacer cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y de las
demás leyes laborales, recoger información necesaria para la intervención
del Estado en materia del Trabajo, propender al mejoramiento de las
condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y de su familia, tomando
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las iniciativas y medidas que fueren procedentes; existe el Servicio Público
de Seguridad Social conformado por una estructura organizativa y funcional
(Rectoría, Superintendencia, Tesorería, Sistemas Prestacionales y
Regimenes Prestacionales), que debe garantizar las prestaciones en
promoción de la salud, programas de recreación, promoción social, atención
integral en caso de enfermedades catastróficas, atención y protección en
caso de maternidad y paternidad, protección integral de la vejez, pensiones,
indemnizaciones por la pérdida involuntaria del empleo, prestaciones por
discapacidad, subsidios para la vivienda, asignaciones para las necesidades
especiales y cargas derivadas de la vida familiar, atención integral al
desempleo, entre otras.

Pero además las Inspectorias del Trabajo (órganos adscritos al
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social), tienen como función velar por
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y su
Reglamento, intervenir en la conciliación y el arbitraje en asuntos
expresamente señalados en la legislación, así como la función sancionadora;
y por mandato del artículo 232 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,
(sus unidades de supervisión) ejercen funciones de inspección o supervisión
del cumplimiento de la normativa sobre condiciones de trabajo, empleo,
seguridad social e higiene y seguridad industrial. Y de acuerdo con la
estructura organizativa y funcional del Servicio Público de Seguridad Social,
cada uno de los Regimenes Prestacionales tiene órganos y/o dependencias
encargadas del cumplimiento de las prestaciones asignadas a cada uno de
los regimenes prestacionales, así como la función sancionadora.

En vista de este panorama, se puede observar que en materia
administrativa laboral y de la seguridad social, existen un conjunto de
actividades y procedimientos administrativos desarrollados por las
competencias que tiene el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (por
intermedio de las Inspectorias del Trabajo, las Unidades de Supervisión y
Comisionados Especiales)  y los distintos órganos y entes que conforman
el Servicio Público de Seguridad Social (por intermedio de la Rectoría,
Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Instituto Venezolano del
Seguro Social – de manera transitoria – , Instituto Nacional de Empleo), que
responden como bien lo afirma Badell (2004) a «(…) una intensa intervención
del Estado en el desarrollo de las relaciones jurídicas, que existen entre los
empleadores y patronos, a los fines de garantizar la vigencia y cumplimiento
de un sistema laboral justo y acorde con los principios consagrados en
nuestro Texto Constitucional (…)».

A los fines de cumplir con el mandato constitucional y el desarrollo
legislativo, la Administración del Trabajo y la Seguridad Social, así como el
Servicio Público de Seguridad Social, tienen bajo su responsabilidad la
fiscalización, supervisión y revisión de la conducta de los particulares en
relación con los requisitos legales y deberes formales que deben cumplir de
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acuerdo con la regulación normativa; así como aplicar o desarrollar una
serie de procedimientos administrativos que permitan el reconocimiento de
los derechos de los particulares, la imposición del cumplimiento de un deber
y/o conducta, o la imposición de una multa por haber incurrido en la
materialización de un ilícito administrativo.

2. El Sistema contencioso administrativo.

Los administrados tienen la posibilidad de lograr el control de la
actividad e inactividad administrativa tanto en sede administrativa como en
sede judicial. En instancia administrativa por intermedio de las peticiones,
reclamaciones, denuncias y recursos administrativos; mientras que en sede
judicial por intermedio de los distintos medios procesales que deben ser
conocido por la jurisdicción contencioso – administrativa.

Con relación a la vía jurisdiccional, Brewer (2004), considera que el
Estado, partiendo de la idea del Estado de Derecho ha desarrollado y
estructurado jurisdicciones especiales, entre las que incluye la
Constitucional, la Contencioso –Administrativa y la Contencioso Electoral,
con la finalidad de establecer garantías de control.

En palabras de Moles (1993) la jurisdicción contencioso administrativa
es unitaria, pudiendo en un solo acto jurisdiccional declarar la nulidad de los
actos ilegítimos o ilegales, disponer el restablecimiento de las situaciones
jurídicas subjetivas perturbadas y condenar el resarcimiento de los daños
por la lesión inferida a los derechos subjetivos.

Villegas (2006) considera que la configuración constitucional del
contencioso – administrativo, garantiza el derecho de los particulares frente
a las extralimitaciones de la Administración.

En un estudio sobre los poderes del Juez Contencioso Administrativo,
Grau (2001) delimita la noción de jurisdicción contenciosa – administrativa,
al afirmar:

La Justicia administrativa es tan sólo un aspecto de la función
jurisdiccional, pero además una garantía del principio de la legalidad que
vincula no sólo la actuación de la Administración sino la del propio juez que
ha de juzgarla. (…) Así, encontramos en el derecho comparado una justicia
administrativa de corte no judicialista, una justicia administrativa independiente
o autónoma y una justicia administrativa judicialista. (…) Finalmente tenemos
el sistema justicialista, que es el que rige entre nosotros y conforme al cual
el contencioso administrativo no es propiamente una jurisdicción – término
que aún se utiliza en el Texto Fundamental – sino parte de las competencias
que corresponde ejercer a la rama judicial. (pp. 360 y 361).
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El autor de la presente investigación comparte la postura asumida
por Grau y considera que en vez de la denominación «Jurisdicción
Contencioso Administrativa  Venezolana», la expresión adecuada debe ser
«Sistema Contencioso Administrativo», porque es deber del Estado garantizar
una estructura organizativa que permita la creación de un conjunto de órganos
judiciales que tengan competencia para anular los actos administrativos
generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de
poder; ordenar el pago de sumas de dinero y reparación de daños y perjuicios
originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos
por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la
actividad administrativa.

A los fines de abordar el tema central de la presente investigación, es
importante partir de lo contenido en el artículo 259 constitucional, que aunque
impropiamente haga referencia a la jurisdicción contencioso administrativa,
correctamente el constituyente ha debido referirse a las competencias del
sistema contencioso – administrativo, que permitan controlar tanto la
actividad como la inactividad administrativa, que despliegan los órganos,
entes y demás personas jurídicas en cumplimiento del principio y bloque de
legalidad. En vista de esta consagración constitucional mal podría afirmarse
que existen tantas jurisdicciones especiales como áreas o materias en donde
se despliega la actividad administrativa.

3. Los principios constitucionales del sistema contencioso -
administrativo.

En relación con los principios constitucionales se puede indicar en
primera instancia lo dispuesto en el artículo 26 de la Carta Fundamental,
que impone al Estado una obligación a favor de los ciudadanos a los fines
de que les sea proporcionado una justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Como dice Rocha (2003) que la Constitución de 1999 no sólo ratificó la
existencia a nivel constitucional de la jurisdicción contencioso –
administrativa, sino que ha consagrado el derecho a la tutela judicial efectiva,
consagrando el establecimiento de procedimientos breves y expeditos no
sujetos a formalismos extremos. Esta afirmación de Rocha, no es compartido
por quien desarrolla la presente investigación, debido a que si bien es cierto
el artículo 257 contempla que las leyes procesales deben establecer «(…)
la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público. (…)», en la realidad no se ha desarrollado
un instrumento que cumpla con el mandato constitucional del 257 y 259,
limitando notablemente el principio de acceso a la justicia y la tutela judicial
efectiva.
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Acuña (2001), ha establecido claramente la importancia del proceso,
considerándolo como el instrumento más idóneo para el logro de la justicia,
puesto que además de permitir el derecho a la defensa, es el mecanismo
donde se hacen valer las pretensiones conforme a las pautas legales. Pero
no solamente permite el derecho a la defensa, sino que es el instrumento
que permite garantizar en materia administrativa el cumplimiento del principio
de legalidad.

4. Contradicciones y confusiones entre el principio constitucional
contenido en el 259 y algunos instrumentos legislativos.

La garantía de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva (artículo
26 constitucional), ha sido complementada con un conjunto de disposiciones
que se articulan para lograr el desarrollo de los valores constitucionales y
conseguir en la realidad la materialización de un Estado Democrático  Social
de Derecho y de Justicia, sin embargo en materia laboral y de la seguridad
social, existen ciertas contradicciones entre los principios constitucional y
el desarrollo legislativo.  Como se ha indicado anteriormente el control judicial
de las actividades e inactividades administrativas le corresponde al sistema
contencioso – administrativos, sin embargo, sin embargo a juicio del autor
de la presente investigación, con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social se desnaturaliza esta
competencia y con la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, Ley
del Régimen Prestacional de Empleo y Ley Orgánica de Prevención,
Condición y Medio Ambiente del Trabajo se crea confusiones con la posible
existencia de jurisdicciones especiales en materia contencioso –
administrativo, distintas de la jurisdicción contencioso administrativa invocada
en el 259 constitucional.

En primer lugar, tenemos la colisión existente entre el artículo 259
constitucional y el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El
contenido del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece
la competencia de los Tribunales del Trabajo (los de sustanciación, mediación
y ejecución, los de Juicio, los Superiores y la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia), para sustanciar y decidir: 1) Los asuntos
contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje,
2) Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas
con base a la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la
República, 3) Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación
de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución
de la República; 4) Los asuntos de carácter contencioso que se susciten
con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las
estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social y 5) Los
asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos
y difusos. Este artículo a juicio del autor de la presente investigación colide
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con lo previsto en el artículo 259. Es importante destacar que todos los
asuntos derivados de la Administración del Trabajo y de la Seguridad Social,
en materia individual, colectiva y de la seguridad social, conforman la noción
de actividad administrativa y al constituyen una materia especial que por
remisión del 259 compete a los Tribunales que deben conformar el sistema
contencioso administrativo y no a los Tribunales que pertenecen a la
jurisdicción laboral, porque esa jurisdicción (contencioso – administrativa)
es la que tiene competencia para conocer sobre la nulidad de los actos
administrativos, la condena al pago de sumas de dinero, la reparación de
daños y perjuicios ocasionados por la Administración, sobre el conocimiento
de la prestación de los servicios públicos, así como el restablecimiento de
las situaciones subjetivas infringidas por la actividad administrativa.

En este mismo orden de ideas, el artículo 141 de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social, impone la creación de una jurisdicción especial
del Sistema de Seguridad Social, bajo las siguientes premisas:

(…) Se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social,
para dirimir las controversias que se susciten con ocasión de las
relaciones jurídicas que deriven de la aplicación de la presente Ley y
demás leyes sobre la materia.
Hasta tanto no se lleve a cabo la creación de la jurisdicción especial,
todo lo relacionado con dudas y controversias en materia de seguridad
social, serán decididas por ante la jurisdicción laboral ordinaria

Este primer aparte del artículo 141, colide igualmente con el 259
constitucional, porque transitoriamente dispone que hasta tanto no comience
a funcionar la jurisdicción especial, la instancia competente para conocer lo
relacionado con las dudas y controversias en materia de seguridad social,
es la jurisdicción laboral. Ahora bien, el legislador al momento de aprobar el
artículo 141 obvio que el Sistema de Seguridad Social tiene tres sistemas
prestacionales que en su conjunto no solamente acometen las contingencias
en beneficios de los trabajadores, sino de cualquier persona que habite en
el territorio de la República de Venezuela, circunstancia que contradice el
espíritu de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que en su artículo 1 dispone:
«La presente Ley garantiza la protección de los trabajadores en los términos
previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes, (…)», porque pueden surgir dudas o controversias en materia de
régimen prestacional de salud, o en materia de régimen prestacional del
adulto mayor y otra categoría de personas o en materia de régimen
prestacional de vivienda y hábitat, en donde no se discutan derechos de los
trabajadores, siendo forzoso formularse la siguiente interrogante: ¿Cuál es
el tribunal competente para conocer los asuntos derivados de la seguridad
social, en donde se presente una duda o controversia de una persona que
no es trabajador?. Pero al mismo tiempo el primer aparte del artículo 141 de
la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social incurre en la contradicción
del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque todos los
asuntos de la Seguridad Social, así como los asuntos de la Administración
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del Trabajo, tales como: reclamación administrativa del pago de prestación
de antigüedad y demás conceptos laborales, procedimiento de reducción
de personal, solicitud de calificación de falta, reenganche y restitución a la
situación jurídica infringida, solicitud de constitución de sindicatos,
procedimiento para la discusión de una convención colectiva, tramite del
conflicto colectivo, responden al cumplimiento de unos tramites
administrativos y se encuentran sometidos al control judicial del sistema
contencioso administrativo.

En segundo lugar, tenemos la confusión que se puede generar por el
contenido del artículo 259 constitucional con el encabezado del artículo 141
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la disposición transitoria
séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo y la disposición décima quinta de la Ley del Régimen Prestacional
de Empleo.

El encabezado del artículo 141 estatuye lo siguiente:

 Se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social, para dirimir las
controversias que se susciten con ocasión de las relaciones jurídicas que deriven de la
aplicación de la presente Ley y demás leyes sobre la materia. (…)

Tanto la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, como la disposición
transitoria décima quinta de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo,
indica lo siguiente:

Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad
Social, son competentes para decidir los recursos contenciosos
administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores
con competencia en materia del trabajo de la circunscripción judicial en
donde se encuentra el ente que haya dictado el acto administrativo que
dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Al contrastar estas disposiciones con el artículo 259, se puede afirmar
lo siguiente: 1) Al comienzo del artículo 259 se contempla la existencia de
un sistema contencioso administrativo integrado por el Tribunal Supremo de
Justicia y los demás tribunales que determine la ley. Esta Ley a la que hace
referencia el constituyente de 1999 es una Ley Especial del Sistema
Contencioso -  Administrativo que tendrá por finalidad regular la organización
y funcionamiento de la jurisdicción contencioso – administrativo. 2) Se infiere
que el legislador al crear «(…) la Jurisdicción Especial del Sistema de
Seguridad Social (…)» ha querido referirse a unos Tribunales Especiales en
materia contencioso administrativa de la Seguridad Social que en la futura
Ley Orgánica del Sistema Contencioso Administrativo debe conformar la
jurisdicción contencioso – administrativa venezolana. 3) El legislador en la
disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones



661

La jurisdicción contencioso administrativa laboral y de la seguridad social ...

y Medio Ambiente del Trabajo, así como la disposición transitoria décima
quinta de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, contempla lo siguiente:
«(…) son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos
contenidos en la presente Ley, (…)». Esta expresión es incorrecta y falsa,
porque en estos dos instrumentos jurídicos no se regulan ningún recurso
contencioso – administrativo de la Seguridad Social y tampoco aparece
regulado el procedimiento administrativo para hacer efectivo el derecho de
las personas a la seguridad social.

5. El proceso judicial destinado a controlar la actividad
administrativa en materia laboral y de la seguridad social.

El bloque de legalidad  delimita la conducta que tiene que ser
desplegada por los órganos, entes y personas en las actividades
administrativas, existiendo la posibilidad no solamente de ser controlada en
sede administrativa sino también en sede judicial. Mora (2008), al estudiar
el proceso  judicial  para controlar la actividad administrativa considera que
los jueces contenciosos administrativos tienen:

(…) amplias facultades para restituir las situaciones jurídicas lesionadas
por la actividad administrativa, a juicio del investigador existen algunas
situaciones que impiden un verdadero control judicial, tales como: a) El
acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva; b) La ausencia de un
instrumento jurídico que permita delimitar las normas de procedimiento
de los distintos recursos o acciones que poseen los administrados o
usuarios para el control judicial de la actividad administrativa; c)La
supeditación a los constantes cambios jurisprudenciales que existen en
materia contencioso administrativa. (p.68)

El artículo 259 constitucional consagra la competencia de los órganos
que conforman la jurisdicción contencioso – administrativa o «sistema
contencioso administrativo» para controlar en sede judicial la actividad
administrativa, por intermedio de distintos procedimientos (Amparo
Constitucional, Pretensión única para solicitar la anulación de los actos
administrativos, Procedimiento contencioso funcionarial, procedimiento para
la reclamación de los servicios públicos, procedimiento para solicitar la
declaratoria de abstención o carencia, Procedimiento para solicitar la
interpretación de los contratos administrativos).

En relación con los procedimientos contenciosos – administrativos,
Brewer (1989), considera al contencioso administrativo como un instrumento
procesal de protección de los particulares frente a la autoridad pública.  Al
estudiar el acceso a la justicia y la tutela judicial, Mora (2008), considera
que el procedimiento contencioso administrativo permite el control, pero
afecta notablemente el acceso a la justicia y la tutela judicial, por la forma
como se encuentra organizada la distribución de los distintos tribunales
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con competencia en materia contencioso – administrativa. Urosa (2006) al
estudiar el contencioso administrativo define al recurso contencioso
administrativo como: «(…) los medios procesales de que disponen los
interesados para someter ante un tribunal, una pretensión jurídica frente a
las Administraciones Públicas, con la finalidad de que ésta sea satisfecha
mediante una sentencia» (p. 390).

En la actualidad, los procedimientos que permiten el control de la
actividad administrativa se encuentran regulados por la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, pero en materia laboral – administrativa y de
la seguridad social, existe una limitación al cumplimiento de la garantía de
acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, debido a que no existe un
procedimiento contencioso administrativo breve, oral y público, con una
tramitación simple, uniforme y eficaz, aun cuando por la naturaleza de la
prestación del servicio de la Administración del Trabajo y de la Seguridad
Social, la resolución de las dudas y conflictos surgidos con ocasión de
estos asuntos debe ser dilucidada de manera expedita.

En materia contencioso – administrativo laboral y de la seguridad
social, es menester, la creación de un procedimiento contencioso
administrativo, que garantice la protección del hecho social trabajo, así como
el cumplimiento de las contingencias en materia de seguridad social, logrando
el control de la actividad administrativa con la creación de tribunales que
aseguren un efectivo acceso a la justicia y con un procedimiento judicial
breve que disminuya las dilaciones indebidas y los retardos procesales.

6. Sentencia de la Sala Constitucional donde otorga competencia
para conocer los asuntos administrativos del trabajo y la seguridad
social a los tribunales contenciosos administrativos.

En cuanto  a la colisión de normas en materia de control judicial de la
actividad administrativa en materia de seguridad social, es importante hacer
referencia obligatoria al criterio asumido por la Sala Constitucional en fecha
veintinueve (29) de enero de 2007 , sentencia N° 29 del expediente N° 06-
703, y ratificado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia en las sentencias N° 1580, 1707, 1770 y 1772 de fecha diecisiete
(17) de julio; treinta y uno (31) de julio; siete (7) de agosto del año 2007 por
medio del cual se le ha otorgado la competencia a la jurisdicción contencioso
– administrativa para conocer los recursos contenciosos interpuestos en
contra de la Administración de la Seguridad Social. En relación con la doctrina
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia García (2008: p,
254) ha señalado lo siguiente:

De esta doctrina de la Sala Constitucional se desprende,
indubitablemente, que la competencia sobre la nulidad de los actos
administrativos corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa
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–por el TSJ o bien por los Tribunales con competencia en lo contencioso
administrativo, según se trate–; siendo contraria a lo establecido por la
Constitución Nacional asignarle, por el legislador, competencia para
pronunciarse sobre las nulidades de actos administrativos, a Tribunales
que no tienen competencia contencioso administrativa, por eso se lee
también en parte de la decisión mencionada supra que «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 otra parte, Leal (2008) hace referencia a la polémica que se ha
prolongado por más de 30 años en relación con el conocimiento de los
recursos contra los actos emanados de la Inspectoría del Trabajo, apostando
por lograr una pronta solución, a los fines de evitar el estado de incertidumbre,
que considera particularmente peligroso por la brevedad en los lapsos para
recurrir.  En relación con el contencioso administrativo laboral, la Sala
Constitucional en sentencia de fecha 02.08.2001, dictada por el Magistrado
Antonio García (+), estableció lo siguiente:

La expresada omisión no autoriza a interpretar que la jurisdicción laboral
es entonces la competente para conocer de dichos juicios, con base en
lo dispuesto en los artículos 5 y 655 eiusdem, sino que lo razonable era
establecer que como quiera que, la decisión provenía de un órgano de
carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las
Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para
conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdicción contencioso
administrativa, siendo  consecuente con el principio del juez natural. De
lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia
anteriormente citada, dictada por la Sala Político Administrativa, debe
ser abandonado. En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio,
lo que implica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia
laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos
contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías
del Trabajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe
conocer de este tipo de juicios.
Así, dado que a la jurisdicción contencioso administrativa le compete el
conocimiento de las demandas de nulidad en contra de las decisiones
administrativas provenientes de los órganos de la Administración del
Trabajo; en el ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la
potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución
de ese tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa
tal como lo es, se insiste, para conocer de su nulidad.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de
fecha 02.03.2005, cuyo Magistrado Ponente fue Arístides Rengifo Camacaro,
ha establecido lo siguiente:

Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una
norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la
competencia para conocer de las providencias emanadas de las
Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos
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contencioso administrativos competentes. Así se declara.
En efecto, los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa no
son sólo aquellos que ostentan esa denominación (la llamada jurisdicción
contencioso administrativa «ordinaria»), a saber, la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo, Tribunales Superiores Contencioso Administrativos y
Tribunales Contencioso Administrativos especializados. También los
demás tribunales de la República, al conocer de impugnaciones contra
determinado tipo de actos administrativos por expresos mandatos de las
leyes correspondientes, actúan en esas causas como órganos de la
jurisdicción contencioso administrativa («especial», si se quiere). Y ello
no resulta contrario a lo establecido en el artículo 259 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, sino que obedecerá en todo
caso, a que por razones de política judicial (afinidad de la materia,
especialidad del órgano judicial, entre otras), se haya optado por la
decisión de asignar una competencia específica y de esencia contencioso
administrativa, a un tribunal cuya competencia fundamental se inscriba
dentro de la jurisdicción ordinaria. Pero en tales casos, los referidos
tribunales actuarán como órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa, independientemente de su denominación, competencia
fundamental o ubicación en la distribución de los tribunales de acuerdo
con su ámbito material de competencia.
Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico
venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la
competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos
interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo,
los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de
la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la
aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los
órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para
conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y
declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para
conocer del mismo.
A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333, de
fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala Constitucional de este
Máximo Tribunal, en la cual señaló:
«(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente
competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio
de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la
jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver:
sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que
a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar,
corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior
Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y
Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Bolívar. Así se decide.»
Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal
«...que a la accionante le resulta más accesible», esto es, en garantía del
derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena
declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital,
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específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría
del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar
la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de
la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo
Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de
competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la
misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes
distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela
judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala
Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso
Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado
Carabobo. Así se decide.....»

De acuerdo con las normas constitucionales es evidente la existencia
de un sistema judicial que tiene por finalidad el control de la actividad
administrativa y que en la actualidad por jurisprudencia de la Sala
Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es el
sistema contencioso administrativo el competente para conocer los recursos
en contra de la Administración del Trabajo y de la Seguridad Social; así
como los recursos en contra del Servicio Público de Seguridad Social.

Conclusiones.

En el presente estudio que forma parte del proyecto de investigación
Nº  E–286–08–09–B, que ha sido financiado por el Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes, se
ha llegado a las siguientes conclusiones:

1) Son múltiples las actividades y procedimientos administrativos en donde
participan la Administración del Trabajo y de la Seguridad Social y el Servicio
Público de Seguridad Social.

2) Por mandato constitucional, solamente existe un sistema contencioso
administrativo, encargado de anular los actos administrativos contrarios a
derecho, condenar el pago de sumas de dinero, ordenar la reparación de
daños y perjuicios, conocer de la reclamación de los servicios públicos y
ordenar el restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas.

3) De acuerdo con la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, los tribunales contenciosos – administrativos son los
competentes para conocer los asuntos administrativos del trabajo y de la
seguridad social.

4) No existe una jurisdicción contencioso – administrativo laboral y de la
seguridad social, distinta del sistema contencioso administrativo consagrado
en el artículo 259 constitucional, por lo  que se puede afirmar que el legislador
al referirse a la jurisdicción contencioso – administrativa laboral y de la
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seguridad social ha querido referirse a los tribunales contencioso –
administrativo especiales.

5) A los fines de lograr el desarrollo de de un estado social de derecho y de
justicia, en una futura ley orgánica que regule el sistema contencioso
administrativo debe consagrarse los procedimentos judiciales idóneos para
un efectivo control de las actividades administrativas en materia laboral y de
la seguridad social.
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Prestación.

Venezuela es un país cuyo ordenamiento jurídico se rige por el
paradigma romanista, según el cual, la fuente privilegiada de producción del
Derecho es la Ley, por lo tanto, la jurisprudencia figura como una simple
referencia, al extremo que el Código Civil1, entre las reglas generales para la
aplicación de las leyes (artículos 1 a 14), no menciona a las decisiones
judiciales.

Esta situación también se reflejó en el Derecho Laboral. Efectivamente,
la Ley del Trabajo (LT) en sus diversas versiones y reformas2, no contenía
una disposición expresa que determinara cuáles eran las fuentes del Derecho
del Trabajo, como tampoco la incluyeron los reglamentos de 19383 y 19734.

El Artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)5 vigente si contiene
un catálogo sobre las fuentes del Derecho Laboral, organizado en orden
prelativo, en el Artículo 60, asignándole una función secundaria a la
jurisprudencia como herramienta para solucionar los conflictos normativos
laborales.

En 1999, la Constitución de la República6 ordena a todos los tribunales
de la República y a las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, obedecer
las interpretaciones de la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal sobre
las normas y principios contenidos en la Carta Fundamental (Artículo 335).

Posteriormente, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT)7,
promulgada en fecha 13 de agosto de 2002, consagra en los artículos 177 y
178 que la violación de la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia es causa eficiente declarar con
lugar el recurso de casación y el control de la legalidad, respectivamente.

1 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.990, Extraordinario, de fecha
26 de julio de 1982.

2 Su última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.219,
Extraordinario, de fecha 12 de julio de 1983.

3 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número Extraordinario, de 5 de
diciembre de 1938.

4 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1631, Extraordinario, de fecha
31 de diciembre de 1973.

5 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.

6 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 5.453, Extraordinario, de fecha 24 de marzo
de 2000.

7 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.504, de 13 de
agosto de 2002.
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Las previsiones mencionadas generan como consecuencia la
aplicación forzosa de los criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional
y de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, esto es,
la obediencia directa de los tribunales del trabajo de instancia a una nueva
fuente de Derecho del Trabajo, que antes se consideraba un precedente no
vinculante, conforme a lo dispuesto en el Artículo 321 del Código de
Procedimiento Civil8.

Ahora bien, la obligatoriedad de las normas jurídicas se caracteriza
por su conocimiento general y, en tal sentido, la Ley instituye presunciones
absolutas. Así, el Artículo 1 del Código Civil Venezolano establece que la
Ley es imperativa desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial o
desde la fecha posterior que la misma Ley indique. Bajo este presupuesto,
el Artículo 2 del mencionado código consagra que «la ignorancia de la Ley
no excusa de su cumplimiento».

En este contexto, no existe un medio de difusión específico de los
precedentes judiciales imperativos, sólo la publicación individual de la
sentencia al agregarla al expediente respectivo (Artículo 247 CPC) y la
publicación masiva de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia en el Portal
de la Justicia, sitio en Internet accesible para quien maneje y tenga a su
disposición los recursos de la informática.

Por otra parte, el conocimiento y determinación de la doctrina
jurisprudencial obligatoria no resulta una tarea fácil de llevar a cabo, porque
no hay una publicación o una lista oficial que oriente a los usuarios y
operadores de la justicia, necesidad que debe ser satisfecha para cumplir
con el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela9,
que exige una justicia transparente.

Conforme a lo anterior, surgen las siguientes interrogantes10:

PRIMERA: ¿Qué decisiones judiciales laborales son vinculantes?

SEGUNDA: ¿Cómo se garantiza la seguridad jurídica ante los diferentes
criterios que contienen las sentencias laborales?

8 Cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.522,
de fecha 2 de agosto de 1990.

9 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 5.453, Extraordinario, de fecha 24 de marzo
de 2000.

10 Este trabajo constituye una modificación sustancial de: Arráiz, José (2007). Estudio sobre los
medios de difusión de la Jurisprudencia Laboral Vinculante en Venezuela. Trabajo Especial para
optar al grado de Especialista en Derecho Laboral. Universidad Fermín Toro. Barquisimeto,
Estado Lara. Venezuela. No publicado.
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TERCERA: ¿Cuáles son los medios para la difusión de las sentencias
obligatorias?

1. La jurisprudencia como fuente de Derecho.

1.1 Las fuentes del Derecho.

Se llama fuente al «manantial de agua que brota de la tierra […]
aparato o artificio que hace salir el agua» (DRAE, 2001, p. 741)11. En el
ámbito jurídico, el término fuente crea una metáfora que implica buscar el
sitio en que ha salido una disposición jurídica de las profundidades de la
vida social a la superficie del Derecho12.

Sobre la metáfora fuentes del Derecho, Aguiló (2000)13 opina que se
ha construido sobre la base de una relación de semejanza, pero la expresión
ha adquirido en el ámbito jurídico una pluralidad de significados que dificultan
su estudio. En ocasiones se interpreta como origen del Derecho; en otras
como causas que lo generan; y en otras como fundamento del Derecho.
Además, la palabra Derecho se ha usado en dos sentidos, como orden
jurídico en su totalidad y como norma jurídica, que es un elemento de ese
orden (pp.  22-26)14.

La doctrina ha elaborado una serie de categorías relacionadas con
las fuentes del Derecho: Fuente en sentido material y formal; fuente formal,

11 DRAE (2001). Diccionario de la Lengua Española (22° ed.). Real Academia Española. Espasa.
España.

12 Martínez Roldán, Luís y Fernández Suárez, Jesús (1999). Curso de Teoría del Derecho.
Editorial Ariel, S.A. Barcelona, España. «El problema del origen de las normas es un problema
fundamentalmente político –de relación entre el Derecho y el Poder-, pero también de naturaleza
sociológica […] ya que en realidad de lo que se trata es de luchas y pugnas entre distintos
grupos sociales por obtener cierta hegemonía y, en último caso, para lograr la protección de
sus intereses […] en el origen de las normas jurídicas existe siempre una fuerza social, unos
grupos de presión, y unos intereses que pretenden hacerse presentes frente al aparato estatal
y frente a la sociedad en general. Cuestión distinta es la de determinar en qué medida, una vez
originada una norma, responde ésta al sentir colectivo o a la conciencia social de sus
destinatarios, lo que nos conduce al problema de la legitimidad de las normas y al de sus
efectividad» (pp. 157-159).

13 Aguiló, Joseph (2000). Teoría General de las Fuentes del Derecho (y del orden jurídico). Editorial
Ariel, S.A. Barcelona, España.

14 Martínez Roldán y Fernández Suárez (1999). Op. cit. Señalan: «La doctrina tradicional engloba
dentro de la temática llamada fuentes del Derecho toda la problemática que gira en torno al
cómo y dónde nacen las normas. Doctrina que, como bien señala el profesor Diez-Picazo,
resulta, en la mayoría de los casos, equívoca e insuficiente.- Equívoca por varias razones,
entre las que no se nos escapa el hecho de que, bajo la denominación fuente del Derecho, se
incluyen tanto la persona o personas que ostentan el poder o facultad de crear normas
jurídicas, como la forma de expresión, de exteriorización o, si se prefiere, de manifestación del
Derecho» (p. 155).
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real e histórica; fuente de producción y fuente de conocimiento (García
Maynez, 1960)15.

Fuente de Derecho en sentido material se refiere a la causa, a los
hechos y relaciones de la vida individual y social que reclaman regulación
jurídica. Fuente de Derecho en sentido formal es la objetivación y
determinación exterior y positiva de los principios y de las normas jurídicas.
Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido
de las normas jurídicas. La fuente histórica está compuesta por los
documentos que encierran el texto de una Ley o de un conjunto de leyes.
La fuente formal se caracteriza porque los procesos de creación de las
normas jurídicas le confieren ese valor, como la legislación, la costumbre y
la jurisprudencia16.

De acuerdo a su relación con la formación de la norma jurídica, las
fuentes se dividen en fuentes de producción y de conocimiento. Las primeras
-fuentes de producción- están vinculadas a la voluntad que origina la norma,
a los sujetos que la establecen. Las segundas -fuentes de conocimiento-,
es la manifestación misma de aquella voluntad, es decir, la forma en que el
Derecho Objetivo se asume en la vida social, que pueden ser escritas y no
escritas; inmediatas (la Ley y los actos legiferantes) y mediatas (la
costumbre, la equidad, la analogía, la jurisprudencia y la doctrina), según
lleven en sí mismas fuerza obligatoria. La reunión de los elementos que
integran el proceso legislativo, consuetudinario y jurisprudencial condiciona
la validez de las normas que los mismos procesos engendran.

1.2. La jurisprudencia y sus efectos jurídicos.

Para el Diccionario de la Lengua Española (2001) la palabra
jurisprudencia proviene del latín jurisprudencia y la define como la ciencia
del Derecho; el conjunto de las sentencias de los tribunales y la doctrina
que contienen; y el criterio sobre un problema jurídico establecido por una
pluralidad de sentencias concordantes17.

Pallares (1956)18 realiza una clasificación de la jurisprudencia según

15 García Maynez, Eduardo. (1960). Introducción al Estudio del Derecho (9° ed.). Editorial Porrúa,
S.A. México.

16 En sentido similar ver: Egaña, Manuel (2004). Notas de Introducción al Derecho. Ediciones
Liber. Caracas, Venezuela. Pp. 111-119. Olaso, Luís y Casal, Jesús (1997). Curso de Introducción
al Derecho (4ª ed.). Publicaciones UCAB. Caracas, Venezuela. Pp. 117-124.

17 En este sentido ver: Van Der Laat, Bernardo (2007).  La Jurisprudencia como Fuente de
Derecho: Algunas particularidades en el Derecho del Trabajo, en Revista Derecho del Trabajo Nº
4/2007 (enero-diciembre). Fundación Universitas. Barquisimeto. Venezuela. Pp. 13-37.

18 Pallares, Eduardo (1956). Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa, S.A. México.
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sus efectos con referencia a la Ley. Sostiene que la jurisprudencia puede
ser confirmatoria de la Ley (porque ratifica la Ley), supletoria de la Ley
(porque colma los vacíos de ésta creando una norma), interpretativa (porque
explica el sentido del precepto legal) o derogatoria de la norma jurídica
(porque modifica o abroga el precepto).

Ossorio (1984)19 aclara que no todas las sentencias judiciales sientan
criterios imperativos. En algunos países, sólo los fallos judiciales de casación
son vinculantes, porque son las decisiones de más alta jerarquía y su doctrina
es de obligatorio acatamiento para todos los jueces y tribunales de instancia.
En otros países la doctrina de casación tiene sólo una eficacia orientadora.

En los países en que predomina el Derecho legislado o romanístico
se establece expresamente que la jurisprudencia judicial es fuente de
Derecho en caso de silencio o de lagunas jurídicas de las leyes (Brice,
1967)20. Hernández Álvarez (2005)21 refiere las características de estos
sistemas jurídicos:

En los países cuyo sistema jurídico se generó a partir de las instituciones
del Derecho romano, las normas de conducta que constituyen su
ordenamiento jurídico están fundamentalmente contenidas en instrumentos
escritos aprobados por poderes públicos competentes que las formulan y
aprueban de acuerdo a un procedimiento previamente establecido: La
legislación. En estos países las normas del Derecho suelen estar
sistematizadas en códigos, leyes orgánicas o generales, que conviven
con manifestaciones legislativas más particulares, como leyes, reglamentos,
decretos, etc. En su labor de administrar justicia, el juez debe buscar en
esos instrumentos legislativos cuál es la norma que subsume el caso
concreto sujeto a su decisión y aplicar esa norma en su justo alcance (pp.
335-336).

Por el contrario, en los sistemas jurídicos de Derecho no legislado es
preponderante el Derecho creado por los jueces en pronunciamientos
suscitados por casos particulares (Vinogradoff, 1992)22. Hernández Álvarez
(2005)23 lo explica de la siguiente manera:

19 Ossorio, Manuel (1981). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta,
S.R.L. Argentina.

20 Brice, Ángel (1967). Lecciones de Procedimiento Civil. Caracas: Ediciones Briscott, C.A. Tomo
III.

21 Hernández Álvarez, Oscar. (2005). Crítica al Carácter Vinculante de la Doctrina de la Sala de
Casación Social, en Revista Derecho del Trabajo, 1/2005, enero/diciembre, pp. 333-348.
Barquisimeto. Fundación Universitas.

22 Vinogradoff, Paúl (1992). Introducción al Derecho (trad. Vicente Herrero). Breviarios del Fondo
de Cultura Económica Nº 57. México.

23 Hernández Álvarez (2005). Op. cit.
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En los países de Common Law, especialmente en aquellos anglosajones
en los cuales el aporte jurídico romano no prevaleció, sino que se mezcló
con los aportes jurídicos provenientes de las poblaciones conquistadoras,
las fuentes principales de las normas jurídicas deben buscarse, más que
en expresiones escritas emanadas de órganos del poder público, en las
formas conductuales que de una forma inveterada esas sociedades has
considerado como jurídicamente exigibles. La «inveterada consuetudo» y
la «opinio necesitatis iuris», dan lugar a exigencias normativas que no
necesariamente constan en códigos o instrumentos escritos formales.
Esta forma de producción del Derecho determina que la jurisprudencia
juegue, en los países de Common Law, un papel de mayor fuerza que el
que desempeña en los países de derecho romanístico. En estos últimos el
Juez debe determinar cuáles son las consecuencias de su aplicación al
caso concreto. En aquellos el Juez, a falta de Ley escrita, debe buscar la
norma en las entrañas mismas de la vida social y logrado este objetivo,
aplicará tal norma (p. 336).

El predominio de la Ley en los países de régimen romanístico tiene
su origen en la Revolución Francesa. Sostiene García de Enterría (1999)24

que el sistema jurídico anterior a dicho movimiento reposaba sobre la posición
superior del rey, vicario de Dios en la tierra. Con la Revolución Francesa se
destruye esa idea y en su lugar se pregona que el poder político es una
autodisposición de la sociedad sobre sí misma, a través de la voluntad
general e igualitaria. Comienza asi el Reino de la Ley, lo cual implica que
todo órgano público ejerce el poder que la Ley ha definido previamente, en
la medida, condiciones y procedimientos que la misma Ley haya establecido
(p. 129).

Consecuencia de lo precedente, es que el poder de los órganos del
Estado se objetiviza «en un abstracto y casi mecánico […] aparato de
ejecución legal, de normas escritas y como tales ciertas», elaboradas por
«las Asambleas, fijas e inmutables para los intérpretes y para los aplicadores,
seguras pues, para los ciudadanos, que por primera vez en la historia pueden
conocer el Derecho a través de su publicación regular» (García de Enterría,
1999, p. 129).

En este contexto, el Juez era un simple aplicador de la norma y se le
prohibía expresamente la interpretación fuera del sentido literal del precepto.
Ésta concepción del Derecho instaurada por la Revolución Francesa se
mantuvo en forma pacífica durante el proceso de codificación que concluyó
a lo largo del siglo XIX y comienza el debate crítico frente al positivismo
jurídico que pretendió la reducción absoluta del Derecho a la Ley formal, sin
permitir procesos interpretativos para adaptar la Ley al valor justicia.

24 García de Enterría, Eduardo (1999). La lengua de los derechos: La formación del Derecho
Público Europeo tras la Revolución Francesa. Alianza Editorial, S.A. Madrid, España.
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Contra el positivismo legalista se oponen, entre otros, el finalismo, el
sociologismo, la escuela libre del Derecho, el realismo y el iusnaturalismo.
Bajo este signo, las constituciones tenían carácter meramente programático,
pero luego de la Segunda Guerra Mundial se instaura un nuevo paradigma
de justicia constitucional, que resume García de Enterría (1997) en los
siguientes términos:

La justicia constitucional parte de la consideración de la Constitución como
norma jurídica, norma invocable en juicio por los ciudadanos y no sólo
organizadora de los poderes superiores […] la norma constitucional formula
por una parte, un cuadro de derechos fundamentales, los cuales van a
dejar de ser meros enunciados finalistas […] pasan a ser directamente
operativos, sin necesidad de intermediación legal […] la aplicabilidad directa
de la Constitución, con todo su sistema de principios y valores» (pp. 47-
48)25.

Conforme a lo expuesto, la interpretación de todo el ordenamiento
jurídico debe realizarse conforme a lo dispuesto por la Constitución y el
proceso de aplicación del Derecho deja de ser una operación mecánica
para convertirse en un proceso axiológico o valorativo. Paralelamente, se le
otorga a las interpretaciones constituciones realizadas por los máximos
órganos jurisdiccionales (cortes, tribunales o salas de lo constitucional)
carácter obligatorio.

1.3. La jurisprudencia en el Derecho Común Venezolano.

El Código Civil venezolano no menciona a la jurisprudencia como
fuente de Derecho y en el Derecho Procesal constituye un precedente de
carácter moral (Cuenca, 1998, p. 63)26. En este sentido, el Código de
Procedimiento Civil establece que los jueces de instancia procurarán acoger
la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la
integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia (Artículo
321).

Señala Valbuena (2005, pp. 465-466)27 que en una sentencia emanada
de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Mercantil y del
Trabajo, de fecha 19 de diciembre de 1968, con ponencia del magistrado
José Román Duque Sánchez, se establecía la facultad del Máximo Tribunal

25 García de Enterría, Eduardo (1997). La democracia y el lugar de la Ley, en El Derecho, la Ley
y el Juez: Dos estudios. Cuadernos Civitas. Editorial Civitas. Madrid. España.

26 Cuenca, Humberto (1998). Derecho Procesal Civil (6ª ed.). Universidad Central de Venezuela.
Tomo I.

27 Valbuena, Alfonso (2005). Recurso de Control de la Legalidad en Derecho Procesal del Trabajo,
coordinador Iván Mirabal Rendón. Barquisimeto: Librería Jurídica Rincón.
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de la República para controlar y regular las decisiones dictadas por los
tribunales de instancia con la finalidad de unificar criterios.

Es importante destacar que en la mayoría de los tribunales de
instancia se seguía atentamente lo decidido por la casación, a pesar de no
ser vinculante. Así lo refiere Hernández Álvarez (2005):

En Venezuela no existía un sistema de precedentes. El más Alto Tribunal
conocía, en sus diferentes salas, el recurso de casación, con el cual
procuraba uniformar la jurisprudencia. Pero siempre la «cosa juzgada»
surtía sus efectos para el caso concreto en que se producía, de manera
que las sentencias dictadas en Casación, si bien conformaban una doctrina
generalmente respetada por jueces y abogados, no constituían una
verdadera limitante para la función de aquellos de decidir y de éstos alegar.
Un juez prudente procuraba seguir la doctrina de Casación. Hacer lo
contrario era dar pie a que todos sus fallos fuesen derogados, con perjuicio
para los justiciables y en desmedro de una eficaz administración de justicia
(p. 337)28.

Posteriormente, en 1999 la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela otorga valor vinculante a las interpretaciones que haga la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de las normas y principios
constitucionales, a cuya obediencia están obligadas las otras salas de ese
tribunal y los demás juzgados de la República (Artículo 335).

2. La jurisprudencia como fuente del Derecho del trabajo.

Herrera (2006) sostiene que «la jurisprudencia laboral es determinante
en la vida democrática de un país, por su relación directa con las estructuras
económicas y sociales de una nación, de ahí que el Juez en materia de
trabajo debe ser un juez especializado y con un procedimiento de elección
no contaminado por los sectores políticos o los sectores económicos, pues
tendríamos magistrados venales, parcializados, débiles, apegados a
intereses y no al sagrado deber para lo cual han sido designados»29.

2.1. Las fuentes del Derecho del Trabajo.

Como ya se estableció, en la concepción racionalista (positivista)
del Estado la única fuente de producción jurídica originaria es el propio
Estado. Los grupos intermedios, como asociaciones, corporaciones,

28 Hernández Álvarez (2005). Op. cit.

29 Herrera, Manuel (2006). Importancia de la Unidad de la Jurisprudencia Laboral: Análisis y
Discusión, en Revista Gaceta Laboral, vol. 12, Nº 1 (2006): 123-142. Universidad del Zulia
(LUZ)-ISSN 1315-8597.
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fundaciones y los individuos carecen de tal facultad. Por el contrario, en la
concepción vitalista del Estado se admite que existan distintos niveles de
creación de normas, esto es, fuentes de producción jurídica junto al Estado,
quedando integrado el Derecho Positivo con normas de origen estatal y de
origen privado o no estatal.

El Derecho del Trabajo está en oposición al monismo jurídico y permite
la regulación de las condiciones de trabajo a través de los convenios
colectivos celebrados entre los trabajadores y sus representantes con los
empleadores. Así puede observarse en el Artículo 60 de la Ley Orgánica del
Trabajo30.

Al exponer el orden jerárquico de las diversas fuentes del Derecho
del Trabajo, el Dr. Caldera (1960)31 ubica a la jurisprudencia en cuarto lugar,
cuya finalidad es resolver lo que las fuentes anteriores (la Constitución, la
Ley, la convención colectiva y el contrato de trabajo) no hayan resuelto:

[…] la jurisprudencia nacional dictada por los tribunales del trabajo, por la
Corte de Casación [hoy: Tribunal Supremo de Justicia] en asuntos
relacionados con el trabajo; pues aún cuando, salvo casos excepcionales,
se trata de decisiones cuyo valor se agota en cada problema concreto y
no tiene valor erga omnes, ellas fijan la voluntad del legislador a través de
los conductos más autorizados32.

El 13 de agosto de 2002 entra en vigencia anticipada el Artículo 178
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; luego de la vacatio legis, entró en
vigencia el Artículo 177 del mismo texto (Artículo 194). En ambas normas
se establece la obligatoriedad de la doctrina jurisprudencial de la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia para los tribunales de
instancia, con la finalidad de «defender la integridad de la legislación y la
uniformidad de la jurisprudencia».

Sostiene González (2003)33 que la unificación de la doctrina versa

30 LOT: «Artículo 60.- Además de las disposiciones constitucionales y legales de carácter imperativo,
para la resolución de un caso determinado se aplicarán, en el orden indicado: a) La convención
colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si fuere el caso; b) El contrato de trabajo; c) Los
principios que inspiran la Legislación del Trabajo, tales como los contenidos explícita o
implícitamente en declaraciones constitucionales o en los Convenios y Recomendaciones
adoptados en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia y
doctrina nacionales; d) La costumbre y el uso, en cuanto no contraríen las disposiciones
legales ni los principios a que se refiere el literal anterior; e) Los principios universalmente
admitidos por el Derecho del Trabajo; f) Las normas y principios generales del Derecho; y g)
La equidad».

31 Caldera, Rafael (1960). Derecho del Trabajo (2° ed.). Argentina: Librería «El Ateneo» Editorial.

32 Ibidem, p. 213.

33 González, José (2003). La Conciliación, la Mediación y el Control de la Legalidad en el Juicio de
los Trabajadores. Vadell Hermanos. Venezuela.
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sobre sentencias dictadas por la Sala de Casación Social y que debería
extenderse a resoluciones dictadas por las otras salas del Tribunal Supremo
de Justicia  e inclusive de los Tribunales Superiores del Trabajo (p. 187). En
otro sentido, García  Vara (2004) afirma que el control de la legalidad no
puede sustentarse en la violación de los pronunciamientos imperativos de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (p. 245)34.

La propia Sala de Casación Social se ha pronunciado expresamente
indicando que, con respecto al recurso de control de la legalidad, este
presupuesto de admisibilidad y de procedencia debe limitarse a la reiterada
doctrina jurisprudencial emanada sólo de esa Sala (decisión N° 466-03, 10-
07, reiterada en N° 789-03, 01-1235), criterio que también resulta aplicable a
la casación.

Para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no toda
la jurisprudencia es fuente de Derecho. Así lo expresa en la sentencia N°
401-04, 19-03:

Así, es claro que en nuestro ordenamiento jurídico, con excepción de la
doctrina de interpretación constitucional establecida por esta Sala, la
jurisprudencia no es fuente directa del Derecho. Sin embargo, la motivación
de los fallos proferidos por las Salas de Casación que trasciendan los
límites  particulares del caso sub iúdice, para ser generalizada mediante
su aplicación uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia
relevante para las partes en litigio dada la función de corrección de la
actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia que ejercen las Salas
de Casación de este Alto Tribunal, cuando desacaten o difieran de su
doctrina, la cual, de acuerdo con el Artículo 321 del Código de Procedimiento
Civil y con el Artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, deben
procurar acoger para defender la integridad y la uniformidad de la
jurisprudencia.

Por ello, la doctrina de casación, sin ser fuente formal del Derecho, en
virtud de que sienta principios susceptibles de generalización, cuya
desaplicación puede acarrear que la decisión proferida en contrario sea
casada, se constituye en factor fundamental para resolver la litis y, en los
casos en que dicha doctrina establezca algún tipo de regulación del proceso
judicial, sus efectos se asimilan a los producidos por verdaderas normas
generales.

En la decisión transcrita, la Sala Constitucional pareciera aceptar
que la jurisprudencia de casación sólo es fuente de Derecho a los efectos

34 García Vara, Juan (2004). Procedimiento Laboral en Venezuela. Editorial Melvin. Venezuela.

35 Todas las sentencias emanadas de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia son anteriores
al 31-12-2008 y se consultaron en www.tsj.gov.ve, salvo indicación en contrario. Se citan con
su número y año, luego el día y mes. Las Salas se identifican con las siguientes abreviaturas:
SCS: Sala de Casación Social; SC: Sala Constitucional y SPA: Sala Político Administrativa.
GF: Gaceta Forense.
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adjetivos, pero que no lo es cuando se refiera a cuestiones sustantivas.
Más acertada es la doctrina de dicha Sala vertida en la sentencia N° 1687-
03, 18-06:

La denuncia planteada lleva a esta Sala a distinguir como refiere la doctrina
(Cfr. Aulis Aarnio «Derecho, Racionalidad y Comunicación Social», México,
Fontamara, 2000) que la fuerza obligatoria de un precedente judicial puede
ser de dos tipos: jurídica (de iure) o de hecho (de facto). La primera, de
iure, corresponde a las decisiones que dicta esta Sala Constitucional sobre
el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales (artículo
335 eiusdem); en relación con la segunda, se debe decir que la fuerza
obligatoria fáctica de los precedentes judiciales la tienen asignadas las
decisiones de las demás Salas de este Supremo Tribunal.

La distinción en uno u otro caso del precedente judicial, tiene efectos de
predecibilidad desde una aproximación sistemática interna y una
aproximación sistemática externa respecto al Derecho. Así el punto de
vista interno es el que tiene el juez que aplica el derecho como órgano que
es del sistema judicial, y en esta función no puede sustraerse a la fuerza
obligatoria vinculante del precedente emanado de la Sala Constitucional.

Desde el punto de vista externo, los precedentes judiciales forman parte
de las fuentes del Derecho en los que se basa la Dogmática Jurídica para
estudiar los articulados del derecho válido; y en este sentido, la fuerza
obligatoria del precedente de facto solo es directiva; significa ello, que en
caso de ser inobservado el precedente es altamente probable que sea
revocado en una instancia judicial superior. Tal es el efecto que prevé el
artículo 178 de la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo al otorgarle
a la Sala de Casación Social el control de la legalidad de los fallos emanados
de los Tribunales Superiores del Trabajo que aun cuando no fueran
recurribles en Casación, violentan o amenazan violentar las normas de
orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada
doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

En esta decisión la Sala Constitucional acepta expresamente el
carácter vinculante de la jurisprudencia, conforme a las normas de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, en cuya aplicación, la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia ha anulado decisiones por no acatar
las decisiones imperativas de casación. En la sentencia N° 725-04, 09-07
se observa:

[…] la recurrida, inobservando la jurisprudencia de esta Sala en cuanto al
test de laboralidad aplicable para la determinación del carácter laboral o no
de la relación jurídica invocada, declaró que se trataba de una relación de
carácter laboral, por lo que, en consecuencia, resulta con lugar la denuncia
analizada, por falta de aplicación del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo.

En el ámbito del recurso de control de la legalidad la Sala también ha
ratificado y aclarado la jurisprudencia de casación, tal y como se desprende
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de la sentencia N° 1026-04, 31-0836.

2.2. Modelos de incorporación de las normas de origen judicial al Derecho
Objetivo.

Aguiló (2000)37 sostiene que existen dos modelos básicos de
incorporación de normas de origen judicial al Derecho Objetivo, que son: El
modelo del precedente, propio de los sistemas jurídicos de Common Law; y
el modelo de la jurisprudencia, característicos de los sistemas del Civil Law.

El modelo del precedente o doctrina del stare decisis del Common
Law, se caracteriza porque una decisión de un tribunal o un juez constituye
un precedente obligatorio para el mismo tribunal y para otros tribunales de
igual o inferior rango sobre casos futuros que se planteen sobre la misma
cuestión. Esta «obligatoriedad de un precedente depende fundamentalmente
de la posición jerárquica de los tribunales implicados» (Aguiló, 2000, p.
114)38, dejando al juez que debe decidir en el futuro tres (3) alternativas:
Aplicar el precedente; distinguir motivadamente el caso y apartarse del
precedente; o derogarlo, a menos que lo haya establecido un tribunal superior.

El sistema de la jurisprudencia, de tradición en los modelos de Civil
Law, utiliza el conjunto de sentencias judiciales del cual se pueden extraer
o inferir normas jurídicas generales como Derecho Objetivo; por ello se habla
de línea jurisprudencial en lugar de precedente. «La jurisprudencia obligatoria
se extrae de las sentencias de los tribunales superiores, los situados en la
cúspide judicial» (Aguiló, 2000, p. 115). Los criterios se aplican en una
dimensión general.

En el ámbito laboral venezolano, se impone el modelo de la

36 «Esta Sala de Casación Social, en innumerables sentencias, tales como la sentencia Nº 742 de
fecha 28 de octubre de 2003, ha establecido cual es el lapso para el cómputo de los salarios
caídos, en los siguientes términos: «...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) 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...»
(subrayado de la Sala).- 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».

37 Aguiló (2000). Op. cit., p. 114.

38 Ibidem.
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jurisprudencia, porque sólo es obligatoria la emanada de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, que pertenece a la cúspide del
Poder Judicial Venezolano.

También se discute qué parte de la sentencia tendrá el carácter
obligante. Escovar León (2005)39 expresa algunas ideas extraídas del Derecho
Español y norteamericano. El autor afirma que «determinar lo que constituye
el precedente no es tarea fácil, puesto que se existencia está determinada
por la identidad del caso que le sirve de base, es decir, el antecedente o
precedente» (p. 18).

En el Derecho norteamericano las decisiones tienen tres (3) elementos:
Dictum, rationale y el holding. De éstas, la que fundamenta la decisión en
forma general es el holding; y el dictum contiene «las motivaciones
marginales, periféricas, circunstanciales o sobreabundantes, las cuales
carecen de carácter vinculante con efecto erga omnes, pues estas últimas
tan solo poseen carácter persuasivo» (Escovar León, 2005, p. 19)40.

En un sistema de Derecho como el nuestro –fundado en el paradigma
legalista-, «el establecimiento de una doctrina vinculante debe tener un
carácter excepcional y, en principio, debe interpretarse en forma restrictiva
y el carácter vinculante sólo sería aplicable en un caso futuro siempre y
cuando exista identidad fáctica. Este es el criterio que debe aplicarse en
los asuntos de repercusión política» (Escovar León, 2005)41.

2.3. Ventajas y desventajas de los sistemas de jurisprudencia obligatoria.

Conforme a lo expuesto por los diferentes autores y decisiones
judiciales citadas anteriormente, puede afirmarse que las ventajas de la
jurisprudencia como fuente de Derecho es que desarrolla en los jueces y
juristas un agudo sentido práctico, orientado a aplicar precedentes en casos
determinados, con lo cual, la justicia se hace predecible, porque conoce de
antemano como ha sido la solución de su problema en otros casos.

39 Escovar León, Ramón (2005). El Precedente y la Interpretación Constitucional. Editorial
Sherwood. Caracas.

40 «En el sistema jurídico norteamericano, la delimitación del precedente constitucional ha sido
concebida de manera diferente por las doctrinas maximalista y minimalista […] las mismas
cohabitan con armonía científica en la vida académica y judicial norteamericana […] Según la
doctrina maximalista, la regla del precedente o el holding debe ser general y abstracta de
manera que pueda abarcar a toda una categoría de asuntos en el futuro. Mientras que para la
visión minimalista, la regla o el holding debe ser confeccionada para el caso concreto (case to
the point), en vista de que la regla de precedente se aplicará a casos idénticos con la ayuda
del razonamiento analógico» (Escovar León, 2005, p. 21).

41 Escovar León (2005). Op. cit., p. 27.
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No obstante, el sistema del precedente puede provocar que el Juez
no se someta a la jurisprudencia y se sienta en mayor libertad para emitir
fallos excesivamente individualistas.

Igualmente, resulta necesario establecer cuáles son los mecanismos
adecuados para comunicar a los justiciables, a los operadores de justicia,
estudiantes y demás personas interesadas los criterios jurisprudenciales
obligatorios de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

2.4.  Mecanismos para el establecimiento de criterios vinculantes.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha definido
criterio como un principio o norma de discernimiento o decisión; una opinión
o parecer; y a la jurisprudencia como el conjunto de sentencias de los
tribunales; norma de juicio que suple omisiones de la Ley y que se funda en
las prácticas seguidas en los casos análogos (sentencia N° 3057-04, 14-
12). Luego, la Sala concluye:

De la conjunción de las definiciones que anteceden se desprende que se
está en presencia de un criterio jurisprudencial cuando existen dos o más
sentencias con idéntica o análoga ratio decidendi, entendiendo por tal la
regla sin la cual se hubiera resuelto de un modo distinto o aquella proposición
jurídica que el órgano  jurisdiccional estima como determinante en la
elaboración del fallo, en contraposición con los obiter dicta o enunciados
jurídicos que van más allá de las pretensiones y de las excepciones, ya de
las partes, ya recogidas de oficio, que no forman parte de la ratio (Cfr.
Francisco de P. Blasco Gascó, La norma Jurisprudencial, nacimiento,
eficacia y cambio de criterio, Tirant Lo Blanc, Valencia, España, 2.000, p.
53).

Para esta Sala la reiteración y la uniformidad constituyen exigencias
cardinales para la determinación de la existencia de un criterio
jurisprudencial; no obstante, las mismas no son absolutas ya que, algunas
veces, la jurisprudencia es vacilante y no se consolida. Por otra parte, en
algunos supuestos (excepcionales) podría ser suficiente una sola sentencia
como por ejemplo, cuando se produce un cambio de criterio mediante un
razonamiento expreso y categórico, o cuando se dilucida por vez primera
un asunto o cuando la falta de frecuencia de casos análogos no permita la
reiteración de la doctrina legal (subrayado agregado).

En este sentido, en España se aplica el recurso de casación para la
unificación de doctrina, según el cual, las decisiones de instancia pueden
ser objeto de un recurso de casación especial si contradicen los criterios
de la Sala de lo Social. En el ejercicio del mencionado recurso se presentó
el problema de determinar el número de sentencias necesarias para
establecer la contradicción.
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Gullón (2002)42 sostiene que al principio no se aplicó ninguna
limitación, lo que conllevó a abusos, porque cuantas más sentencias
contradictorias señaladas, mayor era la posibilidad de acierto para el
recurrente, pero se constituyó en una sobrecarga de decisiones que conducía
al absurdo de contrariar los principios del proceso laboral (p. 59; se exigió,
entonces, la certificación de una sentencia por cada tema de contradicción
(Montero Aroca, 1997, p. 262)43.

En Venezuela no ha habido limitaciones respecto del número de
decisiones de contraste que debe indicar la denuncia. El Artículo 178 de la
Ley se refiere expresamente a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha
Sala de Casación Social, con lo cual aparentemente no bastaría una
sentencia, sino varias, una repetición de criterios.

En la sentencia N° 355-03, 21-05 la Sala decidió que «la jurisprudencia
reiterada […] debe ir más allá del criterio establecido en un caso concreto
[…] pues, se requiere para que sea considerada doctrina jurisprudencial,
que sean razonamientos sostenidos prolongadamente en el tiempo». En
numerosas decisiones, analizando la situación específica, ha señalado su
criterio vinculante para futuros casos, con lo cual la reafirmación es una
simple cuestión de tiempo y la nueva doctrina se hace obligatoria con la
publicación del fallo.

En otras decisiones, la Sala ha ratificado y aclarado criterios anteriores,
como en la sentencia N° 1026-04, 31-08:

Esta Sala de Casación Social, en innumerables sentencias, tales como la
sentencia N° 742 de fecha 28 de octubre de 2.003, ha establecido cual es
el lapso para el cómputo 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.

Como se puede apreciar, la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia aplica dos (2) métodos para instaurar sus criterios
vinculantes, lo que en doctrina se denomina sentencia de principio y
jurisprudencia constante. Herrera (2006) define cada uno de ellos. «En la
primera [sentencia de principio] una sola decisión servirá para influencia o

42 Gullón, Jesús (2002). El Recurso de Casación para la Unificación de la Doctrina Laboral en
España, en Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tribunal
Supremo de Justicia, Serie Eventos Nº 7, Caracas, Venezuela. Pp. 47-66.

43 Montero Aroca, Juan (1997).  Introducción al Proceso Laboral (4ª ed.). José María Bosch Editor.
Barcelona, España.
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servir de precedente». La segunda [jurisprudencia constante], es la línea
definida judicialmente para determinados casos en una materia de Derecho
o procedimiento»44.

2.5. Efectos del carácter vinculante de las sentencias emanadas de la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre los efectos del carácter vinculante de la doctrina de casación
laboral, Hernández Álvarez (2005) opina lo siguiente:

Al establecer el carácter vinculante de las decisiones de la Sala Social, la
ley se aparta de la tradición venezolana que restringía tal carácter al caso
concreto que se decidía, de manera tal que la función unificadora de la
Casación se fundamentaba en el respeto que las decisiones del más Alto
Tribunal inspiraban a los jueces de instancia, que normalmente procuraban
acoger sus criterios, pero sin que les estuviera prohibida, como ahora
ocurre, una disidencia razonada. Es de observar que, a lo largo de décadas,
el ejercicio de este derecho a la disidencia razonada permitió que la
jurisprudencia de instancia introdujera criterios innovadores, cuya
reiteración en ese nivel y su acogida por la doctrina, dio lugar a que la
casación abandonara ciertas concepciones tradicionales y adoptara
importantes cambios en su doctrina (...) A mi juicio, las nuevas disposiciones,
al establecer una especie de intangibilidad de la doctrina reiterada de
casación, limitan la autonomía de criterio de los jueces de instancia y la
capacidad creativa de su jurisprudencia, la cual ha sido un factor importante
en el desarrollo del Derecho del Trabajo venezolano (pp. 522-523)45.

Van Der Laat (2007) cita algunos fragmentos de la sentencia Nº 5798
del 11 de agosto de 1998 emanada de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica46:

Así las cosas, la jurisprudencia obligatoria es una manifestación de ese
irrespeto a la independencia del juez que campea en la región. Fácilmente
se justifica como institución que propicia la seguridad jurídica, pues
conociendo lo resuelto por los Tribunales Superiores podemos orientarnos
en la interpretación de la Ley y establecer con meridiana seguridad la
forma en que todos los administradores de justicia la harán, pero en realidad
reduce el ámbito de interpretación en que debe actuar el Juez y en
consecuencia le afecta en su independencia, pues se le impone una forma
de interpretar la norma […] Estimo que sí es válida una salvedad en relación
con la obligatoriedad de la jurisprudencia, propia de los tribunales
constitucionales cuando utilizan la facultad de la interpretación conforme,
a efecto de salvar la inconstitucionalidad de una norma, en los casos en

44 Herrera (2006). Op. cit.

45 Hernández Álvarez (2005). Op. cit.

46 Van Der Laat (2007). Op. cit.
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que así procede y se señala que la dada es la única interpretación conforme
al marco constitucional, parece que los que los jueces deben atenerse a
ella, no en respeto del antecedente sino del marco constitucional (p. 32).

Valbuena (2005) difiere de los criterios anteriores y ha destacado que
la finalidad no es inhibir la creatividad en los jueces, sino fijar algunos límites
dentro de los cuales éstos puedan moverse, para evitar caer en excesos
que violenten las leyes47.

Herrera sostiene que la unidad de la jurisprudencia no implica unidad
monolítica sobre la decisión de los casos, ni la eliminación de la diversidad
de opiniones que se generan en las grandes decisiones alrededor de puntos
específicos. Por el contrario, «significa un estudio reflexión y constante
revisión de los puntos, un examen de las posiciones mantenidas por los
tribunales superiores y por los tribunales de grado; una aceptación de las
corrientes doctrinales que ejercen su influencia a través de la crítica y la
perspectiva»48.

Se concluye que, el Derecho como ciencia social, requiere evitar
interpretaciones grotescas y excesivamente subjetivas a través de la
jurisprudencia obligatoria; y cuando el Juez de instancia pretenda apartarse
de ella, deberá dejar constancia de su existencia y de las razones que lo
han llevado a no aplicarla.

2.6. Mecanismos para resolver los conflictos de aplicación normativa.

Carballo (2003)49 advierte que «los jueces cumplen una función esencial
en la sociedad, no sólo por la justicia que debe prevalecer en sus decisiones,
sino porque éstas constituyen, además, una de las fuentes que dan origen
a normas jurídicas (individualizadas), distintas de las provenientes del orden
legislativo», función que «se encuentra profundamente matizada por los
valores, principios y creencias del Juez» (p. 38).

47 Valbuena (2005). Op. cit., p. 471.

48 Herrera (2006). Op. cit. «El poder de una decisión de principio o de una jurisprudencia constante
en materia laboral en no pocas ocasiones da motivos de seguidismo o de falta de análisis o de
reflexión  por los tribunales inferiores que no se prestan a analizar la decisión dada sobre tal o
cual situación, sino a verificar su semejanza o igualdad y aplicar en ese mismo sentido la
sentencia de la Corte Suprema, lo cual no quiere decir que debe haber una constante
contradicción con los tribunales superiores, o denegar la aplicación del derecho, por estar en
franca y abierta lucha con otros tribunales, o entre Cortes Supremas y corte de garantías
constitucionales, lo cual puede crear al sistema político y a la nación, un grave problema de
estabilidad y de credibilidad jurídica y social».

49 Carballo, César (2003). Aproximación Crítica a la Doctrina Laboral del Tribunal Supremo de
Justicia. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
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Al integrarse la jurisprudencia como fuente de Derecho, la actividad
jurisdiccional se hace más compleja, pues al lado de la Constitución, la
Ley, los reglamentos, los convenios colectivos, contratos individuales, usos
y costumbres, están ahora las decisiones de la Sala Constitucional y de la
Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República.

¿Qué norma tendrá prevalencia en un conflicto de aplicación? ¿Con
qué sistema se interpreta la norma jurídica contenida en una sentencia
vinculante?

El operador de justicia no tiene por qué alarmarse. En la aplicación e
interpretación de la jurisprudencia laboral obligatoria funcionan los
mecanismos instaurados por el Derecho del Trabajo en múltiples
disposiciones de rango constitucional, legal y reglamentario, que se pueden
parafrasear de la siguiente manera:

- Ningún criterio jurisprudencial podrá alterar la intangibilidad y progresividad
de los derechos laborales (Artículo 89, Nº 1, de la Constitución). En este
sentido, la sentencia Nº 1841-08, 11-11, dictada por la Sala de Casación
Social reconoce el criterio preponderante de la Sala Constitucional, que le
ordenó aplicar la corrección monetaria desde la fase inicial del procedimiento,
como se venía realizando desde 1993, y no restringirla a la fase de ejecución,
con fundamento en el Artículo 185 de la Ley adjetiva (LOPT) cuya vigencia
plena se inició en el año 2003.

- Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias
normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la
más favorable al trabajador (Artículo 89, Nº 3, Constitucional; Artículo 9
LOPT); Artículo 59 LOT; y Artículo 9, literal a, del Reglamento LOT). A pesar
de que el Artículo 60 de la Ley sustantiva (LOT) mantiene un orden prelativo,
la fuente constitucional ratifica que el criterio prevalente es el principio de
favor.

Para determinar la obligatoriedad de la sentencia «se exige distinguir
entre la esencia de la argumentación y los puntos marginales de la decisión»,
tal y como lo expresa Duque Corredor (2002), quien agrega que «el
precedente obligatorio se sigue porque emana del intérprete final de la
Constitución y porque de ordinario es un criterio acertado, pero no exige a
los tribunales seguir un criterio claramente equivocado […] si bien son las
últimas y definitivas, no quiere decir que sean infalibles» (p. 2)50.

50 Duque Corredor, Román (2002).  La Interpretación Vinculante de la Jurisdicción Constitucional
y los Poderes Correctivos de los Jueces en Orientaciones Jurisprudenciales del Tribunal
Supremo de Justicia, XXVII Jornadas «J.M. DOMÍNGUEZ ESCOVAR, Barquisimeto, del 3 al 5
de enero de 2002. Imprecolor C.A. Pp. 1-10.
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- Además del principio de favor, para solucionar los conflictos de concurrencia
entre normas, se aplicarán los principios de especialidad y temporalidad
(Artículo 7 RLOT).

Escovar León (2005) plantea la situación del Juez cuando se encuentra
dos (2) sentencias vinculantes contradictorias, emanadas del mismo órgano
jurisdiccional o de diferentes entidades51.

Como ejemplo de las contradicciones del mismo órgano jurisdiccional,
Escovar León (2005) refiere la sentencia Nº 708-01, 10-05 la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, luego de analizar los
artículos 49, 26 y 257 de la Constitución, concluyó que en aplicación del
Artículo 146 del Código de Procedimiento Civil (CPC) sí podían actuar como
litisconsortes varios funcionarios públicos removidos en forma individual,
pero en ejecución de una reducción de personal autorizada, la cual también
se recurrió en ese acto52.

Luego, en la sentencia Nº 2458-01, 28-11, la misma Sala, interpretando
el contenido del Artículo 146 del código adjetivo civil señaló que como cada
trabajador estaba demandando sus prestaciones particulares, no se habían
cumplido los presupuestos de la norma y, por lo tanto, debía declararse
inadmisible la demanda53.

Para destacar los criterios vinculantes contradictorios emanados de
órganos jurisdiccionales diferentes, Escovar León (2005) enfrenta la sentencia
de la Sala Constitucional sobre el litisconsorcio activo (Nº 2458-01, 28-11) y
el criterio de la Sala de Casación Social expuesto en varias decisiones54,
entre otras, en la Nº 498-02, 26-09, que se transcribe parcialmente:

Considera esta Sala de Casación Social, que la sentencia dictada por la
Sala Constitucional en fecha 28 de noviembre de 2001 no tiene efectos
vinculantes, salvo los supuestos establecidos en el artículo 335 de la
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud
de que la inobservancia del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil
no constituye una violación del orden constitucional, sino de carácter
normativo adjetivo, en consecuencia no es aplicable el contenido del fallo
ya referido, tal y como lo solicita la parte demandada; ello, aunado al hecho

51 Escovar León (2005). Op. cit., p. 38.

52 Ibidem, pp. 38-39.

53 Se debe resaltar que en la primera, correspondiente a la materia contencioso funcionarial, los
recurrentes habían solicitado la nulidad de un acto administrativo de efectos generales (reducción
de personal) y luego la nulidad de los actos administrativos de efectos particulares (remociones).
La segunda sentencia refiere la demanda individual de prestaciones sociales, acumuladas
inicialmente en forma de litisconsorcio activo.

54 Escovar León (2005). Op. cit., pp. 39-40.
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que en el caso sub iudice existe una demanda que acumula varias
pretensiones contra un (1) mismo patrono, cuestión que es diferente a la
sentencia ya citada de la Sala Constitucional, en razón de que en dicho
fallo se acumulan pretensiones contra dos (2) patronos diferentes.

 
Para corregir los posibles dislates, el operador de justicia puede dar

preferencia a otra fuente de Derecho o la interpretación que más favorezca
la situación jurídica del trabajador, siempre en forma motivada.

3. La seguridad jurídica y la jurisprudencia como fuente de
Derecho.

3.1. La seguridad jurídica.

El Derecho se creó para el logro de ciertos valores sociales, entre los
cuales está la seguridad jurídica, que es la certeza sobre el orden establecido
y su realización efectiva. Así lo expresa Guerra (1986)55:

La seguridad jurídica consiste en la realización plena del orden jurídico
positivo apropiado para la estructura de la comunidad que rige […] La
seguridad jurídica es un valor al cual aspira el Derecho, pero que no depende
sólo de la perfección de las normas positivas, sino también de la existencia
de organismos idóneos encargados de su aplicación (p. 14).

De esto se ocupa la técnica jurídica, que determina cuáles son las
condiciones que le permiten a un orden jurídico vincular la conducta humana
en forma correcta. Sobre el particular, se pronuncia Delgado Ocando (2001)56

en los siguientes términos:

[…] para que el Derecho pueda planificar la conducta humana, para que el
Derecho pueda ser orden, es imprescindible que se proceda por la vía de
la estandarización. Es decir, el Derecho no debe tomar en cuenta casos
particulares, casos concretos, sino que tiene que tomar en cuenta casos
tipo […] la seguridad jurídica exige que los conceptos jurídicos sean
conceptos-tipo, no conceptos particulares (pp. 208-209).

Los hechos que atentan contra la seguridad jurídica son múltiples.
Báez (1977)57 enumera algunos: La falta de difusión de los proyectos de

55 Guerra, Luís (1986). La Seguridad Jurídica y el Estado Moderno. Revista de la Fundación
Procuraduría General de la República, año 1, N° 1, pp. 11-38. Caracas.

56 Delgado Ocando, José (2001). Lecciones de Introducción al Derecho (4° ed.). Venezuela: Vadell
Hermanos Editores, C.A.

57 Báez, Vincenzo (1977). La Seguridad Jurídica en Venezuela: Los «Hechos Causas» que en
Venezuela Afectan la Seguridad Jurídica. Actas Procesales del Derecho Vivo, vol. XXI, Nros.
61-63, 10-1976, pp. 81-130. Caracas: Grafiunica.
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leyes; la falta de técnica legislativa en la elaboración de las leyes; la sanción
de leyes nacionales, estadales y ordenanzas municipales inconstitucionales;
la innecesaria proliferación de leyes nacionales, estadales y ordenanzas; la
publicación de los decretos sin orden cronológico y los excesos del poder
reglamentario. El mencionado autor le dedica un punto aparte al problema
de la vigencia de la Ley y las situaciones que se presentan con la impresión
de leyes, decretos y resoluciones con errores, que luego son salvados en la
Gaceta Oficial; hecho que también se presenta en los estados de la federación
y en los municipios.

Otros aspectos que resalta Báez (1977) son el exceso en la
discrecionalidad; la revocación o modificación de los actos administrativos;
el cambio en las reglas del juego; la demora en la revisión de los actos
administrativos; así como las decisiones inmotivadas y los criterios
contradictorios establecidos por el Máximo Tribunal de la República58.

De la enumeración anterior, sólo interesa desarrollar a los fines de
éste trabajo de investigación, lo relativo a los criterios judiciales, sus cambios
y cómo ello afecta a la seguridad jurídica, lo cual se expondrá a la luz de la
más reciente doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia.

3.2. La situación de expectativa legítima que crea la jurisprudencia  reiterada.

García Maynez (1960) expresa que al formarse la jurisprudencia surge
una norma nueva de índole abstracta y obligatoria, pero una sola resolución
discrepante puede destruir la obligatoriedad de la jurisprudencia:

[…] a diferencia de lo que ocurre en el caso de las disposiciones que
emanan del poder legislativo, una norma individualizada deroga a otra de
índole general. Pero los Ministros de la Corte tienen el deber de exponer las
razones que los mueven a abolir la jurisprudencia, como están obligados a
refutar las que tuvieron en cuenta al establecerla (p. 71)59.

Luego de que se consolida la interpretación pacífica de una norma
jurídica por los tribunales se genera un estado de expectativa legítima para
las partes del asunto y los demás usuarios del sistema de justicia. La Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha referido a ello en la
sentencia N° 956-01, 01-06:

La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos
procesales a los cuales se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus

58 Báez (1977). Op. cit.

59 García Maynez (1960). Op. cit.
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derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no
contrarios a derecho.

[…] la expectativa legítima que crea el uso judicial, incide sobre el ejercicio
del derecho de defensa, ya que éste se minimiza o se pierde, cuando la
buena fe de los usuarios del sistema judicial queda sorprendida por estas
prácticas.

La situación jurídica procesal de expectativa legítima es «la confianza
que tienen los particulares en que los órganos jurisdiccionales actúen de la
misma manera como lo han venido haciendo, frente a circunstancias
similares» (sentencia de la SC-TSJ N° 401-04, 19-03).

En los países del Common Law el cuerpo normativo de las sentencias
calificadas como precedentes obligatorios determinarán que el Juez decida
un caso aplicando dichas criterios previos. Hernández Álvarez (2005) refiere
que este sistema está sometido a importantes limitaciones:

Se requiere, en primer lugar que exista una entidad del caso, lo cual requiere
una precisión que no es siempre fácil de lograr […] En segundo lugar, es
necesario precisar que no toda sentencia hace parte del precedente, sino
sólo aquella parte de la misma que constituye su fundamentación, pues es
en ella donde el juez determina cuál es la regla o principio que va a aplicar
para decidir el caso concreto, regla o principio capaz de constituir un
precedente judicial vinculante para el futuro. No forman parte del precedente
aquellas motivaciones marginales o circunstanciales que se refieren muy
particularmente al caso concreto (pp. 336-337)60.

Ninguno de los dos sistemas expuestos se aplica en puridad, por lo
que se puede afirmar que el sistema adoptado en Venezuela tiene carácter
híbrido, ya que la obligatoriedad de la jurisprudencia la ordena la Constitución
(para las decisiones de la Sala Constitucional) y la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo (para las decisiones de la Sala de Casación Social).

3.3. Seguridad jurídica y modificación de criterios jurisprudenciales.

El precedente puede ser modificado, es decir, que el Juez en
especiales circunstancias, debidamente justificadas, puede apartarse del
precedente y decidir en sentido diferente al establecido (Hernández Álvarez,
200561). En Venezuela, la obediencia de los precedentes judiciales se ha
denominado la expectativa legítima, esto es, la situación de seguridad jurídica
que generan los criterios jurisprudenciales. La propia Sala Constitucional,
en la sentencia N° 1032-03, 05-05 ha establecido:

60 Hernández Álvarez (2005). Op. cit.

61 Hernández Álvarez (2005). Op. cit.



692

José Manuel Arráiz Cabrices

[…] 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 […].

Se concluye que el cambio de criterio jurisprudencial se produce
«cuando el Tribunal altera o modifica explícita o implícitamente la doctrina
que había asentado con anterioridad» (sentencia SC-TSJ N° 3057-04, 14-
12).

Vinogradoff (1992) expone que en el Derecho de casos o Derecho no
legislado, como ocurre en el Common Law, no es posible que se aplique el
principio de la irretroactividad62. Este axioma que ha sido afirmado en muchas
constituciones y que provoca la anulación de la Ley que pretenda tener
efectos temporales hacia el pasado, es imposible aplicarlo al Derecho creado
por los jueces porque en algunos casos es insostenible que las partes del
pleito puedan saber cuál es el Derecho exacto antes de dictarse la sentencia.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha
pronunciado sobre los cambios de criterio:

El nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o
que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se
originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad
jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos
y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se
produjeron los hechos (sentencia N° 401-04, 19-03).

El intérprete y el aplicador de las doctrinas jurisprudenciales debe
tomar en consideración que no todo abandono de un criterio anterior implica
un cambio de doctrina jurisprudencial; ello puede resultar una apariencia en
razón de las características especiales del caso debatido o cuando la nueva
doctrina deriva de una modificación legal.

La Sala Constitucional ha establecido el cambio jurisprudencial
aparente:

[…] fenómeno […] que «tiene su origen en la inercia de entresacar frases
generales de las sentencias sin preocuparse del caso debatido o de
limitarse al fallo sin conocer las verdaderas circunstancias del caso» o
«cuando se invocan sentencias anteriores como contrarias a la actual y
las citas extraídas son obiter o bien la invocación es errónea porque la

62 Vinogradoff (1992). Op. cit.
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sentencia invocada o no tiene que ver con la cuestión debatida o dice lo
mismo que la sentencia actual» (Cfr. Puig Brutau, J. Cómo ha de ser invocada
la doctrina civil del Tribunal Supremo, Medio Siglo de Estudios jurídicos,
Valencia, España 1.997, p. 189).- Tampoco existe cambio de criterio cuando
la nueva doctrina se deriva de un cambio en la legislación o si el Tribunal se
pronuncia, por primera vez, respecto del caso en litigio o este es diferente
al que invoca la parte como jurisprudencia aplicable (sentencia Nº 357-04,
14-12).

Existen situaciones en las cuales el criterio jurisprudencial está en
formación, y ello dificulta cumplir con la obligación de mantener la doctrina
del Máximo Tribunal de la República.

Para la aplicación de un criterio jurisprudencial debe analizarse su
temporalidad. No «puede aplicarse de manera retroactiva un criterio
jurisprudencial, pues ello iría en contra de la seguridad jurídica que debe
procurarse en todo estado de Derecho» (sentencia N° 3702-03, 19-12). Así
mismo la Sala estableció:

[…] la Sala Constitucional tiene potestad para la revisión del cambio de
criterio jurisprudencial de las demás Salas de este Tribunal, en tanto y en
cuanto dicho cambio vulnere derechos o principios jurídicos fundamentales,
bien sea porque carezca de una motivación suficiente y razonable, es
decir, aparezca como arbitrario o irreflexivo; o cuando la nueva
interpretación de la Ley no sea válida para la resolución de una generalidad
de casos, sino tan sólo del caso concreto, o cuando se le dé eficacia
retroactiva es decir, a situaciones jurídicas o fácticas que surgieron con
anterioridad al cambio pero cuyo litigio se resuelve con base en dicha
mutación de criterio jurisprudencial, máxime si la norma incorpora algún
obstáculo o requisito procesal o sustantivo que no se exigía para el momento
en que se produjo la relación jurídico material o que el mismo entrañe una
limitación, desmejora o restricción significativa de un derecho o facultad o
comporte una evidente situación de injusticia (sentencia N° 3.057-04, 14-
12).

Señala Herrera (2006) que «la jurisprudencia laboral, está sometida
día a día a zonas grises, a lagunas, a puntos negros, no previstos por el
legislador, donde además de los principios clásicos utilizados procesalmente
cuando existen dudas sobre un caso específico, o el utilizar medidas para
buscar la materialidad de la verdad de los hechos, el Juez laboral es un
creativo, pero no una creación de normas, aplicable a los gustos, a las
pasiones, o a su formación ideológica, sino una creatividad judicial
fundamentada a una doctrina equilibrada, a los cambios de visiones jurídicas
aplicables, como serían los convenios y recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)»63.

63 Herrera (2006). Op. cit.
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El proceso de consolidación de la doctrina jurisprudencial de la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en materia de
accidentes profesionales y enfermedades ocupacionales, es un ejemplo
(Arráiz, 2005)64.

El Magistrado Omar Mora Díaz, en la ponencia de la decisión N° 116-
00, 17-05, analiza el origen de la teoría del riesgo profesional. En esta
sentencia trascendental se afirma que por responsabilidad objetiva son
procedentes las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica del Trabajo,
las de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo y daño moral por guarda de cosas (Artículo 1193 Código Civil); que
por responsabilidad subjetiva solo son procedentes los daños materiales
que superen las indemnizaciones antes mencionadas (lucro cesante y daño
emergente).

Nótese que en esta primera sentencia se declaran procedentes todas
las indemnizaciones establecidas en las leyes laborales y corresponde al
trabajador demostrar el lucro cesante y el daño emergente (Artículo 1.196
Código Civil). También establece una ecuación de daños materiales: Es
posible demandar los daños materiales mas allá de lo que indemnizan las
normas de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo pero siempre y cuando el trabajador lo demuestre.

En la ponencia de la decisión N° 468-02, 09-08, el Magistrado Mora
afirma que por responsabilidad objetiva son procedentes las indemnizaciones
de la Ley Orgánica del Trabajo y el daño material y moral derivado de la
guarda de cosas (Artículo 1193 Código Civil); que por responsabilidad subjetiva
son procedentes las indemnizaciones de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el daño material por hecho
ilícito (Artículo 1185 Código Civil), observándose un cambio de criterio
respecto de las indemnizaciones que corresponden por responsabilidad
objetiva, quedando excluidas las previstas en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Las ponencias del Magistrado Juan Perdomo han mantenido un criterio
uniforme. En la sentencia de N° 430-00, 25-10 (ratificada por la sentencia
N° 236-04, 16-03) se enfoca en una vertiente distinta a la del Dr. Omar Mora.
En ella se afirma que las indemnizaciones de la Ley Orgánica del Trabajo
proceden por responsabilidad objetiva siempre y cuando el trabajador  no
este inscrito en el seguro social, porque esas indemnizaciones establecidas
en la Ley Orgánica del Trabajo son supletorias de la seguridad social,
conforme a lo que establece el Artículo 585 de esa ley. Igualmente sostiene

64 Arráiz, José (2005). Indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales, en Nuestro
Circuito, revista del Circuito Judicial del Estado Portuguesa, Nº 2, julio de 2005. Pp. 3-6.
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el ponente que las indemnizaciones establecidas en Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (1986) y los daños
materiales por el hecho ilícito del empleador conforme a los artículos 1185 y
1196 del Código Civil proceden por responsabilidad subjetiva.

En la sentencia Nº 64-01, 05-04 el Magistrado Valbuena afirma que
por responsabilidad objetiva proceden las indemnizaciones previstas en los
artículos 1185 y 1196 del Código Civil por el hecho ilícito. Luego, en la
sentencia N° 13-03, 06-02, afirma que sólo proceden por responsabilidad
objetiva las indemnizaciones que se demanden con fundamento en la
responsabilidad por guarda de cosas, prevista en el Artículo 1193 eiusdem
(criterio ratificado en sentencias N° 760-03, 01-12 y N° 831-04, 21-07).

De lo expuesto se puede observar la unificación progresiva del criterio
jurisprudencial65.

4. Medios de divulgación de la jurisprudencia obligatoria.

Según Delgado Ocando (2001) la técnica jurídica se encarga de
determinar cuáles son las condiciones que le permiten a un ordenamiento
jurídico vincular la conducta humana de una manera correcta y adecuada;
para que las normas que se generen sean cumplidas de manera efectiva.
Dicho autor define la técnica jurídica de la siguiente manera:

En un sentido riguroso la técnica jurídica es el procedimiento, o el conjunto
de procedimiento, de que se vale el órgano competente para convertir en
normas jurídicas el contenido prejurídico suministrado por la política jurídica.
O […] el cauce, el canal por donde las fuentes reales o materiales del
Derecho discurren (p. 211)66.

Como se puede apreciar, la técnica jurídica se vale de procedimientos
para realizar las reglas de conducta que se pretenden instaurar en el
ordenamiento jurídico, para generar las fuentes formales del Derecho. Para
la Ley, se ha previsto en la mayoría de los países un proceso legislativo.
Para la jurisprudencia, la reiteración de criterios. Además de estos
procedimientos, el Derecho requiere de otros mecanismos, como la
publicidad, tradicionalmente concebida en un órgano de publicación, diario,
periódico o gaceta; y con la utilización de Internet.

65 Luego con la ampliación de la Sala a cinco (5) magistrados, los nuevos integrantes se han
plegado al criterio madurado por los tres (3) magistrados mencionados.

66 Delgado Ocando (2001). Op. cit.
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4.1. La publicación.

La publicación en el ordenamiento jurídico venezolano está ligada
principalmente a la Ley, y se define como el acto mediante el cual la Ley se
hace conocida, para lo cual se dispone de un órgano oficial o estatal que se
denomina Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, editada
por la Imprenta Nacional. Por vía de excepción se publican algunos actos
emanados de los órganos del Poder Judicial.

La publicación de la Ley genera dos (2) efectos jurídicos: Por una
parte, determina la vigencia de Ley y por la otra, presume que ésta es
conocida en forma general. Lo anterior puede verificarse en los artículos 1 y
2 del Código Civil que expresamente establecen que «la Ley es obligatoria
desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que
ella misma indique»; y que «la ignorancia de la Ley no excusa de su
cumplimiento».

Sostiene Domínici (1962)67 que la ficción de que la Ley es conocida
por todos, es necesaria para el establecimiento del ordenamiento jurídico y
funcionamiento del Estado y de la sociedad. No obstante, tal ficción está
muy lejos de ser una verdad real y la autoridad pública tan sólo pone a
disposición de los ciudadanos algunos mecanismos para conocer el
contenido de las leyes.

La Ley de Publicaciones Oficiales de 1941 establece en el Artículo
10 que en la Gaceta Oficial deberán publicarse sin dilación de ningún género,
los fallos y actas de la Corte Federal y de Casación (hoy Tribunal Supremo
de Justicia), así como las sentencias de otros órganos de la administración
de justicia cuando así lo ordenen las leyes especiales. Igualmente establece
la norma que la publicación se hará «sin perjuicio de que dichos actos
tengan la debida autenticidad y eficacia aún antes de insertarse en la
Gaceta», lo que pareciera indicar que su carácter obligatorio no depende de
la publicación.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido
sus criterios vinculantes en sus decisiones, sin tomar en consideración la
forma de difusión de los mismos:

De lo anteriormente expuesto, esta Sala declara obligatorio para todos los
tribunales de la República, en aquellos procesos concernientes a los
definidos anteriormente como cuasi-jurisdiccionales, revisar el expediente
administrativo y notificar personalmente a aquellas personas que, según
conste en dicho expediente, hayan sido partes en el procedimiento llevado
en sede administrativa, cuando el acto es impugnado en sede jurisdiccional.

67 Domínici, Aníbal (1962). Comentarios al Código Civil Venezolano. Caracas: Editorial Rea. Tomo
I.
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En tales casos, el procedimiento a seguir será el mismo que establece la
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en su artículo 125, con la
única excepción de que el libramiento del cartel y su correspondiente
publicación en cuanto a los terceros interesados, diferentes a las partes
involucradas en el procedimiento en sede administrativa, para la
comparecencia de cualquier interesado, debe librarse inmediatamente
después de la consignación en el expediente de la notificación personal
efectuada a quienes fueron partes en el procedimiento en sede
administrativa. Ahondando en lo anterior, el lapso para la publicación del
cartel así como para la comparecencia, tanto de aquellos interesados
notificados personalmente como de cualquier tercero interesado emplazado
en forma general mediante cartel, se mantienen en los mismos términos del
artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, con la
única diferencia de que el tribunal deberá, inmediatamente después de la
fecha de la consignación de la última de las notificaciones personales, o
después de la fecha en que se constate que éstas fueron infructuosas,
ordenar la publicación del cartel y a partir de la fecha de su consignación
en autos, comenzar a contar los lapsos. En los casos en que resulte
infructuosa la notificación personal de las personas que fueron partes en
el procedimiento administrativo, como sucedánea de tal notificación, a dichas
personas se les llamaría individualmente en el cartel previsto en el artículo
125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que será de
obligatorio decreto, en la forma que señala este fallo.

Por lo antes expuesto, y en los términos explanados, esta Sala considera
obligatorio, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, que se notifique, conforme a las normas ordinarias sobre
citaciones y notificaciones personales, para que se hagan parte en el
proceso de impugnación de un acto cuasi-jurisdiccional, a aquellas partes
involucradas directamente en el procedimiento del cual resultó dicho acto.
Ello con base en el derecho fundamental a la defensa establecido en los
numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela  y con la garantía a una justicia accesible, imparcial, idónea,
transparente, responsable y equitativa, según lo establecido en el artículo
26 del Texto Fundamental, y ASI SE DECLARA. […]

En vista de las implicaciones de la presente decisión, la cual modifica
la forma de aplicación de la norma antes referida, esta Sala considera
necesario, establecer la aplicabilidad en el tiempo de la misma en cuanto a
otros procesos diferentes al presente. Así las cosas, el criterio aquí
establecido sólo debe aplicarse a aquellos procesos contenciosos
administrativos que se inicien (admitan) con posterioridad a la presente
sentencia.

Es sólo en cuanto aquellos recursos contencioso administrativos contra
actos administrativos particulares interpuestos con posterioridad a la
presente sentencia, esta Sala considera que el artículo 125 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia debe aplicarse en los términos
expuestos en la presente decisión por parte de los tribunales de la República
y las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en los términos antes
expuestos, y ASI SE DECLARA (sentencia N° 438-01, 04-04).

La mencionada Sala también ha utilizado el mecanismo de publicación para
difundir sus nuevos criterios interpretativos:
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[…] por tratarse de que la presente es una doctrina que ahora se declara
por vez primera por este Tribunal Supremo de Justicia, en salvaguarda de
los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta
Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección
del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a
todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que
tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ORDENA
la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país-
este criterio a las causas que se encuentren paralizadas en las
circunstancias expuestas en el presente fallo sino transcurridos que sean
treinta (30) días contados a partir de dicha publicación –en aplicación
analógica del lapso previsto en el artículo 267.1 del Código de Procedimiento
Civil-, para que, dentro de ese lapso, las partes actoras puedan desvirtuar
la presunción de abandono que, hasta ahora, revela su inactividad.  Así se
declara (sentencia N° 982-01, 06-06).

Nótese que la Sala determina los efectos temporales del nuevo criterio
para evitar que sea aplicado de manera indiscriminada por los tribunales de
instancia.

Este mecanismo de conocimiento general de los criterios judiciales
obligatorios también lo podría implementar  con mayor regularidad la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

4.2. Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) para la difusión de los precedentes jurisprudenciales obligatorios.

En la actualidad, bajo la influencia de la tecnología y de la informática
se han desarrollado nuevos medios de comunicación que están cambiando
la concepción de la sociedad y el Estado. El paradigma es el desarrollo de
la sociedad de la información, el e-gobierno y el e-gobierno judicial, en sentido
estricto.

4.2.1. La Sociedad de la Información y el E-Gobierno.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
potencian la búsqueda, el almacenamiento y la utilización de la información
como un valor económico y productivo, lo que ha llevado a configurar la
sociedad de la información, resultado de la constante evolución de la
innovación tecnológica y la convergencia de la informática, la electrónica,
los medios de comunicación y los factores políticos, sociales y económicos68.

68 D e t a l l e s : h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3nDeWikipedia,Tecnologías de la información,
consultada el 22 de agosto de 2006.
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La sociedad de la información, nuevo paradigma de producción y
desarrollo, tiene su propio modelo estatal, tal y como lo tuvo la sociedad
esclavista, la feudal y la industrial. Este nuevo modelo se ha denominado
Gobierno Electrónico o e-Gobierno69.

Su implementación tiene por finalidad facilitar, acelerar y mejorar la
prestación de servicios públicos y la gestión estatal; acceso a la información,
ejercicio de control sobre las autoridades; establecimiento de nuevos
espacios de relación y de debate para la toma de decisiones que coadyuvan
al desarrollo de un nuevo modelo democrático70, que se ha denominado
democracia electrónica, teledemocracia, ciberdemocracia o e-democracia71.

69 Juárez, Ivonne. Aplicación de E-Gobierno en el entorno Mexicano. Sostiene que «el e-government
(e-gobierno), es una tendencia tecnológica mundial para respaldar y facilitar las operaciones de
los gobiernos con el uso de la tecnología de información […] Es una suma entonces, el uso de
información por agencias gubernamentales para transformar sus operaciones, con el objetivo
de mejorar su efectividad, eficiencia y calidad en el servicio. La idea principal es mejorar el
valor y el avance que los gobiernos representan hacia la sociedad. Con esto, el e-gobierno es
capaz de ofrecer mejores servicios a la sociedad que democráticamente los ha elegido, para
mejorar las interacciones de los ciudadanos con el gobierno, del gobierno consigo mismo y
entre las diferentes instancias. De tal forma que, el e-gobierno es la transformación de un
gobierno tradicional a un gobierno electrónico». Ver en: http://www.gestiopolis.com/canales/
gerencial/articulos/59/egov.htm, consultada el 22 de agosto de 2006.

70 En http://www.guadalinfo.net/egobierno.php se describen las fases para la implementación de
la administración electrónica, según la iniciativa eEurope:   «ETAPA 0: Es el caso en que o bien
la administración pública implicada no dispone de una web públicamente accesible, o bien si
esta web existe no incluye información relevante para la realización de los trámites. ETAPA 1:
Información: en esta primera fase se incluye en una web la información básica necesaria para
iniciar el trámite administrativo concreto. ETAPA 2: Interacción Unidireccional: la web ofrece la
posibilidad de obtener, por ejemplo, mediante descarga de formularios, la documentación
necesaria para arrancar la tramitación de un servicio. La posibilidad de cumplimentar un
formulario en la web para a su vez solicitar el envío de un documento en papel se considera
también dentro de esta Etapa 2. ETAPA 3: Interacción Bidireccional: en esta etapa la web
ofrece ya la posibilidad de cumplimentar de forma totalmente interactiva un formulario electrónico
totalmente válido para arrancar la tramitación del servicio. Esto implica que debe existir un
mecanismo de autenticación del ciudadano («DNI electrónico, Certificado Digital…»). ETAPA
4: Tramitación totalmente electrónica del servicio: en la etapa final la web ofrece la posibilidad
de completar todos los pasos en la tramitación a través de Internet, incluyendo los procesos
de decisión, entrega de documentos con validez oficial (como certificados, por ejemplo) y los
mecanismos y transacciones de pago si los hubiere». Consultada el 22 de agosto de 2006.

71 Chacín, Ronald (2005). Algunas nociones de la Democracia Electrónica, en Frónesis, vol. 12,
n.3, Caracas dic. 2005. ISSN 1315-6268. Consultada el 1 de febrero de 2007. Sostiene que «en
términos sencillos, la democracia electrónica, democracia digital o cyberdemocracia, será el
ejercicio de los derechos políticos propios de los regímenes o gobiernos democráticos a través
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, verbigracia, el Internet. En esta era
digital, los derechos y libertades democráticas son ejercidos informáticamente, en efecto, la
libertad de expresión, de pensamiento, de información, de discusión, de decisión, de influencia
sobre las decisiones públicas, se ejercen a través de estos nuevos mecanismos […] está en
estos momentos en plena elaboración, se está construyendo, según nuestra opinión con
ensayos y errores, a través de un proceso donde se aprovechan las ventajas de las tecnologías
para profundizar la participación democrática de los ciudadanos, pero también con la asunción
de diversos riesgos, siendo a nuestro entender clave para solucionar esta paradoja, la cultura
democrática de los ciudadanos, la cual es capaz de alertar sobre las posibles fallas que podrían
traer en palabras de Zubero (1998) una involución democrática y también para solidificar y
consolidar los aciertos».
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4.2.2. Limitaciones de acceso a Internet.

Contra esta posición, que se califica de excesivamente optimista, se
sostiene que el universo de personas que participa y aprovecha los beneficios
de Internet, son una minoría.

En la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 14 y 15 de noviembre de
2003 se expresó, entre otras cosas, lo siguiente:

Concordamos en que la resolución informática y tecnología abre mayores
posibilidades de participación social, económica y política. Las tecnologías
de la información son herramientas indispensables para la promoción del
desarrollo económico y social de nuestros países. Es importante evitar que
la sociedad de la información genere nuevas formas de exclusión. La
reducción de la brecha digital, el desarrollo de la infraestructura para la
conectividad y el acceso universal deben ser objetivos fundamentales de
las políticas de construcción de la sociedad de la información […] (Nº 44).

La Cumbre Iberoamericana concluyó afirmando que todos estos
aspectos serán expuestos, a su vez, en la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información72.

La posición adoptada por el Gobierno venezolano ha quedado
plasmada en la Exposición de Motivos del Decreto con Fuerza de Ley Nº
1.204 de fecha 10 de febrero de 2001, de Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas (LMDFE)73:

Venezuela avanza aceleradamente hacia la actualización en materia
de tecnología de información y de las comunicaciones. En los últimos años
esta evolución tecnológica ha revolucionado a nivel mundial las diferentes
áreas del conocimiento y de las actividades humanas, fomentando el

72 Disponible en http://www.ocl.es/xiiicumbredec.htm, consultada el 11 de enero de 2006. En el
Foro e-Gobierno OEA (entre 20-09 y 31-10 de 2005) se realizó una síntesis de la situación de
varios países: BOLIVIA: Entre los diversos factores que determinan que no haya alcanzado un
desarrollo destacable en e-Gobierno, se señalan las bajas tasas de alfabetización; la baja tasa
de acceso a Internet; la carencia de infraestructura tecnológica; las barreras del lenguaje
(castellano, quechua, aymará, guaraní y otros); las barreras culturales; la insuficiencia de
contenidos acordes con la realidad del país; la insuficiente voluntad política del Estado; y el
temor al cambio y a las nuevas tecnologías. ECUADOR: El desarrollo e implementación del e-
Gobierno destaca en las localidades y entidades del régimen seccional autónomo, presentando
mayores problemas en el sector central, la función judicial, las personas jurídicas de Derecho
Público e inclusive, las fuerzas armadas y policiales (ver en http://www.educoas.org/
RestrictedSites/Curso1/Newsletter-Mayo06/e-Goblocal11.html, consultada el 22 de agosto de
2006. Ver: Rodríguez, Gladis (2005). Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información:
Desafíos, en Frónesis, v. 12 n.2 Maracibo (sic) ago. 2005, ISSN 1315-6268, consultada el 6 de
febrero de 2007.

73 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.148, de fecha
28 de febrero de 2001.
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surgimiento de nuevas formas de trabajar, aprender, comunicarse y celebrar
negocios. Al mismo tiempo ha contribuido a borrar fronteras, disminuir el
tiempo y acortar las distancias (p. 3).

En virtud de ello, se hace necesario que se consolide «El Gobierno
Electrónico», que incluye todas aquellas actividades basadas en las
modernas tecnologías de información, en particular Internet, que el Estado
desarrollará para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los
servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones de gobierno
de un marco más ágil y transparente que el actual (p. 9).

La amplitud, es el principio que orienta la legislación venezolana,
porque no se limita a la utilización de uno o varios medios, sino que incluye
a los mecanismos actuales y futuros (Artículo 1 LMDME); y la obligatoriedad
de que todos los organismos públicos adopten medidas para que desarrollen
sus funciones utilizando las nuevas tecnologías  de la información (Artículo
3 eiusdem), lo que incluye al Poder Judicial.

4.2.3. Implementación del E-Gobierno Judicial en Venezuela.

Por otra parte, la aplicación de los medios informáticos en la
administración de justicia se ha desarrollado en forma paulatina74. En el año
1993 la República de Venezuela y el Banco Mundial suscribieron el Convenio
Nº VE-3.514 para el mejoramiento y modernización del Poder Judicial, dirigido
hasta diciembre de 1999 a la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal
Supremo de Justicia), hacia el Consejo de la Judicatura (actual Dirección
Ejecutiva de la Magistratura) y a los tribunales de Barquisimeto y Barcelona,
escogidas como ciudades piloto.

Este proyecto inicial tenía carácter integral, tomó en cuenta la
organización, los recursos materiales y físicos, los procesos y el recurso
humano como centro de las transformaciones (Parra, 1995)75.

En 1999, la Constitución de la República previó que la Ley regularía
la organización de circuitos judiciales, así como la creación y competencias
de tribunales y cortes regionales con el fin de promover la descentralización
administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial (Artículo 269).
Posteriormente se reformaron leyes que activaron los procesos orales, como
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que acogió el predominio de la oralidad

74 Ver: Arráiz, José y Collazos, Jessy (2008). El Control de la Legalidad en Venezuela. Litográficas
Collazos, C.A. Barquisimeto. Estado Lara. Venezuela.

75 Parra, Gisela (1996). El Proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial y los Seminarios-
Talleres de Jueces, en Política de Reforma Judicial. Consejo de la Judicatura. Caracas. Pp. 25-
29.
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en la tramitación de las causas y al circuito judicial como modelo organizativo,
en sustitución de la clásica estructura de los juzgados y tribunales laborales.

Con los cambios operativos en los Tribunales Piloto, el circuito judicial
se identifica como un nuevo modelo organizacional. Las transformaciones
están orientadas, básicamente, a tres aspectos: Dar un nuevo enfoque de
trabajo hacia los resultados, el mejoramiento continuo, con la utilización de
herramientas de gerencia (metas, planificación, uso de indicadores de
gestión por niveles); la clásica estructura personal de los juzgados (juez,
secretario, alguacil y asistentes) sufre una modificación con la reagrupación
del personal por funciones (servicio de alguacilazgo, secretarios y asistentes
de carácter rotativo) que brinden servicios comunes de apoyo judicial; los
tradicionales libros y carpetas son sustituidos (total o parcialmente) por un
sistema informático en red (para jueces, secretarios, auxiliares y alguaciles),
con herramientas adecuadas para cada nivel de gestión, que permite a los
usuarios acceder a sus asuntos en forma directa (autoconsulta en la sede
del circuito y a través de Internet).

La modernización de la administración de justicia en Venezuela, como
se indicó anteriormente, también se ha movido en el ámbito informático76.
Son varias las manifestaciones de éste cambio, entre las cuales están, la
implementación del Juris 2000 en el área penal y civil de los circuitos
judiciales de las ciudades piloto, que poco a poco se ha extendido a nivel
nacional; la digitalización de los asientos diarios de la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de  Justicia y del resto de las salas; la
creación de la Oficina de Apoyo Informático de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura; y la creación de la página del Tribunal Supremo de Justicia en
Internet, así como la que corresponde a las regiones.

76 Christian Hess Araya. Apoyo a la decisión judicial mediante intranet, en Alfa-redi, Revista de
Derecho Informático , ISSN 1681-5726, disponible en http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1477, consultada el 20 de septiembre de 2005. Sostiene que «en la
administración de justicia, los operadores judiciales  son consumidores de información tanto
como cualquier otra clase de entidad. El empleo de los recursos de una intranet en este ámbito
particular cae, por tanto, dentro de las metas que se fija la informática jurídica documental o
informática jurídica de apoyo a la decisión. ¿Qué clase de opciones de productividad puede
ofrecer una intranet en el terreno jurisdiccional?» El autor identifica, al menos, las siguientes:
Mejoras en la comunicación interna: mediante el empleo de herramientas como el correo
electrónico y las videoconferencias, la intranet puede incrementar dramáticamente la
comunicación y el intercambio de datos (documentos, ideas, etc.). Mejor coordinación del
trabajo en grupo entre magistrados, jueces y asistentes, al permitir una eficiente programación
en la búsqueda de información o precedentes judiciales para presentarlos o discutirlos en
reuniones. Apoyo a la gestión judicial al permitir un control estricto sobre los asuntos en trámite
(fase o estado de tramitación). Apoyo documental, al permitir acceso fluido a bases de datos,
colecciones de leyes, compendios de jurisprudencia y otras informaciones requeridas para la
decisión acertada de asuntos. Optimización de recursos materiales, como la programación de
las salas de audiencia u otros recursos críticos. Ayuda en línea, ya que permite conservar
documentos de referencia, circulares, plantillas, catálogos y otras fuentes de información.
Economía de recursos que reduce los costos de papel y tinta al utilizar formularios en línea.
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Sobre la naturaleza jurídica del Sistema Juris 2000 se ha pronunciado
la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en los siguientes
términos:

En ese sentido, vistos los alegatos de la parte demandante, tanto en el
escrito que fundamenta el recurso propuesto, como los expresados en la
audiencia oral y pública celebrada en esta Sala de Casación Social, es
preciso señalar que actualmente en la jurisdicción laboral se hace uso,
especialmente en las Unidades de Recepción y Distribución de Documentos
y las oficinas de atención al público de medios electrónicos que tienden a
agilizar y facilitar el acceso de los justiciables a la información relativa a
sus causas, la cual es recogida y reflejada a través de tales medios o
herramientas informáticas, pero ello no puede ser óbice para que las partes
y sus apoderados presten la diligencia debida en la atención de sus asuntos,
por cuanto, y así se ha establecido en anteriores oportunidades por la
Sala, para el supuesto de que ocurriere, por motivos técnicos, falta o falla
de información, tal hecho no configuraría causal de reposición (sentencia
N° 196-06, 07-02)77.

Actualmente el Poder Judicial venezolano cuenta con una página en
Internet, accesible para todos los funcionarios, abogados y demás usuarios
de los servicios judiciales. En el Portal de la Justicia, cuya dirección en la
Web es www.tsj.gov.ve78, se publican decisiones de todas las salas que
componen el Tribunal Supremo de Justicia y de los juzgados de instancia
de algunas Circunscripciones Judiciales, permite conocer los criterios
judiciales a bajo costo, sin retrasos y se difunde el texto completo de las
sentencias. Puede considerarse como un importante paso hacia la
transparencia y la interacción de los órganos jurisdiccionales con la
sociedad79.

77 Otras decisiones relacionadas son la SCS, Nº 1184-01, 19-09; y SC, Nº 636-06, 21-03.

78 La Corte Suprema de Justicia había inaugurado su página en Internet, identificada como http:/
/csj.gov.ve, que la sustituyó el Portal de la Justicia, cuyo propósito es el siguiente: «El Tribunal
Supremo de Justicia, consciente de las exigencias que impone una sociedad moderna,
caracterizada por la globalización de la información y como parte de las realizaciones concretas
de su Proyecto de Modernización Institucional, desarrolló un nuevo Sitio Web en Internet. Un
mecanismo de vanguardia tecnológica que aspira satisfacer el viejo anhelo de la comunidad
jurídica de mantenerse informado sobre la actividad jurisdiccional de este Supremo Tribunal,
contribuyendo considerablemente a la realización concreta de los mandatos constitucionales
que declaran una justicia gratuita, accesible, idónea, transparente, expedita y sin dilaciones
indebidas» (http://.tsj.gov.ve/proyecto/portal.html, consultada el 31 de agosto de 2004, no
disponible actualmente). En su última modificación se suprimió el tutorial de búsqueda de la
página.

79 En informe elaborado por un grupo de especialistas permanentes (España) y de la Secretaría
Pro Tempore (República Dominicana) se estudió, entre otras cosas, el entorno de e-justicia en
cada país iberoamericano, resultando Venezuela en segundo lugar, detrás de Brasil. Ver
resultados en: http://www.tsj.gov.ve/información/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=3351,
consultada el 10 de julio de 2006.
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4.3. Naturaleza de la página del Tribunal Supremo de Justicia en Internet.

Con respecto a la utilización de la página de Internet del Máximo
Tribunal de la República, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en la sentencia N° 2031, de fecha 19 de agosto de 2002 sostuvo
que:

El Tribunal Supremo de justicia, a través de su página Web diseñada por su
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones, pretende informar al público
en general así como a los interesados en los juicios que ante esta instancia
cursan, sobre las distintas actividades y decisiones que se producen en el
ámbito judicial y en particular en esta máxima instancia.

Como se puede apreciar, dicha Sala sólo concibe el Portal de la
Justicia para meros efectos informativos. Otras afirmaciones pueden
observarse en la sentencia N° 344-06, 24-02:

El contenido de todas las decisiones de este Máximo Tribunal, en
cada una de sus Salas, es publicado a través de su portal www.tsj.gov.ve.
Este sitio electrónico ha contribuido notablemente a la divulgación de la
doctrina jurisprudencial que de él ha emanado, permitiendo su rápido y efectivo
conocimiento por parte de sus usuarios. La importancia de este mecanismo
de difusión, radica precisamente en esta finalidad didáctica, antes que
mecanismo extraoficial para dar a conocer a las partes el resultado de sus
litigios.

Sin embargo, ha de reconocerse que esa misma publicidad puede
poner en peligro derechos fundamentales de las personas que intervienen
en los juicios que dan lugar a las sentencias de este Supremo Tribunal. Así,
por ejemplo, y en lo que atañe a esta Sala, profesionales del Derecho han
solicitado que se retiren de Internet aquellas sentencias en las cuales se
les ha efectuado un grave apercibimiento, con el objeto de proteger su derecho
a la reputación. También se ha dado el caso de quienes, afectados por una
grave enfermedad, formulan pedimentos semejantes con miras a proteger
su derecho a la vida privada y, por vía de corolario, evitar las consecuencias
adversas de la discriminación que podría producirse si esa información
personalísima y –en contra de su voluntad- se hiciere pública.

Entendiendo que reclamos de esta naturaleza resultan plenamente
legítimos, la Sala ha satisfecho los mismos excluyendo su difusión a través
del sitio electrónico de este Máximo Juzgado, dando de baja del mismo a
diversas sentencias. Pero esa solución, si bien protege la esfera de intereses
particulares de quien pudiera sentirse afectado, priva también al colectivo
de usuarios del sistema de justicia del conocimiento acerca de los criterios
aplicados en esas causas. Piénsese, en cuanto al primer ejemplo dado, lo
útil que resultaría dar cuenta al gremio de Abogados sobre aquellas conductas
reprochadas por este órgano jurisdiccional, para así evitar su innecesaria
proliferación.
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Estas consideraciones, conducen a la Sala a replantear su proceder
frente a casos como los planteados. Así, en aquellas decisiones que puedan
contener información con carácter sensible y que pongan en peligro derechos
fundamentales de la persona, a petición de parte interesada o aún de oficio,
para que tenga lugar la publicación electrónica de una determinada sentencia,
se ordenará que sea suprimido de su texto cualquier dato o información que
permita la individualización del afectado, sustituyéndose por puntos
suspensivos entre corchetes ([...]) tales menciones. Con este mecanismo,
a la vez que se protege a los particulares afectados, se preserva la señalada
función pedagógica de portales como el de este Supremo Tribunal,
permitiendo a la colectividad el amplio conocimiento acerca de sus criterios
judiciales.

En el caso de autos, la Sala está consciente de que la accionante
acudió ante esta sede constitucional con el objeto de salvaguardar sus
derechos al honor y la reputación presuntamente vulnerados por la
información delatada. Por ello, como quiera que en la parte narrativa de esta
decisión se reprodujo parcialmente el contenido de la atacada nota
periodística y con la finalidad de preservar los mencionados derechos
constitucionales, con el fin de evitar la difusión de la información señalada
como lesiva, sustitúyanse en la versión electrónica de este documento –en
la forma arriba indicada- los datos personales de la presunta agraviada y de
cualquier tercero que pudiera verse afectado por el contenido de esta decisión.
Así se decide80.

Por su parte, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, en la sentencia N° 1258, de fecha 11 de octubre de 2005, expresó:

[…] la red informática de la página Web del Tribunal Supremo de Justicia,
es preciso señalar que la idea de crear esta página de información no fue
la de sustituir la diligencia que deben prestar las partes y sus apoderados
para atender sus causas, por lo que, para el supuesto de que ocurriere,
aún por motivos técnicos, falta o falla de información, que no es el caso de
autos, tal hecho no configuraría causal de reposición.

Este criterio, ratificado por la Sala en la decisión N° 196, de fecha 7
de febrero de 2006, también hace énfasis en los efectos meramente
informativos de la página de Internet del Máximo Tribunal de la República.
Esta posición puede guardar relación con los riesgos que general el uso de
las nuevas tecnologías, como los cambios y falsificaciones que requieren
mecanismos de control costosos81.

80 Ver: SC, Nº 427-06, 09-08.

81 Ver: Chacín (2005). Op. cit.
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4.4. Recursos informáticos del Portal de la Justicia para la consulta de las
decisiones.

El sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano cuenta
con una serie de funcionalidades, entre otras: Información institucional
respecto a la historia, organización y competencias del Tribunal; una sección
para la divulgación de los acuerdos, resoluciones, comunicados y eventos;
la publicación de las cuentas o registros diarios de la tramitación de las
causas ante las salas; un espacio para la publicación de los principales
instrumentos del ordenamiento jurídico nacional; consulta de casos o
expedientes en curso ante las salas; en jurisprudencia, un catálogo de
extractos de sentencias elaborado por las propias salas y organizado por
fechas, materias y temas; y en decisiones, un mecanismo de divulgación
de sentencias que ofrece al público el texto completo de todos los
pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, organizado por salas,
fecha de publicación, número de expediente, número de sentencia, tipo de
recurso, procedimiento y ponente82.

Es importante destacar que actualmente no se conoce si existe una
regulación formal y específica para la utilización de dicha página, ni para la
difusión de las decisiones que crean precedentes obligatorios para los
tribunales de instancia. Efectivamente, el usuario tiene acceso a casi todas
las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, sin que se
haya creado un espacio o un buscador específico para precedentes
obligatorios.

En el Portal de la Justicia se tiene acceso a las sentencias a través
de dos ítems: Decisiones  y Jurisprudencia. En cada uno de ellos están
integrados varios tipos de buscadores, con sus características especiales,
que explicaba el tutorial de búsqueda de la propia página (actualmente no
está disponible).

En primer lugar está el buscador general, en el cual se selecciona la
materia o el tema a investigar, la Sala que dictó la decisión, el ámbito que
abarca la búsqueda (todo el sitio, en las cuentas, en las decisiones) y una
referencia temporal (el último mes, el último año, en cualquier momento o
intervalos específicos). Los resultados de la búsqueda no están
discriminados, por lo que en una consulta se pueden obtener miles de
referencias para revisar.

El buscador por fechas indica las decisiones tomadas por cada una
de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, según el año y el día de
publicación. Este buscador no tiene funciones específicas para ubicar los
criterios vinculantes.

82 Ver en: http://.tsj.gov.ve/proyecto/portal.html, consultada el 31 de agosto de 2004, no disponible
actualmente.
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El índice temático ofrece una cantidad de palabras y frases que
identifican materias, en las cuales se compilan máximas registradas por
cada una de las salas, pero estas máximas no están actualizadas, ni reflejan
necesariamente todos los criterios vinculantes que se dictan.

El índice por descriptores realiza la búsqueda según el orden alfabético
y una serie de posibilidades que se ofrecen al usuario, pero no tiene la
función de discriminar las máximas o los criterios vinculantes, por lo que
sus resultados son muy extensos.

Para la búsqueda por criterios múltiples, se requieren los datos
específicos del asunto para lograr hallar directamente la decisión que se
requiere. Esta función tampoco es específica de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios.

Las máximas están organizadas por materia y tema. A ellas se accede
por el índice temático, donde están organizadas en una serie de carpetas
dispuestas en orden alfabético. Al seleccionar la máxima, también se tiene
acceso al texto íntegro de la decisión.

Como se puede apreciar, a pesar del avance que significa la utilización
de los medios informáticos en la difusión de las decisiones judiciales, la
selección de los casos más relevantes del pasado, que aún es considerada
valiosa, ha cedido espacio a un criterio de publicación que tiende a incluir
casi todas las resoluciones (autos y sentencias).

Esta forma de difusión masiva de decisiones judiciales es una
tendencia creciente en muchos países de América Latina, como Brasil y
Argentina, pero no mira hacia la sistematización, sino hacia el desarrollo de
funciones extensivas de investigación, de buscadores que pueden arrojar
cientos o miles de casos, cuyo análisis cuidadoso puede requerir mucho
tiempo, creando el fenómeno de los precedentes redundantes, que va en
contra de la seguridad que brinda un cuerpo coherente de máximas y criterios
jurisprudenciales.

4.5. Otros medios de difusión de la jurisprudencia Venezolana.

Antes de la utilización generalizada de las computadoras, de los
sistemas informáticos y de Internet, la publicación de las decisiones judiciales
era limitada. Los costos de publicación y la edición de los textos requería
que las decisiones judiciales las publicaran empresas comerciales privadas,
como Pierre Tapia y Ramírez & Garay, bajo sus criterios de selección y
presentación, por lo que su función de difusores de los criterios
jurisprudenciales obligatorios no es oficial.

También existían, y aún existen, organizaciones públicas encargadas
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de esta misión, como la Fundación Gaceta Forense del Tribunal Supremo
de Justicia y la Jurisprudencia de los Tribunales de Venezuela que edita el
Ministerio de Justicia83; sin contar otros aportes que han realizado
instituciones como la Fiscalía General de la República y la Contraloría General
de la República, servicios que no cuentan con funciones expresas para
servir de medios de comunicación oficial de los precedentes judiciales
obligatorios.

El Tribunal Supremo de Justicia publicaba semestralmente un disco
compacto con el reporte de decisiones de todas las salas, clasificadas por
fechas e índices por ponente, procedimientos, descriptores y un buscador.

El Máximo Tribunal editó varios volúmenes de jurisprudencia laboral
del Magistrado Juan Rafael Perdomo84 y de la Magistrada Carmen Zuleta de
Merchán85. Igualmente, a través de la Revista de Derecho, ha difundido
extractos de decisiones elaborados por colaboradores privados86.

Todas estas selecciones jurisprudenciales tienen evidente interés
informativo, pero no constituyen vías de conocimiento oficial de los
precedentes obligatorios.

Conclusiones.

Expuestos y analizados los resultados de la investigación, se
presentan las siguientes conclusiones:

PRIMERA: Desde la vigencia de la Carta Fundamental de la República de
1999 las interpretaciones de la Sala Constitucional de dicho texto tienen
carácter obligatorio; al igual que las decisiones de la Sala de Casación
Social, a tenor de lo previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
consolidando a la jurisprudencia como nueva fuente del Derecho Laboral.

83 Sus ediciones no están actualizadas.

84 Al Magistrado Juan Rafael Perdomo corresponden varios volúmenes de la Colección Doctrina
Judicial: Repertorio de Jurisprudencia, Nº 11 (2005); Doctrina de la Sala de Casación Social
(2005-junio 2006), Nº 20 (2006) y Doctrina de la Sala de Casación Social (agosto-diciembre
2007), Nº 29 (2008).

85 La Magistrado Carmen Zuleta de Merchán publicó su obra Derecho Constitucional del Trabajo
(selección de jurisprudencia de la Sala Constitucional, enero 2000-agosto 2006) en la Colección
Doctrina Judicial Nº 21 (2006).

86 Las recopilaciones de Luís Alfredo Hernández Merlanti se han publicado en varios volúmenes,
por ejemplo: Jurisprudencia Laboral: Febrero-Junio 2006, en Derecho del Trabajo y Derecho de
la Seguridad Social: Normas laborales, decisiones judiciales y estudios, correspondiente a la
Serie Normativa Nº 7 (2006); y Doctrina de la Sala de Casación Social: enero-junio 2007, en
Revista de Derecho 25 (2007).
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SEGUNDA: La Sala Constitucional y la Sala de Casación Social aplican
dos métodos para establecer sus decisiones vinculantes: La sentencia de
principio (precedente directo) y la jurisprudencia constante (criterio reiterado).

TERCERA: Respecto a la seguridad jurídica, las decisiones reiteradas de
los tribunales deberían producir una situación de expectativa legítima,
confianza en los particulares de que los órganos jurisdiccionales actuarán
de la misma manera frente a circunstancias similares, sin que ello implique
la imposibilidad de modificar los criterios judiciales en especiales
circunstancias, debidamente justificadas. El control de ésta situación
corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

CUARTA: Como exigencia de la seguridad jurídica, también se requiere de
mecanismos adecuados para la difusión de los precedentes judiciales
obligatorios, no sólo la publicación en la Gaceta Oficial, sino con la utilización
de la página del Poder Judicial Venezolano en Internet o Portal de la Justicia
(www.tsj.gov.ve).

Recomendaciones.

PRIMERA: Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, se ordene la
publicación de los precedentes judiciales obligatorios en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela.

SEGUNDA: Se dicte la reglamentación sobre la utilización del Portal de la
Justicia, conforme a las normas de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, para que la información de allí obtenida esté revestida de una
presunción de legitimidad y veracidad, salvo prueba en contrario.

TERCERA: Que se establezcan los criterios para mantener actualizados
los buscadores del Portal de la Justicia y se limite la búsqueda a las
decisiones que contengan directrices o máximas imperativas, con la finalidad
de evitar las redundancias y las soluciones de casos concretos que podrían
generar confusión en el intérprete.

CUARTA: Para tener cobertura en sitios donde resulta difícil obtener la Gaceta
Oficial de la República y sea deficiente la conexión a Internet, se continúen
editando dispositivos de almacenamiento masivo, como discos compactos,
que incluyan los precedentes jurisprudenciales obligatorios organizados por
años y se distribuyan a través de los colegios de abogados y bibliotecas
públicas.

QUINTA: Promocionar cursos y talleres de investigación, interpretación y
aplicación de jurisprudencia laboral vinculante para operadores y usuarios
de la administración de justicia del trabajo.

Barquisimeto, febrero de 2009.
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Nota introductoria.
1. La Recomendación 198, contenido y finalidad.
2. Elementos del contrato de trabajo en el marco de la

Recomendación.
2.1.Prestación personal del servicio.  Aproximaciones.
2.2.La remuneración como elemento determinante en la
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4.2.Costa Rica.  Sanción penal.

5. La negociación colectiva y el diálogo social en el marco de la
Recomendación 198.

6. Conclusiones.

Nota introductoria.

En el año de 1919 a finales de la primera guerra mundial la sociedad
había quedado notablemente afectada, sus condiciones generales eran
desfavorables; el trabajo como hecho social no estaba debidamente regulado,
en consecuencia, los trabajadores de la época se encontraban en
condiciones de alta inseguridad jurídica, trabajando -incluso- de manera
forzada o en condiciones no adecuadas en contra de los propios derechos
humanos. En ese año de 1919 se pudo concretar una codificación
internacional a favor de las necesidades de la clase trabajadora en la reunión
de la Conferencia de la Paz que se celebró primero en París y luego en
Versalles; gran parte de estas ideas surgieron, de las ya planteadas, por la
Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, en
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1901, debido a su éxito, se incorporaron en la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, que fue adoptada por la Conferencia de la Paz en
abril de 1919, conformándose como una organización intergubernamental,
ya que si un Estado era Miembro de la Sociedad de las Naciones, también
lo era de la Organización Internacional del Trabajo (en lo adelante OIT), tal
como lo dispone el artículo 387 del Pacto de la Sociedad de Naciones1

(entre los cuales se encontraba Venezuela)2, fueron dos grandes conferencias
las que dieron un impulso significativo en la creación de esta Organización
Internacional del Trabajo, la de Leeds en 1916, en la que participan numerosos
sindicalistas británicos, franceses, belgas e italianos y la de Berna en 1917,
que contó con la presencia de delegados sindicales de países beligerantes,
centroeuropeos y neutrales.

Los objetivos de la OIT, con contenidos humanitarios, centrados en
la preocupación por aquellos trabajadores que no tenían regulaciones sobre
«condiciones mínimas de trabajo» por cuanto; no se valoraba el impacto del
trabajo realizado en relación a la posible afectación a su salud, vida familiar
y/o su progreso profesional; siendo que para la época, existía una evidente
violación de los derechos humanos, sociales y laborales de la clase
trabajadora, que en definitiva, resultaba inaceptable por la misma sociedad.

En este sentido, la OIT surge como una Organización Internacional
humanitaria preocupada por los trabajadores cuyos derechos eran vulnerados.
De allí, emerge la necesidad de la reglamentación internacional de las
condiciones de trabajo, mediante instrumentos normativos con ánimo de
proteger a quienes trabajan, al menos estableciendo condiciones mínimas
para el normal desenvolvimiento de sus labores cotidianas en el empleo, y
al mismo tiempo fomentar una política de regulación del ambiente de trabajo
en los diferentes países miembros, todo ello, con la finalidad de establecer
parámetros y lineamientos legales para evitar este tipo de situaciones
inhumanas contra los trabajadores.

A lo largo de la historia, la OIT ha sido la fuente internacional de
convenios, ideas y recomendaciones, ahora bien, para poder determinar el
alcance de los pronunciamientos efectuados, es necesario atender a lo
establecido en su documento constitutivo que de acuerdo a la tesis
Norteamericana3 propone dos tipos de instrumentos, el convenio y la

1 Artículo 387: Los Miembros originarios de la Sociedad de Naciones serán Miembros originarios
de esta Organización, y en adelantes, la calidad de Miembro de la Sociedad de Naciones traerá
consigo la de Miembro de dicha Organización. Pacto de la Sociedad de Naciones. Versalles
(1919).

2 Venezuela suscribe la Constitución de la OIT en su Conferencia N° 27, el 14-08-1946, con
aprobación legislativa en fecha 31-05-1947 y aprobación ejecutiva del 09-06-1947. Con referencia
en Gaceta Oficial de fecha 22-08-1947.

3 Pueden consultarse, en particular, VON POTOBSKY, Geraldo y BARTOLOMEI DE LA CRUZ,
Héctor. La Organización Internacional del Trabajo. Editorial Astrea. Buenos Aires (2002) p. 24.
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recomendación, la diferencia entre ambos, radica en que el convenio está
abierto para la ratificación de un Estado Miembro, el cual a partir de ese
momento, está sujeto a su aplicación y estricto cumplimiento4, en cambio
la recomendación no necesita ser ratificada por el Estado y representa
solamente una guía, que puede ser acatada o no, en todas o algunas de
sus partes, no siendo imperativa en cuanto a su cumplimiento, así lo
encontramos referido en el artículo 19 párrafo 1° del documento de
Constitución de la OIT5; bajo este esquema, los diferentes convenios y
recomendaciones emanados de la OIT han dado lugar a interesantes debates
de literatura jurídica en materia del hecho social trabajo y la seguridad social,
en nuestra opinión, constituye un orden sistemático, que muchas veces
son tomados como fuente para la fijación de normas laborales objetivas que
regulan adecuadamente situaciones fácticas de la relación laboral.

En cuanto a la aplicabilidad de la Recomendación 198 es importante
destacar, que ciertamente «la OIT no busca la aplicación exacta y simultánea
de sus normas en todos los Estados Miembros, pero si tiene como objeto
principal, hacer que estas normas representen una política oficial que pueda
ser desarrollada internamente en cada sistema legislativo, con la finalidad
de desarrollar aspectos económicos y sociales para la evolución de los
pueblos6».

4 Articulo 19 numeral 5: En el caso de un convenio:
a) el convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratificación;
b) cada uno de los Miembros se obliga a someter el convenio, en el término de un año a partir
de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no
pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho
meses después de clausurada la reunión Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes
competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas;
c) los Miembros informarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las
medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad o
autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad
o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas;
d) si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa
el asunto, comunicará la ratificación  formal del convenio al Director General y adoptará las
medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio;  si el Miembro
no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, no
recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de
Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos
tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en
ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por
medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las dificultades que impiden o
retrasan la ratificación de dicho convenio Obligaciones de los Miembros en cuanto a los
convenios. Documento de Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. [on line]
[consultado en fecha 28-12-08]. Disponible en la Worl Wide Web: www.derecho.udp.cl/
estudiantes/apuntes/constitucionoit_texto.doc Visitada en fecha 28-12-08.

5 Cuando la Conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones relativas a una
cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la
forma: a) de un convenio internacional, o b) de una recomendación, si la cuestión tratada, o
uno de sus aspectos, no se prestare en ese momento para la adopción de un convenio.
Documento de Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Ob. Cit.

6 Paráfrasis de VON POTOBSKY, Geraldo y BARTOLOMEI DE LA CRUZ, Héctor. La Organización
Internacional del Trabajo. Ob. Cit. p. 38.
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La Recomendación 198 «sobre la relación de trabajo» tiene sus
antecedentes en la Discusión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT)7 sobre «el trabajo en el régimen de subcontratación» en 1997 y 1998,
posteriormente en la Reunión de Expertos sobre los «trabajadores en
situaciones que necesitan protección», celebrada en el año 2000 y por último
en la Discusión General de la CIT «sobre la relación de trabajo», que se
llevó a cabo en el 2003. Al respecto cabe señalar, que la Recomendación
198 «sobre la relación de trabajo» fue adoptada por primera vez en 1985 y
subsiguientemente actualizada en la Sesión de Conferencia N° 95 de fecha
15 de junio de 2006; este último trabajo fue el producto de las conclusiones
de la investigación realizada por la Oficina Internacional del Trabajo, para
ello, se incluyó el estudio más de 30 monografías, los resultados de la
discusión general sobre el ámbito de la relación de trabajo (año 2003), y las
respuestas de un detallado cuestionario que fue recibido en la Oficina
Internacional del Trabajo elaborado por más de 70 países, todo esto fue
resumido en diferentes documentos que conforman los antecedentes de la
Conferencia8.

La necesidad del máximo órgano internacional del trabajo en presentar
una guía que intentare buscar la compatibilidad de la legislación interna de
los países Miembros, centrados en la aplicación de las normas laborales a
las situaciones que revisten una relación de trabajo, fue lo que llevo a la
Organización Internacional del Trabajo a la creación de la Recomendación
198, es por ello que para la redacción de su texto, asentó sus consideraciones
apuntando hacia el logro de una sociedad igualatoria y llena de equidad en
las relaciones de trabajo, por ende preservar la seguridad en el trabajo,
equidad, libertad y dignidad humana9, de allí se denota la intención de esta
importante institución en establecer mecanismos que puedan servir de
modelo u orientación a los países Miembros, para equiparar la desproporción
jurídica que existe o que pueda existir entre el débil económico (trabajador)
y el poder superior del empleador, evitando simulaciones en fraude de la ley

7 La Conferencia Internacional del Trabajo consiste en la reunión anual que sostienen los
Estados Miembros de la OIT la cual tiene lugar en Ginebra, Suiza, durante el mes de junio. Cada
Estado Miembro está representado por una delegación integrada por dos delegados
gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, más sus consejeros
técnicos respectivos; los delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo con las
organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de los trabajadores.
Información disponible [on line] [Consultado en fecha 29-12-2008]. Disponible en la Worl Wide
Web: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/lang—es/index.htm

8 Véase documento N° 18 Servicio de dialogo social, legislación y administración del trabajo. La
Relación de Trabajo, una Guía Anotada a la Recomendación 198. Oficina Internacional del
Trabajo. Ginebra-Suiza (2008) [online] [consultado en fecha 14-01-09], p. 1-87. Disponible en la
World Wide Web: http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/downloads/papers/
erelations.pdf

9 Véase Revista del Trabajo de la OIT. N° 47. Ginebra-Suiza. [on line] [consultado en fecha 08-
02-09] p. 13. Disponible en la Worl Wide Web: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—
dgreports/—dcomm/documents/publication/dwcms_080708.pdf
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laboral o relaciones encubiertas por el Derecho Civil o Mercantil en lugar del
Derecho del Trabajo.

1. La Recomendación 198, contenido y finalidad.

El contenido de la Recomendación 198 ha sido inspirado en los
problemas de fraude de las relaciones de trabajo, bajo el objeto central de
crear mecanismos que ayuden a prevenir y evitar las simulaciones por
aplicación de otra rama del derecho en contra de las normas laborales.
Igualmente, entre sus objetivos se desglosa la delimitación de las zonas
fronterizas o grises del derecho del trabajo, -así llamadas por la doctrina-
estableciendo algunas pautas para los países miembros, que pueden servir
de modelo o guía para delimitar la aplicación del derecho laboral y evitar los
fraudes o simulaciones en las relaciones de trabajo.

En la Recomendación 198, cabe destacar, que ésta no impone costos
laborales, ni prácticas procesales específicas, sino más bien, muestran de
modo ilustrativo las directrices y criterios que ayudan a determinar los límites
de aplicación del derecho laboral, una vez mas enfatizando su objetivo
principal: evitar fraudes y simulaciones de los patronos hacia sus
trabajadores.

Un punto de partida de la problemática, se encuentra en la aplicación
de diferentes ramas del derecho en la relación jurídica que se pretende
encubrir, como lo es, bajo las formas del derecho civil o el derecho mercantil,
sin embargo, el contrato de trabajo es diferente al contrato civil o mercantil,
ya que en éste existe un vínculo jurídico con la concurrencia de varios
elementos especiales: subordinación, prestación personal del servicio,
remuneración y ajenidad; es por ello, que al tener la presencia de estos
componentes, la relación jurídica que los vincula se configura bajo un
esquema netamente laboral. Sin embargo, existen zonas fronterizas que
son muy ambiguas y en ocasiones el empleador saca provecho para
desregularizar una determinada relación jurídica del ámbito laboral. En otras
palabras como lo destaca el Profesor Británico Otto Kahn-Freund «una de
las principales razones del ser del Derecho del Trabajo ha sido la limitación
de poderes del empresario no suficientemente constreñidos por la legislación
actual».

En junio del 2006, después de intensos debates e integración de
ideas, surge la Recomendación 198 sobre la relación de trabajo de la que
se pueden destacar los siguientes aspectos:

· Se muestra al Estado como el principal garante de la protección
efectiva de los derechos de los trabajadores. Es por ello, que allí se
recomienda la necesidad de una delimitación de forma clara y precisa respecto
al ámbito de aplicación del derecho del trabajo en la legislación nacional,
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así como el establecimiento de criterios pertinentes para establecer los
elementos determinantes de la relación de trabajo, con la finalidad, de evitar
simulaciones y fraudes de relaciones laborales, en otras palabras, definir a
que sujetos se les aplica el derecho laboral y quienes están excluidos de
éste.

· Hace un llamado para los Estados con respecto a la congruencia
que debe existir entre las relaciones de trabajo como hecho social, y la
política legislativa nacional, las cuales deben estar sincronizadas con la
realidad de las relaciones laborales. Todo ello, con la finalidad de que la
legislación pueda resultar eficaz para la protección y respeto de los derechos
de los trabajadores en el marco de la legislación nacional e internacional.

· Por último, la Recomendación establece ciertos mecanismos para la
aplicación de las normas referentes a las relaciones de trabajo, los cuales
sirven como guía a los Estados Miembros, con la finalidad de que el derecho
de la gente que trabaja pueda ser respetado y aplicado en la realidad social,
tomando en cuenta el derecho laboral comparado, normas internacionales,
jurisprudencia y experiencia en otros países.

2. Elementos del contrato de trabajo en el marco de la
Recomendación 198.

Para poder precisar y distinguir las zonas fronterizas del Derecho del
Trabajo, resulta necesario analizar los elementos especiales que surgen
con ocasión del contrato de trabajo, a saber: la prestación personal del
servicio, la remuneración, la subordinación o dependencia y la ajenidad, los
cuales se encuentran señalados en la Recomendación 198.

Al respecto, la Recomendación 198 dispone acerca de los elementos
determinantes del contrato de trabajo los siguientes:

Párrafo 13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en
su legislación, o por otros medios, indicios específicos que permitan
determinar la existencia de una relación de trabajo.

Entre esos indicios podrían figurar los siguientes:

a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el
control de otra persona (subordinación); que el mismo implica la integración
del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o
principalmente en beneficio de otra persona (ajenidad); que debe ser
ejecutado personalmente por el trabajador (prestación personal del
servicio), dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o
aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración
y tiene cierta continuidad, (diferentes clases de subordinación) o requiere
la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas,
materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo
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(ajenidad en los medios de producción), y

b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de
que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos
del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación,
vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el
descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita
el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar
su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador
(ajenidad en los riesgos).

(Subrayado y palabras que se encuentran en cursivas dentro de paréntesis
han sido agregadas)

En la doctrina, también encontramos explicación de estos elementos
especiales, que sirven como indicadores para visualizar quien está vinculado
o no, por las normas laborales, para así determinar sus derechos y
responsabilidades.

2.1. La prestación personal del servicio. Aproximaciones.

En la relación de trabajo, la prestación personal del servicio, constituye
un requisito que funciona como indicador del ámbito de aplicación de las
normas laborales, así como un elemento característico del contrato de
trabajo, el cual define el jurista venezolano Iván MIRABAL RENDON como
«una obligación intuito personae que impone el Derecho del Trabajo, a una
de las partes contratantes, siendo que quien debe prestar el servicio es el
mismo trabajador y no otro individuo distinto. Por tal razón, el trabajador ha
de desempeñar por si y plenamente sus tareas, sin sustituto ni ayudantes10».
En otras palabras, es sólo el trabajador contratado por sus cualidades, bien
sea físicas o intelectuales y no otro quien debe realizar esa tarea específica,
esta característica le da la condición de -personal- al servicio que se presta.

Como es evidente los autores arriba citados coinciden en sus
aproximaciones conceptuales en que por ser la prestación personal de
servicio un elemento que por su naturaleza implica el esfuerzo físico o
intelectual del trabajador, genera automáticamente la contraprestación por
parte del patrono conocida como remuneración o salario. Así mismo, se
encuentra descrito en algunas normas laborales de los códigos y leyes
sustantivos de Latinoamérica, entre los que destacan:

Venezuela (Ley Orgánica del Trabajo artículos 66, 67), Colombia (Ley
50 Código Sustantivo del Derecho del Trabajo, artículos 22, 23), Paraguay

10 MIRABAL RENDON Iván. Zonas Fronterizas del Derecho del Trabajo. Revista Derecho del
Trabajo. N° 1. Fundación Universitas, Barquisimeto-Venezuela (2005) p. 119.
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(Código del Trabajo, artículos 12, 17, 21), Nicaragua (Código del Trabajo,
artículos 6, 19), México (Ley Federal del trabajo, artículo 8), Guatemala
(Código del Trabajo, artículos 3, 18, 20 lit. «b»), Chile (Código del Trabajo,
artículos, 3 lit. «b», 7, 8), El Salvador, (Código del Trabajo, artículo 17),
Ecuador (Código del Trabajo, artículos 3 ultimo aparte, 8, 9), Cuba, (Código
del trabajo artículo 24), Argentina, (Régimen del contrato de Trabajo, artículos
4, 21, 25, 62), Bolivia, (Código del trabajo, artículo 52), Costa Rica (Código
del trabajo artículos 18, 20), Honduras (Código del trabajo artículos 4, 19,
20).

Sin embargo, existen algunas diferencias normativas en materia laboral
en los cuales -la norma- no describe la prestación personal del servicio y la
remuneración de forma conjunta, sino individualmente. Sin embargo, es
importante aclarar que la presencia de un elemento (prestación personal
del servicio) no excluye al otro (remuneración) aunque se encuentren vistos
de manera separada en algunas legislaciones de Latinoamérica. Veamos:

La legislación Mexicana prevé en el artículo 8 del la Ley Federal del
Trabajo lo siguiente: «Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta
disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o
material, independientemente del grado de preparación técnica requerido
por cada profesión u oficio.»

Criterio en contrario es el caso de la legislación de Bolivia, la cual
prevé en la definición de remuneración un elemento determinante en la
existencia de la relación de trabajo, pero no así la prestación personal del
servicio y dispone en el artículo 52 lo siguiente: «Remuneración o salario es
lo que percibe el empleado u obrero, en pago de su trabajo. No podrá
convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos del
trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario
es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexos o
nacionalidad.»

2.2. La remuneración como elemento determinante en la relación de trabajo.

Parafraseando al profesor Iván MIRABAL RENDÓN, la remuneración
es un elemento esencial en el contrato de trabajo, normalmente se le
denomina salario o sueldo y representa la contraprestación económica
recibida por el trabajador, derivado del servicio personal prestado en favor de
su empleador y conforme este esfuerzo, el trabajador obtiene su pago en
dinero que se conoce como remuneración salarial, el cual también coadyuva
a la delimitación de las zonas fronterizas del Derecho del Trabajo.

De lo anterior denotamos que, en una vinculación jurídica laboral, la
existencia de la prestación personal del servicio va estrechamente vinculada
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con la contraprestación económica para quien realiza el esfuerzo físico o
intelectual con ocasión del cumplimiento de su tarea. Al respecto el Profesor
Borrajo DACRUZ, sostiene: «el salario se materializa en el ámbito de un
contrato de trabajo que por su propia naturaleza es bilateral, oneroso y
conmutativo o sinalagmático. Es decir; la existencia del salario presupone
la existencia de un contrato de trabajo11». (Subrayado agregado)

En esa misma corriente, la jurista española Magdalena LLOMPART
BENNASSAR establece que «el salario constituye la remuneración por unos
servicios prestados en el régimen de dependencia y ajenidad, en el bien
entendido que estas notas no perjudiquen la institución salarial. La prestación
salarial, muy al contrario, no hace sino proporcionar una muestra más de
relatividad de las citadas notas definitorias de la relación laboral12».

2.3. La subordinación como elemento determinante en la relación de trabajo.

Ahora bien, de los artículos ut-supra transcritos, es conveniente señalar,
que en el contrato de trabajo se destaca la presencia de un tercer elemento
determinante en la identificación de la relación laboral como lo es la
subordinación. Al respecto veamos algunas definiciones:

Según el diccionario de la Real Academia Española la subordinación
es: «la orden, mando o dominio de alguien13».

La definición del Profesor BARASSI establece que «todas las teorías
que intentan explicar la naturaleza de la subordinación parten del mismo
hecho fáctico del poder de mando o del poder de dirección del empresario
sobre el trabajador. La doctrina de la subordinación jurídica trata de
fundamentar la subordinación y poder de mando que implica la existencia
de una relación jurídica en el contrato de trabajo, ya que es el contrato de
trabajo el que crea el vínculo de la subordinación, porque por medio de este
el trabajador pone a disposición del empresario su fuerza de trabajo y al
empresario disponer de ella se establece necesariamente una situación de
subordinación.14»

En este mismo orden de ideas, el profesor venezolano Iván MIRABAL

11 DA CRUZ Borrajo. Configuración Jurídica del Salario. N° 50 (1961) p. 7.

12 LLOMPART BENNASSAR Magdalena. El Salario concepto, estructura y cuantía. Grupo Wolters
Kluwer. p. 194.

13 Diccionario de la lengua española. Vigésimo segunda edición. [On line] [Consultado en fecha:
25-02-09]. Disponible en la Worl Wide Web:  http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=subordinación

14 BARASSI. Il Diritto del lavoro. Editorial Giuffre, Milan-Italia (1957) p. 331.
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RENDÓN señala que «La relación de trabajo es la vinculación jurídica en la
cual, una persona, mediante el pago de una remuneración, subordina su
fuerza de trabajo personal, al servicio de su empleador. El trabajador pone a
disposición de su empleador un tiempo de servicio convenido, para ser
ejecutado periódicamente, a cambio de una contraprestación económica,
por ende, el empleador es quien da las órdenes en todo lo concerniente al
proceso productivo y al desempeño del trabajo desarrollado por el prestador
de servicio, siendo así, el trabajador queda subordinado a las directrices
que impone su empleador».15

La Recomendación 198 en su párrafo 12 señala lo siguiente:

A los fines de la política nacional a que se hace referencia en la presente
Recomendación, los Miembros pueden considerar la posibilidad de definir
con claridad las condiciones que determinan la existencia de una relación
de trabajo, por ejemplo, la subordinación o la dependencia. (Resaltado
nuestro).

En este sentido, en Argentina se define la subordinación en el artículo
62 de la Ley del Contrato de Trabajo de la siguiente manera: «La
subordinación legal implica al empleador, o a su representante, que ejerce
o que es capaz de ejercer el control sobre la ejecución del trabajo.»

Ahora bien, la existencia de la prestación personal del servicio, como
elemento del contrato de trabajo, supone que se prestará bajo órdenes o
instrucciones del patrono, estando determinadas a unas actividades
específicas, a un horario de trabajo, a las formas de ejecución de la labor,
con la utilización de ciertas herramientas para el desempeño de las tareas,
entre otras, siempre bajo el poder de dirección del empleador, que se traduce
en una subordinación de parte del trabajador, para que en definitiva éste
pueda ser acreedor de una contraprestación salarial, de allí, emerge la
concurrencia simbiótica de estos tres elementos, tanto en la doctrina como
en las normas laborales sustantivas.

La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela es un buen ejemplo de lo
anteriormente expuesto, ya que presupone de forma conjunta la presencia
de estos tres elementos del contrato de trabajo (prestación personal del
servicio, subordinación o dependencia y remuneración), y así lo dispone el
artículo 67: «El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona
se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia y mediante una
remuneración.» (Subrayado agregado)

Siguiendo esta misma corriente de ideas, en el Código de Trabajo de
Chile, en el artículo 7 se señala que el: «Contrato individual de trabajo es

15 MIRABAL RENDÓN, Iván. Ob cit. p. 136.
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una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan
recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y
subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una
remuneración determinada.»(Subrayado agregado)

Otra muestra de la concurrencia de estos tres elementos para la
determinación del contrato de trabajo, la encontramos en el Código de Trabajo
de Honduras, artículo 20 que establece: «Para que haya contrato de trabajo
se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) la actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta
a este para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en
cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la
cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) un
salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos
de que trata este articulo, se entiende que existe contrato de trabajo y no
deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o
modalidades que se le agreguen». (Subrayado agregado)

Compartiendo esta posición normativa que fija una concurrencia entre
algunos elementos determinantes del contrato de trabajo tales como:
prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, se encuentran
las legislaciones de: Colombia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Ecuador,
Cuba, Argentina y Costa Rica.

En esta misma ilación de ideas en la jurisprudencia encontramos:

Lo establecido por la Jurisprudencia Chilena en Sentencia emanada
de la CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO de fecha 18-07-2007,
Recurso N° 32-2007, sentencia N° 31129, en la que resaltan los elementos
del contrato de trabajo:

…Que conviene tener en cuenta para la resolución del presente conflicto,
que los supuestos materiales que deben establecerse para determinar la
existencia de una relación laboral, son: a) que un individuo desarrolle
voluntariamente una actividad retribuida por cuenta ajena, por lo general
por medio de una remuneración, sobre la base del cumplimiento de órdenes
de un superior jerárquico; b) que la referida prestación se realice dentro de
un horario determinado; c) que la manera o la forma de ejecución de la
labor se lleve a cabo dentro de un ámbito organizacional, bajo la dirección
de otra persona, física o jurídica, que dicho trabajo se encuentre dentro de
los parámetros y acorde con los lineamientos generales de esa empresa y
d) que el sujeto que labora, asista diariamente a su labores…(Subrayado
nuestro)

Tal como se desprende de lo anteriormente descrito, la jurisprudencia
Chilena ha ratificado lo acogido en el artículo 7 del Código de trabajo, pero
agregando la presencia de la ajenidad de la que hablaremos mas adelante.
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De la subordinación, entre otros, pueden resaltar los siguientes
aspectos:

· Cumplimiento de órdenes, implica que el trabajador debe ejecutar
todas las tareas impuestas por el patrono.

· Cumplimiento de horario, el trabajador generalmente está sometido a
un horario de entrada, salida y descanso, el cual debe respetar de forma
absoluta, ya que forma parte de su contrato de trabajo.

· Forma y cantidad de trabajo, la forma se refiere a la metodología
empleada para la ejecución de tareas, y la cantidad de trabajo, está
relacionada con la proporción de su producción, en otras palabras el patrono
es quien le indicará al trabajador –como se hace la tarea- y –cuantas tareas
deberá realizar-.

En el párrafo 13 de la Recomendación 198, en consonancia con las
legislaciones latinoamericanas antes citadas, se observa la configuración y
concurrencia de estos elementos mencionados que deben constituir el
contrato de trabajo, cuya presencia ayudan a determinar las zonas fronterizas
del Derecho del Trabajo, así como su ámbito de aplicación. Al respecto
dispone:

Párrafo 13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en
su legislación, o por otros medios, indicios específicos que permitan
determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre esos indicios
podrían figurar los siguientes:

a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el
control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador
en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente
en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por
el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o
aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración
y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que
implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte
de la persona que requiere el trabajo, y
b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de
que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos
del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación,
vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el
descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita
el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar
su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador.

De lo transcrito en la parte in fine del literal «a» denotamos la presencia
de un cuarto elemento, llamado que en gran parte de los bloques jurídicos
ha sido denominado como ajenidad, el cual es determinante para saber si
un trabajador es un trabajador independiente o está vinculado en una relación
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laboral (trabajador dependiente).

2.3. La Ajenidad. Algunos aspectos.

«Trabajar por cuenta ajena supone que una persona cede a otra sus
derechos sobre el trabajo incorporable al producto, mediante la garantía del
beneficio económico determinado o determinable. Bajo esta premisa
identificamos al cedente como el trabajador quien no puede vender un
determinado producto, pero si ceder su fuerza de trabajo y los derechos
que se derivan de esa fuerza; el cesionario es el empleador que aprovecha
la fuerza incorporable a un proceso productivo, por lo que la cesión juega de
modo inicial. Finalmente por esa cesión el trabajador recibe una
compensación determinada o determinable y garantizada por el cesionario16».

Se puede afirmar que la ajenidad es un elemento que forma parte
integral del contrato de trabajo y se encuentra representado por la falta de
titularidad del trabajador en los riesgos y beneficios de la empresa, además;
el trabajador ejerce sus funciones con medios de producción ajenos17

(proporcionados por su empleador). Tan es así que incluso podemos
establecer que la ajenidad puede coadyuvar a esclarecer las conocidas
zonas grises del Derecho del Trabajo, debido a que si en una relación jurídica
existe la presencia de este elemento entonces, su aproximación a la
legislación laboral es evidente.

Para ello es necesario preguntarse: a) si el trabajador realiza sus
tareas con medios de producción propios o ajenos?; b) si la empresa tiene
pérdidas, estas afectan al trabajador?; c) en caso de los beneficios que la
empresa produce, el trabajador será su absoluto dueño? Al formularse estas
interrogantes y responderlas con ocasión de la relación jurídica adyacente
podremos determinar con mayor facilidad la presencia de la ajenidad.

La ajenidad como elemento del contrato de trabajo, tiene como
finalidad según la óptica de la Recomendación 198 que ésta pueda ser
tomada en cuenta con un propósito esclarecedor de las zonas fronterizas
del Derecho del Trabajo, las cuales muy a menudo se presentan en las
situaciones laborales. Ahora bien, destacando lo establecido en el párrafo
13 literales «a» y «b» de la Recomendación 198 acotamos respecto a la
ajenidad lo siguiente:

16 VILLA GIL. Apuntes sobre el concepto de trabajador en el Derecho Español. CCDT. (1972)
España p. 13. A su vez citado por: CAIRÓS BARRETO, Dulce María. Contratos de mediación
laboral. Editorial LEX NOVA (2004) 1era Edición. p. 67.

17 Ajeno: Lo que pertenece a otro y obliga en principio a respetarlo. OSSORIO, Manuel. Diccionario
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta (2000). p. 75
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a) El trabajo debe ser efectuado única o principalmente en beneficio de otra
persona, lo que la doctrina ha descrito como la ajenidad en la titularidad de
la producción (los frutos del trabajo no son para quien lo trabaja, sino que
van en beneficio de otra persona diferente al trabajador) ya que recordemos
que el trabajador recibe una remuneración por su esfuerzo, por lo tanto, no
se apropia de los frutos.

b) Que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por
parte del patrono, ajenidad en la propiedad de los medios de producción,
evidentemente el trabajador no es el dueño de los medios con los que trabaja,
por el contrario es el empleador el dueño de los medios de producción.

c) La no existencia de riesgos financieros para el trabajador, ajenidad en los
riesgos de la producción, en caso de existir pérdidas en la producción de la
empresa no afectarán al trabajador, y éste seguirá percibiendo su respectivo
salario.

Entre las normas laborales sustantivas de algunos países
latinoamericanos que reconocen la ajenidad de manera expresa en sus
códigos y leyes del trabajo encontramos: Venezuela (art. 39), Colombia
(art. 97), Paraguay (art. 31, 32), El Salvador (art. 17), Bolivia (art. 32),
Honduras (art. 23).

Igualmente, la jurisprudencia ha establecido sus aproximaciones en
cuanto a la ajenidad al respecto tenemos:

El caso de Venezuela la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia
ha definido la ajenidad como un elemento determinante del contrato de trabajo,
y así lo manifiesta la SALA DE CASACION SOCIAL en sentencia N° 1448,
de fecha 23-11-2004:

… Conforme a los contratos mencionados suscritos entre las demandadas
y Comercial Rafamiri, S.R.L., las facturas acompañadas y la experticia
evacuada, está adquirida generalmente de contado los productos y los
revendía a los clientes de la zona que tenía asignada, cuya actividad la
realizaba con el vehículo de su propiedad y con el personal que consideraba
necesario, asumiendo los riesgos, responsabilidades y costos del
transporte, siendo también de su responsabilidad, con la que cumplía las
obligaciones fiscales y laborales que corresponden a una sociedad (…)
Todo ello desdibuja (…) las condiciones de subordinación, dependencia y
ajenidad.

En Argentina si bien es cierto que en su legislación laboral no se
reconoce de manera directa la ajenidad, la jurisprudencia lo ha sabido recoger
mediante decisión de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO, Sala IV, sentencia N° 65790, de fecha 23-07-1991 que establece:
…La ajenidad del trabajador respecto al riesgo empresario que caracteriza
al contrato de trabajo, da fundamento al principio de indemnidad. El trabajador
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no se beneficia con el resultado de la actividad empresaria, y por ello, quien
obtiene los beneficios de dicha actividad debe soportar los riesgos inherentes
a la organización y marcha de la empresa, y por ningún motivo debe
trasladarlos al dependiente que no debe sufrir daño alguno por el ejercicio
normal de su labor.

La doctrina nacional nos muestra a través del maestro Oscar
HERNANDEZ ALVAREZ que «la ajenidad aparece como un elemento
característico del tipo de trabajo sujeto a la regulación del Derecho Laboral.
En efecto, en la relación de trabajo objeto de nuestra disciplina, el trabajador
presta sus servicios por cuenta del patrono, es decir, por cuenta ajena. Se
ha dicho que forma parte de la esencia del contrato de trabajo la convención,
asumida aún antes de que el trabajador preste sus servicios personales, de
que el producto de los mismos nace ya de propiedad del patrono, quien
además asume los riesgos del trabajo. Esta característica de ajenidad es
generalmente aceptada por la doctrina y por la jurisprudencia como propia
del contrato de trabajo. En la doctrina española tal concepto tiene especial
relevancia, pues muchos de sus exponentes ven en la ajenidad, que no en
la subordinación, el elemento esencial diferenciador del contrato de trabajo
y, consecuentemente, el hito fundamental que marca la frontera del Derecho
del Trabajo con otras disciplinas. La dependencia, dice Alonso Olea (1979:
156-157), «no es un dato o carácter autónomo, sino un derivado o corolario
de la ajenidad. En efecto, aquella potestad de dar órdenes no tiene otra
justificación ni explicación posible como no sea la de que los frutos del
trabajo pertenecen a otro18».

En la doctrina extranjera encontramos interesantes definiciones de
la ajenidad, el jurista español José CABRERA BRAZAN establece que «la
función económico-social y finalidad buscada por las partes en el contrato
de trabajo es la cesión anticipada y remunerada del trabajo útil, que en
esencia constituye el objeto del contrato, porque eso es lo que pretenden
las partes cuando concluyen el contrato de trabajo: el trabajador quiere
obtener un salario y el empresario quiere obtener la prestación de servicios
en el régimen de ajenidad19».

Por último el profesor LUJAN ALCAZAR dispone que «la causa del
contrato de trabajo ineludiblemente conduce a la ajenidad que presupone
las relaciones de producción en el sistema capitalista, porque junto a la
función caracterizadora del negocio jurídico que la causa cumple, coexiste

18 HERNANDEZ ALVAREZ, Oscar. El derecho mercantil y el derecho del trabajo: Fronteras y
espacios de concurrencia. Gaceta Laboral. (2005) Vol.11. N° 1. p. 51-73.

19 CABRERA BRAZAN, José. Contrato de trabajo y ordenamiento jurídico. Editorial AKAL. España
(1982) p. 81. A su vez citado por: CAIRÓS BARRETO Dulce María. Contratos de mediación
laboral. Ob. Cit. p. 56-57.
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también una función de justificación de la atribución patrimonial que el
negocio jurídico, en este caso, contrato de trabajo realiza20».

3.  Ciertas apreciaciones en cuanto a la presunción de
laboralidad.

La presunción de laboralidad es aquella herramienta jurídica que ha
sido vertida en los códigos o leyes laborales, para facilitar los hechos y
alegatos propuestos por el pretendido trabajador en cuanto a la existencia
de un vínculo jurídico laboral, presunción iuris tantum, pues ciertamente, si
se cumplen ciertas condiciones, la presunción será activada, hasta que la
parte patronal mediante elementos probatorios suficientes, pueda demostrar
una posición en contrario.

Igualmente, la presunción de laboralidad, está basada en la prestación
personal del servicio, cuando así sea; la contraparte en el contrato deberá
demostrar que la vinculación que los une es de origen civil o mercantil, pues
de lo contrario se asumirá que el nexo es de tipo laboral. Esta institución ha
sido implementada en los instrumentos legislativos laborales con la única
finalidad de proteger al trabajador de simulaciones y fraudes laborales,
concediéndole una ventaja procesal, que resulta absolutamente razonable,
por cuanto, quien posee elementos probatorios suficientes es el fuerte
económico, en el contrato de trabajo, el empleador, para de esta manera
lograr un punto de equilibrio en la balanza juridico-laboral.

La presunción de laboralidad la define el profesor Wilfredo SANGUINETI
RAYMOND, estableciendo que «constituye, precisamente, el instrumento
diseñado por los ordenamientos laborales, desde su etapa germinal, para
solventar este tipo de inconvenientes, facilitando a quienes alegan su
exclusión ilícita del terreno laboral la acreditación de la subsistencia de un
vínculo de este tipo» (…), y agrega que «constituye una institución de
naturaleza eminentemente procesal, cuya función es la existencia de la
relación de trabajo, posee también una clara e indiscutible proyección en el
plano sustantivo21».

En cuanto a la presunción legal de laboralidad la Recomendación
198 en el párrafo 11 lit. «b» dispone lo siguiente:

A fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo,

20 LUJAN ALCAZAR, José. La contratación privada de servicios y el Contrato de Trabajo. Editorial
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. (1994) España. p. 180. A su vez citado por
CAIROS BARRETO, Dulce María. Contratos de mediación laboral. Ob. Cit.  p. 56-57.

21 SANGUINETI RAYMOND Wilfredo. La Presunción de laboralidad: ¿Un anacronismo jurídico?
En: Revista Derecho del Trabajo. N° 1. Fundación Universitas, Barquisimeto-Venezuela (2005).
p. 103 y 106.
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los Miembros deberían considerar, en el marco de la política nacional a que
se hace referencia en la presente Recomendación, la posibilidad de:

(…)

b) consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de
trabajo cuando se dan uno o varios indicios…»

La presunción de laboralidad constituye una medida legislativa valiosa
que tiene como objeto proteger al débil económico, en nuestro caso; al
trabajador, ya que muchas veces, éste carece de los medios probatorios
suficientes para demostrar sus pretensiones.

Siendo así, la presunción de laboralidad, resulta un mecanismo idóneo
recomendado por la OIT a los países Miembros, con la finalidad de asegurar
la protección de los trabajadores y ejercer la tutela judicial efectiva de los
derechos laborales.

En Latinoamérica, algunos países han adoptado esta figura en sus
códigos y leyes sustantivos tal es el caso de: Colombia (art. 24), Paraguay
(art. 19), México (art. 21), Chile (art. 8), El Salvador (art. 20), Cuba (art. 28),
Argentina (art. 23), Honduras (art. 21), Venezuela (art. 65).

Elementos como la remuneración, la prestación personal de un
servicio, la subordinación, configurados con la ajenidad, constituyen en la
legislación laboral, elementos esenciales, para ayudar a determinar los
límites de aplicación del Derecho del Trabajo.

Así lo ha dispuesto la jurisprudencia de Venezuela en el TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA, en SALA DE CASACION SOCIAL, de fecha 28-
10-2008 con ponencia del Magistrado Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO, que
determinó lo siguiente:

…La norma citada contiene una regla general: la presunción de existencia
de la relación de trabajo; el hecho generador de la presunción es la
prestación personal del servicio a un sujeto no comprendido dentro de las
excepciones establecidas en el único aparte de la norma. Demostrada
dicha prestación, se produce la consecuencia legal de establecimiento de
la existencia de una relación de trabajo, presunción iuris tantum que puede
ser desvirtuada por el pretendido patrono, siempre que en la contestación
de la demanda no se limite a negar cada hecho, sino que debe alegar y
demostrar los hechos que desvirtúen la presunción.

Cuando el patrono niega en forma pura y simple la relación de trabajo, si el
trabajador demuestra que prestó servicios al empleador, ello conducirá al
establecimiento de tal relación. El demandante debe demostrar el hecho
constitutivo de la presunción -prestación personal del servicio- para que el
tribunal establezca el hecho presumido por la ley -existencia de una relación
de trabajo-.
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En el caso concreto, el Sentenciador de alzada estableció que la controversia
estuvo limitada a determinar la prestación de servicios personales por
parte de los demandantes en beneficio de la demandada. En ese mismo
orden, estableció que negada la relación de trabajo basta con que el actor
demuestre la prestación de un servicio personal de su parte al pretendido
patrono, para que, por disposición del artículo 65 de la Ley Orgánica del
Trabajo, se presuma la existencia de la relación de trabajo.
(Subrayado nuestro)

Así mismo, encontramos señalada la presunción de laboralidad en
sentencia del Poder Judicial de Costa Rica, TRIBUNAL DEL TRABAJO
SESION III, expediente N° 03-000912-0166-LA del 29-08-2008, con redacción
de la Dra. MARIA ENILDA ALVARADO RODRIGUEZ, donde se estableció lo
siguiente:

…la realidad es que el accionado continuó suministrándoles trabajo, a los
actores en la misma forma y condiciones en que se venía dando, es decir,
mediante subordinación, prestación personal y cancelación de un  salario
y que  ello se demuestra mediante el informe SSD-1232- 00939-2001. Señala,
que la Convención Colectiva ordena que, de crearse sociedades
mercantiles, el contrato debía ser ratificado por ella y que no lleva razón el
juzgador cuando sostiene que la reforma integrada de la Convención
Colectiva de Trabajo mediante el laudo arbitral, desmerezca en su aplicación,
ya que esa reforma afecta solamente las relaciones que nazcan a partir de
su  dimensionamiento, no antes. Tampoco lleva razón el juzgador, cuando
alude al hecho de que el documento fue denunciado, pues ese
acontecimiento no afecta las relaciones jurídicas que nacieron con
anterioridad de buena fe.
La relación de hechos demostrados y no demostrados, se aprueba por ser
fiel reflejo de los elementos de juicio que constan en el expediente, pero se
agrega como demostrado: 5) Que las planillas elaboradas a la luz del
Informe de la Inspección de la Caja Costarricense de Seguro Social SSD-
1232-00939-2001-1 del 17 de julio del 2001, fueron anuladas según acuerdo
de Junta Directiva de esa entidad, artículo 44 de la sesión número 685 del
12 de setiembre del 2002, que resolvió complementar el artículo 12 de la
sesión 7621 del 7 de febrero del 2001 e instruir a la Gerencia de la División
Financiera para que se anulen las planillas adicionales elaboradas con
motivo del informe de Inspección SSD-1232-00939-2001, del 1 de julio del
2001 (véase contestación al hecho VI de la demanda, no cuestionado).
Como no demostrado se agrega: 2) No demostraron los actores que la
prestación de sus servicios, a favor del Instituto accionado, sea
personalísima y bajo subordinación…
De la exposición de agravios, observamos que -en general- la parte actora
insiste en que entre los agentes de seguros y el Instituto Nacional de
Seguros, ha mediado una relación laboral igual a la que existía antes de
que se les pagara su liquidación… Señala, también, que esa relación debe
estar amparada por la Convención Colectiva que continúa vigente para
todos los efectos (…) es la convención que rige la relación laboral que
pudiera existir entre el Instituto Nacional de Seguros y la Asociación Nacional
de Agentes de Seguros (…) Es decir, se demostró, con esa prueba, que el
Instituto Nacional de Seguros liquidó a los agentes de seguros con el fin de
cambiar la naturaleza de la relación existente entre las partes, así lo que
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era una relación laboral, pasó a regularse como una contratación de
naturaleza mercantil, bajo la modalidad del llamado contrato de comisionista.
Así el testigo Mastroeni Villalobos, en lo que interesa señaló: «.......en el
año 2000 la administración en conversaciones con el grupo de agentes 
que estaba dentro de la institución, deciden estudiar una figura que permitiera
nuevamente la salida de este grupo de agentes con el reconocimiento de
todos los derechos. Hasta donde recuerdo, en setiembre del 2000 se
acoge la figura del «agente independiente» con la liquidación de todos los
derechos laborales....» (...) «son agentes independientes bajo la figura de
la contratación mercantil (…) El INS en ese proceso del año 94-96 y del año
2000 se preocupó por cuidar los elementos del factor ajenidad, ésto es de
tratar de que en la relación no hubiese relación de subordinación y que el
agente de seguros invirtiera en los medios de producción de su oficina. En
ese sentido, la relación de los agentes independientes de seguros varió
desde la siguientes perspectivas: no había relación de subordinación y se
les exigió invertir en tener una oficina y tener instrumentos para desempeñar
su labor».

La Corte Suprema de Justicia de Ecuador, decidió en fecha 03-12-
1956, en el juicio de LIDA DAVALOS vs. SOR INES JIMENEZ, de la
Congregación de los SS. CC. Con ponencia del Dr. JULIO TOBAR DONOSO
estableció lo siguiente:

«(…) Que no había lugar a una reclamación por prestaciones sociales
hecha por una ex – religiosa contra su congregación, en virtud de servicios
prestados mientras perteneció a la misma.»

Debido que hay quienes consideran que los familiares inmediatos del
patrono no pueden considerarse ligados con él por un contrato de trabajo;
nuestra legislación si los considera trabajadores aunque los califica como
trabajadores de confianza22.

Como se desprende de la sentencia anterior se observa que la
presunción de laboralidad no es absoluta, ya que hay casos en los cuales
la prestación de un servicio personal no envuelve la existencia per se de un
contrato de trabajo, habrá que analizar el resto de elementos especiales
para en definitiva verificar si se trata de un contrato de trabajo o no.

4. Aplicación de políticas por parte de los Estados Miembros.

La Recomendación 198, dentro de su contenido denotamos que
busca promover la aplicación de políticas y medidas nacionales que puedan
resultar eficaces para eliminar las relaciones de trabajo encubiertas. De

22 La información fue obtenida de CALDERA, Rafael. Derecho del Trabajo. Editorial El Ateneo.
2da Edición. 8va Reimpresión. Buenos Aires (1984). A su vez citado por MIRABAL RENDON,
Iván. Zonas Fronterizas del Derecho del Trabajo. Revista Derecho del Trabajo. Ob. Cit. p. 124.
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esta manera, se lograría la efectiva protección del trabajador y el equilibrio
jurídico que este merece. En concordancia con los párrafos 1, 2, 4 lit. «b» y
17 de la mencionada Recomendación, es importante señalar que en los
textos jurídicos sustantivos en materia laboral de algunos países
pertenecientes a Latinoamérica se han insertado medidas que coadyuvan a
evitar las simulaciones laborales, entre estos países destacamos algunos:

4.1. Panamá. El fraude Laboral.

El fraude laboral es aquel generado por la parte patronal, quien intenta
simular o disfrazar una relación laboral en una civil o mercantil por medio de
un contrato de arrendamiento, de servicios u otros medios fraudulentos los
cuales tienen como finalidad evadir la responsabilidad laboral con el trabajador,
intentando no pagar lo que a éste le corresponde por su esfuerzo.

En el Código del Trabajo de Panamá, específicamente, en el artículo
16 se dispone al respecto:

«Si existieren contratos simulados o fraudulentos de arrendamiento de un
establecimiento o negocio, el arrendador responderá solidariamente con el
arrendatario por todas las obligaciones laborales surgidas durante la
vigencia del arrendamiento, sin perjuicio de la aplicación de las normas
sobre sustitución de empleador en lo que fueren mas favorables a los
trabajadores. Se presume como simulados o fraudulentos los contratos de
arrendamiento cuando traen como consecuencia el incumplimiento de las
prestaciones laborales». (Resaltado agregado)

La calificación jurídica de «fraude laboral» representa una medida
legislativa tomada en favor de la protección de los derechos de quienes
trabajan, ya que cuando los contratos de arrendamiento tengan como objeto
evadir una relación laboral para evitar el pago de las prestaciones sociales,
la persona cuya intención sea maliciosa será responsable por fraude laboral
conforme a la legislación aplicable.

4.2. Costa Rica. Sanción Penal.

Otro mecanismo al respecto que intenta combatir las simulaciones y
relaciones laborales encubiertas es la «sanción penal» que se les aplicará
a aquellos patronos que pretendan simular las relaciones laborales y hacer
fraude a la ley, y así lo señala el artículo 13, último aparte del Código de
Trabajo de Costa Rica, veamos:

 «…Toda simulación de sociedad u otra similar, tendiente a burlar estas
disposiciones, dará lugar a nulidad absoluta del acto o contrato en que
se realizó, y será sancionada con arreglo a lo ordenado por el artículo
216 del Código Penal.»
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Artículo 216. Código Penal de Costa Rica.

Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio
de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el
ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio
patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno,
será sancionado en la siguiente forma:

1) Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no
excediere de diez veces el salario base.

2) Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado
excediere de diez veces el salario base.

Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos
señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa
que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o
por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita,
de cualquier naturaleza, haya obtenido sus recursos, total o parcialmente
del ahorro del público.

Y así lo ratifica dentro del mismo Código Penal la siguiente disposición:

Artículo 218.

Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, según sea la cuantía, al
que, en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere
un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados, o excediere
falsos recibos o se constituyere el fiador de una deuda y previamente se
hubiere hecho embargar, con el fin de eludir el pago de la fianza.

5. La negociación colectiva y el diálogo social en el marco de la
Recomendación 198.

La comunicación entre patronos y trabajadores resulta la principal
herramienta hacia el camino de un trabajo eficiente y el logro de la paz
laboral (siempre anhelada por los actores sociales), gracias a los diálogos,
los trabajadores pueden expresar sus ideas para la mejora de sus condiciones
laborales, lo cual no sólo beneficia al trabajador sino también a la parte
patronal, en estas conversaciones los patronos también pueden expresar
sus ideas, buscando siempre la conciliación y el acuerdo para el beneficio
de ambas partes. Por lo tanto, para los Estados resulta imprescindible
promover e impulsar estos diálogos, ya que con el buen entendimiento de
ambas partes se pueden disminuir o incluso evitar los conflictos colectivos,
las posibles huelgas en las que -en ocasiones- paralizan servicios esenciales
que afectan intereses colectivos de una sociedad.

La negociación colectiva la definimos como aquellos diálogos
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sostenidos entre un grupo de trabajadores y su patrono, con la finalidad, los
primeros, de lograr mejoras en las condiciones de trabajo y los segundos
en conseguir la paz laboral en su empresa.

Al respecto la Recomendación 198 de la OIT en el párrafo 18 establece
lo siguiente:

Párrafo 18:

«En el marco de la política nacional, los Miembros deberían promover el
papel de la negociación colectiva y el diálogo social, entre otros, como
medios para encontrar soluciones a las cuestiones relativas al ámbito de la
relación de trabajo a escala nacional.»

En este mismo orden de ideas, y en concordancia con lo
anteriormente establecido, la OIT en el artículo 2 de la Recomendación 191
«sobre los contratos colectivos»23, ha definido que se entiende por contrato
colectivo lo siguiente:

Artículo 2:

1) A los efectos de la presente Recomendación, la expresión contrato
colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de
trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores
o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra,
una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia
de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados,
debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la
legislación nacional.
 
2) Ninguno de los términos de la presente definición debería interpretarse
de suerte que implique el reconocimiento de una organización de
trabajadores creada, dominada o sostenida económicamente por
empleadores o sus representantes.

Ahora bien, la negociación colectiva está definida en la doctrina como
«la expresión abreviada de un proceso de diálogo, acercamiento y
eventualmente, acuerdos entre los trabajadores organizados y el empresario.
La composición dinámica del conflicto que genera el trabajo por cuenta
ajena es de este modo el fundamento de la negociación colectiva. (…) La
negociación colectiva es una institución esencial para ordenar las relaciones
entre trabajadores y empresarios y, con tan consideración, se prima, por
una parte, la regulación autónoma de las relaciones laborales, dejando a un
lado toda intervención continua omnipresente del Estado en la regulación

23 Recomendación 191 sobre los contratos colectivos. Ginebra 29 de junio de 1951. [on line]
[consultado en fecha 28-12-08]. Disponible en la Worl Wide Web: http://www.dafp.gov.co/
leyes/RC_OIT_0091_51.HTM.
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de las condiciones de trabajo y por la otra, es el resultado de la presencia
de un libre pluralismo sindical24».

El párrafo 18 de la Recomendación 198 establece que en el marco de
la política nacional los Estados Miembros deben promover las negociaciones
colectivas y el dialogo social, lo cual consideramos que va referido a lo
inserto en las diferentes Constituciones de algunos Estados que a
continuación mencionaremos:

Constitución de Venezuela: En el artículo 96 encontramos como el
Estado se hace garante del desarrollo de las relaciones colectivas tanto en
el sector público como en el privado, veamos: «Todos los trabajadores y las
trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la negociación
colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin
más requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su
desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones
colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones
colectivas amparan a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas
al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.»

Cabe destacar, que los resultados de la aplicación de estas políticas
nacionales resultan muy positivos, debido a que el convenio colectivo (el
cual consideramos que es un producto de la negociación colectiva)
actualmente representa una fuente autónoma del Derecho del Trabajo debido
a que rige solo para los trabajadores de una determinada empresa o sector.
En Venezuela, por ejemplo, con la disposición del artículo 67 de la
Constitución de 1999 y la aplicabilidad de este tipo de políticas (que si bien
es cierto ya existían, aún no se les había otorgado un realce efectivo para
su materialización) hasta el 2008 se han celebrado un total de 6.158
convenciones colectivas en las que se encuentran amparados 5.664.995
trabajadores, según las estadísticas oficiales Ministerio del ramo25. Lo cual
coadyuva al desarrollo del derecho colectivo del trabajo y al diálogo social.

Constitución de Colombia: en la misma ilación de ideas se
encuentra el artículo 55 de la mencionada Constitución que dispone: «Se
garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado
promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de
los conflictos colectivos de trabajo.»

Constitución de Perú: en el artículo 28 dispone: «El Estado reconoce

24 PALOMEQUE LOPEZ Manuel Carlos y ALVAREZ DE LA ROSA Manuel. Derecho del Trabajo.
Decimoquinta edición. Editorial universitaria Ramón Areces. España. p. 181.

25 Información disponible en http://www.mintra.gov.ve/
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los derechos de  sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su
ejercicio democrático:

1. Garantiza la libertad sindical.
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución
pacífica de los conflictos laborales.
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el
interés social.  Señala sus excepciones y limitaciones.»

Constitución El Salvador: en el artículo 39 establece la presencia
de una legislación especial encargada de regular los contratos colectivos y
así lo dispone: «La ley regulará las condiciones en que se celebrarán los
contratos y convenciones colectivos de trabajo. Las estipulaciones que éstos
contengan serán aplicables a todos los trabajadores de las empresas que
los hubieren suscrito, aunque no pertenezcan al sindicato contratante, y
también a los demás trabajadores que ingresen a tales empresas durante
la vigencia de dichos contratos o convenciones. La ley establecerá el
procedimiento para uniformar las condiciones de trabajo en las diferentes
actividades económicas, con base en las disposiciones que contenga la
mayoría de los contratos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en
cada clase de actividad.»

Cabe destacar que en el artículo 47 de esta misma Constitución se
establece el derecho de la libre asociación de sindicatos tanto de
trabajadores como de patronos, veamos: «Los patronos y trabajadores
privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas
y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen,
tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo
derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas.»
En esta misma corriente de dialogo colectivo y sindicalización entre
trabajadores, patronos y/o Estado, encontramos las siguientes
Constituciones: Bolivia (art. 157, 159, 171), Perú (art. 23), El Salvador (art.
39, 47), Colombia (art. 55), México (art. 123 lit «b» num. XII), Guatemala
(art. 102 num. 1 lit «ñ» «q», 106), Nicaragua (art. 87, 88), Ecuador (art. 35
num. 12, 13), Brasil (art. XXVI), Panamá (art. 64), Honduras (art. 128 num.
13, 14), Argentina (art. 14 bis), Chile (art. 19 num. 16, 19, 62 num. 4, 5),
Paraguay (art.96, 97), en Cuba el derecho de sindicalización y negociación
colectiva no se encuentra reconocido por la Constitución.

6. Conclusiones.

· La Recomendación 198 de la OIT representa una guía que ayuda a
determinar la existencia o no de la relación de trabajo, procurando siempre
evitar y prevenir las simulaciones y relaciones encubiertas en desmedro de
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las vinculaciones laborales, asimismo, esta guía internacional contiene de
forma lacónica la posibilidad para que los Estados Miembros a través de la
jurisprudencia, el derecho comparado y los instrumentos internacionales
puedan promover y crear nuevas medidas o parámetros nacionales que eviten
las relaciones encubiertas, haciendo que las normas laborales no pierdan
su eficacia.

· Con respecto a la promoción de las negociaciones colectivas, como
ya se señaló en párrafos anteriores, el diálogo entre patronos y trabajadores,
constituye una importante herramienta en la evolución de las relaciones
colectivas laborales, pues se busca mejorar las condiciones de trabajo así
como ayuda a conseguir la paz laboral de los actores sociales, apostando
por la reducción de los conflictos colectivos del trabajo.

· En el párrafo 1526 de la Recomendación 198 se establece la inspección
del trabajo para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la legislación
relativa a la relación de trabajo, este servicio en algunos países de América
Latina, como el caso de Venezuela (artículo 590 LOT27) está delegado en
las Inspectorías del Trabajo.

· Al realizar un estudio comparado en materia laboral de las normas y
experiencias en diferentes países Miembros podemos encontrar soluciones
integrales cuya aplicabilidad podría traer impactos positivos en las relaciones

26 Párrafo 15. La autoridad competente debería adoptar medidas para garantizar el cumplimiento
y la aplicación de la legislación relativa a la relación de trabajo y a los distintos aspectos
tratados en la presente Recomendación, por ejemplo, a través de los servicios de inspección
del trabajo en colaboración con la administración de la seguridad social y las autoridades
fiscales.

27 Artículo 590. Los Inspectores del Trabajo y quienes hagan legalmente sus veces podrán,
acreditando su identidad y el carácter con que actúan, visitar los lugares de trabajo comprendidos
dentro de su jurisdicción, a cualquier hora, para verificar si se cumple con las disposiciones
legales relativas al trabajo, sin necesidad de previa notificación al patrono, pero comunicándole
al llegar el motivo de su visita.

Si se tratare de un hogar doméstico, no podrá entrar sin permiso del jefe de familia u orden
judicial.

Parágrafo Primero: Los funcionarios deberán guardar secreto sobre los procedimientos
operacionales de que tomen conocimiento en sus visitas o actos de inspección, mantendrán
absoluta imparcialidad y deberán abstenerse de tomar posiciones partidistas y políticas de
cualquier índole.

Parágrafo Segundo: En las visitas de inspección, el funcionario podrá ordenar cualquier
prueba, investigación o examen que fuere procedente, si lo considerare necesario para cerciorarse
de que las disposiciones legales se observen cabalmente, así como interrogar, a solas o ante
testigos, al patrono o a cualquier miembro del personal, con carácter confidencial si la
comunicación de lo declarado y la identificación del declarante pudieren provocar represalias
contra éste, sobre cualquier aspecto relativo al trabajo; y exigir la presentación de libros,
registros u otros documentos requeridos por la Ley, o la colocación de los avisos que ésta
ordena, y realizar cualesquiera investigaciones que fueren pertinentes.
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de trabajo a nivel internacional. Si bien es cierto, que numerosas legislaciones
han aportado mecanismos innovadores y útiles para evitar el fraude y las
simulaciones (como el caso de Panamá y Costa Rica), no es menos cierto,
que estos mecanismos deben seguir avanzando y ser integrados por las
demás legislaciones, con la finalidad de evitar alteraciones en cuanto a la
aplicación de la legislación que regula las relaciones de trabajo (distinción
entre un trabajador y un comerciante), de esta manera evitar la fuga de la
verdadera legislación aplicable a las relaciones de trabajo encubiertas.
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I. A modo de introducción.

La Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo1

sobre la relación de trabajo, adoptada en fecha 15 de junio de 2006, vuelve a
plantear una antigua discusión en la doctrina laboral: las zonas grises o de
frontera2; un problema que sigue ocupando al Derecho del Trabajo.

El tema sugiere, inmediatamente, dos tópicos de importancia evidente y
que en general siguen sin resolverse.

i) La ejecución de prácticas simulatorias y fraudulentas para el
encubrimiento de contratos de trabajo, bien con la creación directa de contratos

1 En lo adelante OIT.

2 Con esta frase fue identificado el problema en el ámbito nacional, por los profesores Humberto
Villasmil Prieto y César Carballo Mena (Vid. El Objeto del Derecho del Trabajo en Las fronteras
de Derecho del Trabajo. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2000).
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ficticios (civiles o mercantiles) de prestación de servicios, ora por intermedio de
empresas contratistas o de outsourcing, a través de las cuales se triangulan las
relaciones laborales, en perjuicio y menoscabo de los derechos de los
trabajadores.

ii) La aplicación extensiva del Derecho del Trabajo respecto de contratos civiles
o mercantiles, con la consecuente interferencia en el normal desenvolvimiento
de verdaderas relaciones jurídicas civiles, comerciales o, en todo caso, no
laborales.

El término zona gris, acuñado inicialmente y con evidente éxito por el
Maestro Mario de la Cueva -ya desde su celebre tratado, Derecho Mexicano del
Trabajo, de finales de la década de los cuarentas-, ha sido utilizado por la
doctrina laboral para identificar aquellas situaciones ambiguas en las que la
relación de trabajo suele confundirse con otros contratos de prestación de
servicios no laborales (civiles o mercantiles). El problema surge cuando un
grupo de trabajadores -en razón de la naturaleza misma del servicio que prestan-
quedan en una zona intermedia (gris) entre los amparados por la legislación
del trabajo (dependientes y por cuenta ajena) y los que se encuentran fuera del
ámbito de la misma (autónomos e independientes).

El Maestro Américo Plá Rodríguez, desde hace mucho definía a las
fronteras del Derecho del Trabajo como:

una serie de líneas divisorias que distinguen y separan el territorio regulado
y comprendido por nuestra disciplina -la del trabajo-, de otras parecidas,
similares o próximas.

Por eso, no resulta excesivo ni inadecuado llamarles límites. Lo único,
es que estas fronteras no han sido trazadas oficialmente ni resultan de tratados
o resoluciones de ningún organismo internacional sino que deben derivar de
un cierto consenso entre los autores3.

Como se observa, el tema de las zonas grises o de frontera, en general,
no resulta novedoso para el Derecho del Trabajo, pues desde hace mucho que
la doctrina juslaboralista más autorizada ha venido abordando su estudio, al
tiempo de intentar enfrentar y remediar los efectos de tan complejo problema.

El asunto tampoco es nuevo para la OIT, pues el tema se venía debatiendo
intensamente en varias de las Conferencias Internacionales del Trabajo que
precedieron a la de 2006; en discusiones que permitieron, finalmente, alcanzar
una norma internacional que regulase la materia, contenida ahora en la
Recomendación 198 sobre la relación de trabajo.

3 Américo Plá Rodríguez. A propósito de las fronteras del Derecho del Trabajo en estudios sobre
derecho laboral homenaje a Rafael Caldera. Tomo I. Universidad Católica Andrés Bello. AAVV,
Editorial Sucre, Caracas, 1977, p. 314.
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No obstante, si bien la cuestión de las zonas grises, como se dijo, no es
una novedad para el Derecho del Trabajo, la vigencia del tema resulta, hoy, una
realidad inobjetable, y su estudio continúa siendo abordado por juristas de
distintas regiones del mundo, como consecuencia de no haber sido posible
alcanzar, todavía, una solución definitiva que logre conjurar el problema que
entraña, y porque -para nadie es un secreto- el Derecho del Trabajo se juega
con este asunto la justificación misma de su existencia4.

En efecto, el que la propia OIT haya adoptado una Recomendación que
refiera al problema de las zonas grises resulta, indudablemente, una ratificación
de la vigencia e importancia del asunto, esta vez, en una perspectiva mundial. Al
tratarse de un tópico que desde luego está en el centro del mandato de la OIT,
esta se suma a la lucha en favor de la protección efectiva de los trabajadores
que ejercen su actividad en el marco de una relación de trabajo, al posibilitar
que sus órganos de control puedan supervisar, sistemáticamente, la aplicación
de las disposiciones  contenidas en la norma internacional.

Ahora bien, uno de los aspectos más importantes y nocivos del problema
de las zonas grises o de frontera, como se señaló, es su relación con -las cada
vez más frecuentes- prácticas simulatorias o fraudulentas, en las que
intencionalmente se encubren relaciones laborales a través de negocios
jurídicos de apariencia civil o mercantil más flexibles, que persiguen enervar la
aplicación de las normas laborales y, especialmente, del principio protectorio o
de tutela que les rige y caracteriza.

A propósito de ello, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela5 dispone, en su Artículo 94, que «El Estado establecerá, a través del
órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o
patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de
desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral».

La citada norma constitucional evidencia, con claridad, que las prácticas
simulatorias o fraudulentas constituyen un problema que subsiste entre nosotros
y que, además, es lo suficientemente preocupante como para que la propia

4 Es de destacar que el tema fue abordado en la conferencia inaugural del VII Congreso Regional
Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Santo Domingo en
octubre de 2007, a cargo del Profesor Rafael Albuquerque. Asimismo, fue parte de las
palabras de la ceremonia de apertura del II Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Fundación Universitas, celebrado en la Isla de Margarita en mayo de 2008, que
correspondió al Profesor Mario Pasco Cosmópolis. Tal situación, para nosotros, no sólo ratifica
el interés que sigue mostrando la doctrina en la discusión del asunto de las zonas grises, sino
que evidencia la vigencia del tema en los tiempos que corren, pues ambos ponentes, además
de ser destacados juslaboralistas del Continente, se  desempeñaban, al tiempo de sus ponencias,
como Vicepresidente de la República Dominicana y Ministro del Trabajo del Perú,
respectivamente. Circunstancia que, seguramente, les permitía tener una perspectiva vivencial
sobre la influencia del problema en las relaciones laborales de cada uno de sus países.

5 En lo adelante CRBV.
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Carta Magna se ocupase de ella, declarando la responsabilidad de quienes la
acometan.

En general, este fraude laboral suele presentarse, de una parte, con la
simulación directa de contratos civiles o mercantiles de prestación de servicios,
a través de los cuales se intenta encubrir a la relación laboral y, de otra, mediante
la denominada tercerización o triangulación de las relaciones laborales, a través
de la cual se contratan empresas externas o outsourcing para la prestación de
determinados servicios, en situaciones que, muchas veces, terminan generando
la violación y menoscabo de los derechos de los trabajadores de tales
empresas.

Por tercerización ha de entenderse «una relación de trabajo triangular
que involucra a un trabajador que presta servicios en una empresa, pero que no
es trabajador de dicha empresa sino de una sociedad exterior, ya sea una
agencia de servicio temporal, un contratista o una cooperativa de trabajo
asociado»6.

Con frecuencia, las empresas contratan a un número importante de
trabajadores tercerizados a quienes no reconoce como empleados suyos, y sí
como trabajadores al servicio de una empresa externa, con quien se negocia un
contrato de colaboración distinto a la relación de trabajo (v. gr. agencia mercantil,
franquicia, concesión o distribución comercial, etc.)7.

El problema surge cuando los trabajadores al servicio de estas
«empresas exteriores», en realidad, prestan sus servicios por cuenta y bajo
dependencia de la entidad que, precisamente, no reconoce estar obligada con
ellos bajo la modalidad de una relación de trabajo, aun siendo ella la beneficiaria
de los servicios, pues entiende estar vinculada con los mismos por intermedio
de una empresa externa y a través de un contrato, casi siempre, de colaboración

6 Informe Misión de Evaluación de las Plantas Embotelladoras de Coca-Cola en Colombia (Junio
30 –Julio 11 de 2008), Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2008, p. 8. (Vid. http:/
/www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/papers/food/mission.pdf).

7 Recientemente, en un importante Informe de la OIT sobre la Evaluación de las Plantas
Embotelladoras de Coca-Cola en Colombia, se reconoció que los trabajadores que prestan
servicios en los procesos de operación, esto es, empacado de los productos, estiba de los
paquetes y mantenimiento de las máquinas, frecuentemente, no tienen una relación laboral
directa con la empresa, aun cuando ciertas actividades que se desarrollan en ese ámbito son
inherentes a los objetivos de la misma. En tales casos, dijo la OIT, se recurre a trabajadores
contratados por empresas tercerizadoras, generándose una situación que afecta a un número
considerable de trabajadores de la Empresa, no sólo por lo que refiere a la naturaleza del
vínculo laboral conforme al cual prestan sus servicios, sino también respecto a las condiciones
de trabajo de los mismos y al modo en como organizan la defensa de sus intereses. Cabe
destacar que el Profesor venezolano Humberto Villasmil Prieto integró la misión que dio lugar
al Informe referido. En nuestro país, trabajadores tercerizados de la importante Empresa
Estatal Siderúrgica del Orinoco, S.A. (SIDOR), han reclamado con persistencia su inclusión en
la nómina fija de trabajadores de la Empresa, para gozar de los beneficios laborales de los
demás trabajadores que laboran por cuenta y bajo dependencia de ésta (Vid. Nota de prensa
del 30-12-2008, en http://globovision.com/news.php?nid=107085).
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comercial. Una situación que genera, normalmente, la violación y menoscabo
de los derechos individuales y colectivos de estos trabajadores tercerizados.

En definitiva, y como se observa, si bien el tema de las zonas grises o de
frontera  es un antiguo problema para el juslaboralismo mundial, las
circunstancias actuales siguen obligando a discutir el asunto.

En tal sentido, intentaremos en las próximas líneas aportar nuestra visión
del problema, además de ensayar soluciones que permitan resolverlo. Para tal
cometido, nos apoyaremos, especialmente, en la mencionada Recomendación
198 de la Organización Internacional del Trabajo, además de la doctrina nacional
e internacional más autorizada en la materia, así como en algunos fallos
publicados por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, relacionados con dicho
asunto.

II. Una primera aproximación al problema de las zonas grises o de
frontera.

Las no pocas similitudes entre los elementos y las características de la
relación y del contrato de trabajo con las de otros contratos de prestación de
servicios no laborales con frecuencia originan en el ámbito de los contratos
prestacionales situaciones confusas que favorecen la aparición de, al menos,
dos problemas que resulta menester abordar:

a) La comercialización de las relaciones jurídicas laborales o la tipificación
indebida de contratos de trabajo como de naturaleza mercantil, que supone, de
una parte, la ejecución de prácticas simulatorias con las que, tradicionalmente,
se ha pretendido encubrir a la relación laboral, a través de contratos mercantiles
de prestación de servicios; y, por otra, la tercerización de las relaciones laborales
que se realiza en perjuicio de los derechos individuales y colectivos de los
trabajadores tercerizados.

b) La laboralización de las relaciones jurídicas comerciales o tipificación
indebida de contratos mercantiles como de trabajo, que genera una aplicación
extensiva de normas laborales a contratos de prestación de servicios civiles o
comerciales, expandiéndose los límites de la relación y del contrato de trabajo
a otros convenios prestacionales no laborales.

Cabe señalar que una categorización de los contratos prestacionales,
propiamente, es difícil verla mencionada por la doctrina clásica que aborda el
estudio de la clasificación de los contratos. Suponemos que tal omisión obedece
a lo fácil que resulta diferenciar un contrato de prestación de servicios de uno
que no lo sea. No obstante, los problemas, paradójicamente, se presentan en
la diferenciación de los distintos tipos de contratos prestacionales y,
especialmente, en la separación del contrato de trabajo de los demás de
naturaleza mercantil que involucran la prestación de un servicio. Por esa razón
resulta del todo útil la inclusión de esta categorización (contratos prestacionales
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y no prestacionales) en la clasificación general de los contratos, sobre todo a
propósito de abordar el tema que nos ocupa.

Se trata, pues, de un problema de doble via: zonas grises o situaciones
ambiguas o confusas en el ámbito de los contratos prestacionales que, con
frecuencia, hacen que se comercialice una relación de trabajo y/o, al revés, que
se laboralicen contratos mercantiles8.

El primero, muy común y propio de estos tiempos, está íntimamente
vinculado con actividades fraudulentas del empleador que persiguen evitar que
el trabajador alcance la regulación de la relación de trabajo, a través de su
encubrimiento y la simulación de contratos prestacionales de naturaleza civil o
mercantil muy parecidos al contrato laboral. Una situación que se ha visto
favorecida por el hecho, incontrovertible por demás, de la cada vez mayor
proliferación de contratos mercantiles innominados de prestación de servicios,
que con facilidad se confunden con el contrato de trabajo, y que no resultan
fáciles de aprehender, precisamente, por su falta de previsión legislativa.

El segundo, por su parte, es una consecuencia directa de haber
considerado tradicionalmente a la subordinación o dependencia como único
elemento o rasgo típico, o definitorio, de las relaciones jurídicas laborales, en
situación que, como veremos, ha generado una interferencia negativa en el
normal desenvolvimiento de las verdaderas relaciones civiles y comerciales.

III. Las prácticas simulatorias.

La simulación -desde la óptica del Derecho Común- se ha entendido
como la creación de un contrato ficticio de aparente validez, que esconde o
encubre otro que sí corresponde a la verdadera voluntad de las partes, y que se
ejecuta frecuentemente con la finalidad de evadir el cumplimiento de los
derechos y obligaciones que surgirían en favor de una de las partes o de terceros
a propósito de la existencia del contrato encubierto.

Aún cuando es posible encontrar prácticas simulatorias en cualquier
tipo de convenio, lo más frecuente es que se escondan contratos tuitivos o
protectorios, esto es, los que virtud del desigual poder económico de negociación

8 Cuando se identifica a las denominadas zonas grises como un problema de dos caras,
conviene aclarar, no se está refiriendo a una confrontación entre el Derecho Mercantil con el
Derecho del Trabajo, respecto a cuál de los dos debe reservársele la regulación exclusiva de
los contratos prestacionales. Se trata, más bien, de un problema común a estas dos ramas del
Derecho, que supondrá el cómo deberá determinarse la aplicación de una u otra a un contrato
de prestación de servicios en específico, pues existen contratos prestacionales mercantiles,
así como laborales. La meta, pues, no es resolver si la regulación de los contratos prestacionales
corresponden sólo a una u otra disciplina, sino a cómo determinar cuándo estamos frente a un
contrato de prestación de servicios de naturaleza mercantil y cuándo frente a uno de carácter
laboral.
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de una de las partes frente a la otra, son objeto de una regulación legislativa
especial, que supone la aplicación de un régimen de protección o garantista en
favor del contratante que resulta, jurídica y negocialmente, más débil.

Siendo el principio tuitivo el núcleo central de las relaciones jurídicas
laborales en cuanto a la protección especial que se le brinda al trabajador, el
contrato de trabajo es constantemente objeto de simulaciones contractuales
con la intención de abaratar la laboralidad, esto es, los costos y la protección
que supone la aplicación de un estatuto protector y garantista como la legislación
del trabajo. Así, pues, se encubren contratos de trabajo con el objeto de evadir
los derechos que, por aplicación del ordenamiento jurídico laboral, ostentan los
trabajadores en virtud de su desigual poder de negociación frente a su empleador.

El trabajador, quien normalmente está compelido a la obtención del
empleo en procura de generar una remuneración destinada a cubrir sus
necesidades y las de su familia, en la mayoría de los casos, termina por aceptar
las condiciones impuestas por su empleador, aun cuando éstas supongan un
menoscabo de sus derechos e intereses.

Tales simulaciones se ejecutan a través de supuestas relaciones
jurídicas civiles o mercantiles que resultan mas confortables o flexibles para el
patrono, esto es, contratos cuya regulación normativa no reconozca a ninguna
de las partes protección especial alguna, al menos de naturaleza laboral,  o lo
que es igual, que los coloque en una supuesta posición de paridad o equilibrio
negocial. De esa manera, se persigue, y se logra en efecto muchas veces, la
desprotección del trabajador quien en tal caso o situación prestaría servicios
dependientes o por cuenta ajena al margen de las normas laborales, por
definición, de orden público, imperativas y de derecho necesario.

Sin embargo, no cualquier contrato civil o mercantil podrá ser utilizado
para tales fines. Por el contrario, para configurar con éxito la simulación, será
necesario conseguir un contrato que contenga elementos que coexistan, de
alguna manera, con el contrato de trabajo, esto es, contratos no laborales pero
muy parecidos a éstos, cuyas semejanzas configuran lo que en la doctrina se
ha denominado como las zonas grises o de frontera. Todo ello con el objeto de
generar la mayor confusión posible y así inducir al error a quien corresponda
después la calificación de la naturaleza jurídica del contrato.

De modo tal que, siendo el de trabajo un contrato prestacional, es obvio
que, para encubrirlo, será necesario la utilización de contratos civiles o
mercantiles que impliquen también la prestación de un servicio. Asimismo,
deberán coexistir entre ambos contratos (simulado y encubierto) otras
características como la onerosidad, bilateralidad, consensualidad, ejecución
continua, etc. Estas semejanzas son las que, además de complicar u obstaculizar
la calificación de la verdadera naturaleza jurídica del contrato, eventualmente
posibilitarán o darán vida a la práctica simulatoria.
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Esta situación ha motivado dentro del ámbito del Derecho del Trabajo el
desarrollo progresivo de un régimen legislativo destinado a enfrentar y desmontar
esa práctica: la doctrina los conoce como los remedios del derecho del trabajo
frente a las prácticas simulatorias.

Estos remedios incluyen, relevantemente, el principio de la
irrenunciabilidad de las normas laborales que benefician al trabajador9, el
principio de la primacía de la realidad y de los hechos10 y la presunción juris
tantum del carácter laboral de toda prestación personal de servicios11. Los dos
últimos, cabe señalar, están expresamente señalados en la Recomendación
198 de la OIT (II. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE
TRABAJO. 9. y 11.b, respectivamente). Desde luego se trata de institutos
fundamentales y fundacionales del Derecho Latinoamericano del Trabajo que
como tales aparecerán en cualquier legislación laboral de la Región desde sus
primeras versiones. En realidad es un asunto más de intensidad que
propiamente novedoso.

Tales principios han tenido aplicación efectiva en la jurisprudencia y, en
tal sentido, se han condenado las prácticas simulatorias a través de la anulación
de contratos de apariencia civil o mercantil, declarándose el carácter laboral de
la relación.

No obstante, a pesar de la inequívoca intención legislativa y judicial de
repeler y enfrentar las prácticas simulatorias en el ámbito de las relaciones
laborales, éstas se han venido incrementando considerablemente en los últimos
años e instituyéndose como un hábito cada vez más normal dentro de la
sociedad moderna, entre otras razones, por la justificación que ha pretendido
dársele desde algunos sectores, como mecanismo para enfrentar la supuesta
rigidez de una legislación laboral excesivamente onerosa, con lo que la
simulación se viene configurando, peligrosamente, como un mecanismo evasivo
de las relaciones laborales. Al mismo tiempo, un modo de «expulsión» de
quienes, en realidad, son verdaderos trabajadores y del estatuto protector y
garantista que supone la legislación del trabajo.

Como se observa, es un problema cuyo contenido, en parte, está
íntimamente vinculado con la crisis que afronta el Derecho del Trabajo respecto
a la disminución progresiva del número de personas reguladas y protegidas
por esta disciplina. Un fenómeno que ha sido entendido como la crisis del
ámbito o, en otras ocasiones, de la abarcabilidad del Derecho del Trabajo,
como resultado no sólo del crecimiento de los índices de desempleo y la
economía informal, sino, por sobre todo, de la utilización de las prácticas

9 Vid. Arts. 89.2 CRBV, 3° LOT y 9°.b RLOT.

10 Vid. Arts. 89.1 CRBV, 15 LOT y 9°.c RLOT.

11 Vid. Arts. 65 LOT y 172 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
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simulatorias como mecanismos para evitar la aplicación de la normativa laboral,
la llamada flexibilidad por desaplicación.

Desde luego que el tema desafía al mismo tiempo a otras ramas del
Derecho como la Civil o Mercantil, por la frecuente utilización de sus instituciones
y contratos como mecanismos idóneos para acometer fraudes a la ley.

IV. La crisis de la subordinación o dependencia.

Un problema muy frecuente que se origina a partir de las zonas grises
o de frontera, señalábamos antes, era la laboralización de verdaderos contratos
civiles o mercantiles de prestación de servicios. Situación que se generaba,
decíamos, como consecuencia de haber considerado la subordinación o
dependencia como el rasgo definitorio de las relaciones laborales.

Y es que ya resulta un tópico decir que la subordinación o dependencia
fue, por largo tiempo, el rasgo característico de las relaciones jurídicas laborales.
Su presencia era lo que permitía diferenciarlas de otras modalidades
contractuales de prestación personal de servicios.

No obstante, si bien la doctrina había sido pacífica en cuanto al
reconocimiento de la subordinación como elemento esencial y característico
del contrato de trabajo, no lo fue tanto respecto al establecimiento de su
naturaleza jurídica, la cual fue -y es- objeto de intensos debates que dieron vida
a múltiples teorías, que no lograron dar una explicación precisa y coherente de
lo que debía entenderse por ésta. Entre aquellas opiniones, se encontraban:

i) La tesis de la subordinación técnica, basada en que es al empleador
a quien corresponde dirigir al trabajador por conocer más que éste la forma de
realizar el trabajo. Una teoría que, acaso, se explicaría y justificaría desde el
esquema fordista de producción, pero difícilmente desde la modernidad de las
relaciones de trabajo y de sus signos actuales, v. gr. relaciones de trabajo
triangulares, descentralización o externalización de las relaciones de trabajo,
etc.

ii) La teoría de la dependencia económica, que trató de explicar la sujeción
del trabajador desde la exclusividad de los servicios laborales; un elemento
que hoy resultaría muy difícil atribuir como único de las relaciones de trabajo,
pues muchos contratos prestacionales civiles o mercantiles se pactan con
cláusulas de exclusividad del lado del prestador de los servicios, al tiempo que
se incrementan las relaciones jurídicas laborales plurales, que hacen aún más
difícil aplicar y explicar el contenido de esta teoría.

iii) Finalmente, una corriente que se inclinó por la idea de una dependencia
jurídica que, acaso, fue la que más se acercó a una eventual solución del
problema, al tratar de explicarla a partir de la asunción de los riesgos y frutos de
la actividad económica del empleador. No obstante, a esta tesis le faltó una
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mayor concreción y uniformidad conceptual que terminaron en contradicciones
insalvables entre los propios creadores y defensores de esta teoría.

Así pues, paradójicamente, el tiempo utilizado por la doctrina para
atribuirle a la subordinación el rasgo definitorio de la relación de trabajo, fue
acaso el mismo que se destinó para debatir sobre su naturaleza jurídica. Ello
supuso, como no podía ser de otra manera, serios problemas en la delimitación
de la relación de trabajo, siendo la subordinación, precisamente, el elemento
que debía caracterizarla.

Y es que si bien se hablaba de la subordinación como rasgo característico
de la relación de trabajo, no era fácil conseguir quien lograse definirla claramente.
Del lado de quienes trataron de explicarla como una situación jurídica creada
por el legislador para aquellos trabajadores que prestaban sus servicios sin
correr los riesgos del negocio, normalmente, se limitaban a establecer algunas
de sus manifestaciones más frecuentes, lo cual no resolvía el problema
conceptual. Ni en la legislación, ni en la jurisprudencia, existió una determinación
precisa de lo que debía entenderse por subordinación o dependencia, y cuáles
y cuántas de sus diversas manifestaciones debían verificarse -como elemento
definitorio, que era, de la relación laboral- para poder considerar, como de trabajo,
un contrato de prestación de servicios.

En ese sentido y con mucha razón, Ermida Uriarte y Hernández Álvarez,
en un estudio ya famoso, afirmaron que en la doctrina solía señalarse que la
subordinación -en cada caso- se podía dar con mayor o menor intensidad y que
ésta no supone, necesariamente, una dirección permanente del empleador
sobre el trabajador, sino que el primero conserva la facultad de ejercer tal
dirección,  mientras que el segundo asumiría la obligación de acatarla12.

Por tal motivo, los jueces, al momento de dirimir un conflicto en el que
estuviere discutida la naturaleza laboral de un contrato de prestación de servicios,
debían normalmente valerse de un número indeterminado de criterios o
manifestaciones -que según el caso podían presentarse con distinta intensidad,
o simplemente no presentarse-, con el fin de constatar y decidir si los indicios
más relevantes concurrían con tal fuerza para tipificar, como de trabajo, el contrato
prestacional que se les presentaba. Esa ambigüedad generó -en no pocas
ocasiones- sentencias contradictorias que muchas veces dejaron ver una
altísima discrecionalidad de los jueces en la aplicación de dichos criterios13.

Mayor fue la complicación del problema cuando se comenzó a
comprender que la subordinación, más que un elemento exclusivo de la relación

12 Vid. Oscar Ermida Uriarte y Oscar Hernández Álvarez. Crítica a la subordinación en Estudios
sobre el Derecho del Trabajo. Libro Homenaje a José Duque Sánchez. Tribunal Supremo de
Justicia, Colección Libros Homenajes, número 9, Caracas, Venezuela, 2003.

13 Vid. Ulich Zachert. Trabajo Autónomo: El Ejemplo Alemán en Revista de Derecho Social. AAVV,
Editorial Bomarzo, número 22, España, Abril-Junio de 2003.
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y del contrato de trabajo, era, en realidad, un componente común de todo contrato
de prestación de servicios, porque es lógico que quien contrata una labor sea
quien -de una forma u otra- dicte las pautas bajo las cuales ésta se ejecutará o,
lo que es lo mismo, controle o supervise los servicios que se le van a brindar a
su favor y, por ende, a quien vaya a prestarlos.

La complejidad del problema aumentó con la aparición de nuevas y
múltiples modalidades de contratos prestacionales civiles y mercantiles,
surgidos como consecuencia del desarrollo comercial y tecnológico, los cuales
-parecidos al contrato de trabajo- también suponen la subordinación de una de
las partes frente a la otra.

Así, la subordinación o dependencia traspasó las fronteras o límites de
la relación de trabajo, si se entiende que ella es un elemento común de todo
contrato de prestación de servicios, aun en los no laborales. El profesor Rafael
Alfonzo-Guzmán al respecto se expresó de esta manera: «toda obligación,
cualquiera que fuere su naturaleza, crea una situación de dependencia del
deudor frente a su acreedor»14, con lo que estando ésta presente en todo contrato,
-con más razón- resultaba imposible seguir sosteniendo la tesis de la
subordinación como rasgo definitorio de la relación de trabajo y, por ende, de un
contrato específico.

En el contrato de franquicia comercial, por ejemplo, el franquiciado
normalmente está obligado a cumplir con los estándares de calidad y todas las
demás directrices técnicas (know how) que hayan sido definidas por el
franquiciador; incluso, éste último está normalmente facultado para controlar y
vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato a través de
visitas periódicas y aleatorias de supervisión.

Algo parecido ocurre con el contrato de obra, en los cuales muchas veces
el contratante impone al contratista las pautas para la realización de la misma.
Sería ilógico pensar que quien contrate la construcción de una vivienda, por
ejemplo, no supervisase y orientase al contratista en la forma en que debe
realizarse y entregarse la obra y sus acabados, lo que no convierte a éste en un
contrato de trabajo.

Finalmente, en el contrato de concesión mercantil el concesionario,
normalmente, se compromete a comercializar los productos del concedente
solo dentro de un área geográfica determinada previamente, además de
abstenerse de vender productos de la competencia; todas manifestaciones
inequívocas de subordinación o dependencia.

Y es que la noción de control (subordinación) como forma de verificación
que se ejercita sobre la actividad desarrollada por otro sujeto, necesariamente

14 Rafael Alfonzo-Guzmán. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Editado por Julio Alfonzo
Sotillo, Séptima Edición, Caracas, 1994, p. 62.
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subordinado y destinatario de la verificación, es una noción muy amplia que
difícilmente puede ser encuadrada únicamente para los contratos laborales.

Así pues, las normales complicaciones que supone definir objetivamente
la subordinación laboral, de aprendeher su naturaleza jurídica y el hecho de que
ella, de cualquier manera, se da en otras tantas modalidades contractuales de
prestación de servicios remunerados, explica la crisis del concepto como rasgo
delimitador y diferenciador del contrato de trabajo frente a otras formas
contractuales similares.

De otra parte, la tesis de la subordinación, como rasgo típico del contrato
de trabajo, supone un problema contrario -pero no por ello menos perjudicial- al
indicado anteriormente, esto es, el peligro de tipificar como civil o mercantil -y
por ende, fuera del ámbito de la relación de trabajo y de su régimen de protección-
verdaderos contratos laborales en los que la dependencia del trabajador frente
al empleador no se verifique tan claramente. Ello ocurre -a título de ejemplo- en
el denominado teletrabajo15, donde el trabajador desempeña su labor sin su
presencia física en la empresa, valiéndose de medios electrónicos de trasmisión
de datos. En este caso, al no tener el trabajador que cumplir con un determinado
régimen de jornada y trasladarse a la empresa, manifestaciones claras, si bien
no exclusivas, de subordinación o dependencia, podría declararse como civil o
mercantil la relación de trabajo que vincula a las partes.

Por ello, pretender sostener la tesis de la subordinación como elemento
definitorio y definitivo del contrato de trabajo, equivale a acrecentar el riesgo de
fuga o de expulsión en dos sentidos: por la aplicación extensiva del Derecho
Laboral a otras modalidades contractuales civiles o mercantiles de prestación
personal de servicios y, al mismo tiempo y a la inversa, porque obraría como un
aliado insustituible para el proceso del achicamiento o la contracción del ámbito
de vigencia de la protección que brinda la legislación del trabajo.

En palabras del profesor César Carballo Mena:

La subordinación, confrontada con las nuevas modalidades del trabajo
desata intensas preocupaciones, de signo -paradójicamente- contrario:

15 «…nueva forma de contratación por cuenta ajena, en virtud de la cual, el trabajador presta sus
servicios en un lugar distinto al centro de trabajo habitual, por medio del uso de la telemática»
(Marco Durante Calvo. El Teletrabajo. Nuevas Formas de Trabajo a través de la Telemática.
Investigaciones Jurídicas, S.A., San José, 2003, p. 27. La telemática, por su parte, es la
«aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la trasmisión a larga
distancia de información computarizada» (Diccionario de la Lengua Española. Diccionario de la
Lengua Española. Tomo 10. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición, Madrid,
2001, p. 1459). «Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño
de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las
tecnologías de la información y la comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la
empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo»
(Ley colombiana 1221 de 2008, por la cual se establecen normas para promover y regular el
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47052.16,
JULIO, 2008).
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De un lado, quienes la estiman insuficiente para imprimir laboralidad a
ciertas manifestaciones de trabajo con altos niveles de autonomía,
desplegadas por trabajadores de elevada cualificación técnica y, las más
de las veces, de ejecución desconcentrada. Desde una perspectiva
contraria, quienes advierten una exagerada dilatación del concepto de
subordinación que laboraliza, prácticamente, toda modalidad de prestación
personal de servicios.
En realidad, la paradoja se diluye al advertir que ambas circunstancias
derivan de una misma concepción errada, esto es, atribuirle a la
subordinación o dependencia la condición de rasgo definitorio y denotativo
del contrato de trabajo16.

V. La ajenidad como rasgo definitorio de las relaciones laborales.

Etimológicamente la palabra ajeno proviene del latín alienus, de alius,
que significa otro o perteneciente a otra persona. Por su parte, ajenidad, en
general, significa «cualidad de las relaciones laborales por cuenta ajena, en
contraposición a trabajo autónomo»17.

Es interesante destacar que este término fue incluido en la Vigésima
Segunda Edición (2001) del Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española. Más interesante aún, es que el significado de la palabra
sea, precisamente, el atributo que identifica a las relaciones laborales, con lo
que el término se incorporó a la lengua española, sin duda, de la mano del
Derecho del Trabajo.

El mismo Diccionario, al definir el significado de la expresión «por cuenta
ajena» lo hace señalando: «Dicho de una persona: Que trabaja como
asalariada».

La Ley del Trabajo de Venezuela de 1936 receptaba el término que más
de 70 años después sigue siendo lo que califica al trabajador como sujeto de la
relación jurídica de trabajo.

Así, conforme a su significación etimológica, la ajenidad (o el servicio por
cuenta ajena) únicamente puede verificarse en la relación y en el contrato de
trabajo, y constituye un elemento definitorio del mismo.

En un sentido más jurídico, la ajenidad equivale a que los servicios del
trabajador en la relación jurídica-laboral se presten en beneficio, provecho o
ventaja de otra persona: el empleador, quien al resultar favorecido por el trabajo,
paga al trabajador una remuneración o salario.

16 César Augusto Carballo Mena. Delimitación del Contrato de Trabajo. Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 2001, p. 30.

17 Diccionario de la Lengua Española. Tomo 1. Real Academia Española, op. cit., p. 55.
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Es así como el trabajo por cuenta ajena supone que los frutos de la labor
ejecutada por el trabajador sean percibidos directamente por una persona
distinta a él: el patrono (ajeno).

Ello conlleva a que el trabajador está exento de correr los riesgos del
resultado de la labor que ejecuta, es decir, su remuneración se causa con
independencia de que el empleador gane o pierda en el negocio durante un
período determinado. Así, los riesgos del negocio sólo están en cabeza del
patrono y, por ende, la cosa perece exclusivamente para él.

En tal sentido, siendo el empleador quien percibe las rentas del trabajo
y asume los riesgos del negocio, es lógico que le corresponda también dirigir la
ordenación de los factores de producción y, por ende, supervisar la labor del
trabajador.

Es así como Villasmil Prieto y Carballo Mena concluyen que son tres las
manifestaciones básicas de la ajenidad:

i) En la renta o en los frutos, lo que explica su apropiación originaria
por el empleador y, asimismo, que la Ley Orgánica del Trabajo18 (Art. 174)
reconozca a los trabajadores el derecho de participar de ella, siendo que
contribuyen a posibilitarla; (Ajenidad en la renta o en los frutos).

ii) En los riesgos, por lo que aquéllos que derivan del proceso
productivo organizado por el empleador, deberán ser soportados plenamente
por éste. (Ajenidad en los riesgos).

iii) En la ordenación de los factores de producción, incluidos en ellos
los recursos humanos; lo que explica el poder de mando del empleador y el
deber de obediencia del trabajador, cuyo título jurídico reside, en ambos casos,
precisamente en el contrato de trabajo. (Ajenidad en la ordenación de los factores
del proceso productivo)19.

La ajenidad, como elemento del contrato de trabajo, no está expresamente
señalada en el artículo 67 de la LOT -definición legal del contrato de trabajo-,
pero encuentra previsión expresa en el artículo 39 de la LOT -definición legal de
trabajador-, a la sazón: «Se entiende por trabajador la persona natural que
realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo dependencia de
otra» (Cursivas mías).

Para una mayor precisión terminológica es necesario apuntar que un
significado muy distinto al trabajo por cuenta ajena, tiene la gestión o labor en

18 En lo adelante LOT.

19 Vid. Humberto Villasmil Prieto y César Carballo Mena en El Objeto del Derecho del Trabajo, op.
cit.



753

La recomendación 198 de la OIT: las zonas grices o de frontera

nombre ajeno. Con este último se indica que una persona está ejerciendo la
representación de otra, esto es, «sustituir a alguien, o hacer sus veces,
desempeñar su función o la de una entidad, empresa, etc»20. A título de ejemplo,
actúa en nombre ajeno, el mandatario que obra como apoderado de su
mandante en una gestión en particular, mientras que la obra por cuenta ajena
supone que el trabajo que se realiza beneficia a otro (ajeno).

El trabajador puede que actúe o no en nombre de su empleador, pero
necesariamente lo hará por cuenta de éste, si no estaríamos frente a un contrato
no laboral. De igual modo y a la inversa, cualquiera puede actuar en nombre de
otra persona, sin que ello signifique necesariamente que sea empleada suya.

En definitiva, mientras que únicamente en la relación y el contrato de
trabajo es posible la prestación de servicios por cuenta ajena, la actuación en
nombre ajeno puede desempeñarse dentro y fuera de una relación laboral.

En Derecho Mercantil, por ejemplo, la representación de una persona
puede verificarse con la «concesión de la exclusiva para vender un artículo o
desplegar actividades comerciales acerca de una marca o producto en un
determinado territorio o localidad»21, y también, entre otros, a través del
representante, factor o comisionista mercantil; supuestos que, según el caso,
pueden o no suponer una relación de trabajo entre las partes, lo que ratifica que
no es la actuación «en nombre ajeno» lo que caracteriza a la relación de trabajo,
como sí lo hace la «actuación por cuenta ajena».

Ahora bien, delimitada la definición de la ajenidad, conviene recordar
que  -como antes se indicó- la subordinación había sido tradicionalmente
considerada por la doctrina y la jurisprudencia como el elemento definitorio y
característico del contrato de trabajo.

Sin embargo, la falta de un criterio objetivo que permitiese determinar
con absoluta claridad el alcance de la subordinación laboral, las múltiples y
variadas manifestaciones con que se presenta en la práctica y el hecho de que
otras modalidades contractuales de prestación de servicios (civiles o
mercantiles), de alguna manera, la involucren entre sus elementos, ha obligado
a la doctrina y a la jurisprudencia a replantear el tema, añadiendo a la ajenidad
como un rasgo esencial y definitorio de la relación de trabajo.

VI. Relación entre la subordinación y la ajenidad.

Conforme a lo apuntado anteriormente, parece quedar claro que la

20 Diccionario de la Lengua Española. Tomo 9, op. cit., p. 1324.

21 Manuel Ossorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta,
S.R.L., Buenos Aires, 1974, p. 665.
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subordinación y la ajenidad constituyen los elementos definitorios y más
característicos del contrato y de la relación de trabajo. Sin embargo, frente a la
crisis de la subordinación (en tanto se descubre ella en la mayoría de los
contratos no laborales) el trabajo por cuenta ajena se perfila como el elemento
diferenciador del contrato de trabajo respecto de otras modalidades de prestación
de servicios; criterio que desde hace algún tiempo se había venido desarrollando
en la doctrina nacional y extranjera y que luego, como veremos, fuese acogido
por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero afirmar que el rasgo definitorio del contrato de trabajo es el servicio
por cuenta ajena (ajenidad), no excluye a la subordinación como uno de sus
elementos. Y es que la subordinación obra, precisamente, como una
consecuencia o un corolario de la ajenidad. Es lógico que quien se apropia ab
initio de los resultados del trabajo ejecutado por el trabajador, dirija el proceso
productivo, perciba las rentas y corra con los riesgos del negocio (el patrono),
sea quien controle y supervise las labores.

El trabajador percibe un salario con independencia de que su empleador
haya generado ganancias o pérdidas. Es decir, aun cuando tiene también un
interés real de que su empleador gane porque de ello puede depender su
permanencia en el empleo o incidir -eventualmente- en su participación en los
beneficios, en realidad, es el empleador -titular de la empresa- el principal
interesado en producir esas ganancias y, en consecuencia, es quien dirige el
servicio prestado por el trabajador.

Si el patrono es quien orienta y supervisa el proceso productivo del
negocio, es lógico que también dirija el trabajo desempeñado por el trabajador,
quien en definitiva, queda incorporado en ese proceso productivo.

En tal sentido, enseñan Villasmil Prieto y Carballo Mena:

(...) la subordinación se evidencia como emanación o correlato de la ajenidad
que exhibe el trabajo objeto del Derecho Laboral, es decir, el deber de
obediencia o sujeción a la voluntad preponderante del empleador se desgaja
de la incorporación del trabajador a un proceso productivo ajeno, dirigido
por otro (empleador) y, por tanto, quien ostenta los poderes destinados a
integrar la fuerza de trabajo con el resto de los elementos que se conjugan,
bajo su mando y organización, en la búsqueda de sus objetivos
económicos22.

Ello a la vez nos permitiría concluir que la subordinación que se verifica
en la relación de trabajo no resulta, únicamente, una simple sujeción del
trabajador a las órdenes del empleador en lo que será la ejecución del trabajo

22 César Augusto Carballo Mena y Humberto Villasmil Prieto. El objeto del Derecho del Trabajo
(...). op. cit., p. 87.
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-control que, así planteado, se verifica en otros contratos prestacionales no
laborales-, sino que deberá entenderse como consecuencia necesaria de la
integración del primero en una organización colectiva del trabajo o, más
propiamente, del proceso de elaboración del producto diseñado por y para
otros (esto es, por cuenta ajena)23.

Es de destacar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, hizo suyo este argumento en la sentencia número 489 del 13 de agosto
de 2002, como se verá más adelante.

Ya desde hacía mucho, autores como el doctor Rafael Caldera venían
admitiendo que la expresión «por cuenta ajena» podía interpretarse -en sentido
amplio- como incluyendo la idea de dependencia y viceversa. Sin embargo, y
aun llegando a una conclusión tan importante -que tuvo que esperar muchos
años para ser reconocida en la jurisprudencia y en la doctrina de un modo
generalizado-, luego terminaba por afirmar que «ambos elementos no equivalen
totalmente, pues puede haber trabajo por cuenta ajena sin que exista
subordinación o dependencia»24. Tal sería el caso, según el autor, del abogado
que, aun trabajando por cuenta de su cliente, lo hace sin subordinarse a éste.

No obstante, una precisión terminológica resulta aquí necesaria, pues
quizás el doctor Caldera confundía los términos «por cuenta ajena» y  «en
nombre ajeno». El abogado independiente presta servicios en nombre de su
cliente, pero lo hace por su propia cuenta. Otra cosa muy distinta es que las
consecuencias de las gestiones del abogado, al actuar éste en nombre de su
cliente, repercutan en la de su representado o en su patrimonio, lo que por lo
demás es típico del contrato civil de mandato.

En ese sentido, un fallo del Juzgado Sexto de Primera Instancia del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
constituido como Tribunal con asociados, en la sentencia de fecha 13 de
diciembre de 200125, dejó sentado lo siguiente:

Una cosa es la actividad, servicio o trabajo realizado por un abogado en
ejercicio, lo cual ciertamente se hace con el propósito de «beneficiar» al
cliente y otra muy distinta es la utilidad patrimonial que ese trabajo o servicio
reporta.
(...) El Tribunal advierte igualmente que cuando el legislador señala que el

23 Vid. Trabajo y Empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa.
AAVV. Tirant Lo Blanch. Coordinador Alain Supiot, Valencia, 1999, conocido luego como el
Informe Supiot.

24 Rafael Caldera. Derecho del Trabajo. Editorial el Ateneo, 2° Edición, 2° reimpresión, Buenos
Aires, 1964, p. 218.

25 In re, Yolanda Silva Lares contra la sociedad civil Benzo, Pérez Matos, Antakly & Watts, Exp.
Nº 1355, bajo la ponencia del Profesor Marcos Vilera.
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trabajo se realiza por cuenta de «otra» persona, a la cual la doctrina llama
«tercero», en ningún caso se está refiriendo al indeterminado universo de
lo que puede ser una clientela. Por el contrario se está refiriendo a la otra
persona en la relación jurídica laboral, vale decir, el patrono o empresario.

VII. La inercia del Derecho Mercantil frente al problema de las zonas
grises.

En el Derecho Mercantil, el debate acerca de la diferenciación entre la
relación y el contrato de trabajo de los contratos mercantiles de prestación de
servicios, ha sido de bastante menor importancia, al menos, si se le compara
con el tratamiento que se le ha dado a dicho problema en el ámbito del Derecho
del Trabajo. Usualmente, la doctrina mercantil se muestra con cierto desinterés
al abordar el estudio del tema, como si ésa fuera una problemática que sólo
debiese interesar al Derecho Laboral, desde donde -además- correspondería
ser resuelta.

Es así como los mercantilistas casi siempre se han limitado  a señalar
que la diferencia entre la relación y el contrato de trabajo de los demás contratos
mercantiles prestacionales, radica en la subordinación o dependencia -del
trabajador frente a su empleador- en los servicios que se prestan en el desarrollo
de una relación jurídico-laboral, y la independencia o autonomía del prestador
de servicios -que lo hace- en la ejecución de un contrato de naturaleza mercantil;
con lo que se utiliza al elemento «subordinación» como rasgo que permite
diferenciar unos de otros.

Sin embargo y como referíamos anteriormente, desde hace tiempo que
esa teoría ha sido abandonada por la doctrina laboral más moderna, que ha
descubierto en ella múltiples problemas al momento de utilizarla como
mecanismo para separar a la relación y al contrato de trabajo de los demás
contratos prestacionales de naturaleza no laboral. Además, se viene
desarrollando paralelamente la tesis de la ajenidad de los servicios como
herramienta idónea para la solución del problema de la distinción entre unos y
otros, junto a otras ya de tradición como la teoría italiana de la
parasubordinazione.

Así, el Derecho Mercantil de los últimos tiempos, inexcusablemente, ha
guardado silencio frente a este problema, habiendo podido convocar a la
unificación de criterios respecto a los avances producidos en ese sentido desde
el Derecho del Trabajo, o bien aportar una solución alternativa o distinta para la
resolución del problema.

No obstante y a pesar de la inercia del Derecho Mercantil frente a los
cambios que -con relación al problema bajo estudio- se han producido en los
últimos años, pensamos que sería perfectamente factible reforzar, desde esta
rama del Derecho, los criterios que se vienen levantando desde el Derecho
Laboral, para diferenciar los contratos de prestación de servicios no laborales
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de la relación y del contrato de trabajo, y con ello contribuir a la solución definitiva
del problema.

Ello podría lograrse, estimamos, asumiendo al menos dos tareas que
lucen, hoy, impostergables: i) Desarrollando, doctrinaria y jurisprudencialmente
los conceptos legales de la Empresa y del Empresario; y, ii) Creando un marco
legal de regulación de los contratos de prestación de servicios civiles o
mercantiles, en los que se tipifiquen con claridad sus elementos y características,
respetando los criterios aportados por el Derecho del Trabajo para su
diferenciación con la relación y el contrato de trabajo.

1. Los conceptos de empresa y empresario.

Dos nociones de trascendental importancia dentro del ámbito de las
relaciones jurídicas comerciales son la Empresa y el Empresario; este último,
entendido como el titular o propietario de una industria, negocio o empresa,
cuyas especificidades o particularidades interesan, en buena parte, para poder
diferenciarlos de otros sujetos que ejerzan actividades similares; por ejemplo,
trabajadores dependientes que actúan por cuenta de un ajeno en la ejecución
de un contrato de trabajo. Y es que la calificación de un sujeto como Empresario
puede hacer que se tipifique como mercantil la naturaleza jurídica de ciertos
contratos, incluidos aquellos que involucran la prestación de un servicio. De allí,
entre otras razones, la importancia de precisar una definición, lo más exacta
posible, de este grupo de personas.

Además, no olvidemos que la actuación por cuenta propia en los contratos
de prestación de servicios mercantiles -en contraposición a los servicios por
cuenta ajena desarrollados por el trabajador en los contratos laborales- sólo es
posible si el prestador del servicio actúa con su propia organización empresarial,
o lo que es igual, como empresario independiente o autónomo que organiza su
propio proceso productivo, soporta los riesgos del negocio y percibe las rentas
del mismo.

No obstante, nuestro Código de Comercio, lamentablemente, no
contempla, expresamente al menos, la figura de la empresa; tampoco define
quién es empresario, ni dice qué características o requisitos debe reunir una
persona para ser calificado como tal. Así, nuestras normas mercantiles -
nuevamente- lejos de ayudar en la solución del problema, dejan vacíos o lagunas
que fomentan la existencia de zonas grises o de frontera. Sin embargo, como en
la mayoría de las legislaciones mercantiles comparadas, sobre todo, las que
datan de muchos años de promulgadas, nuestro Código contempló la figura de
los «comerciantes», a quienes definió en su artículo 10 como aquellos «que
teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual, y
las sociedades mercantiles».

Se trata de una definición ambigua que, al tiempo de hacer mención a
elementos que no son, necesariamente, propios del comerciante, como la
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capacidad para contratar, redunda innecesariamente al indicar que se trata de
una «profesión habitual», como si fuera posible que existiesen oficios
profesionales ocasionales, dejando a la vez de señalar cualidades básicas de
los comerciantes como la actuación por cuenta propia.

Ello motivó a que la doctrina, desde hace mucho, reaccionara con una
definición mejorada, como la del profesor Hugo Mármol Marquís, quien señala
que «es comerciante, toda persona individual que hace del comercio su
profesión, actuando en nombre propio y con fines de lucro»26.

Sin embargo, aun la definición mejorada del profesor Mármol -quizás por
los cambios suscitados con el devenir del tiempo- no resulta, hoy, del todo
exacta, pues deja de mencionar elementos de mucha importancia que, más
allá de definir a los comerciantes propiamente dichos, sirven para identificar a
quienes obran como verdaderos empresarios, esto es, la actuación por cuenta
propia, la organización de los elementos precisos para la producción, los riesgos
y rentas del negocio, etc.

Además, no es cierto que el empresario actúe, siempre, en nombre propio,
pues es factible que -en su ejercicio comercial- pueda asumir la representación
de otra persona, sin que ello signifique que se convierta en trabajador suyo,
según explicamos en el título anterior. Otra cosa muy distinta es que el
empresario -para ser catalogado como tal- obligatoriamente tiene que actuar
por cuenta propia.

Es así como frecuentemente la doctrina mercantil ha contribuido al
desconcierto terminológico, confundiendo las actuaciones que se ejercitan «en
nombre ajeno» con las que se ejecutan «por cuenta ajena». Muchas veces, y en
determinados casos -como el que se señala-, se afirma erradamente que el
comerciante obra en «nombre propio», para referir que solamente él es quien
soporta los riesgos de la actividad comercial que desarrolla, cuando en realidad
lo que allí cabría indicar es que actúa por «cuenta propia».

Asimismo, el ánimo de lucro o de ganancia -señalado como elemento
esencial de las organizaciones empresariales sólo por quienes las definen
desde una perspectiva exclusivamente económica- dejó de ser un elemento
determinante de la empresa, entidad cuya labor primordial en la actualidad es
la producción de bienes o servicios.

Si bien la obtención de una ganancia indeterminada es lo que
normalmente persiguen las empresas en una economía de mercado, tal
elemento, para la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como
extranjera, no es esencial para la existencia de una organización empresarial,

26 Hugo Mármol Marquís. Fundamentos de Derecho Mercantil. Parte General. Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 1978, p. 123.
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ni debe considerarse como una nota de definición del empresario27.

Es por ello que preferimos señalar que el empresario es aquella persona
natural o jurídica que de manera profesional y actuando por cuenta propia,
organiza un proceso, en el que participan trabajadores, para la producción de
bienes o servicios; y normalmente lo hace, con la finalidad de obtener una
ganancia económica indeterminada.

De la definición propuesta se deducen varias características del
empresario:

a) Es una persona natural o jurídica: con lo que nos referimos tanto a los
empresarios individuales como a los colectivos, esto es, a las personas morales,
incluyendo en éstas últimas a las sociedades mercantiles.

b) Actividad profesional: lo cual supone que la actividad empresarial como
oficio se ejerce de forma habitual y estable y, normalmente, con ánimo de producir
un lucro.

c) Actuación por cuenta propia: que significa que las consecuencias del
proceso productivo organizado por el empresario recaen sólo sobre él,
percibiendo las rentas del negocio o, en su caso, soportando las pérdidas del
mismo.

d) Organización del proceso productivo en el que participan trabajadores
para producir bienes o servicios: el empresario con un conjunto de personas y/
o de elementos materiales e inmateriales bajo su dirección y disposición,
organiza el proceso productivo con la finalidad de la producción de bienes o
servicios.

e) Ánimo de lucro: lo normal es que el empresario con su actividad persiga
una ganancia económica. Sin embargo, siendo la empresa un término que se
viene interpretando de manera muy amplia -incluso para actividades no
necesariamente lucrativas- preferimos señalar que, más que un lucro, la gestión
empresarial persigue la producción de bienes o servicios. Sin embargo, como
quiera que en la mayoría de los casos se persigue un beneficio o provecho
económico, es menester señalar como característica más importante del mismo,
su indeterminación cuantitativa. El empresario con su actividad persigue obtener
la mayor ganancia que le sea posible, pero no sabe exactamente cuánto va a
ser esa renta, es más, ni siquiera puede estar seguro de que ella se va a
producir.

Todos estos elementos, descritos como cualidades propias del
empresario, deben de concurrir en cabeza de aquél a quien se le atribuya tal

27 Vid. Fernando Sánchez Calero. Principios de Derecho Mercantil. Mcgraw Hill, Cuarta Edición,
Madrid, 1999.
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carácter, en contraposición a los que caracterizan a los trabajadores que prestan
un servicio en el marco de una relación jurídica-laboral.

2. Previsión legislativa de los contratos prestacionales civiles y mercantiles.

Ya en la nonagésima primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo de 2003, preparatoria a la Recomendación 198, la OIT había señalado
que:

(…) la claridad y la previsibilidad de la ley -respecto a la delimitación de los
distintos contratos de prestación de servicios- resultan provechosas para
todas las partes interesadas -aún cuando- si bien no es posible que las
leyes prevean por completo todas las situaciones que se presentan en el
mercado de trabajo, sigue siendo importante no crear lagunas jurídicas ni
dejar que perduren en el tiempo28.

No obstante, lo cierto es que, en Venezuela, se está bastante lejos de tan
necesaria previsibilidad contractual y de una uniformidad legislativa y
terminológica para la distinción de la relación de trabajo con otros contratos de
prestación de servicios no laborales.

La mayoría de los contratos de prestación de servicios civiles o mercantiles,
en nuestro país, son innominados y cuando están previstos o regulados en la
ley, su definición no deja de resultar, en muchos casos, imprecisa y contradictoria;
lo que ha contribuido con la proliferación de las zonas grises o de frontera.
Veámoslo con algunos ejemplos.

Hemos señalado que la ajenidad es el elemento que doctrinaria y
jurisprudencialmente se viene utilizando como rasgo característico de las
relaciones laborales.

No obstante, nuestro Código de Comercio, en su Artículo 376, al definir al
comisionista lo hace señalando que es quien «(...) ejerce actos de comercio en
su propio nombre por cuenta de un comitente» (Cursivas mías).

Por su parte, en el Artículo 1.684 del Código Civil se señala que el mandato
es aquel contrato «por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante
salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra (...)» (Cursivas mías).

Una situación similar se presenta en la Ley española del contrato de
agencia 12/1992 del 27 de mayo de 1992, que define el contrato de agencia
mercantil, como aquel en que

28 Actas Provisionales 21, nonagésima primera reunión, Conferencia Internacional del Trabajo,
OIT, Ginebra, 2003, p. 21/58.
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una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otro
de manera continuada o estable, a cambio de una remuneración, a promover
actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y
concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario
independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de
tales operaciones (negritas mías).

Siendo así, y conforme al criterio desarrollado en el presente estudio,
conforme al cual la ajenidad de los servicios sería el elemento diferenciador del
contrato de trabajo de otros contratos de prestación de servicios no laborales,
habría que concluir, irremediablemente, que el mandatario, comisionista y
agente, al actuar por cuenta del mandante, comitente y agenciado,
respectivamente, son siempre trabajadores asalariados que prestan servicios
por cuenta de sus beneficiarios. Una afirmación evidentemente incorrecta e
inexacta, pero a la que podría llegarse si se le atribuye el sentido que aparece
evidente del significado propio de estas definiciones.

No obstante, y en auxilio de las definiciones antes citadas, suponemos
que cuando el legislador mercantil ha señalado que el mandatario, comisionista
o agente actúa por cuenta ajena, suponemos se está refiriendo a los actos o
negocios que concluyen estas personas con un tercero, y en los que intervienen
sólo como simples intermediarios. No así respecto a la relación contractual
que les vincula con el mandante, comitente o agenciado, en la cual su actuación
debe ser calificada como por cuenta propia, esto es, con sus propios medios,
soportando los riesgos del negocio y percibiendo las rentas del mismo, pues
de lo contrario estaríamos frente a una relación de trabajo.

Imaginemos, a título de ejemplo, un agente de viajes cuya actividad es la
búsqueda y captación de viajeros para las líneas aéreas, que vende a un pasajero
un boleto para realizar un viaje en una determinada compañía. De tal supuesto
se deducen, en principio, dos relaciones jurídicas: de un lado, un contrato de
agencia mercantil entre el agente de viajes y la aerolínea, mediante el cual el
primero se compromete a promover en interés del segundo y de manera
continuada o estable, a cambio de una remuneración o comisión, la venta a
terceros (pasajeros) de boletos o pasajes en esa aerolínea; y, de otra parte, un
contrato de transporte entre la aerolínea y el pasajero, si el agente de viajes
actúa solo en nombre de la primera.

El agente de viajes intermedia por cuenta de la aerolínea en la venta de
un boleto aéreo a un pasajero, y en virtud de la ajenidad de su gestión de
intermediación, no asume, en principio y, salvo pacto en contrario,
responsabilidad alguna respecto del contrato de transporte que se entiende
celebrado directamente entre el pasajero y la aerolínea. Es decir, es en cabeza
de esta última en donde radican y reposan los efectos del negocio de transporte.
Sin embargo, si bien el agente de viajes -respecto a su labor de intermediación-
promueve por cuenta de la aerolínea un contrato de trasporte entre ésta y el
pasajero, actúa por cuenta propia respecto del contrato de agencia que celebra
con la misma, en tanto que el negocio de promoción de ventas de boletos
aéreos lo hace con su propia organización empresarial, dirigiendo el proceso
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productivo, percibiendo las rentas de su negocio de intermediación y soportando
los riesgos del mismo.

En cualquier caso, y tal y como lo ha recomendado la OIT, es evidente la
necesidad de la unificación de conceptos y terminologías para avanzar en la
solución de los problemas de las zonas grises o de frontera, de lo que se
parece estar muy lejos, todavía, en el ordenamiento jurídico venezolano.

VIII. La Recomendación 198 de la OIT.

El encubrimiento fraudulento de relaciones de trabajo a través de la
simulación de relaciones civiles o mercantiles y, con ello, la evasión de normas
laborales y la determinación e identificación de las denominadas zonas grises
o de frontera, para resolver aquellos casos ambiguos en los que se dificulta la
tipificación y diferenciación de la relación y del contrato de trabajo de otras
modalidades contractuales de prestación de servicios no laborales, son
problemas que, con todo, traspasan los límites de nuestras fronteras,
presentándose en la mayoría de los países que integran la comunidad
internacional.

Como consecuencia de ello y siendo estos fenómenos muy antiguos, el
asunto se había venido planteando desde hace algún tiempo en la OIT, quien
venía observando con preocupación la falta de protección de aquellos
trabajadores que, por múltiples circunstancias, no lograban alcanzar la regulación
o protección de la relación de trabajo o que se hallaban en medio de una relación
de trabajo ambigua (labour relation disguised).

En tal sentido y luego de múltiples intentos, sobre todo, desde el grupo
gubernamental y del de los trabajadores, el punto fue inscrito para una primera
discusión con miras a la adopción de una norma internacional, en el orden del
día de la 85ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en
Ginebra en 1997, bajo la denominación Trabajo en régimen de subcontratación,
luego de que fuere así decidido en la 262ª reunión del Consejo de Administración
de dicha Organización celebrada en marzo-abril de 1995.

La expresión trabajo en régimen de subcontratación había sido definida
antes por la Oficina Internacional del Trabajo, como un conjunto de diversas
modalidades de empleo que se apartaban del contrato de trabajo clásico suscrito
entre un asalariado y una empresa29.

Así pues, la problemática del encubrimiento de relaciones laborales y de
las zonas grises o de frontera (objeto de nuestro estudio) debían inscribirse

29 Vid. Trabajo en régimen de subcontratación. Informe VI (1), Conferencia Internacional del
Trabajo, 85ª reunión, OIT, Ginebra, 1997.
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dentro de esta denominación, cuyo significado -de acuerdo a su interpretación-
podría ser aún más amplio, tanto como para abarcar otros problemas ajenos a
la presente investigación.

Y es que la denominación que se utilizó para identificar el problema era,
ciertamente, ambigua. Precisamente, la confusa expresión: trabajo en régimen
de subcontratación, acaso por ser un término que podía englobar múltiples
significados, generó severas dificultades conceptuales y terminológicas en el
seno de los debates de la Conferencia de 1997, por lo que -finalmente- se
decidió suprimir y sustituir por otro de mayor aceptación internacional.

Una segunda discusión del tema se llevó a cabo en la 86ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en junio de 1998,
esta vez con la presentación de sendos proyectos de convenio y recomendación.
No obstante, nuevamente la falta de consenso en torno a las terminologías
impidió la aprobación de los mismos, por lo que se resolvió solicitar al Consejo
de Administración introdujera de nuevo la cuestión en el orden del día de una
reunión posterior, la cual tuvo lugar, finalmente, en el año 2003.

Además, se solicitó del Director General la realización de reuniones de
expertos a fin de examinar el asunto, particularmente, con respecto a cuáles
trabajadores no alcanzaban a la protección del Derecho del Trabajo, los medios
adecuados para la protección de los mismos y la definición de tales trabajadores,
tomando en cuenta los diferentes sistemas legales y desigualdades lingüísticas.

Así, entre el 15 y 19 de mayo de 2000, tuvo lugar en Ginebra la reunión de
expertos sobre los trabajadores en situaciones en las cuales necesitan protección
(la relación de trabajo: ámbito personal), en la cual se elaboró un documento
técnico de base. Entre los informes nacionales encargados para la redacción
del mismo, estuvo uno relativo a Venezuela que se encomendó a los profesores
Oscar Hernández y Jacqueline Richter30.

En dicho documento, el problema se planteó como un desenfoque de la
legislación del trabajo virtud de dos fenómenos distintos pero muy relacionados
entre sí: i) El encubrimiento fraudulento de la relación de trabajo, fenómeno
denominado por nosotros como la comercialización de la relación y del contrato
de trabajo; y, ii) la proliferación de situaciones objetivamente ambiguas acerca
de la condición de los trabajadores, la cual nosotros identificamos, conforme a
la doctrina nacional y extranjera más autorizada, como las zonas grises o de
frontera.

Aun cuando el documento comentado constituyó básicamente una
presentación y descripción del problema, se reconoció la existencia de varios

30 El contenido de dicho informe, con algunas ampliaciones y modificaciones, fue publicado por
los referidos profesores en un trabajo denominado El Trabajo sin Tutela en Venezuela. Nuevas
y viejas formas de desprotección laboral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 2002.
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criterios para distinguir la relación de trabajo de otras de naturaleza distinta;
opiniones que, señaló la OIT, variaban según los países y los autores que las
sostenían. Así, se aceptó, por una parte, la tesis de la subordinación o
dependencia como rasgo típico de la relación y del contrato de trabajo; pero, por
otra, se admitió también a la ajenidad como elemento definitorio de los mismos.

Finalmente, se abordaron algunos casos específicos de ambigüedad
objetiva (zonas grises) que se presentan con frecuencia en muchos países. Tal
es el de los conductores de camiones en empresas de transporte, quienes
contratados inicialmente como asalariados son transferidos a empresas
contratistas en procura de su autonomía31. Ahora bien, en la nonagésima primera
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2003), celebrada en Ginebra,
se volvió a plantear el punto, esta vez, bajo la denominación: El ámbito de
aplicación de la relación de trabajo. Discusión general que se siguió con base
en un informe técnico elaborado por la Oficina (Ginebra), en cuya redacción
resultó determinante la participación del profesor venezolano Enrique Marín
Quijada.

En la discusión se le hicieron importantes observaciones al informe de
la reunión de expertos sobre los trabajadores en situaciones en las cuales
necesitan protección (La relación de trabajo: ámbito personal), elaborado por la
Oficina Internacional del Trabajo en mayo de 2000 y antes indicado, debido a
que, a juicio de la representación del Director General, en éste no se adoptaba
posición respecto a: i) los distintos criterios para determinar la existencia de la
relación de trabajo; ii) el contenido sustantivo de la relación de trabajo; y, iii) los
contratos civiles y mercantiles relacionados con el trabajo o la prestación de
servicios.

Aun así, se reiteró la importancia de abordar y seguir desarrollando el
asunto de los trabajadores que se encontraban en situaciones en las cuales
necesitan protección, y que antes había sido denominado como «trabajo en
régimen de subcontratación», específicamente, en las octogésimas quinta y
sexta reuniones, celebradas en los años 1997 y 1998, respectivamente.

En el año 2003 la reunión de la Conferencia arrojó avances importantes
en la discusión del tema; adelantos que se tradujeron en un conjunto de
premisas y conclusiones relativas a la relación de trabajo; asimismo, se invitó
al Consejo de Administración de la Organización a observarlas y considerarlas
al momento de planificar futuras actividades relacionadas con el asunto.

Así, hubo consenso acerca de que una mayor claridad y previsibilidad de
la ley respecto al tema, resultaba muy provechosa para todos los interesados,

31 Un asunto bastante similar al presentado, por esos años, ante la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, a propósito del famoso juicio incoado por Félix Ramón Ramírez
y otros contra Distribuidora Polar, S.A. (DIPOSA), el cual se sustanció bajo el Expediente
signado con el número 98-546.
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esto es, trabajar por una mayor precisión legislativa en cuanto a la definición y
determinación de la relación y del contrato de trabajo, así como de los contratos
civiles o mercantiles (no laborales) de prestación de servicios, para evitar y
despejar, hasta donde era posible, las dudas y ambigüedades que se suscitaban
entre sus diferencias y semejanzas.

Aun cuando tal consideración, sin duda, suponía una mayor precisión
del ordenamiento jurídico laboral al momento de definir y determinar los alcances
de la relación y del contrato de trabajo, pensamos que la observación que en
aquella oportunidad hizo la OIT ya abarcaba al resto del ordenamiento jurídico,
esto es, incluyendo también las normas civiles y mercantiles que regulan a los
contratos de prestación de servicios no laborales, las cuales, según vimos en
el título anterior, en algunos casos pueden desatar lagunas jurídicas que
generan mayor confusión alrededor del tema.

Pero, de poco o nada serviría una mayor precisión legislativa sin la efectiva
aplicación del sistema normativo, particularmente, las disposiciones referidas
a la relación y al contrato de trabajo. Es por ello que la OIT concluyó también en
la necesidad de promover la cooperación entre los diversos organismos
gubernamentales encargados de la aplicación de las normas jurídicas, fuesen
administrativos, judiciales, o de cualquier otra índole.

Es de destacar que luego de la última reunión, quizás por presión del
Grupo de Empleadores, comenzó también a considerarse necesario revisar -
por inadecuado- el criterio de la subordinación y la dependencia como rasgo
definitorio de la relación y del contrato de trabajo, y a reconocerse que el
sostenimiento de dicha tesis (subordinación = relación de trabajo) acabaría por
tipificar como de trabajo a toda modalidad contractual de prestación de servicios.

A pesar de que todavía la OIT no alcanzaba a precisar y establecer con
claridad las directrices para definir a la relación y al contrato de trabajo, y a
atreverse a diferenciar a éstos de otros contratos de prestación de servicios de
naturaleza civil y mercantil, básicamente, por lo complicado que resultaría
adecuar una sola teoría a las distintas legislaciones de cada país miembro de
la Organización, en su seno se seguía reconociendo la problemática que
suscitaba los cambios de estructura que se vienen produciendo en el mercado
de trabajo, los cuales daban lugar a modalidades que se encontraban dentro y
fuera del marco de la relación laboral.

Fue así como, finalmente y bajo estos antecedentes, se adoptó la
Recomendación número 198 sobre la relación de trabajo, en la Conferencia de
2006.

Los aspectos más resaltantes de dicho instrumento fueron:

i) El hecho de que la OIT reconociera que en algunos casos existen serias
dificultades (zonas grises) para determinar la existencia de una relación de
trabajo, particularmente, cuando no resultan claros los derechos y las
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obligaciones de las partes interesadas; cuando se ha intentado encubrir la
relación de trabajo; y, cuando hay insuficiencias o limitaciones en la legislación,
tanto en su interpretación como en su aplicación.

ii) Asimismo, el reconocimiento que se hizo respecto a que existen acuerdos
contractuales que pudieran ser utilizados, como en efecto ocurre con frecuencia
en la práctica, para privar a los trabajadores de sus derechos; con lo que
nuevamente la OIT reconoce el problema de la existencia de prácticas
fraudulentas que tienden al encubrimiento de relaciones laborales.

iii) Precisamente, y en ese sentido, la Recomendación se atreve a aportar
un concepto del término «relación de trabajo encubierta» -que para nosotros
define al mismo tiempo lo que resulta la «simulación» o «práctica simulatoria»-
, entendiendo por ella «cuando un empleador considera a un empleado como
si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica, y que
pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan
lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen
derecho»32. Ello es aun más relevante cuando se constata que -por todos los
antecedentes anotados- la Recomendación 198 se cuidó bien de no definir la
relación de trabajo.

iv) Asimismo, y dentro de los aspectos más relevantes está la exhortación
que se hizo a los países miembros a adoptar normas aplicables a todas las
formas de acuerdos contractuales, de modo que los trabajadores asalariados
tengan la protección a que tienen derecho. Esta afirmación podría interpretarse,
con razón, como un estímulo que la OIT hace para que se adopten, en la medida
de lo posible, marcos regulatorios para  todos los contratos prestacionales
(laborales o no); situación que facilitaría, con mucho, la distinción entre unos y
otros. Este punto resulta de particular importancia, sobre todo si se considera
que, al menos en nuestro país, no son pocos los casos en que los contratos
prestacionales que se utilizan para encubrir la relación de trabajo resultan
acuerdos (civiles o mercantiles) innominados, que se pactan a partir del principio
de la autonomía de la voluntad de las partes que le es propio.

v) Por otro lado, no deja la OIT de reconocer el hecho de que el problema de
las zonas grises pueda causar un efecto contrario al encubrimiento de la relación
de trabajo y desde luego no querido: la laboralización de contratos de naturaleza
veridicamente distinta a la laboral, al señalar expresamente que la política
nacional de protección de los trabajadores, no debería interferir en el normal
desenvolvimiento de las «verdaderas» relaciones civiles y comerciales.

vi) También recomienda la OIT considerar la posibilidad de definir con
claridad las condiciones que determinan la existencia de una relación de trabajo

32 Vid. Recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo. I. POLÍTICA NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS POR UNA RELACIÓN DE TRABAJO.
Punto 4.b.
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y, en ese sentido, señala a la subordinación o dependencia como el criterio que
bien podría definirla. No obstante, es claro que la Recomendación deja abierta
la posibilidad de otros elementos que, como la ajenidad, bien podrían ser los
determinantes para tipificar una relación jurídica como de trabajo. En todo caso,
no se asume un criterio específico de distinción, seguramente, por lo complicado
que pudiera resultar su adopción en todas las legislaciones de sus países
miembros, en cuenta del carácter universal del instrumento (y de las normas
internacionales del trabajo en general) que por definición deben ser capaces
de operar en sistemas jurídicos de rasgos y tradiciones muy distintos.

vii) De igual modo, la Recomendación hace suya la doctrina del test de la
laboralidad o la teoría del cúmulo de los indicios, haciendo importantes aportes
respecto de aquellos hechos que, con frecuencia, se verifican en el desarrollo
de un contrato de trabajo.

viii) Finalmente, y dentro de los aspectos más resaltantes de la
Recomendación está la competencia que debería atribuírsele a los tribunales
del trabajo en la resolución de conflictos en lo que esté discutida la tipificación
(como laboral o no) de un contrato de prestación de servicios.

X.     Las zonas grises en la jurisprudencia venezolana.

Los conflictos sobre zonas grises en los contratos prestacionales se
vienen presentando en los tribunales laborales venezolanos desde hace muchos
años. No obstante, la sentencia número 98-546, emanada de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, a propósito del juicio incoado por los
ciudadanos Félix Ramón Ramírez y otros contra Distribuidora Polar, S.A.
(DIPOSA), del 16 de marzo de 2000, marcó un hito importante en la discusión
del tema.

Un Ensayo de los profesores Humberto Villasmil Prieto y César Carballo
Mena, intitulado El objeto del Derecho del Trabajo, publicado por la Universidad
Católica Andrés Bello en la obra Las fronteras del Derecho del Trabajo, resulta
de consulta necesaria para quien desee profundizar en los detalles de aquel
famoso caso.

Otra decisión importante relacionada con el tema fue la sentencia número
489 del 13 de agosto de 2002, dictada por la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia.

En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal comenzó a aceptar a la
ajenidad como rasgo típico de la relación de trabajo, además de acoger la
teoría del test de la laboralidad o haz de indicios, como mecanismo más idóneo
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para resolver los conflictos en los que la naturaleza laboral del contrato
prestacional estuviere discutida33.

Con ello, el Tribunal Supremo de Justicia se puso en sintonía con la
doctrina más avanzada y moderna en la materia, aunque extrañó sobremanera
que no se haya hecho referencia a ninguna doctrina nacional relacionada con el
tema que precedieron, con mucho, a la sentencia citada34.

No obstante, fue evidente la influencia que, sobre aquella decisión 489,
tuvo, de una parte, un sector de la doctrina nacional que ya se pronunciaba en
favor de la ajenidad como rasgo característico de la relación de trabajo, así
como la teoría del cúmulo de los indicios que se venía levantando desde la OIT,
en los debates previos a la adopción de la Recomendación 198, sobre la relación
de trabajo del año 2006, cuyo estudio abordamos en el punto anterior.

A rasgos muy generales, se puede afirmar que la tendencia en nuestros
tribunales, en una primera etapa y al igual a como sucediere en la mayoría de la
jurisprudencia comparada, fue considerar a la subordinación o dependencia el
rasgo típico del contrato trabajo.

Una segunda etapa que, estimamos, comenzó a partir de la mencionada
sentencia 489 del 13-08-2002, se ha caracterizado por la inclusión de la ajenidad
como elemento y rasgo más característico de la relación de trabajo, además de
la utilización de la teoría del test de la laboralidad, como herramienta más
idónea para la identificación de los contratos laborales que se hallan en zonas
grises o de frontera.

En relación a la teoría de los indicios de la laboralidad, también conocido
como el haz de indicios (Informe Supiot) o test de la laboralidad, el Tribunal
Supremo de justicia les reconoció aplicación efectiva como hechos que permiten
inferir la simulación de un contrato civil o mercantil y, ratificar, por ende, la existencia
de uno de trabajo.

No obstante, se observa, con cierta preocupación, que su aplicación en

33 Cabe destacar la influencia que, sobre esta sentencia, tuvo la ponencia del profesor Arturo S.
Bronstein, sobre el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo, en el Congreso Internacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Caracas, en mayo de 2002. Se
puede afirmar que el criterio establecido en este fallo en relación a la teoría del cúmulo de los
indicios, ha sido reiterado pacíficamente en subsiguientes decisiones de nuestro Máximo
Tribunal ( Vid. por todas, sentencia N° 0784 de la misma Sala de fecha 5 de junio de
2008, con Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, in re Hugo Piñeiro Precedo
contra la sociedad mercantil Procesadora Textil Tarma, C.A.).

34 El profesor Rafael Alfonzo-Guzmán llegó, incluso, a reconocer que los autores venezolanos
César Augusto Carballo Mena y Humberto Villasmil Prieto, habían explicado con una mayor
claridad formal a como lo hacen los mismos españoles -a quienes se les atribuye su autoría-
, la tesis de la ajenidad de los servicios como rasgo definitorio de la relación y del contrato de
trabajo (Vid. Ajenidad y Dependencia en Estudios sobre Derecho del Trabajo. Libro Homenaje a
José Duque Sánchez. op. ci.t).



769

La recomendación 198 de la OIT: las zonas grices o de frontera

Venezuela ha supuesto el otorgamiento de un alto grado de discrecionalidad a
los jueces, al momento de tener que decidir sobre la laboralidad o no del contrato
de prestación de servicios que se le presenta.

En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido «la soberana
apreciación de los jueces el determinar bajo su convicción, de conformidad con
la Ley, la jurisprudencia y lo alegado y probado en autos, si se está en presencia
o no de una relación de naturaleza laboral o por contrario si se trata de una
relación mercantil, civil o de otra índole»35 (Negritas mías).

Así, observamos que la teoría del test de la laboralidad tiende a
interpretarse, indebidamente, como una licencia para los jueces para decidir,
primeramente, bajo su convicción, cuándo se está o no frente a un contrato de
trabajo, lo que les ha permitido actuar con un exceso margen de discrecionalidad
al momento de decidir una controversia en particular.

Pensamos que, por el contrario, la prioridad del juez debería ser la
identificación de los elementos específicos de la relación de trabajo para la
tipificación, como tal, de un contrato de prestación de servicios; tarea para la
cual, ciertamente, podrá valerse del apoyo de indicios, además de otros medios
que le permitan llegar a esa conclusión.

Pero debe advertirse que la acumulación de indicios sobre la laboralidad
del vínculo no resulta, propiamente, un fin en sí mismo, sino una herramienta
que puede ser utilizada por el Juez para establecer sí los servicios se prestaron
por cuenta de otro (ajeno) y, por ende, bajo una relación de trabajo y, en su caso,
para develar una práctica simulatoria con la que se pretenda encubrir
fraudulentamente una relación de trabajo.

El indicio, no debe olvidarse, tal y como está previsto y regulado en nuestra
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es todo hecho, circunstancia o signo
suficientemente acreditado a través de los medios probatorios, que adquiere
significación en su conjunto, cuando conduce al Juez a la certeza en torno a un
hecho desconocido, relacionado con la controversia. Son «auxilios probatorios»
establecidos por la Ley para lograr la finalidad de los medios probatorios,
corroborando o complementando el valor o alcance de éstos.

Asimismo, y en el mismo orden de ideas, nos pronunciamos en contra
de quienes tienden a interpretar la teoría del test de la laboralidad como una
balanza sobre la cual se colocan, de un lado, los indicios que harían presumir
una relación de trabajo, y del otro, los que harían pensar lo contrario, dejando la
decisión a favor de los que, al final, hagan más peso en razón de su número. Se
trata, aquél, de un criterio cualitativo que deja desde luego un margen de

35 Vid. Sentencia número 1042, de fecha 24-05-2007, de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, in re Rafael
Valentino Maestri y otra, contra Seguros Nuevo Mundo, S.A.
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apreciación al juez para considerar uno o más indicios, en los términos de la
Recomendación 198, según el peso y consecuencia de cada uno y no así de la
sumatoria de unos u otros que hagan concluir automáticamente en que se está
o no frente a una relación de trabajo. Así, más importante que identificar un
cúmulo de ellos, lo será el razonamiento lógico que haga el juez para concluir
sobre la laboralidad o no del contrato de prestación de servicios que se le
presenta. Es posible que uno sólo de ellos alcance la fuerza suficiente como
para desvirtuar a otros -varios- que sugieran la opción contraria.

Creemos conveniente una reflexión en ese sentido, pues las sentencias
de los últimos años relacionadas con el tema, estimamos, han estado
caracterizadas por un alto grado de discrecionalidad de los jueces, al tiempo
que dejan ver una notable tendencia de declarar como no laborales contratos
de prestación de servicios que otrora se entendían como tales.

IX. A modo de conclusión.

1. El trabajo, entendido en sentido amplio, como la ocupación de cualquier
actividad física o intelectual, o el ejercicio de toda profesión u oficio36, no es
exclusivo de las relaciones jurídicas laborales -incluso puede ser el objeto o la
prestación deducida de otros de naturaleza civil o mercantil-, con lo que es
posible la prestación de un servicio fuera del ámbito de la relación y del contrato
de trabajo. Precisamente, la existencia de múltiples contratos de prestación de
servicios de diferente naturaleza, justifica que a los contratos prestacionales se
les deba reconocer una categorización dentro de la clasificación general en
cuanto comportan, todos ellos, una prestación-dación de un servicio,
prescindiéndose en este caso de la prestación específicamente entendida como
el correlato de una obligación que se exige virtud de una acreencia previa.

2. La subordinación o dependencia entendida, desde una óptica jurídica,
como la facultad de control o vigilancia que ejerce una de las partes de un
contrato frente a la otra, se verifica en todos los contratos prestacionales: servir
-en general- equivale a «estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo
que él quiere o dispone»37; por ende, quien presta un servicio se encuentra
siempre subordinado a la voluntad del beneficiario del mismo.

3. Según lo apuntado, más allá de la relación y del contrato de trabajo, la
prestación de servicios subordinados también está presente en los contratos
prestacionales civiles o mercantiles, incluidos los de colaboración comercial,
en los cuales el control sobre quien presta el servicio se constata, normalmente,
a través de la obligación de respetar pactos de exclusividad, límites geográficos
de trabajo, lista de precios, manuales de procedimientos, etc.

36 Vid. concepto de «trabajar» en Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.
Tomo 10. Vigésima Segunda Edición. Madrid, 2001.

37 Ibídem, Tomo 9, p. 1396.
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4. Así, insistir en la tesis de la subordinación como rasgo definitorio de la
relación y del contrato de trabajo, tiene como resultado más previsible la
laboralización de todos los contratos de prestación de servicios, suponiendo
ello, irremediablemente, la aplicación extensiva del Derecho del Trabajo a
diversos contratos reservados a otras ramas del Derecho, como la civil o la
mercantil. Pero al tiempo, puede también desencadenar un efecto contrario no
menos perjudicial, esto es, la incorrecta tipificación como civil o mercantil de
verdaderos contratos de trabajo, en los cuales el elemento «dependencia» no
se manifieste tan claramente; o lo que es igual, la deslaboralización de la
prestación rendida, en puridad, por cuenta ajena o bajo dependencia de otro.

5. Ciertamente el trabajador presta el servicio bajo la dependencia de su
empleador, pero tal elemento no es exclusivo de las relaciones jurídicas
laborales, ni puede seguir siendo la característica que la diferencie de otras de
naturaleza distinta.

6. Frente a ello surge la necesidad de observar otro elemento de la relación
de trabajo: la ajenidad de los servicios, como rasgo definitorio de la misma, el
cual encuentra previsión expresa en nuestra legislación en el artículo 39 de la
LOT. Sólo el trabajador presta sus servicios por cuenta de otro (el empleador)
quien organiza el proceso productivo, se apropia de las rentas del trabajo y
asume los riesgos del negocio, todo lo cual justifica que sea él (el patrono-
empresario) quien, precisamente, controle o supervise los servicios del
trabajador, con lo que, al menos en el contrato de trabajo, la subordinación no
es más que una consecuencia o corolario de la ajenidad.

7. En los demás contratos prestacionales civiles o mercantiles, la persona
que presta el servicio es un empresario independiente que actúa por cuenta
propia y, por ende, con su organización empresarial. Es factible que de los
resultados de los servicios prestados pueda también beneficiarse otra persona,
incluso, es posible que los mismos se realicen en nombre de un ajeno, pero
deberán necesariamente ejecutarse por cuenta de quien los presta, para que
puedan tipificarse como de naturaleza no laboral.

8. En tal sentido, siendo la ajenidad de los servicios el rasgo que permite
diferenciar a la relación y al contrato de trabajo de otros contratos prestacionales
civiles o mercantiles, estimamos de vital importancia la unificación de su
concepto en todo el ámbito del Derecho, en procura de la mayor precisión y
exactitud terminológica posible, toda vez que un tratamiento ambiguo de la
palabra, con mucho, distorsiona y dificulta la distinción de la relación y del contrato
de trabajo de los demás contratos no laborales de prestación de servicios.

9. Asimismo, resulta impostergable emprender las reformas legislativas
necesarias para una mayor unificación y precisión terminológica en la materia,
así como para abordar la regulación de los contratos prestacionales innominados
que tanto favorecen a la proliferación de situaciones confusas y ambiguas al
momento de su tipificación.
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10. Debe tenerse presente que entretanto se consiga una efectiva solución
al problema de la diferenciación de estas modalidades contractuales, es
inevitable que se sigan declarando como de naturaleza laboral contratos civiles
o mercantiles de prestación de servicios ( laboralización de contratos
mercantiles), al tiempo que veremos incrementase los casos de simulación de
estos últimos para encubrir relaciones jurídicas de trabajo, con todos los efectos
nocivos que de ello se deduzcan, particularmente, la desprotección de los
trabajadores que no se vinculan materialmente en virtud de una relación de
trabajo (comercialización de la relación y del contrato trabajo).

11. Hay que reconocer que la doctrina y jurisprudencia patria han dado un
paso importante para la solución del problema, al reconocer a la ajenidad como
rasgo característico de las relaciones de trabajo y superar la tesis de la
subordinación como elemento definitorio que era de las mismas. No obstante,
es necesario seguir trabajando en la unificación de criterios en la legislación,
en el desarrollo normativo de los conceptos de empresa y empresario, y en la
regulación de los contratos civiles y mercantiles de prestación de servicios, si
queremos alcanzar la solución definitiva de este asunto.

12. En cualquier caso, y hasta tanto ello ocurra, resultará siempre conveniente
seguir combatiendo, desde la legislación y la jurisprudencia, las prácticas
simulatorias y fraudulentas, en tanto que consentir su ejecución equivale a
permitir la violación y evasión de los derechos que virtud del principio protectorio
ostentan los trabajadores; derechos que -no debe nunca olvidarse- constituyen
condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo y de cuyo respeto
y aplicación depende el que podamos lograrla38. Sólo con un ejercicio pleno y
eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales
básicas, se garantiza la promoción y el fortalecimiento del Estado Democrático
y Social de Derecho, indispensable para alcanzar la estabilidad, el equilibrio y el
desarrollo de los pueblos39.
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I. Introducción.
II. Fundamento del deber de prevención de accidentes de trabajo.

A. La responsabilidad civil y los antecedentes del deber de
prevención.
B. La relación de trabajo como fundamento del deber de
prevención.
C. El deber de prevención en las relaciones laborales hoy.

III. Hecho fortuito y accidente de trabajo.  Concurrencia de
supuestos.
A. El hecho fortuito.  Consideración objetiva a partir de sus
elementos esenciales y elementos típicos.

IV. El accidente de trabajo como incumplimiento del deber de
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responsabilidad civil contractual.  Fundamento jurídico.
A. Factores de atribución subjetivos y objetivos.
B. Repensar el nexo causal.

V. Reflexiones conclusivas.

I. Introducción.

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una disciplina cuyo desarrollo ha
empezado a tener importancia en América Latina, gozando en la actualidad de
pleno reconocimiento a partir de novísimas regulaciones que vienen adoptando
el enfoque preventivo que la Organización Internacional del Trabajo (en adelante:
OIT) ha establecido en sus instrumentos.
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Centraremos nuestro estudio en el accidente de trabajo1, dejando de
lado a las enfermedades profesionales. Esto nos permitirá vincular al deber de
prevención a un binomio básico: «accidente-hecho fortuito», que alude a la idea
de que ante los accidentes de trabajo los hechos fortuitos pueden ser alegados
como eximentes de la responsabilidad civil, sin perjuicio de las otras que
establezca el ordenamiento.

Como fenómeno propio del mundo del trabajo, los accidentes de trabajo
afectan la seguridad y la salud de los trabajadores. Por ello el sistema jurídico
impone cargas y deberes diversos: unas al Estado, de regular las medidas de
seguridad en el trabajo, inspeccionar su cumplimiento y sancionar las faltas en
esta materia; otras al empleador, obligándolo a adoptar medidas preventivas y
reactivas frente a los daños. En este trabajo nos interesa sólo la interacción
entre las medidas preventivas que puede adoptar el empleador y la
responsabilidad civil que pueda recaer en él por no adoptarlas, o hacerlo en
forma insuficiente.

Dentro de la relación laboral existe, por el lado del empresario, un deber
genérico de prevención de accidentes, que puede definirse sintéticamente como
la condición jurídica en la que el empleador se ve obligado a realizar prestaciones
diversas en beneficio del trabajador, referidas siempre a la prevención de
accidentes.

La responsabilidad civil del empleador entra en cuestionamiento, pues
se presume que en la empresa se ejecutaron las prestaciones derivadas de
los deberes de seguridad, en beneficio de los trabajadores. En este esquema,
la reparación merecida por el trabajador por los daños que un accidente le
cauce será nula si se entiende que hay ruptura de la relación de causalidad
(nexo causal) entre el hecho producido (en el caso de nuestro estudio: el
accidente) y la consecuente responsabilidad: el deber de reparar.

Una reflexión como la que hemos propuesto en el título de este trabajo
podría parecer exótica, o ser acusada de tener escasa utilidad práctica en
Latinoamérica. Sin embargo, consideramos que este planteamiento es oportuno
pues presenta una reflexión sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo por
hechos fortuitos que se aparta de cualquier análisis meramente contractual
para abordar el problema desde una perspectiva preventiva del problema. Como

1 Es oportuno plantear el concepto de accidente de trabajo, que encuentra cierto consenso en
sus definiciones dentro de las normas internacionales de seguridad y salud en el trabajo. Así,
el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores de 1981
incluye dentro del concepto de accidente de trabajo aquellos accidentes «ocurridos en el curso
del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales» (artículo 1.
a). De acuerdo con el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584),
el accidente de trabajo es «todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del
lugar y horas de trabajo. (…)».
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eximente de responsabilidad, ciertamente un hecho fortuito posee un efecto
liberatorio en el deber de reparar el daño al trabajador accidentado (sin perjuicio
de los mecanismos de aseguramiento contractuales que puedan aplicarse).
Esto nada nos dice del deber de prevención. ¿Hasta dónde llega la exigibilidad
de un comportamiento acorde con este deber, para el empleador, en este tipo
de accidentes? Ciertamente, el deber de prevención es preexistente a un
accidente de trabajo, se produzca o no bajo un hecho fortuito.

Cabe advertir que en este trabajo no nos ocupará la protección de los
trabajadores por su afiliación a sistemas de seguros potestativos u obligatorios
(como el caso del seguro para actividades consideradas «de riesgo») ya que
tales medidas implican un enfoque meramente reactivo frente al accidente de
trabajo, que por su naturaleza, es meramente un complemento de la prevención
como preocupación por la indemnidad física y psíquica del trabajador en la
ejecución de su prestación laboral.

II. Fundamento del deber de prevención de accidentes de trabajo

En la actualidad podemos situar al deber de prevención en el contexto de
una relación jurídica que permite a una de sus partes (el trabajador) exigir
ciertas prestaciones -con carácter contraprestativo- a la otra, por la prestación
de sus servicios. El carácter obligatorio es atribuido por el ordenamiento jurídico,
correspondiéndole a cada parte una serie de derechos subjetivos y deberes
jurídicos que están protegidos por la legislación. Sin embargo, esta inserción
del deber de prevención en el esquema clásico de las relaciones obligatorias
que vinculan a dos partes, es posible gracias a una evolución llena de
antecedentes, que revisaremos a continuación.

El avance de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación han ido
mostrándonos como el fundamento de la obligación del empleador de prevenir
los riesgos del trabajo ha ido adoptando, desde su irrupción en el mundo del
trabajo, nuevas y cada vez mayores fuerzas, a partir del desarrollo de esta
disciplina y de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

A. La responsabilidad civil y los antecedentes del deber de prevención.

Anterior a la aparición del Derecho del Trabajo, el Derecho Civil era la
rama jurídica que regulaba el vínculo entre trabajadores y empleadores y las
vicisitudes que surgieran en dicha relación. El accidente de trabajo, entonces,
era concebido como un evento no deseado por ninguna de las partes, frente al
cual el ordenamiento no atribuía de suficientes mecanismos de protección a la
víctima de los accidentes, el trabajador.

De esta forma aquellos casos donde ocurrían accidentes de trabajo eran
reconducidos al Derecho de la responsabilidad civil. Se entendía que, dentro de
las funciones de la responsabilidad civil se encontraba «la de disuasión a
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cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer actos perjudiciales
contra terceros»2. El accidente de trabajo era visto como una eventualidad
perjudicial para el trabajador que era inherente al servicio que prestaba. Era
ésta la época en la que el Derecho era insensible a las altas tasas de
siniestralidad registradas entre los obreros.

Como es sabido, en el Derecho de la responsabilidad civil se distingue
entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extra
contractual o aquiliana3. En la responsabilidad contractual el presupuesto parte
de una relación obligatoria que vincula a las partes y que atribuye a cada una de
ellas una serie de poderes jurídicos y prestaciones obligatorias. En cambio, en
la responsabilidad extra contractual se parte de un supuesto de extrañeza o no
relación previa entre los sujetos implicados en un determinado hecho generador
de responsabilidad.

En el período que revisamos, los tribunales civiles ubicaron a los casos
de accidentes del dependiente en la parcela de la responsabilidad extra
contractual. Esto era así ya que se concebía a la relación laboral como algo
menos que una relación civil, y el accidente de trabajo estaba desvinculado de
la relación fáctica. Aquellas partes eran supuestamente iguales: no se reconocían
en manos del empresario más que los poderes de aquel acreedor de trabajo,
cuya única contraprestación era pagar un salario.

En esta situación, la responsabilidad extra contractual en los casos de
accidentes de trabajadores presentaba seria dificultades conceptuales. Como
se ha señalado, este tipo de responsabilidad implicaba violación de normas de
comportamiento (comisión de hechos ilícitos) los cuales debían ser probados
por la parte demandante. Es claro que esto suponía un altísimo grado de
desprotección de los trabajadores accidentados. Romagnoli que, en este estadio
de la historia del Derecho, «en caso de enfermedad el obrero tenía que
arreglárselas solo y, en caso de accidente, debía echar atrás cuentas con una
divinidad tan irascible como inflexible en pretender que fuera él quien probara la
culpa del empresario del que pretendía ser resarcido por el daño sufrido»4.

2 Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Lima (2005): Gaceta jurídica. P.
48.

3 No es este el espacio para profundizar en las teorías que fundamentan (o incluso fusionan) a
ambas vertientes. Más bien nos limitaremos a señalar una diferencia entre ellas, que nos
parece definitiva. En cuanto a sus objetivos, puede decirse que «las reglas de la responsabilidad
extra contractual previenen y reprimen de manera ex post hechos dañosos, a través de la
remoción de las consecuencias perjudiciales provocadas; las de la responsabilidad por
incumplimiento garantizan al acreedor la armónica ejecución de la prestación comprometida en
la relación obligatoria». León Hilario, Leysser. Weak legal cultural & legal transplants. Unificación
de la responsabilidad civil y otras importaciones cuasidoctrinales de los años noventa. En:
Derecho & Sociedad No. 24 (2004). Lima: Asociación Civil Derecho y Sociedad. P. 357.

4 Romagnoli, Umberto. El derecho, el trabajo y la historia. Madrid (1996): Consejo Económico y
Social. P. 64.
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Esta desprotección multiplicó la altísima ocurrencia de accidentes de
trabajo en plena era del capitalismo industrial. Aparentemente los tribunales
percibían el problema como un hecho inherente al trabajo. Incluso, existía una
percepción negativa de los trabajadores accidentados que demandaban a sus
empleadores en juicio por los daños sufridos en el trabajo, considerándoseles
como «un ejemplo de mala educación, (…) arrogante y peor aún sospechoso
de simulaciones fraudulentas para ganar a su dueño alguna moneda más»5.

Corrientes tardías todavía en este período previo a la irrupción del Derecho
del Trabajo fundamentaron la responsabilidad civil por accidentes de trabajo en
el denominado riesgo de empresa. Sin embargo, puede apreciarse cómo la
incipiente legislación protectora de los trabajadores partió de un enfoque reactivo
al accidente, al imponer al empresario deberes de aseguramiento de
trabajadores frente a contingencias como accidentes o enfermedades.

Con todo, más allá de estas iniciales respuestas protectoras de la «fuerza
de trabajo» antes que de los trabajadores mismos, «prevaleció la idea de la
neutralidad de la organización de trabajo respecto de los daños que producía»6.
Esto, que había permanecido como un dogma incuestionable en los tribunales
estaba a punto de ser cuestionado gravemente por la irrupción de una nueva
disciplina jurídica que cambiaría al mundo del trabajo capitalista.

B. La relación de trabajo como fundamento del deber de prevención.

Fue necesario que históricamente surgiera la noción relación de trabajo,
para que se constate su autonomía conceptual respecto del Derecho Civil. De
las particularidades de los sujetos en ella vinculados se aceptó que el empleador
era, en término usado por Alonso Olea, un deudor de seguridad. Esto equivale
a reconocer que la fuente del deber de prestar seguridad al trabajador es
originaria a la propia relación de trabajo, y por tanto, es una contraprestación
inherente a la prestación del trabajador, junto a otras típicas como la
remuneración a cambio de la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a
disposición de la empresa, pero de un carácter más personal. En efecto,
acertadamente se ha afirmado que: «La deuda de seguridad que pesa sobre el
empleador (…) se le atribuye por ser el director y organizador del trabajo  Dado
que el trabajador entra en su círculo rector, es el empleador quien controla los
riesgos y peligros que pueda tener el trabajo que se encarga»7.

Junto al poder de dirección del empresario y al deber de protección del
trabajador, encontramos en la doctrina española referencias a otros

5 Ibid, 65.

6 Ibid, 65.

7 Arce Ortiz, Elmer. Seguridad y salud en el trabajo. Una tarea impostergable. Lima (2008):
Revista de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo): p. 20.
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fundamentos del deber de prevención de accidentes. Así, Gutiérrez-Solar Calvo8

ha apelado a la existencia de la buena fe contractual, traducible al ámbito laboral
como un deber empresarial de protección positivo, dirigido ya no ha evitar la
ocurrencia de accidentes, sino a potenciar la salud de sus trabajadores9.

La nueva concepción de la empresa como deudora de seguridad frente
al trabajador, a favor del cual una incipiente legislación protectora empezaba a
ampliar las medidas de prevención y seguridad de observancia obligatoria,
suponían un giro importantísimo hacia la responsabilidad contractual de carácter
objetivo. Esta idea fue recogida progresivamente en la incipiente legislación
laboral que se fue desarrollando desde inicios del siglo XX (por ejemplo pueden
citarse a la Ley de accidentes de trabajo de España de 1900 y, en el caso
Peruano, la Ley sobre responsabilidad del empleador por los accidentes de
trabajo, Ley No. 1378 de enero de 1911).

Las legislaciones protectoras fueron descartando a los criterios subjetivos
en los casos de responsabilidad, adhiriéndose en forma progresiva a una
tendencia «objetivizadora» de la responsabilidad del empleador por accidentes
de trabajo. Para Martín Valverde, esto se explica porque «a diferencia de la
responsabilidad civil por daños (…) no [se] requería intervención dolosa o
culposa del empresario: era, por tanto, una responsabilidad objetiva, inspirada
en el principio del riesgo, en virtud del cual quien pone en marcha fábricas o
medios mecánicos potencialmente peligrosos debe hacer frente a los siniestros
producidos por los mismos, aunque no medie culpa o negligencia10».

Se iba afirmado en el tiempo el deber genérico de protección del
trabajador, por parte del empresario. Ello se afirma como un elemento de la
más alta importancia dentro de la lógica de protección del entonces incipiente
Derecho del Trabajo. Medidas como la limitación de la jornada de trabajo o las
originales normas de protección, siempre desde un enfoque reactivo contra los
accidentes de trabajo, pueden situarse como los antecedentes históricos del
reconocimiento del deber de prevención, pues dan primera cuenta de esta
consideración, aunque no fuera del todo original en la historia del Derecho
occidental11. Si la alta mortandad de la fuerza de trabajo fue una de las causas

8 Gutiérrez-Solar Calvo, Beatriz. El deber de seguridad y salud en el trabajo. Un estudio sobre su
naturaleza jurídica. Madrid (1999): Consejo Económico y Social. P. 140 y ss.

9 Esta noción de potenciación de la seguridad y salud de los trabajadores mediante la buena fe
contractual sirve en mucho a una extensión del deber de prevención como genuina preocupación
por la indemnidad del trabajador. Sobre este punto volveremos más adelante.

10 Martín Valverde, Antonio. Derecho del Trabajo. Madrid (1996): Tecnos. P. 68.

11 Por ejemplo en las «Leyes de Indias» del siglo XVI, la Corona Española delimitó una jornada
máxima de trabajo para las Américas. Si bien esta medida resulta un exótico antecedente, si
se considera que en ese mismo siglo se debatía la humanidad de los aborígenes de las
Américas, tiene valor como antecedente de una consideración particular de los deberes de
prevención desde un enfoque económico productivo.
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fundamentales para la aparición del Derecho del Trabajo como disciplina
autónoma, es lícito decir que la preocupación por prevenir accidentes de trabajo
está en el centro y origen de esta rama jurídica, como preocupación fundamental.

Consecuencia lógica de lo anterior es que el deber del empleador de
prevenir accidentes vaya reconociéndose como inherente a la relación laboral.
Esta relación jurídica de subordinación del trabajador respecto del poder de
dirección del empleador, dio pie a una serie de derechos otorgados a los
trabajadores por la legislación para equiparar su minoridad jurídica originaria.
A la par que los derechos típicos laborales, el derecho a la seguridad y salud en
el trabajo es un bien jurídico que se consideró desde siempre como propio de
esta nueva protección de la seguridad y la vida misma del trabajador que presta
servicios para la empresa.

Pero hemos dado varios pasos en esta breve descripción. Detengámonos
ahora en el fundamento mismo del deber de prevención de accidentes tal y
como se le concibe en nuestros días. Para ello hay que analizar cómo es que
los ordenamientos jurídicos tutelan este derecho de los trabajadores,
imponiendo un auténtico -exigible- deber jurídico para la contraparte.

C. El deber de prevención en las relaciones laborales de hoy

Se ha afirmado que la relación |de trabajo existe una situación de poder-
deber, dirigida a la protección de los intereses de carácter extramatrimonial del
trabajador12. Tales intereses, en materia de seguridad y salud en el trabajo, son
una extensión en la relación laboral del interés común del individuo a la
protección de sus bienes jurídicos vida e integridad física y psíquica. En otras
palabras, «las peculiaridades de los riesgos que para aquellos bienes se dan
en el medio ambiente de trabajo, dotan al mencionado grupo de intereses que
surge en torno a la seguridad y salud en el trabajo de una sensible singularidad
(…)el ordenamiento jurídico debe otorgar la protección específica y suficiente a
dichos intereses, lo que se concreta en la exigencia ineludible de unas
determinadas medidas de prevención de los riesgos acordes con el trabajo
desempeñado»13.

Lamentablemente no siempre hubo un consenso respecto de esto que
hoy a todos nos parece elemental y evidente. En efecto, de forma implícita o
explícita, se tuvo en el pasado que los trabajadores no podían aspirar más que
al respeto de sus derechos típicamente salariales (y aquellos otros tipificados
en la legislación laboral mínima), quedando en una situación poco clara aquellos
otros derechos que les corresponden dentro de la empresa en tanto seres
humanos.

12 Op. Cit. P. 132.

13 Ibid.
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Esto, que a todas luces es una trampa torpe y vil para eludir los derechos
fundamentales de los trabajadores, tuvo en la realidad una gran aceptación no
sólo en el mundo empresarial, sino en los tribunales de justicia14. Fue gracias
a los procesos de constitucionalización de los Derechos Laborales que se
aceptó la vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores dentro
del ámbito de la empresa.

En esta corriente se insertan las constituciones latinoamericanas. Por
ejemplo, la Constitución Política del Perú señala en su artículo 23° que «ninguna
relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador». A los mismos resultados
remite la fórmula empleada por el artículo 87° de la Constitución Bolivariana de
Venezuela, que ordena al Estado a adoptar medidas necesarias no solo para
que exista ocupación productiva de las personas, sino que ésta «proporcione
una existencia digna y decorosa».

El contenido de esta afirmación es amplísimo, y restringe al poder de
dirección del empleador de forma tal que dicho poder debe ejercerse dentro de
los parámetros de respeto de los derechos fundamentales del trabajador. Esto
ha sido comprendido por el Tribunal Constitucional del Perú, que «ha optado
por garantizar la aplicación efectiva de los derechos fundamentales sujetos a
cuestionamiento a pesar de que (…) [no] existía una norma de rango legal que
de manera expresa legitimase la pretensión del trabajador»15. Por supuesto,
debe tenerse en cuenta que los derechos laborales fundamentales tienen
garantías constitucionales para su vigencia y realización. Pero esas garantías
son muy específicas: «Los derechos laborales fundamentales, por el hecho de
desenvolverse en el ámbito de relaciones privadas, no son oponibles, en
principio, frente al Estado, sino frente a un sujeto particular, como lo es el
empleador» 16.

El derecho del trabajador a su seguridad y salud pertenece a aquel núcleo
de Derechos Humanos Laborales, que son aquellos derechos que tienen origen
tanto en el Derecho Internacional del Trabajo (como reflejan los convenios 155
y 161 de la OIT) así como en los Derechos Humanos. A nivel de los Estados, la
importancia de esta incorporación en las normas internacionales radica en lo

14 Enfoques como éstos han gozado de vitalidad aún en tiempos no muy remotos, como manifiesta
la sentencia 128/1989 del Tribunal Constitucional Español, donde se afirma que «la libertad y
autonomía en la organización de la empresa impide deducir la actuación en positivo de respeto
de los derechos fundamentales de los trabajadores (…). Esta neutralidad de la actuación del
empresario, requerida por la organización de las actividades en la empresa, implica que éstas no
pueden ser alteradas para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales del trabajador».
Citado por: Blancas Bustamante, Carlos. Derechos fundamentales de la persona y relación de
trabajo. Lima (2007): PUCP. P. 113.

15 Sanguinetti Raymond, Wilfredo. Derecho constitucional del trabajo. Relaciones de trabajo en
la jurisprudencia del tribunal constitucional. Lima (2007): Gaceta jurídica. P. 80.

16 Blancas Bustamante, Carlos. Op. Cit. P. 85.
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que Neves17 ha llamado una connotación positiva (la obligación de los Estados
de adecuar su ordenamiento interno a los tratados) y una connotación negativa
(imposibilidad del Estado de invocar su ordenamiento interno para incumplir un
tratado).

Hoy la preocupación por la indemnidad del trabajador frente a posibles
accidentes es no sólo reconocida, sino (principalmente) exigible dentro de la
relación laboral, teniendo el doble carácter típico de un derecho laboral: a la vez
que se reconoce la titularidad del derecho a la seguridad del trabajador en la
prestación de sus servicios, es a la vez una imposición al empleador, como un
verdadero deber jurídico18. Esto importa un gran límite dentro del
desenvolvimiento de la relación laboral, pues el poder de dirección y en específico
sus vertientes de ordenación y fiscalización del trabajo se definen entonces
como facultades empresariales cuyo rango de acción debe en todos los casos
respetar aquel contenido fundamental: el derecho del trabajador a que en ningún
supuesto el desarrollo de la actividad signifique para él asumir un peligro sin
que el empleador tome previsiones suficientes.

¿El deber de prevención de accidentes de trabajo tiene su fundamento
en la propia relación de trabajo particular que involucra a cada trabajador con un
empleador? ¿O ese fundamento se encuentra en la actividad empresarial?

Existen actividades empresariales que conllevan más o menos riesgos.
Las normas están llamadas a delimitar aquellos riesgos que se consideran
permitidos en los ordenamientos, pero siempre teniendo en cuenta aquel
contenido esencial del derecho del trabajador a la seguridad y salud en el
trabajo.

La transformación del mundo del trabajo, los procesos de globalización
y sus nuevas respuestas han traído nuevas posiciones: actualmente se habla
de una globalización de las condiciones sociales, proceso que está lleno de
antecedentes - entre los que destacan las iniciativas de OIT y las de carácter
regional -, pero que no se circunscribe a la evolución normativa internacional,
sino que tiene que ver también con los procesos de comercio internacional y
sus cláusulas de contenido social, conjuntamente con el desarrollo de la
Responsabilidad Social Empresarial e impensadas fórmulas de soft law.

Como se ve, la importancia que ha cobrado la denominada «cuestión
social» es irrefutable en la actualidad, lo que se traduce en el campo de la
seguridad y salud en el trabajo como una mayor preocupación en conseguir
condiciones de trabajo más humanas. Esto, que se plantea desde una

17 Neves Mujica, Javier Derecho Internacional del Trabajo. En: Ius et veritas No. 31. Lima (2005):
Ius et veritas. P. 193.

18 Esto sin perjuicio de que actualmente se propugne que el desarrollo de políticas de seguridad
dentro de la empresa se incorpora en su gestión misma, lo que le daría cierta voluntariedad por
parte del empresariado.
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perspectiva histórica como derecho de los trabajadores, es repensado y
planteado como parte del interés de la empresa, desde la perspectiva del ahorro
de los diversos costos que ocasionan los accidentes, pero también desde una
comprensión del ambiente de trabajo seguro como motor del incremento de la
productividad de la empresa. Así, se sostiene que «es posible que la seguridad
y la salud en el trabajo tenga un papel importante en la búsqueda de conseguir
que los procesos de humanización del trabajo no sean valores contrapuestos
con la lógica económica. Un punto de partida es reconocer que en materia de
seguridad y salud en el trabajo tanto los empresarios como las organizaciones
de trabajadores tienen una conveniencia teórica de colaboración»19.

III. Hecho fortuito y accidente de trabajo. Concurrencia de supuestos

En las parcelas del Derecho de la responsabilidad civil la doctrina italiana
–acaso la más avanzada en esta materia dentro del civil law- postula la existencia
de cinco elementos constitutivos de la responsabilidad civil: la imputabilidad, la
antijuridicidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño. Dentro del cuarto
elemento, el nexo causal, se analiza la relación de causalidad existente entre
un hecho y el agente que intervino decisivamente para su ocurrencia. Es en este
análisis donde concurre el hecho fortuito20 como un supuesto eximente de
responsabilidad (por ruptura del nexo causal).

Mientras que algunos Códigos Civiles omitieron tipificar una definición
del hecho fortuito (como es el caso de Venezuela), permitiendo que la doctrina y
la jurisprudencia concuerden en su definición y uso, otros ordenamientos
definieron al hecho fortuito como se le concebía en un determinado momento:
«la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso». Este es el caso del artículo 1315° del Código Civil
peruano de 1984. El subrayado que hemos agregado a esa definición nos sirve
para señalar la aparentemente necesaria concurrencia que debe existir de los
tres requisitos, interpretación que ha primado con más o menos éxito, en casi
toda América Latina.

Analicemos detalladamente aquellos tres requisitos del hecho fortuito:
la extraordinariedad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

19 Cuadernos de Integración Andina: La seguridad y salud en el trabajo como un contenido
fundamental en el marco de la globalización económica y los procesos de integración. Derecho
a la salud laboral en la comunidad andina. En: Materiales de Enseñanza del curso de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Lima (2008): PUCP. P. 11.

20 De acuerdo con la doctrina civilista contemporánea, las terminologías «caso fortuito», «hecho
fortuito» y hasta «fuerza mayor» son sinónimos. En todo caso, estos términos se refieren a una
valoración objetiva de un suceso, de naturaleza extraña a la voluntad del deudor, «refiriéndose
a un evento que proviene generalmente, del exterior de la persona del deudor y de su
organización económica». (Castana, citado por Espinoza Espinoza. Op. Cit. 172).
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A. El hecho fortuito. Consideración objetiva a partir de sus elementos
esenciales y elementos típicos.

¿El hecho fortuito es algo extraordinario? Lo extraordinario es aquello
«fuera de lo común». La doctrina civilista contemporánea se muestra crítica
ante la afirmación de que la extraordinariedad sea esencial para la configuración
de un hecho fortuito. Se argumenta que «lo extraordinario se juzga,
principalmente, de acuerdo con las circunstancias temporales y espaciales»21.
Con esto se restringe el alcance del hecho fortuito, evitando al mismo tiempo la
fuga de supuestos de responsabilidad.

Para los efectos que nos importan en este trabajo cabría hacer el ejercicio
siguiente: ¿cuán extraordinario es un accidente de trabajo, digamos, en la
explotación de minas subterráneas? Sería necesario examinar estadísticas de
accidentes acaecidos en la zona de la que se trate, revisar el registro de
accidentes de la empresa (si fuera una empresa informal de seguro la incidencia
sería mucho mayor). Lo que queremos decir es que lo extraordinario no parece
ser esencialmente una característica del hecho fortuito, sino (a lo sumo) una
nota típica. Puede prescindirse de ella sin que un accidente deje de estar afectado
por un hecho fortuito22.

Atendiendo al segundo «presunto» elemento esencial del hecho fortuito:
¿El hecho fortuito es siempre imprevisible? Alpa sostiene que «la
imprevisibilidad no constituye un atributo del caso fortuito, dada la irrefutable
comprobación de que existen hechos perfectamente previsibles (fenómenos
atmosféricos de gran dimensión, por ejemplo, susceptibles de ser pronosticados
por los meteorólogos) que, con todo, revisten carácter liberatorio de la
responsabilidad»23. Nosotros nos permitimos agregar que aquel efecto
liberatorio no se logrará donde aquello que  se hace previsible gracias a la
tecnología, pero que aún es irresistible, no es hecho fortuito.

En otras palabras, para considerar que un determinado evento exime de

21 León Hilario, Leysser. La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas.
Lima (2007): Jurista Editores. P. 783.

22 A manera de ejemplo: Un transportista puede estar sometido a un peligro constante al laborar
como chofer de transporte público en una ciudad cuyo transporte es tan desorganizado como
Lima, la capital del Perú. Podría sostenerse que el eventual accidente que pudiera sufrir (sin
culpa alguna) no es extraordinario pues la tasa de accidentes automovilísticos de la capital del
Perú está entre las más altas del mundo.
En el caso propuesto, la actividad del transportista público, aunque no es considerada «de
riesgo» para la legislación peruana, se encuentra sometida a riesgos indiscutibles según las
estadísticas de alta siniestralidad en las pistas de Lima. El accidente automovilístico, que
conceptualmente podría ser un suceso extraordinario, no lo sería en esa ciudad.
Todo esto nos debe llevar a concluir que la extraordinariedad debe de ser descartada como
elemento esencial del hecho fortuito, relegándola a la condición de mera nota típica, o
característica que aunque se presente en algunos casos, puede ser también no existir sin que
esto signifique que el hecho fortuito deje de serlo.

23 Citado por León Hilario, Leysser. Op. Cit. (2007): 783.
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responsabilidad al empleador por el accidente que afecta a su trabajador, será
necesario constatar que no hay suficientes medios técnicos para determinar
los riesgos existentes. Aquello que es imprevisible no implica necesariamente
aquello que es imposible de confrontar, desde el enfoque preventivo.

El relativismo de lo imprevisible cuestiona en cierta forma la esencialidad
en la composición de un hecho fortuito. El problema aquí es probatorio: ¿hasta
qué punto puede una empresa prever los riesgos que implica su actividad?
¿Cuánta inversión en prevención de riesgos le es exigible a una empresa, sin
afectar su propia viabilidad? Nuevamente las respuestas deberán ser casuísticas
y sobre todo proporcionales a la capacidad económica de la empresa.

Hay que reconocer que ciertos sucesos siempre serán imprevisibles. El
estado de las cosas merece reconocer que la tecnología no es suficiente para
suprimir la posibilidad de que se presenten hechos imprevisibles. Sin embargo,
debemos observar que, en este esquema, lo imprevisible está relacionado con
aquello frente a lo cual no se puede hacer nada. Corresponde entonces reducir
este término a aquello que es, en consecuencia, inevitable, lo que vincula a este
nuevo criterio de imprevisibilidad (limitado) directamente con la irresistibilidad.

Por eso es más acertado propugnar que el hecho fortuito es irresistible.
Finalmente, el último atributo del hecho fortuito es la irresistibilidad, aquello
frente a lo a lo que no existe (no puede haber) oposición humana.

En todo caso el evento irresistible que configura un hecho fortuito en sí
mismo debería suponer una ruptura del nexo causal. En lo que refiere al deber
de prevención de accidentes, cabe señalar que existen ciertas obligaciones
genéricas que quedan al nivel de «manejo de riesgos» que deben aplicarse
con el objeto de mitigar posibles daños a los trabajadores, siempre en armonía
con las exigencias legales. Sin embargo, aquello que es irresistible, por
definición, no puede ser prevenido eficazmente.

Como vimos en la imprevisibilidad, existen hechos irresistibles y
previsibles, de un lado, y hechos irresistibles e imprevisibles, en el otro. En
cuanto a los primeros, aquellos pueden ser advertidos con la tecnología (por
ejemplo: cambios climáticos, condiciones geológicas, actividad de las aguas
del mar) pero su fuerza supera a las técnicas y capacidades humanas de control
y reacción (grados de fuerza superiores a las posibilidades de control). Esta
categoría responde con mayor precisión a aquella noción de ruptura del nexo
causal por la cual el hecho fortuito es ciertamente un evento ajeno a la voluntad
del deudor que deja de ejecutar una obligación. Sin embargo, en tanto son
previsibles, será posible el examen de las medidas de prevención adoptadas
para mitigar el peligro.

Distinto es el caso donde no hay posibilidad de prever ni de resistirse al
hecho. Este es propiamente aquel espectro del hecho fortuito que rompe el
nexo causal de responsabilidad por un daño, y aún más, no deja espacio para
exigir medidas de prevención. El deber de prevención no puede referirse a
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aquello que no puede ser previsto ni resistido. Coincide con este criterio León
Hilario, para quien «la causa no imputable cuyo acaecimiento extingue la
obligación y libera de responsabilidad, debe ser tal, que contra ella no se pueda
hacer nada, de manera que impida al deudor proceder de una forma que no
resulte dañosa para el acreedor»24. Pero es importante señalar que la
irresistibilidad de un hecho debe de ser revisada continuamente, al compás de
los avances tecnológicos. En la jurisprudencia civil Italia se aprecia que «si la
persona que incumple y que alega la causa no imputable, adoptó todas las
medidas posibles, en concreto, para superar el impedimento»25. Consideramos
acertado este criterio que evita que el mero incumplimiento se escude en la
figura del hecho fortuito.

Habiendo revisado los tres elementos típicos del hecho fortuito, el saldo
es que, para nosotros, uno solo de ellos lo configura: es necesaria una
interpretación restrictiva del hecho fortuito en caso de accidentes de trabajo.
Desde una perspectiva crítica, es preciso superar al texto de la ley que permite
una ampliación del espectro del hecho fortuito, lo que conlleva a mayores
posibilidades de que sean eludidas las responsabilidades del empleador por
accidentes de trabajo.

En cuanto al deber de prevención, la producción del hecho fortuito no
debería afectar su vigencia dentro de la relación laboral. El nivel de las exigencias
que se desprendan a partir de este deber del empresario deberá ser estimado
de acuerdo a la realidad económica y tecnológica de cada empresa, en
concordancia con un criterio proporcional y adecuado. Doctrina italiana afirma
que «la evidencia y gravedad del caso fortuito no deben inducir, jamás, a
descuidar el análisis relativo a la precisa determinación de la actividad a la que
se encuentran obligadas las empresas, según la naturaleza del servicio»26.

24 León Hilario, Leysser. Op. Cit. (2007). P. 784.

25 Ibid, P. 785.

26 Breccia, citado por León Hilario, Leysser 2007: 785.
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Hemos sintetizado lo desarrollado en este capítulo en el siguiente cuadro:

IV. El accidente de trabajo como incumplimiento del deber de prevención
del empleador y como generador de responsabilidad civil contractual.
Fundamento jurídico.

El que un accidente de trabajo sea considerado como hecho fortuito
permite que un empleador sea considerado como «no responsable» de un
suceso que afecte la integridad física y/o psíquica de uno de sus trabajadores.
Por ello su interpretación debe de ser lo más restrictiva posible, siempre
atendiendo a los límites propios de las posibilidades económicas de la empresa
y a la comprobable irresistibilidad del supuesto del que se trate.

En la evolución del deber de prevención de accidentes hacia la afirmación
del empresario como deudor al que le es exigible la adopción de determinadas
medidas, se han fijado ciertos mínimos impuestos por la legislación
internacional y por la de cada ordenamiento. No pretendemos aquí realizar un
listado de las normas existentes en Seguridad y Salud en el Trabajo. Basta
señalar que el deber de prevención de accidentes dentro de la relación de
trabajo tiene fundamentos dentro de la propia relación contractual así como en
las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo.

Lo que queremos señalar aquí es que la inejecución o cumplimiento
parcial de las prestaciones derivadas del deber de prevención del empleador
suponen responsabilidad civil contractual no tanto por la producción de los
accidentes (los cuáles podrán estar afectados por hechos fortuitos o no) sino
por la vulneración del deber mismo per sé.

Elemento del Hecho Fortuito Aspecto Crítico Enfoque preventivo

Extraordinario Sólo se trata de una nota No está vinculado a la
típica de un hecho fortuito prevención de accidentes
más no un rasgo esencial

Imprevisible Relativizado de acuerdo a la La tecnología debe aplicar-
capacidad económica y tec- se en forma proporcional a
nológica de la empresa. Sue- sus posibilidades para la
le ser una característica que detección de riesgos «pre-
acompaña a los hechos ine- venir lo que la empresa esté
vitables en verdadera capacidad de

prevenir

Irresistible Aquello que siendo previsible La prevención de riesgos
o imprevisible, es inevitable admite que no se puede eli-

minar todo riesgo.  Habrá
que evaluar las medidas
adoptadas para reducir la
posibilidad de la ocurrencia
de accidentes.
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Hemos graficado el planteamiento del que partimos en este capítulo así:

Gráfico No.1: Responsabilidad civil por incumplimiento del deber de
prevención al ocurrir un accidente de trabajo, incluso si concurre con

hecho fortuito

A. Factores de atribución subjetivos y objetivos.

Es preciso dar sustento jurídico a esta responsabilidad por accidentes
del empresario que, como hemos visto, corre siempre el riesgo de difuminarse
ante la alegación del hecho fortuito por parte del empleador. El incumplimiento
del empresario debe de responder a un título de atribución: ¿a título de qué se
es responsable?27.

o Factores de atribución subjetivos: la culpa y el dolo.
La doctrina civilista ha señalado a la culpa como causa del rompimiento de un
estándar de conducta, incluso si dicho estándar no ha sido recogido por una
norma positiva, pero goce de eficacia en la sociedad. Trimarchi clarifica este
concepto cuando sostiene que la culpa es «la creación de un riesgo injustificado

  
Accidente de trabajo 
dentro de la relación 

laboral. 
Daños al trabajador. 

[Hecho fortuito] 
Ruptura del nexo causal. 
¿Se cumplía el deber de 

prevención? 

Circunstancias normales: 
Responsabilidad civil 

contractual del 
empleador por el daño 

Se cumplía deber de 
prevención: 

No hay responsabilidad 
por el daño 

No se cumplía deber de 
prevención: 

Responsabilidad civil 
contractual del empleador 

por el daño 

27 Esta interrogante se plantea Espinoza Espinoza, 2005: 99, quien desarrolla los roles de la culpa
y riesgo en las siguientes páginas, concluyendo que, en el régimen peruano de responsabilidad,
el operador puede acudir a ambos conceptos alternativamente o incluso en forma ecléctica.
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y para evaluar si ese riesgo sea justificado o no, se necesitará confrontarlo con
la utilidad social de la actividad a la cual éste se refiere…»28.

Sin embargo, la culpa ha dejado de tener la preponderancia de la que
gozaba en el régimen de responsabilidad civil. A modo de ejemplo, Alonso Olea
sostenía que en España la legislación llego a ampliar la responsabilidad del
empleador a supuestos en los que el accidentado hubiera tenido la culpa, «si
ésta deriva de la confianza que inspira el ejercicio habitual del trabajo»29. Como
vimos al repasar la evolución del deber de prevención y la responsabilidad civil
del empresario, la culpa dejo de ser una prueba necesaria para hablar de
responsabilidad en casos de accidentes de trabajo.

Pese a esto que afirmamos, el recurso a la culpa y al dolo como factores
de atribución subjetivos es desde luego útil en sistema de responsabilidad civil
duales. Que sirva a modo de ejemplo la decisión de una empresa de ordenar a
algunos de sus trabajadores realizar una actividad, aunque, dadas las
condiciones, se represente la posibilidad de la ocurrencia de un accidente
(supuesto de dolo eventual); o bien que  tenga la confianza de que tal accidente
no se producirá (supuesto de culpa consciente)30. En estos casos el deber de
prevención es claramente vulnerado, por lo que junto a la responsabilidad civil
contractual por el daño, concurrirá la responsabilidad civil por la violación del
deber de prevención dentro de la relación contractual que vincula a las partes.

o Los factores de atribución objetivos.
Dentro de las corrientes civilistas que propugnan un sistema de responsabilidad
objetiva se encuentran premisas derivados de diversos sustentos doctrinarios.
Entre ellos, pueden reseñarse: la teoría del riesgo, según la cual quien con su
actividad crea las condiciones de un riesgo, debe soportar las consecuencias;
o modernamente el criterio del cheapest cost avoider, según el cual responde
por el daño aquel agente que está mejor capacitado para afrontar los costos, de
acuerdo a un criterio de eficiencia económica31.

En particular, queremos señalar cómo a partir de criterios de imputación
objetivos se puede fundamentar una responsabilidad civil imputable al
empleador cuando incumpla adecuar su conducta al deber de prevención. Más
que eso, como el empleador puede ser responsable por incumplir este deber
genérico de protección de sus trabajadores. La responsabilidad objetiva puede
conciliarse con el enfoque preventivo del deber de seguridad del empleador en
forma más armoniosa, pues no se fundamenta la responsabilidad en la

28 Trimarchi, citado por Espinoza Espinoza , Juan. Op. Cit. P. 108.

29 Alonso Olea, Manuel. Instituciones de Seguridad Social. Madrid (2002): Civitas. P. 112.

30 Una explicación detallada sobre la distinción entre dolo eventual y culpa consciente puede
verse en Espinoza Espinoza 2005: 115 y 116.

31 Ibíd.: 116-122.
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subjetividad del empresario. En efecto, se ha señalado acertadamente que
«los problemas probatorios que se derivan de la aplicación de la doctrina
subjetiva, unida a los nuevos retos que tenía que enfrentar el hombre, dieron
origen a la teoría objetiva, cuyo centro es la noción de daño, que debe ser
erradicado, evitado o reparado»32 (subrayado agregado).

B. Repensar el nexo causal

Parece razonable que se impute el deber de prever un determinado riesgo
al sujeto que está más capacitado de conocer de la ocurrencia de un hecho
dañino, no solo dentro de la relación contractual existente, sino también a escala
social. Sin embargo, esta «mejor posición» para conocer un riesgo parte de un
supuesto evidente. No se trata de asignar la responsabilidad al sujeto que en
abstracto tiene mayor disposición de información sobre diversos aspectos
vinculados a la actividad realizada. Al contrario, es preciso determinar la conexión
causal de los sucesos que originan accidentes con las situaciones propias del
trabajo (medio donde se desempeña la actividad empresarial, condiciones y
ambiente de trabajo, políticas preventivas adoptadas por la empresa).

Si un determinado suceso como el hecho fortuito puede ocasionar un
accidente, habría que determinar si las circunstancias por las cuales dicho
hecho fortuito, al concretar daños en los trabajadores, puede ser controlado de
alguna forma por el control del empleador. A decir de Alonso Olea, esto «tiene
como exigencia implícita la existencia de un medio físico que el empresario
controle para que, operando sobre él, pueda disminuir las operaciones de riesgo
y, de esta forma, la intensidad y cuantía de los siniestros determinantes de su
responsabilidad»33.

En la actualidad es unánime la aceptación de que la responsabilidad del
empleador en caso de accidentes de trabajo es de naturaleza contractual. Sin
embargo, es necesario afirmar que el vínculo contractual existente entre el
trabajador y la empresa a la que presta sus servicios posee un carácter especial.
En efecto, mientras que típicamente «la responsabilidad civil contractual
presupone la existencia de un vínculo contractual entre el agente y la víctima del
perjuicio; vínculo que se ha establecido en función de la autonomía privada de
ambos (…)»34 en el caso de la responsabilidad civil por accidentes de trabajo
existen particularidades que tienen que ver con la pertenencia de la relación
jurídica entre trabajador y empleador a una rama del Derecho con una lógica
completamente distinta de la Civil.

32 Castillo Freyre, Mario La atomización de la responsabilidad civil. (O cómo el mundo moderno
ha desechado la unificación de la responsabilidad civil). En: Cuatro temas de hoy. Lima (2005):
Editorial Derecho y Sociedad. Asociación Civil. P. 107

33 Alonso Olea, Manuel. Op. Cit. P. 113.

34 Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. P. 101.
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Como es sabido, el Derecho del Trabajo parte de una premisa distinta.
Las partes relacionadas en un vínculo laboral no concurren en un estado de
igualdad fáctica. Precisamente esa desigualdad fundamenta al Derecho del
Trabajo. No existe autonomía de una de las partes (el trabajador) en la
configuración del vínculo contractual: antes que eso, una parte ostenta un poder
económico que se traduce en jurídico (el poder de dirección); mientras que la
otra asume una posición jurídica subordinada. La particular responsabilidad
del empleador frente a las obligaciones que nacen de la relación de trabajo
parte, entonces, de su reconocimiento como deudor de una serie de
prestaciones a las que está obligado, en virtud de su posición. Pero «el contrato
de trabajo no es un mero contrato de intercambio (dinero por actividad), sino un
acto jurídico con dimensión social»35.

Desde esa perspectiva, y en el marco de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, las obligaciones a las que está sujeto el empresario responden a un
deber genérico de protección del trabajador que se desprende del reconocimiento
de sus derechos fundamentales dentro de la relación laboral. Así, tales
obligaciones no sólo tienen su fuente en el contrato de trabajo, sino en la
legislación protectora existente. De esta forma, el deber de prevención de
accidentes es completamente exigible dentro de la relación laboral, siendo su
incumplimiento una fuente de responsabilidad civil.

Ciertamente la regulación de este tema en el Código Civil peruano se
presenta ineficiente, pues se ha «congelado» una concepción ya superada del
hecho fortuito. Los Códigos Civiles que omiten una definición del hecho fortuito
tienen la ventaja de «saltar» por encima de este problema. Basta que los jueces
que conozcan las demandas de responsabilidad por accidentes de trabajo
sean lo suficientemente abiertos para apreciar qué es lo que hoy constituye un
hecho fortuito: con el avance de las tecnologías aplicables en materia preventiva,
lo que define a un hecho fortuito es su carácter irresistible.

En materia de accidentes de trabajo, la prevención es una herramienta
para delimitar el espectro del hecho fortuito. Hacer previsible lo imprevisible
parece ser un imperativo pues lo que fue hecho fortuito hace más de veinticinco
años (la época a la que responde nuestro actual Código Civil) ha dejado de
serlo (o ya no lo es en la misma forma o con la misma intensidad).

El problema aquí tiene que ver con determinar hasta qué punto es exigible
cierto nivel de prevención en cada empresa. Será en extremo útil acudir en cada
caso a dos criterios concurrentes: la buena fe contractual, desarrollada por el
deber de prevención dentro de la relación de trabajo de un lado; y el criterio de
capacidad económica y tecnológica de la empresa.

En cuanto a la buena fe contractual, se entiende que, como regla de
comportamiento de las partes vinculadas dentro de una relación jurídica, orienta

35 Arce Ortiz, Elmer. Op. Cit. P. 20.
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las prestaciones de las partes hacia un correcto desenvolvimiento dentro de
parámetros de honestidad y proscripción del abuso. Como afirmáramos antes,
para cierta doctrina española este es un fundamento del deber de prevención,
que sería una suerte de «deber de buena fe intensificado o dilatado»36. En lo
que nos importa aquí, queremos señalar cómo este deber informa al de
prevención de accidentes.

Buena fe contractual dentro del deber de prevención podría traducirse
como una superación de los mínimos exigibles siempre que sea factible en la
empresa. De esta forma la prevención de accidentes no se limitará a cumplir
ciertas formalidades administrativas, o invertir una porción de los ingresos de
la empresa a fortalecer su sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo. La buena fe, desarrollada por el deber de prevención de accidentes
supone que: «los intereses patrimoniales del empresario se subordinan a los
intereses extrapatrimoniales del trabajador, siendo necesario el sacrificio incluso
total de los primeros cuando así lo exija la protección de los segundos»37.

En lo que refiere a la capacidad económica y tecnológica de cada empresa,
pueden tomarse, a manera de principios básicos, una suerte de aspectos a
verificarse en cada caso:

1) Que la tecnología disponible por la empresa es aplicada en la prevención de
riesgos en forma periódica, de acuerdo con una genuina preocupación por la
seguridad de los trabajadores.

2) Examinar la capacidad económica de las empresas para determinar si las
inversiones que efectúan en materia de prevención de accidentes son, cuando
menos, proporcionales a su dimensión y envergadura económica.

De esta forma, se atenderá al caso concreto intentando determinar si la inversión
en materia de prevención es conforme con la inversión que hace la empresa en
otros aspectos propios de su giro, considerándose incluso al nivel de utilidades
percibidas dentro de esta comparación.

Desde luego, no se pretende un incremento de la inversión en prevención
de accidentes hasta dimensiones que hagan inviable económicamente a la
empresa. Simplemente sería necesario verificar dónde es económicamente
posible una inversión en prevención de accidentes que adopte a la preocupación
por la vida e integridad de los trabajadores como esenciales en el bienestar de
la empresa. En otras palabras, exigir a las empresas que adopten medidas
eficaces en materia de prevención de accidentes de acuerdo con sus
posibilidades. Se trata de afirmar una consecuencia más de aquel principio de

36 Gutiérrez-Solar Calvo, Beatriz. Op. Cit. 145.

37 Ibíd.: 148.
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justicia social, según el cual «quien  aprovecha la utilidad de una persona o de
una cosa, justo es que asuma el riesgo que el empleo o uso de esa cosa
origina»38.

Gráfico 2: El criterio de la capacidad tecnológica para prevenir accidentes.
Relación de proporcionalidad (no equiparación) existente entre las

inversiones de la empresa.

Reconocemos que esto que proponemos puede ser particularmente
difícil en América Latina. La implementación de nuevas obligaciones en materia
preventiva para los empleadores puede enfrentarse con situaciones de hecho
adversas ya que, desde la perspectiva empresarial, en esta materia no hay
regulación que les obligue a esto. Por otro lado, este planteamiento podría
significar que los trabajadores abdiquen de ciertos beneficios económicos.
Todo con el fin de estimular y consolidar una iniciativa empresarial de invertir en
prevención de accidentes y no sólo eso, sino también implementar mejoras en
las tecnologías de prevención.

Hay ciertos elementos que permiten ser optimistas en el sentido
expuesto. Antes que nada, es evidente que un planteamiento como éste
funcionaría en la realidad de la gran empresa, donde los niveles de formalidad
en América Latina son bastante aceptables. En segundo lugar, pensamos que
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38 Pozzo, Juan. Los accidentes de trabajo. En: Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos Aires
(1972): La Ley. P. 72.
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la necesidad de invertir en tecnología de prevención debe establecerse no por
exigencias legales (que funcionan mejor estableciendo mínimos que aquí
pretendemos que se superen) sino por la responsabilidad social de la empresa:
la propia Organización Internacional de Empleadores (OIE) ha destacado que
un enfoque que conceda la máxima prioridad al principio de prevención «tendrá
repercusiones positivas sobre los mensajes de seguridad en el lugar de trabajo,
lo cual permitirá reducir los riesgos»39.

Asimismo, todo esto puede encontrar impulso en la legislación nacional.
El deber de prevención debe de ser interpretado en forma adecuada a la realidad
de cada empresa, siempre por encima de las exigencias legales. Pero una vez
determinados esos parámetros normativos, su comprensión es absolutamente
amplia, en el sentido que, en el caso nacional, la exigibilidad de la prevención al
empleador no se circunscribe a lo establecido legalmente, sino que alcanza a
todas aquellas medidas idóneas y necesarias para conjurar los riesgos de la
empresa. Entonces, el comportamiento del empleador que es verdaderamente
acorde con el deber de prevención es aquél que no sólo se limita al cumplimiento
de las normas, sino que es consciente de la importancia de la prevención y la
aplica efectivamente en su empresa.

V. Reflexiones conclusivas

El hecho fortuito es un espectro de irresponsabilidad que debe ser
concebido en forma limitada, restringiéndolo a los casos en donde exista el
accidente (previsible o imprevisible) sea realmente inevitable,. La defensa de la
vida como parte esencial de los derechos humanos demanda esta
consideración.

Estos, que son planteamientos a los que puede acusárseles de meras
especulaciones, pueden tener ya algún arraigo en la evolución de la Seguridad
y Salud en el Trabajo como disciplina a la que va dotándosele de preceptividad
dentro de los ordenamientos gracias a los avances de OIT en esta materia, así
como la consideración de la salud como derecho humano de vigencia ineludible
dentro de la relación laboral.

En este orden de ideas, el deber de prevención de accidentes en la
empresa va dejando de ser un criterio parecido al soft law («derecho blando») y
conlleva consecuencias jurídicas dentro de la responsabilidad civil cuando su
incumplimiento es detectado en una empresa. La concurrencia del hecho fortuito
en absoluto enerva la obligación del empleador de adoptar la prevención como
una genuina preocupación por la integridad y salud de sus trabajadores.

39 Organización Internacional de Empleadores (OIE): Declaración de la OIE sobre la Seguridad y
Salud en el Trabajo de mayo de 2007.
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Introducción.

El tema de los derechos fundamentales, denota la importancia que para
el ser humano, en tanto individuo,  en tanto colectivo, tiene su consagración a fin
de lograr el equilibrio y desarrollo de las sociedades. No se es más justo porque
se tenga más, si se conculcan la vida y las libertades del ser humano. Se
precisa un reconocimiento y respeto por los derechos inherentes al ser humano,
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en procura de la paz mundial y del desarrollo social y democrático de las
sociedades en todo el mundo.

La cantidad de textos, convenios, declaraciones, protocolos, suscritos a
nivel internacional por organismos como la Organización Internacional del
Trabajo, la Organización de Naciones Unidas, y la Organización de Estado
Americanos, entre otros, son consagratorios de esos derechos fundamentales,
que tienen un valor incalculable para el ser humano.

No obstante, pese a la progresiva constitucionalización y reconocimiento
jurídico de los derechos económicos y sociales, cuestiones tan importantes
como su fundamentación ético-política, naturaleza, valor normativo y modo de
protección continúan siendo objeto de densos debates, tanto en el ámbito de
diferentes dogmáticas, como en la teoría y filosofía jurídicas.

La importancia de la consagración y laboralización de los derechos
fundamentales, tiene su razón de ser en la propia esencia del trabajo mismo.
En el campo laboral, se dan pues, fenómenos que explican la necesaria
aplicación y modulación de los derechos fundamentales, a saber: la relevancia
de la persona del trabajador, y la justificación de la actividad que ejecuta para el
desarrollo digno de sí mismo y de su familia. De modo que desde 1948, el
hombre se sabe titular de derechos colectivos, no sólo en su individualidad,
sino también en sus interacciones con los otros seres sociales, que conforman
grupos, o bien, colectivos. Por ello se dice que la universalidad y determinación
de los derechos humanos, opera tanto desde lo externo, los derechos lo son
entre ellos; como a lo interno, los contenidos esenciales de cada uno de esos
derechos humanos deben ser tutelados para su goce pleno.

En el presente informe, se explanan los citados derechos fundamentales,
en tanto humanos, en tanto laborales, la constitucionalización y protección que
en el devenir histórico han sufrido esos derechos, el afianzamiento del trabajo
como derecho fundamental y su consolidación a nivel mundial en aras del
progreso y el desarrollo de las sociedades, la tutela y el valor que las distintas
legislaciones y organizaciones le han dado a estos derechos, los denominados
derechos fundamentales en el trabajo, y finalmente, se hacen algunas
consideraciones sobre los derechos fundamentales en Venezuela.

1. Los derechos fundamentales laborales y los derechos constitucionales
laborales.

El Derecho del Trabajo representa una hazaña fundamental del
pensamiento humano, en su afán por alcanzar la justicia. Para garantizar la
justicia a que tiene derecho todo ser humano, es menester establecer un cúmulo
de derechos que garanticen su convivencia en la sociedad, y que propicien un
ambiente para alcanzar la subsistencia del individuo.

Este tópico, de índole conceptual y normativo está referido al
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reconocimiento de derechos fundamentales, así como al establecimiento de
principios y lineamientos generales, que conforman un importante elenco de
normas internacionales de ámbito universal o regional que establecen
obligaciones, instancias y procedimientos a los que se deben sujetar no sólo
los Estados, sino también los empleadores y los trabajadores ubicados en
dicho ámbito. Siendo que, en su  mayoría,  estas disposiciones han sido
ratificadas por un amplio número de países en el globo terráqueo, agrupados
en la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.),  incorporándolos  a las
legislaciones nacionales, dando forma a una especie de compendio normativo
con un alto grado de uniformidad a nivel mundial.

Manifiesta  Espinoza Prieto (2000) cuando cita a De La Cueva, lo siguiente:

«….El derecho del trabajo, que arranca del Artículo 123 de la Constitución
Mexicana de Querétaro de 1917, «había tenido que romper, para poder
nacer, con ese mundo impasible y frío del derecho civil, del derecho de
Roma, de aquel derecho que sirvió para justificar la propiedad absoluta, la
esclavitud, el arrendamiento de servicio y el imperio universal, de ese
derecho al que importaba más la protección de las cosas que la del
hombre…..Es el hombre, no el individuo egoísta y autosuficiente de las
corrientes nacionalistas naturalistas de los siglos XVIII y XIX, sino la persona
humana, concebida como un microcosmos ético, ya sea el vértice de todos
los valores y el fin supremo del derecho, de la cultura, de la civilización, de
la ciencia, de la técnica y de la estructura económica.» (Espinoza Prieto,
2000: 13-14)

Las consideraciones de De La Cueva, hacen gala de la importancia de
considerar al hombre como eje central cuando se habla de derecho del trabajo;
y en tal sentido, siendo éste un derecho proteccionista y garantista, se establecen
un cúmulo de derechos laborales fundamentales amparados por las
legislaciones y constituciones en el mundo entero, en especial, por aquellas
cuyos países forman parte del máximo organismo internacional del trabajo
(O.I.T.). En tal sentido, el hombre es el destinatario final y sujeto último de la
sociedad, del Estado y del derecho.

1.a.  Algunas consideraciones históricas

Durante la Primera Guerra Mundial, el citado Artículo 123 de la Constitución
Mexicana de Querétaro (1917), marca el nacimiento del constitucionalismo
social. La revolución mexicana confiere por primera vez en la historia,  rango y
eficacia constitucional a los derechos laborales; incluso antes del Tratado de
Versalles y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es así
como la constitucionalización de los derechos laborales en Latinoamérica,  es
inmediatamente seguida por los países de mayor desarrollo tanto económico
como jurídico.

Toda vez que concluye la primera guerra mundial,  Alemania hace lo
propio, con la promulgación de la  Constitución de Weimar (1919). A este respecto,
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indica Cabanellas:

«De trascendente puede calificarse esta Constitución de típico influjo
socialista, producto o consecuencia de las ideas generalizadas después
de la primera conflagración mundial. Su influencia en las constituciones
promulgadas posteriormente en lo relativo al trabajo, ha sido extraordinaria;
y la formulación concreta de un sistema laboral, se perfila en varios artículos
referentes al trabajo.» (En Espinoza Prieto, 2000: 16)

En el Artículo 153 de la referida Constitución Alemana (1919) que
establece: «ARTICULO 153: El trabajo está colocado bajo la protección particular
del Estado. El Estado creará un Derecho unitario de Trabajo»; se consagra  el
carácter tutelar del Estado con relación al trabajo, así como el Derecho Unitario
del Trabajo. Con posterioridad esta norma constituiría la existencia misma del
Derecho del Trabajo moderno.

En el mismo orden de ideas, se puede citar el Artículo 163, a saber:
«Todo alemán tiene, hecha reserva de su libertad personal, la obligación de
emplear su fuerza intelectual o material de trabajo en la forma que lo exija el
bienestar colectivo. A todo alemán debe darse oportunidad de que adquiera,
mediante su trabajo, lo necesario para su subsistencia. Faltando esta
oportunidad, deberá proveerse a su subsistencia. La Ley reglamentará los
detalles particulares».  Consagratoria de derechos constitucionales laborales
relativos a la libertad de trabajo, y el deber y derecho de trabajar.

Asimismo, del resto del Texto Constitucional Alemán de Weimar (1919),
se derivan otros derechos fundamentales laborales como lo son: el derecho a
la asociación sindical, y  el derecho a huelga.

Por su parte, el 09 de Diciembre de 1931, se promulga la Constitución de
la República Española, cuyos Artículos referidos al derecho del trabajo,
constituyen la referencia más avanzada para entonces en la materia;
consagrando los derechos laborales como obligación social que goza de
protección por las leyes.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el avance de los derechos
laborales constitucionales se frena por algunos años, y renace con la
culminación de este período histórico. Es así, como en 1946, se aprueba en
forma plebiscitaria la Constitución Francesa, consagratoria de los derechos
sociales, entre ellos: el de la asociación sindical, el derecho a huelga, y el de
participación de los trabajadores en la gestión empresarial.

Merece especial referencia, la Constitución Cubana del 10 de Octubre de
1940 (Segunda Guerra Mundial), que consagra en forma expresa y tajante el
trabajo como deber social, el cual debía ser protegido por las leyes, en procura
de una existencia digna para todos los individuos.

Finalmente, se hace referencia a Venezuela, la cual constitucionalizó los
derechos laborales en la Constitución de 1947, consagrando al trabajo como
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un deber y un derecho.

1.b.- La consagración de los Derechos Laborales Fundamentales

Uno de los grandes propósitos del Derecho Constitucional, es la
consagración de los derechos (individuales)  del hombre como ser humano
social, revalorizando al trabajo como categoría inherente a ese ser humano
para garantizar su dignidad y subsistencia.

Así pues, los derechos laborales son considerados como derechos
humanos fundamentales por estar en el individuo mismo, por ser su condición
humana, lo que en definitiva, consagra la existencia de una vida digna. Estos
derechos humanos fundamentales, están delimitados por patrones éticos y
normativos indispensables, que circunscriben la presencia del hombre en el
conglomerado social, siendo de obligatorio y vinculante cumplimiento, incluso
para el Estado. Estos patrones normativos conductuales, confieren derechos
no sólo a personas físicas, sino que por ficción, se hacen extensivos a personas
jurídicas, siendo uno de los casos más relevantes, el de los sindicatos,
concebidos como organismos titulares de derechos y obligaciones.

Los derechos fundamentales del ser humano, son recogidos a través de
diversos instrumentos, e instituciones a nivel mundial, que le dan el carácter
vinculante. Así pues, la consagración de estos derechos es abordada mediante
Convenios,  Tratados, Declaraciones Universales, Pactos, Protocolos, entre
otros; aprobados por organismos multilaterales, como la Organización de
Naciones Unidas, y la Organización de Estados Americanos, y ratificados por
los Estados.

En tal sentido, existe un catálogo básico de Derechos Humanos
contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los que a su
vez son desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo,  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
a su vez desarrollada por la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También pueden señalarse otros instrumentos internacionales sobre
Derechos Humanos dirigidos a grupos o sectores sociales específicos, que
están sometidos con mayor fuerza a la discriminación o exclusión social y laboral,
como es el caso de los menores, las mujeres y los minusválidos.

1.c.- Derechos Laborales y Derechos Humanos

Se dice que existe una estrecha afinidad y  relación entre los Derechos
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Humanos y los Derechos Laborales. Dicha vinculación estriba en el objetivo
perseguido por los últimos, a saber,  la protección del ser humano que trabaja,
que no es otra cosa que la protección de los derechos fundamentales del hombre
en el desarrollo de su actividad productiva. De tal suerte que los Derechos
Humanos y el Derecho Laboral comparten el mismo fondo jurídico y filosófico,
lo que necesariamente trae consigo el reconocimiento como derechos
fundamentales del ser humano así acogidos por los distintos instrumentos
internacionales en la materia, fundamentalmente en las normas internacionales
del trabajo, los convenios, protocolos y recomendaciones aprobados por la
Organización Internacional del Trabajo, constitutivos de las normas mínimas
del Derecho del Trabajo.

En la 75ª Conferencia Internacional del Trabajo (1988), se amplió la
posición de la O.I.T. en cuanto a los Derechos Humanos tradicionales: libertad
sindical, igualdad, no discriminación y prohibición de trabajo forzoso;
encuadrando la actuación de la O. I.T.  a los derechos enunciados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos referidos a:  Libertad sindical. Libertad de trabajo.
Eliminación de la discriminación y promoción de igualdad de oportunidades.
Derecho al trabajo.  Derecho a un ingreso mínimo.  Derecho a condiciones de
trabajo y de vida satisfactoria.

Diez años después, en Junio de 1998, durante la 86ª Conferencia
Internacional del Trabajo (Ginebra), se aprobó la Declaración relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo, en la que se estipula un
bloque mínimo de derechos humanos fundamentales, en relación a los cuales
los países participantes en la Conferencia asumieron el compromiso de
garantizar su vigencia absoluta.

En definitiva se puede indicar que los derechos laborales al tener  también
la naturaleza de derechos humanos, poseen entonces fuerza imperativa y
ordenadora de las relaciones de trabajo.

2. Valor universal de los derechos fundamentales.

La humanidad, en la medida en que ha ido progresando, ha exigido el
cumplimiento y reconocimiento de ciertos derechos que garanticen su desarrollo
dentro de la sociedad, a estos derechos se les denomina Derechos Humanos.
El respeto a los derechos humanos es indispensable para lograr una existencia
acorde con la dignidad de las personas y una conciencia humana sólida, basados
en los principios de Libertad, Igualdad y Justicia.

Así pues, las sociedades han tenido que sufrir abusos, guerras y
atropellos a su dignidad para tomar conciencia del valor de los derechos
humanos. En la antigüedad, las personas eran tratadas como objetos, durante
la esclavitud se despojó de su calidad de seres humanos a ciertos grupos
étnicos con el fin de explotarlos.
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Con la Revolución Francesa se subsume ese sentimiento en la célebre
«DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO»,
documento de 17 artículos que fue aprobado el 26 de agosto de 1789 que
consagra los derechos a la libertad, igualdad y soberanía nacional. Tiempo
después, fue necesario enfrentar dos guerras mundiales para que la sociedad
reflexionara sobre la importancia de los derechos y el valor que éstos tienen
para todo ser humano. Es así que finalizada la Segunda Guerra Mundial se
reconocen y establecen los derechos de las personas, lo cual es acogido por
más de 50 países.

Los seres humanos somos conscientes de poseer derechos
elementales que nacen de nuestra propia naturaleza por ser personas, no
obstante sólo les damos valor cuando se produce un hecho que atenta contra
ellos. Según la Real Academia Española, es «la facultad natural del hombre
para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida». «Facultad de
hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor».
Siendo que los derechos humanos son:  I.- Universales: Es decir que cada
persona tiene la misma dignidad y nadie puede quedar excluido o ser
discriminado del disfrute de estos derechos. II.-  Naturales: Su origen no es el
estado o las leyes, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona. III.-
Inalienables: Ninguna persona puede renunciar a ellos ni negociarlos, el Estado
no puede disponer de los derechos del ciudadano.  IV.- Inviolables: No pueden
ser lesionados o destruidos, pues constituiría un atentado contra la dignidad de
la persona. V.- Obligatorios: Imponen la obligación de respetarlos, aunque no
exista una ley que los establezca. VI.- Indivisibles: Suprimir alguno de ellos
pone en peligro la vigencia de los demás.

            Lo anterior, traduce el respeto de los derechos como primordial para la
convivencia internacional, determinando que éstos, son inherentes a la dignidad
humana, sin distinción de   raza,   religión   o   idioma;   por  cuanto,  los derechos
fundamentales son los que tienen que ver con la  protección   de   la  vida  de  la
persona  y   las   mínimas   condiciones   que  requiere todo ser humano para
desarrollarse, siendo indispensable además del derecho a la vida, el derecho
al trabajo digno que permita la subsistencia y progreso.

3. El trabajo como derecho fundamental.
  

Sostienen algunos doctrinarios  que los derechos fundamentales, ofrecen
rasgos y peculiaridades  sobre la existencia de una cierta conciencia que los
derechos sociales en general, y muy particularmente los derechos
prestacionales, o no son auténticos derechos fundamentales, representando
una suerte de retórica jurídica o bien, en el mejor de los casos, son derechos
disminuidos o en formación.
 

Los derechos fundamentales  tienen como finalidad, servir de instrumento
para proteger ciertas esferas de la vida del ser humano,  anteriores a la existencia
del Estado y el Derecho, y existen en y desde la propia Constitución.  No obstante,
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el contenido de estos derechos no puede tratarse como una cuestión de todo o
nada, sino que por el contrario, deben ponderarse entre los principios y las
razones jurídicas que les sostienen.

Se dice que el Trabajo es un Derecho Humano Fundamental por cuanto
constituye un derecho humano fundamental, de la esencia misma del ser
humano, además de ser una actividad básica para su desarrollo, y para la vida
en general, que le permite su desarrollo y subsistencia, en forma individual, y en
su vinculación con los demás individuos en sociedad, así como entre éstos y el
Estado.

Este derecho humano fundamental, es así recogido por cantidad de
instrumentos de imperativo cumplimiento, dentro de la esfera universal, regional
y/o local. El más connotado de dichos instrumentos, es la Declaración Universal
de Derechos Humanos (ONU, 1948),  el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966), y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (OEA, 1969).

En Venezuela, el Texto Constitucional de 1999, contempla la  preeminencia
de los derechos humanos, al establecer en su Artículo 23:

«Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas
sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta
Constitución y en la Leyes de la República, y son de aplicación inmediata y
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público».

Venezuela ha suscrito gran cantidad de Tratados y Convenios
Internacionales que ratifican lo previsto en el Texto Constitucional, a su vez,
dicho Texto se nutre de las consideraciones, argumentos y postulados recogidos
en la cantidad de Conferencias suscritas por los países miembros de organismos
internacionales (O.I.T. – O.E.A.), que luchan por hacer prevalecer esos derechos
inherentes al ser humano.

Igualmente, el Texto Constitucional Venezolano, en su Artículo 132,
determina el deber que tiene todo habitante de la República de promover y
defender los derechos humanos (entre ellos el fundamental derecho al trabajo),
en pro de la convivencia democrática y de la paz social.

4. La tutela de los derechos constitucionales laborales.

Como consecuencia del Estado de Derecho, las garantías jurisdiccionales
reactivas son la piedra angular que evitan las consolidaciones de atentados a
las libertades constitucionales, convirtiendo éstas en reales y efectivas.

Con el inicio de la crisis económica mundial en los setenta, las
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propuestas neoliberales cobraron fuerza en el mundo, cuestionando el modelo
jurídico laboral que ponía el acento en la protección jurídica de los trabajadores.
Según los neoliberales, los derechos laborales suponen altos costos
económicos para las empresas, imponiendo barreras para el libre
desenvolvimiento del mercado. Se trata de un cuestionamiento directo a la
finalidad de los derechos laborales en la sociedad actual.

La Libertad que es un valor fundamental de las sociedades democráticas,
requiere en el mundo del trabajo su fiel respeto, siendo que los derechos
laborales son los pilares de esa protección.  De tal suerte, que la libertad del
trabajador requiere ser protegida por la propia debilidad que tiene frente al
empleador, ya que éste se muestra como  un centro de poder en la relación
laboral. No sólo por la propia debilidad contractual del trabajador, sino también
por la cantidad de recursos que cuenta frente a él, esto hace de la empresa un
centro de poder dentro de la relación laboral.

El poder del empresario que se sostiene en la subordinación del
trabajador puede ser un elemento que haga peligrar la libertad de los
trabajadores, de ahí la importancia de tutelar o proteger constitucionalmente
los derechos laborales.

Con ocasión a ello, y ante el peligro que surge sobre la libertad de los
trabajadores, se  erigen los derechos laborales, y es por medio de la normativa
(constitucional, legal, convencional) que se tutelan esos derechos, para impedir
su vulnerabilidad. En tal sentido, la norma laboral cumple el rol de proteger a la
parte más débil de la relación como una forma de asegurar que no se violenten
sus derechos. Este carácter tutelar de la normativa laboral es el que se suele
señalar como un rasgo que lo identifica con los derechos sociales. Sin duda,
los derechos laborales participan del rol activo del Estado al establecer que
determinadas condiciones laborales (Ej. extensión máxima de la jornada, salario
mínimo, seguridad e higiene en el trabajo, etc.,) sean obligatorias dentro de las
relaciones entre empleadores y trabajadores.

La elevación de los derechos laborales como derechos constitucionales,
contribuye a la consolidación de su tutela, en el Texto de mayor importancia, que
pueda darse el ordenamiento jurídico de un Estado. Así, en un significativo
número de constituciones nacionales se suelen reconocer a los derechos
laborales con esta categoría. Asimismo, en el plano internacional, los derechos
laborales son incluidos dentro de los tratados internacionales (mundiales y
regionales) como derechos que merecen la protección internacional. Todo este
proceso de consagración constitucional e internacional no hacen más que
reforzar la importancia que adquieren los derechos laborales en el mundo
jurídico.

Existen doctrinarios como Palomeque, y Oleo, que refieren que al lado
de estos derechos laborales que se consagran constitucional e
internacionalmente, existen además, otros derechos constitucionales que tienen
un efecto directo sobre las relaciones entre empleadores y trabajadores;
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ubicándose en el ámbito constitucional, dos tipos de derechos que tienen
incidencia directa sobre las relaciones laborales. Por un lado, los derechos
laborales específicos que corresponden a los clásicos derechos laborales
consagrados en el texto constitucional. Por otro lado, los derechos laborales
inespecíficos, que corresponde a los demás derechos constitucionales que no
son específicamente laborales pero que tienen una dimensión o contenido
laboral sobrevenido.

Tanto es así que en doctrina laboral, se sostiene que esta categoría de
derechos laborales inespecíficos son denominados: derechos fundamentales
y libertades públicas, configurativos del denominado «Derecho Constitucional
del Trabajo». (Olea, 1990: 28)

En definitiva, el importante rasgo que describe los derechos laborales
(tanto específicos como inespecíficos, en concepción de Palomeque) como de
índole constitucional, permite limitar y controlar el poder empresarial ante la
subordinación del trabajador, y la posibilidad de que sus libertades sean
coartadas.  A tal efecto, considera Dal-Ré (1990):

 «El régimen de libertades, derechos y principios constitucionales lleva
ineluctablemente asociado a un sistema de límites a los poderes
empresariales, de entre los cuales la primacía indiscutible la ocupan los
derechos fundamentales. En un ordenamiento pluralista (...), los derechos
fundamentales se erigen en límites infranqueables que al empresario no le
es dable desconocer en uso de su poder de dirección». (Valdés Dal-Ré
1990: 281).

De tal suerte, que  la eficacia inmediata de los derechos laborales en la
esfera de los derechos fundamentales y su consagración y tutela constitucional,
cumple con las características necesarias para su aplicación, no existe
argumento posible que le niegue su eficacia.

Cabe señalar que el carácter de derecho humano fundamental de la
máxima expresión de las relaciones colectivas, valga decir la negociación
colectiva a través de la libre organización  sindical, refleja la importancia que
tiene en la sociedad el derecho del trabajo en su vertiente más original.  De
hecho en la mayor parte de las constituciones modernas, estos derechos
aparecen junto al derecho a la vida, a la propiedad o a la libertad de domicilio.

5. Los derechos fundamentales en el trabajo.

         En este aparte, se hace referencia fundamental a la  Declaración de la OIT
(1998), acogida en la 86ª Conferencia,  relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, como expresión del compromiso de los gobiernos
y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar y defender
los valores humanos fundamentales; valga decir,   valores de vital importancia
para todo ser humano, en el plano económico y social.  Dicha declaración está
referida a cuatro aspectos fundamentales: 1.- La libertad de  asociación y la
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libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. 2.- La eliminación del
trabajo forzoso u obligatorio. 3.- La abolición del trabajo infantil. Y, 4.- La
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La O.I.T. promueve la declaración de Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, a través del denominado «diálogo social»,
desarrollando estrategias que expandan el conocimiento sobre la aplicación de
los derechos fundamentales.          Se propende con dicha Declaración, estimular
los esfuerzos de todos los países para lograr el progreso social, con la mejora
de la economía y el respeto a la diversidad de situaciones propias de cada país;
siendo que los principios y derechos fundamentales han sido reconocidos como
uno de los cuatro pilares del trabajo decente, y sobre este punto recae la labor
del máximo organismo internacional del trabajo.

Por su parte, la Carta Democrática Americana aprobada por la
Organización de Estados Americanos, establece el ejercicio pleno y eficaz de
los derechos de los trabajadores, así como la aplicación de normas laborales
básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo, referidas a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo. En tal sentido, la democracia se fortalece al mejorar las condiciones
laborales y la calidad de vida de los trabajadores.

Los derechos fundamentales en el trabajo son esenciales para generar
trabajo decente constituyendo una base mínima legal de desarrollo. En este
sentido, la libertad sindical  y a la asociación, y la negociación colectiva, son
considerados como dos de los derechos fundamentales en el trabajo, como
mayor arraigo en las relaciones colectivas de trabajo, y así reconocidos por las
sociedades democráticas; al tiempo de que son muchas las declaraciones e
instrumentos internacionales que otorgan a este derecho un papel central.

En fin, el reconocimiento que se hace de los derechos fundamentales en
el trabajo, siendo considerados como de mayor nivel, en tanto se trate de
derechos individuales y/o colectivos, implica la supremacía de la importancia
central de la acción individual/colectiva laboral, en la prosecución de fines sociales
del ser humano y por ende de la sociedad en general.

Con todo ello, se pretende alcanzar la justicia social mediante un binomio
que involucra no sólo a las instituciones comunes del derecho, sino a todas
aquellas formas denominadas sui generis, que también adquieren un carácter,
no sólo normativo y vinculante, sino que son considerados como derechos de
naturaleza fundamental. Mención especial, se hace a la libertad sindical como
derecho reconocido en la mayoría de las legislaciones (constitucionales y
legales), invistiéndolo de rango de derecho humano, supeditándolo con la
existencia propia de la democracia.

Especial mención se hace al vínculo que se establece entre el progreso
social y el crecimiento económico, así considerado en la Declaración de la O.I.T.
sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (y su seguimiento),
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al indicar que:

«…con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento
económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el
trabajo reviste una importancia y un significado especial al asegurar a los
propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad
de oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación
han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial
humano».

Lo propio hace  La Carta Democrática Interamericana (OEA, 2001), la
cual prevé  la importancia del ejercicio y eficacia de los derechos de los
trabajadores, para la promoción y el fortalecimiento de la democracia,  refiriendo
en su Artículo 10, el fortalecimiento de la democracia en la medida en que
mejoren  las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del
Hemisferio.

Los Derechos Humanos Fundamentales en el Trabajo deben preservarse
en todo el globo terráqueo en forma inmediata y consecuente,  por ser ésta la
única forma de garantizar la justicia social por la que tanto luchan los organismos
internacionales.

6. Los derechos fundamentales en Venezuela.

Para analizar los derechos fundamentales en Venezuela, se parte
igualmente de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), siendo considerados
los contenidos en dicha declaración, a saber:  libertad sindical, protección contra
trabajo forzoso, no discriminación y abolición del trabajo infantil.

Cuando se habla de Derechos Humanos Fundamentales Laborales, se
hace referencia, no sólo a los derechos atinentes al trabajador, sino también,
los vinculados con el trabajo mismo. Los primeros se enumeran así: la
prohibición de discriminación, la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la
intimidad (protección a la intimidad y acceso al empleo, intimidad informática
del trabajador y tratamiento automatizado de sus datos personales, protección
de la intimidad y agresiones de naturaleza sexual y protección de la intimidad y
poderes de control del empleador) y las libertades de expresión e información.

A los segundos, Derechos Fundamentales en el Trabajo, ya se hizo
referencia en el punto anterior, no obstante, se mencionan nuevamente: la libertad
de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación.

La República Bolivariana de Venezuela por ser un país miembro de la
mayoría de organismos internacionales que luchan en procura de la justicia
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social a través de la consagración y el fortalecimiento de los derechos humanos
fundamentales, con especial afianzamiento en los de índole laboral,  garantiza
a plenitud esos derechos a través de normas tuitivas constitucionales, legales,
y convencionales.

Ahora bien, durante el siglo XX se presencia la modificación del concepto
de los derechos humanos fundamentales, cuando surge la noción del Derecho
Social, que a su vez, es un desprendimiento del Constitucionalismo Social. No
existen dudas que el Derecho del Trabajo enriqueció el concepto de derechos
humanos fundamentales, con su extensión no sólo en la esfera individual sino
colectiva. Uno de los derechos que trajo consigo la consolidación de los derechos
laborales como fundamentales, es la libertad sindical.

A partir del año 1999, existen una serie de decisiones tomadas por el
Gobierno Nacional, que afectan los derechos laborales fundamentales, entre
ellas se mencionan: A.- Incrementado del salario mínimo en los sectores
públicos y privados en forma unilateral, obviando los mecanismos de consulta
tripartita previstos en la legislación. B.- Inamovilidad laboral dictada por Decreto
Presidencial. C.- Discriminación laboral, por razones políticas o ideológicas,
con afectación de la estabilidad laboral en el sector público. D.- Constitución
atípica de sindicatos. E.- Disminución del ejercicio de la libertad sindical.

El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,
analiza  profundamente el tema de los derechos laborales en atención a los
postulados establecidos en el máximo Texto Constitucional. Dicho Texto,   ratifica
el derecho a la sindicalización, sin autorización previa, de todos los trabajadores
venezolanos, con la finalidad de obtener la mejor defensa de sus derechos e
intereses y con libertad de afiliarse o no a ellas. Estas organizaciones no están
sujetas a control administrativo por parte del Estado, y a su vez,  los trabajadores
gozan en virtud de este derecho de una protección especial, la inamovilidad
laboral, que tiene por objeto evitar discriminaciones, intromisiones y perjuicios,
tendentes a conculcar el libre ejercicio de este derecho.

La Constitución Bolivariana Venezolana, está catalogada como un Texto
vanguardista, y hasta cierto punto postmoderno. A tal efecto señala Espinoza
Prieto (2000):

«Nuestra moderna Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
retoma la tradición del constitucionalismo social con una fuerza inusitada,
incorporando instituciones, principios y objetivos sociales hasta ahora
inéditos en el Derecho Constitucional, que la coloca a la vanguardia de la
protección constitucional del trabajo  y de los trabajadores, no sólo en
América sino en el mundo contemporáneo. Nuestro constitucionalismo social
se expresa desde el Preámbulo de la Carta Magna (…..) que se propone
entre sus postulados esenciales, asegurar «el derecho a la vida, al trabajo,
a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación
ni subordinación alguna»…… «Los derechos sociales que comprenden la
seguridad social y los propiamente laborales que se refieren al ejercicio de
los derechos individuales y colectivos del trabajo, están establecidos en
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los Artículos 84 al 97, dentro del Capítulo V, denominado «De los Derechos
Sociales y de la Familia», integrante del mencionado Título III. De manera
que no puede haber dudas sobre la disposición constitucional de incluir los
derechos sociales, y dentro de ellos, los derechos laborales, como derechos
humanos, garantizados por el Estado…» (Ob. Cit. Espinoza Prieto, 2000:
31, y, 34)

De tal suerte, que la inserción de los derechos laborales en la Constitución
de la República, obedece a la tradición constitucional venezolana dentro de la
concepción que se desarrolla en el mundo a partir de la Constitución Mexicana
de  1917, que marcó el inicio del llamado constitucionalismo social.

En definitiva, la visión del constituyente de 1999, tiende hacia nuevas
concepciones sociales, que se fundamentan sobre la equidad y la justicia social,
donde la mayor importancia, estriba, en la promulgación de los derechos
fundamentales del hombre como ser humano.
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Introducción.

La responsabilidad social en el mundo empresarial, en los últimos años,
ha adquirido una nueva dimensión, demandando una gestión cuidada, que
supere lo anecdótico o lo filantrópico. Ser socialmente responsable significa
cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, invirtiendo más en el capital
humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores, por lo que ir más las
empresas. La aplicación de normas en materia de formación, condiciones
laborales o relaciones entre la dirección y los trabajadores, puede tener un
impacto directo en la productividad. Abre una vía para administrar el cambio y
conciliar el desarrollo social.

Bestraten. M y Pujol. L. (2006) afirman que la responsabilidad social de
las empresas no se debe considerar sustitutiva de la reglamentación o
legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, ni permite
tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas.

En  Venezuela  la  temática  sobre  Responsabilidad   Social  Empresarial,
pareciera ser novedosa; aún cuando, según Pizzolante (2007), experto y asesor
internacional en la materia, afirma que se viene gestando desde hace años; sin
embargo, en la actualidad no ha sido posible obtener una definición teórica
unánime, ni una conceptualización jurídica que soporte los fines que esta
persigue, los mecanismos para aplicarla y los actores involucrados en la misma,
esto en parte debido a la ausencia de una normativa especial que regule sobre
la misma.
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Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, la carta magna fundamental,
en su articulado, hace referencia a aspectos relativos a la responsabilidad social
que sirven de base legal para incluir en otros instrumentos jurídicos referencias
más específicas; como la Ley Orgánica del Trabajo (LOT, 1997), Reglamento de la
LOT (2006), Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(2005), Ley Orgánica del Ambiente (2006), Ley de los Consejos Comunales
(2006); la misma en su preámbulo establece el derecho al trabajo; a la justicia
social; a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, consolidando
la integración latinoamericana, la garantía universal de los derechos humanos,
el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio
común e irrenunciable de la humanidad.

Estos principios también han sido recogidos por el constituyente en el
artículo primero como derechos irrenunciables. Así se tiene que el artículo 89
ejusdem establece el trabajo como un hecho social, que goza de la protección
del estado bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad.

Asimismo, el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999) establece que Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social.

Por otro lado los Artículos 132 y 135 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela vigente establecen, el deber de cumplir con las
responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y
comunitaria del país.

Es necesario aclarar también que la responsabilidad del trabajador no
solo está en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, sino frente a la
responsabilidad social, como sujeto activo esencial, mano de obra, de las
empresas.

De igual manera, también está en el acatamiento de las normas internas
de la empresa y de las exigidas por la ley en cuanto a prevención, condiciones
y medio ambiente, así como factor  humano de  producción  para la economía de
un país en su lucha por la paz social, justicia y equidad.

Estos aspectos podrían considerarse necesarios para iniciar procesos
de transformación de algunas organizaciones empresariales. Esta no es una
labor aislada, los sujetos, tales como, los empresarios, los trabajadores y el
estado se constituyen, en pilares fundamentales de esta nueva estrategia de
asociación, dirigida a obtener beneficios iguales de participación social.

Para ello, las empresas han sido ganadas a esta idea y se han abocado
a rediseñar sus políticas económicas, sociales, laborales con el fin de favorecer
el crecimiento económico y el desarrollo local, en aras del bienestar del
trabajador, su familia y su entorno social. Además la aplicación de estrategias
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eficientes de responsabilidad social favorece el incremento de la calidad y la
productividad de la empresa.

Según el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas
esta se constituye en un concepto con arreglo al cual las empresas deciden
voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente
más limpio. La misma se expresa frente a los trabajadores y, en general, frente
a todos los interlocutores de la empresa, quienes pueden influir en su éxito.

La inserción de la empresa en el proceso de mundialización ha hecho
necesario iniciar un redimensionamiento en sus objetivos donde la gestión
efectiva de las relaciones con sus interlocutores pueda influir en forma eficaz en
su funcionamiento.

Es así como, la responsabilidad social de la empresa puede, de alguna
u otra forma, generar beneficios para ella y sus involucrados, debe ser vista
como una inversión y no como un gasto; esta a ha  pasado a formar  parte de lo
que   puede   llamarse  «la  nueva  cultura  empresarial»  y  esta  vinculada
directamente, a la ética, el capital social, la calidad, la innovación y el desarrollo,
principios que favorecen la incorporación de las estrategias empresariales en
el entorno colectivo-social.

 A lo largo de la investigación se evidenció que en Venezuela no existe
una ley especial que regula la responsabilidad social, aún cuando la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela del 1999, toca aspectos referidos a
esta temática y que son considerados como derechos irrenunciables, tales
como el derecho al trabajo, a la salud, a la justicia social y a la igualdad, entre
otros.

También se constató que someramente la Ley Orgánica del Trabajo
Venezolana de 1997, hace alusión a algunos elementos relacionados con el
tema, tales como la protección a la maternidad y a la familia, la participación del
trabajador en los beneficios de la empresa, derecho a condiciones y medio
ambiente de trabajo adecuado.

Ahora bien en correspondencia con los objetivos de la investigación se
evidenciaron los siguientes resultados:

Con relación al primer objetivo referido a los sujetos que intervienen en
la responsabilidad social empresarial, la revisión documental permitió identificar
los mismos, clasificándolos en: trabajador, patrono, empresa, estado, sociedad,
consumidores o usuarios, sindicatos, federaciones empresariales y
organizaciones no gubernamentales.

Con respecto al trabajador, la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana (1997),
en su artículo 39 lo define como la persona natural  que  realiza una labor de
cualquier clase, por cuenta  ajena y  bajo dependencia de otra.
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La relación de dependencia existente entre el trabajador, como prestador
de un servicio, y la empresa, como organización para quien se presta este
servicio, ineludiblemente refleja un nexo directo entre ambos actores; razón por
la cual la incorporación de ambos en el funcionamiento empresarial se configura
en un requerimiento insoslayable.

La participación del trabajador en el día a día empresarial es imperante,
no solo en el proceso de producción de la misma, sino en su relación con los
grupos sociales de su entorno; sin éste la relación binómico existente no podría
darse. La necesidad del empresario de contar con sus trabajadores en el
momento de establecer estrategias de responsabilidad social, le permite
apoyarse y aprender de ellos; por ende privilegia a sus trabajadores al
comprometerlos con la organización y favorece sus condiciones sociales.

Planas (2000), sostiene que cada persona tiene una responsabilidad
social implícita por pertenecer a una sociedad de donde ha obtenido grandes
oportunidades de desarrollo y conocimientos personales.

Esta responsabilidad social debe estar unida a la concepción filosófica
del trabajo como hecho social; reforzado con el contenido del artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, donde el
legislador venezolano vislumbra lo que pudiera concebirse como el estado
social de derecho.

La  comunicación  entre trabajador y empresario facilita la comprensión
de las necesidades  de  cada grupo  con  el  fin  de  lograr la implementación de
estrategias de responsabilidad social exitosas y adecuadas con los intereses
de los trabajadores, su familia y la comunidad.

Según Teixido (2005) el papel de los trabajadores debe ser activo y
permanente, no constituirse en simples receptores de las políticas de
responsabilidad social aplicadas en forma unilateral por la empresa.

En relación con el patrono o empresario la  legislación  laboral  venezolana
vigente,  en su artículo 49 define esta figura como la persona natural o jurídica,
que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una
empresa, establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza o
importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su número.

La obligación otorgada al patrono de tener a cargo la administración de
una empresa le deriva el reconocimiento de cumplir su labor en beneficio de su
comunidad; se constituye en un pilar fundamental para la generación de políticas
y estrategias de responsabilidad social, iniciativas que deben ser desarrolladas
en forma voluntaria y  en correspondencia con las múltiples inquietudes sociales
del entorno en el cual realiza sus actividades.

Ahora bien, si bien es cierto que, las acciones de responsabilidad social
deben ser voluntarias, en la actualidad, según Díaz (2007), el gobierno
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venezolano ha indicado a los empresarios pautas a seguir en el cumplimiento
de sus actividades económicas y sociales, dirigidas a generar desarrollo y
bienestar en su comunidad, a través de la incorporación de estas directrices en
cada una de las normas sociales que ha dictado y que tiene intención de
promulgar; lo que ha llevado a los patronos a conjugar esfuerzos con sus
trabajadores, en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades
primordiales que favorezcan el progreso de su entorno.

Como se evidencia este proceso es una iniciativa del estado venezolano
que se ha abierto a la necesidad de que el empresariado privado participe en
políticas gubernamentales que favorezcan el desarrollo económico y social del
país, dando así inicio a nuevos niveles de apertura hacia los trabajadores y las
comunidades.

Sin embargo, esta manifestación de unificación expresada por el gobierno
no es aceptada completamente por el empresariado nacional que
paulatinamente ejecuta acciones de responsabilidad social en forma aislada.

Con respecto a la empresa como sujeto interviniente en la responsabilidad
social, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo
299 establece que el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá
el desarrollo de la economía nacional para lograr una justa distribución de la
riqueza; todo ello se fundamenta en los principios de justicia social, democracia,
eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad,
a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y
provechosa para la colectividad.

Orientar  los   esfuerzos  de   la   empresa   a   solo  obtener  un  beneficio
económico separado del impacto social puede convertirse en una estrategia
poco rentable. La tendencia actual está dirigida a que la empresa asuma   la
responsabilidad  social  como  una inversión, que  genera  ganancias  para el
empresario, trabajadores y comunidad.

Bestraten y Pujol (2006) consideran que una organización competitiva en
términos económicos, que intenta cumplir de manera excelente sus cometidos
para  continuar  siéndolo  y  asegurar  su  supervivencia,  es  una empresa
socialmente responsable.

Afirman que aunado a esto la empresa debe dar respuesta satisfactoria
a algunos requisitos, entre ellos: a) Ofrecer productos y servicios que respondan
a las necesidades de sus usuarios, contribuyendo al bienestar; b)  Superar, en
forma positiva, las obligaciones legales que le son impuestas, generando
eficiencia y productividad a lo interno y a lo externo; c) Actuar con acciones
cimentadas en la ética y los valores sociales; d) Generar seguridad y confianza
entre sus trabajadores y el medio ambiente de trabajo; e) Contribuir con el
desarrollo y cuidado del medio ambiente; f) Integrarse voluntaria y
permanentemente con la comunidad.



816

Manuel Rojas Fuenmayor

El estado tiene un rol social propio que traspasa las fronteras de su
papel como simple gobernador; el mismo va en función de la acción comunitaria,
donde la participación del trabajador, la familia y su entorno son fundamentales
sumados a los esfuerzos que sobre esta materia ejecute el sector empresarial.

La acción del estado en el caso venezolano, ha sido novedosa, pues ha
fomentado la difusión y el fortalecimiento de actividades de responsabilidad
social en el sector productivo; sin embargo este trabajo no es aislado, la
inserción de la comunidad en estas políticas se encontró que es realmente
imprescindible, pues este grupo puede participar activamente en la procura  de
mejoras  en  sus  condiciones  de  trabajo y  el  mejoramiento  de infraestructuras
sociales, culturales y de servicios.

El estudio permitió constatar que la participación de la comunidad,
principalmente de la juventud, debe darse en tres ejes fundamentales,
económico, que abarque la capacidad de la comunidad para potenciar factores
productivos locales; sociocultural, en el cual la identidad fortalezca los valores
sociales y político donde su participación potencie la toma de decisiones de las
políticas estatales.

Los consumidores o usuarios también se constituyen en un sector
relevante en los procesos de evaluación de estas iniciativas, pues a través de
sus organizaciones pueden  construir  alianzas con otros sectores para lograr
el ejercicio eficaz de sus derechos.

El estudio permitió evidenciar que en el caso venezolano es un deber de
la sociedad civil (consumidores) desarrollar y difundir programas de educación
para la calidad, con el fin de formar a la comunidad en los deberes y derechos
que le asisten en materia de calidad. Esta prerrogativa esta contenida en el
artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad.

Se evidenció en esta investigación la importancia de los sindicatos como
sujetos de la responsabilidad social empresarial debido a la actuación que
cumplen  dentro  y  fuera  de  la  empresa  destacándose como interlocutores
exclusivos.

Sumado a esto se evidenció la necesidad de incorporar como integrante
de este grupo de actores externos a las federaciones empresariales  y
organizaciones no gubernamentales; las primeras como un conglomerado
unificado, pero heterogéneo que tiene la posibilidad de generar estrategias de
aplicación global sobre responsabilidad social.

Los segundos como representantes de intereses de grupos muy
específicos cuyo papel es importante para desarrollar las competencias
necesarias, como para sustentar un proceso de diálogo y concertación
constructivo entre las empresas, gobierno y sociedad, principalmente en las
áreas de derechos humanos, desarrollo sustentable y ambiente.



817

La participación del trabajador (a) frente a la responsabilidad social ...

De lo anteriormente analizado se determinó que la investigación permitió
alcanzar el objetivo propuesto sobre la identificación de los sujetos intervinientes
en la responsabilidad social empresarial.

Con el fin de dar secuencia al problema planteado, se dirige la
investigación en forma más concreta y así se ubica al trabajador como involucrado
directo de las estrategias de responsabilidad social de la empresa, lo que lleva
a examinar  los medios de participación de éste en la responsabilidad social
empresarial.

Con respecto a este objetivo, producto de la revisión documental efectuada
se logran identificar dos tipos de medios, directos e indirectos.

Se consideran medios directos aquellos que se relacionan directamente
con el entorno interno de la empresa. Entre ellos se ubican los sindicatos;
comités de seguridad y salud laboral; delegados de prevención y diálogo y
concertación social.

En estas  organizaciones, en  forma  separada   o  conjunta, confluyen
representantes de los trabajadores y de alguna u otra forma sirve como palestra
para ejercer liderazgo laboral frente al patrono, en áreas de interés, principalmente
las referidas a los aspectos de condiciones y medio ambiente de trabajo; salud;
seguridad laboral; recreación; bienestar social; protección al ambiente y a la
familia, entre otros.

Ahora bien con respecto a las asociaciones sindicales se evidenció  que
las mismas juegan un papel fundamental en las relaciones trabajador-patrono-
estado; pues cumplen funciones otorgadas por normas supranacionales, que
de una u otra forma, buscan mantener un clima de comunicación basado en la
igualdad y  la justicia social.

Los sindicatos sirven de escenario para negociar y concertar de forma
pacifica los conflictos, sin estar separados del entorno sociocultural al cual
pertenecen sus asociados.

Los diversos elementos de la responsabilidad social empresarial
trascienden las actividades cotidianas de las empresas, lo que hace necesario
contar con la consulta amplia y permanente a los representantes de los
trabajadores con referencia a las políticas, programas y medidas en materia de
seguridad y medio ambiente de trabajo.

La investigación destaca la importancia de integrar a los trabajadores a
través de los comités de seguridad y salud laboral, concebidos como un medio
que permite la participación conjunta de trabajadores y patronos, donde el
trabajador deja de ser un simple receptor de estas políticas y se convierte en
sujeto activo de ellas.

En este sentido, es importante acotar aquí acerca de la figura de los
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delegados de prevención, cuya función defensora de los derechos de los
trabajadores se constituye en un alerta anticipado a los posibles riesgos
laborales.

Los delegados se destacan como lideres previsores de varias iniciativas
laborales, donde las políticas de responsabilidad social no son aisladas, sino
que forman parte de un conglomerado de acciones que, desde la participación
de los trabajadores, se hacen efectivas en la empresa, en pro de la seguridad
de cada uno de ellos y con miras a satisfacer intereses comunes.

Ahora bien, el diálogo y la concertación social como estrategias
comunicacionales entre patronos, trabajadores y estado, resultaron ser los
medios mayormente utilizados por los trabajadores, patronos y estado para la
solución de conflictos no solo en materia laboral, sino también sociales. De allí
la importancia que estos revisten como un medio de participación  del trabajador.

Esto es ratificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Unión Europea, Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y diversos autores
iuslaboralistas como es el caso Serna y Uriarte, Villasmil, entre otros.

La  investigación  permitió  identificar  como  medios indirectos, aquellos
que en forma externa a la empresa, le permiten al trabajador participar en la
responsabilidad social de esta última. Se encuentran aquí las directrices del
estado, la familia, la sociedad civil y sus organizaciones y los consejos
comunales.

Se realiza esta segmentación de acuerdo con las organizaciones externas
a la empresa, pero que se encuentran directamente relacionadas con el
trabajador.

Es así como lo dispuesto por el estado sobre la materia, sirve de base al
trabajador para solicitar la obligación de su cumplimiento. Destaca el Acuerdo
Marco de Corresponsabilidad para la transformación industrial (2005) que
permite facilitar el establecimiento de compromisos específicos con el desarrollo
endógeno y la transformación industrial, mediante el esfuerzo conjunto entre
estado, empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras para garantizar
la soberanía económica y la inclusión productiva de los ciudadanos y ciudadanas.

Se evidencia que actualmente el estado venezolano redirecciona sus
estrategias de responsabilidad social, a través de las figuras de autogestión y
cogestión, las mismas permiten incluir a los trabajadores en las decisiones de
la empresa no solo desde el punto de vista laboral, sino también económico, de
dirección y social.

Ahora bien, en correspondencia con estas obligaciones, derechos y
deberes, se encuentra el entorno directo del trabajador, como lo es su grupo
familiar. La importancia de éste para el trabajador es fundamental para el
cumplimiento de su labor cotidiana; sin embargo, el establecimiento de
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relaciones armoniosas entre el trabajador, su familia y la empresa favorece el
desarrollo exitoso de las estrategias de responsabilidad social adelantadas
por esta última a favor de la comunidad.

El trabajo tiende a ser una extensión del hogar, en la que el dueño juega,
como autoridad moral, el papel de padre. Las obligaciones del patrono se
subsumen en una jerarquía laboral donde las relaciones con sus trabajadores,
van más allá de la satisfacción de un bienestar individual y pasan a llenar
espacios colectivos de participación, en el que la familia contribuye a gran escala.

La participación de la familia no puede ser aislada, se constató que la
misma forma parte de un conglomerado social que se agrupa en la sociedad
civil, concebido como un medio con el que cuenta el trabajador para participar
en las estrategias de responsabilidad social empresarial; se considera como
un grupo de interés que, en razón del gran número de población que lo conforma,
sirve como instrumento valioso para ejercer presión en la puesta en marcha de
estas acciones desde la empresa.

El rol protagónico que ejerce el trabajador como miembro de la sociedad
civil permite que éste se involucre y participe en las estrategias que puedan
formular las empresas y que favorezcan a la sociedad de la cual él es parte.

Por otra parte es conveniente hacer referencia que el abordaje de esta
investigación permitió analizar como medio de participación del trabajador a los
consejos comunales; nacen como una política del estado venezolano para la
inclusión de los ciudadanos en la responsabilidad social; por lo que ellos como
integrantes de una comunidad conocen las necesidades de esta y pueden
crear conciencia para contribuir a armonizar los problemas de inseguridad,
salud, educación, conservación del ambiente y desempleo entre otro.

A través de estos el trabajador como parte de la comunidad donde habita
ejerce un accionar positivo liderizando estrategia de responsabilidad social
que pueden ser ejecutadas conjuntamente con la empresa en pro del cuidado
del ambiente, satisfacción de las necesidades básicas, resurgimiento de los
valores socioculturales, fortalecimiento de la formación en la ética y la ciudadanía.

De lo anteriormente analizado se determinó que la investigación permitió
alcanzar el objetivo propuesto sobre examinar los medios de participación del
trabajador en la responsabilidad social empresarial.

De por sí, de la participación de estos actores ejercida a través de los
diversos medios identificados en esta investigación, deriva el establecimiento
de los beneficios que comporta las fronteras individuales de cada involucrado
que repercuten en ganancias sociales, de recursos naturales y humanos y en
provecho del medio ambiente, entre otros; es así que con respecto a este objetivo,
producto de la revisión documental efectuada se lograron los siguientes
resultados.
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Para el trabajador y el patrono el entorno en el cual se desenvuelven es
relevante, contar con un ambiente saludable y armonioso, favorece la generación
de iniciativas positivas para ambos grupos. Es así como las acciones de
responsabilidad social adelantadas por la empresa, con la participación del
trabajador, resultan beneficiosas en la búsqueda del desarrollo de la comunidad,
fortaleciendo las condiciones de vida del trabajador  y  de  su grupo   familiar
(salud,  educación,  ambiente,  derechos humanos, entre otros).

Se evidenció en esta investigación que la implementación de la
responsabilidad social empresarial procura bienestar económico y social, de
igual forma un ambiente favorable trae consigo la posibilidad que el trabajador
sea efectivo en su labor, aumentando la productividad de la empresa, lo que
beneficia a esta última y reafirma el hecho que las acciones de responsabilidad
social empresarial pueden ser consideradas como una inversión de mediano a
largo plazo.

Con respecto a la calidad de vida del trabajador se determinó en esta
investigación que la misma no solo va a depender de la remuneración que
reciba por su trabajo; es decir de un salario justo, para cubrir sus necesidades
básicas, sino también de un buen medio ambiente de trabajo  que se fortalece,
a través de la participación de éste, en las estrategias de responsabilidad social
empresarial en virtud que estas repercuten en su estado psicológico y emocional
lo que se constituye  en otro elemento que permite alcanzar una mejor calidad
de vida para él, su familia y su comunidad.

Por  que  calidad  de  vida no es nada más que salario justo, involucra una
serie de factores esenciales para la vida del trabajador y su entorno social.

Ahora bien, al mejorar la calidad de vida del trabajador se busca armonizar
en el entorno un proceso de desarrollo endógeno sustentable; en virtud de esto
los trabajadores deben aprovechar los recursos que le brindan las empresas
donde laboran, para desarrollar estrategias de responsabilidad social, recursos
estos que unificados con el potencial que existe dentro de su comunidad pueda
favorecer el desarrollo de esta en forma globalizada; estos aspectos están
estrechamente relacionados con las políticas estadales, donde el principio de
corresponsabilidad juega un papel fundamental (empresa, trabajador, estado).

Puede afirmarse que la productividad de la empresa debe estar asociada
a la potenciación del aparato productivo local, lo que fomenta el desarrollo
endógeno social de las comunidades.

En relación con los beneficios derivados de la participación del trabajador
en la responsabilidad social empresarial, en materia de ambiente, la
investigación permitió evidenciar que las empresas deben estar ganadas a
mejorarlo; de allí que a nivel mundial se hayan organizado diversos foros dentro
de los cuales destacan la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible (2002),
Declaración de Río de Janeiro (1999), todo esto con la finalidad de delinear
estrategias y políticas dirigidas a lograr un ambiente sano para el mundo.
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Ahora bien, debido a que el trabajador es parte de este mundo, el disfrute
de su vida en un ambiente adecuado, no solo será beneficioso para él, sino
también para su familia, lo que redunda en  mejoras a su salud, bienestar,
seguridad y confianza, tanto corporal, como psicológica.

En este orden de ideas se comprobó que Venezuela es un país de
referencia para Latinoamérica en el dictado de leyes en materia ambiental; las
mismas establecen incentivos económicos y fiscales para las personas
naturales y jurídicas que realicen actividades a favor del ambiente.

La  investigación  también  permitió determinar que la  participación del
trabajador en las estrategias de responsabilidad social dentro de la empresa
donde labora le genera beneficios no solo desde el punto de vista económico,
como lo es la obtención de un salario justo, sino también un buen medio ambiente
de trabajo, en el cual cumple un rol protagónico identificándose el trabajador
con la empresa, tanto dentro como fuera de la empresa; así mismo desde el
punto de vista social le permite ser actor principal en cumplimiento de su deber
de corresponsabilidad en el desarrollo de su comunidad y del país.

De igual forma, se hace necesaria la participación del trabajador en los
planes de capacitación y formación de la empresa, por cuanto en la actualidad
estas últimas requieren contar con personal altamente capacitado para lograr
un mejor desempeño basado en procesos eficaces y eficientes.

De acuerdo con los resultados obtenidos producto de la investigación
documental, se afirma que se alcanzó el objetivo propuesto, referido a los
beneficios que obtiene el trabajador por su participación en la responsabilidad
social empresarial.

Conclusiones.

De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación se llegan
a las siguientes conclusiones:

Objetivo 1. Identificar los sujetos que intervienen en la responsabilidad social
empresarial.

- Bajo nivel de acceso de los trabajadores a políticas y estrategias.

- Poco interés por parte del trabajador en el tema.

- Poco conocimiento por parte del patrono en el tema.

- Inexistencia de una normativa jurídica específica en la materia.

- Las empresas que no son responsables socialmente impiden el desarrollo
eficiente y efectivo de su entorno.
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- Relevante papel del estado en el dictado de normas y la aplicación de éstas.

- Importante participación del estado, a través de las figuras de: cooperativas;
cogestión; empresas de producción social; delegados sindicales; comités de
seguridad y salud laboral.

- Destacada importancia de: consumidores; comunidad local; organizaciones
no gubernamentales y federaciones empresariales.

Objetivo  2.  Examinar  los  medios  de  participación  del   trabajador   en   la
responsabilidad social empresarial.

- La   Ley   Orgánica  del  Trabajo   del   año  1997  y  la  Ley  Orgánica  de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT),  fomentan
la participación del trabajador en la responsabilidad social empresarial en forma
parcial.

- Acuerdo   Marco  de   Corresponsabilidad    para   la    Transformación Industrial
del año  2005  garantiza  la participación de los trabajadores pero que la misma
no debe ser impuesta.

- La participación de la familia del trabajador en las acciones de responsabilidad
se hace necesaria.

- El diálogo social es una de las herramientas para que la práctica y participación
de los actores involucrados en la responsabilidad social empresarial se aplique.

- La pérdida  de  valores  en  la  sociedad,  la  carencia  de  programas   de
formación y la escasa ética de los patronos han generado que los  trabajadores
no tengan un sentido de pertinencia con la empresa.

-Los  consejos  comunales  como  política  de inclusión y participación del
gobierno  nacional  se constituyen en el medio idóneo.

Objetivo 3. Analizar los beneficios de la participación de los trabajadores en
cuanto a la responsabilidad social empresarial.

- Garantía de desarrollo para el trabajador (mejora de condiciones laborales y
de seguridad en el trabajo) y para su familia, la comunidad donde habita y el
medioambiente que le rodea.

- La mejor calidad de vida del trabajador no solo va a depender de la obtención
de una buena remuneración en su empresa.

- Permite disminuir el riesgo de conflictividad laboral, mejorando su producción
y creando un sentido de pertinencia al trabajador con su empresa.

- En  materia  ambiental  se hace necesario potenciar acciones para  el  cuidado,



823

La participación del trabajador (a) frente a la responsabilidad social ...

mejora  y  mantenimiento   del  medio ambiente.

- Las acciones de responsabilidad social conjugadas entre la empresa y el
trabajador favorecen el desarrollo del entorno.

- Permite al trabajador ejercer su rol como formando parte de la cadena
productiva y cumplir su deber social.

- Es necesario crear conciencia en los trabajadores y el estado.

Recomendaciones.

El análisis de la información recogida a través de la investigación realizada
permite recomendar lo siguiente:

- Crear una Ley Especial en materia de Responsabilidad Social Empresarial
donde se conjuguen elementos del derecho comparado.

- Generar alianzas estratégicas entre las universidades nacionales públicas y
privadas, el estado y el sector productivo para que dentro de sus programas
curriculares se implemente la importancia de la responsabilidad social.

- Instruir e incorporar en materia de responsabilidad social empresarial a los
representantes de los trabajadores, en su carácter de líderes socio-laborales.

- Fomentar el diálogo social y la comunicación del colectivo.

- Generar alianzas estratégicas entre las empresas y la comunidad.

- Fomentar la participación activa e importancia de las Federaciones y
Organizaciones Empresariales.

- Impulsar y apoyar la creación de Organizaciones de Consumidores.

- Promover la inserción e incorporación de Venezuela en actividades liderizadas
por organizaciones internacionales de Responsabilidad Social Empresarial.

- Promover y motivar al sector empresarial a participar conjuntamente con los
trabajadores y comunidad en la toma de conciencia de preservación del
ambiente.

- Al empresario que de una u otra forma incumpla algunos de sus deberes
frente al estado y a la comunidad, darles la oportunidad de hacer labor social en
primera instancia y luego en caso de renuencia y reincidencia aplicar sanciones
pecuniarias y administrativas.

- Incorporar a todo el sector empresarial, grandes, medianas y pequeñas
empresas, cooperativas, al conocimiento de la defensa del medio ambiente y lo
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importante de participar en el desarrollo endógeno sustentable.

- Dar publicidad a las políticas estadales en materia de responsabilidad social
empresarial.
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Introducción

Con el presente papel de trabajo se presenta una suerte de fotografía de
la Seguridad Social en Venezuela, con especial énfasis en la Ley de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, mejor conocida como LOPCYMAT,
situando al participante en que el Régimen Prestacional de Salud y Seguridad
en el Trabajo es parte de la Seguridad Social, pasando por unas nociones
básicas en la materia, así como desarrollando sus tres pilares fundamentales
como son: los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Delegados de
Prevención y el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

La realidad laboral venezolana presenta una evolución legislativa
interesante, toda vez que con el transcurrir del tiempo se han sancionado nuevas
leyes, que exigen a quien administra recursos humanos, quien lideriza procesos
de cambio en las diferentes organizaciones, sean públicas o privadas, que
debe actualizar sus conocimientos, de tal manera que es un aprendizaje continuo,
de allí que organizaciones como proactivas, y responsables procuren
mantenerse a la vanguardia con esos cambios.
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Seguridad social en Venezuela.

La Seguridad Social ha sido una necesidad latente de la sociedad desde
épocas remotas, para lograr mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Ha sido el Estado el encargado de diseñar las políticas públicas, planes y
estrategias para la implementación de las instituciones que la componen.

La Seguridad Social a la luz de la Organización Internacional del Trabajo,
en lo sucesivo OIT, es considerada como «la protección que la sociedad
proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra
las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la
desaparición o una fuerte reducción de  los ingresos por causa de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda
a las familias con hijos» (1991: 9)

En Venezuela la Seguridad Social es una garantía constitucional,
establecida en el artículo 86 a saber:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de
carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en
contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez,
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales,
riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia
de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad
de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral,
de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de
contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva
no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos
financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines.
Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las
trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás
beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines
sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital
destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a
los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de
seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.

Es un derecho humano, fundamental e irrenunciable, que no depende
de la capacidad contributiva de los beneficiados establecida explícitamente en
el artículo 86 de la Carta Magna Fundamental, Sainz Muñoz (2008: 266) al respecto
sostiene que «profundiza y desarrolla el concepto de seguridad social,
traspasando los límites nacionales e incorporando un concepto universal»,  lo
que pudiera decirse que se corresponde con el principio de universalidad,
considerado en esta ley, así como la corresponsabilidad del Estado, la sociedad
y hasta de los empleadores, específicamente en el Régimen previsional, que
será abordado más adelante.

Asimismo, debe decirse que con la entrada en vigencia de la Constitución
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en el año 1999, toda persona tiene derecho a la seguridad social,
independientemente de su capacidad económica para contribuir a su
financiamiento, el Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad del
derecho a la seguridad social, mediante la creación de un Sistema de Seguridad
Social, regulado por una Ley Orgánica Especial: la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social, en lo sucesivo LOSSS; la seguridad social es un servicio
público de carácter no lucrativo, y los recursos de la seguridad social, así como
sus rendimientos y excedentes, no podrán ser aplicados a fines distintos a los
de su cometido original, es decir, protección social de la población afiliada y
fines sociales del Estado, y finalmente debe decirse que el Sistema de Seguridad
Social debe amparar a las personas sujetas a su campo de aplicación ante las
contingencias de enfermedad o accidente cualquiera sea su origen, magnitud y
costo; maternidad; paternidad; invalidez; incapacidad parcial; desempleo; vejez;
muerte; riesgos laborales; viudedad; orfandad; vivienda; cargas familiares;
necesidades especiales; y, cualquier otra circunstancia de previsión social.

El Sistema de Seguridad Social debe ser universal, integral de
financiamiento solidario, unitario, eficiente, participativo y de contribuciones
directas o indirectas.

La Ley del Seguro Social y su Reglamento son preconstitucionales, pero
se encuentran aun en vigencia, a pesar de que en diciembre de 2002, se sancionó
la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LSSS), en consecuencia,
coexisten ambas leyes, y la nueva ley trae consigo algunas novedades, sin
embargo no ha sido posible su completa aplicación por cuanto algunas
instituciones están legalmente creadas, pero estructuralmente no, en
consecuencia, estos instrumentos legales aunque vetustos, seguirán
aplicándose mientras dure la transición a la nueva institucionalidad  del Sistema
de Seguridad Social, según lo establece la reforma parcial de la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, específicamente del Artículo 129, publicada
en Gaceta Oficial Nº 5.867, extraordinario, de fecha 28/12/2007,  en el cual puede
leerse: «El Ejecutivo Nacional garantizará durante el periodo de transición a
través del IVSS el cumplimiento de las prestaciones establecidas en la Ley del
Seguro Social, mientras la nueva institucionalidad contemplada en las leyes de
los regimenes prestacionales, no este en funcionamiento.»

Por lo pronto puede citarse la definición de sistema de seguridad social
según lo establecido en el artículo 5 de la LSSS es: «…el conjunto integrado de
sistemas y regímenes prestacionales, complementarios entre sí e
interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de protección
de dicho sistema», puede decirse que es el conjunto integrado de subsistemas,
mal llamados sistemas, y regímenes prestacionales, específicamente, de tres
subsistemas, tales como: Sistema Prestacional de Salud, el Sistema
Prestacional de Previsión Social y el Sistema Prestacional de Vivienda  y Hábitat.
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El Sistema de Seguridad Social planteado en la ley adjetiva que regula la
materia tiene en su haber una suerte de «subsistemas», con competencias
asignadas, en ese sentido puede decirse que esta se establece legalmente de
la siguiente manera:

1) Sistema Prestacional de Salud: tiene un Régimen Prestacional de Salud. La
propia ley especial de la materia plantea que el Sistema Prestacional de Salud,
y su Régimen Prestacional, así como el Régimen Prestacional de Salud y el
componente de restitución de la Salud del Régimen Prestacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, se gestionarán mediante el desarrollo del Sistema Público
Nacional de Salud, todo integrado a la seguridad social, tal como lo establece la
Carta Magna. Ambos regímenes prestacionales, tanto el de Salud, como el de
Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán regidos por el Ministerio con
competencia en materia de Salud.

En ese sentido, debe decirse que el Sistema Público Nacional de Salud
integrará toda la estructura: órganos, programas y servicios con capacidad de
actuación en todos los ámbitos de la acción sanitaria pública o privada en el
territorio nacional, y recibirá todas las contribuciones correspondientes a la
salud.

La Carta Magna y la propia ley prevén que debe darse un único sistema
de salud, a partir de los diez años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley
de Seguridad Social, ello para el Sistema de Salud y su Régimen Previsional,
sin embargo, la tendencia en materia de salud, debería ser hacía un solo
sistema, sin importar si es por riesgo común u ocupacional, garantizado por el
propio Estado, y para ello se deben crear los mecanismos de uniformidad.

Aun cuando la uniformidad esta planteada, es no menos cierto que los
esfuerzos no parecen suficientes, si se considera que el sistema de salud es el
más atomizado de todos los que componen la seguridad social, y a pesar de
que todavía queda tiempo para materializar esa unificación, es no menos cierto
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que si ha de darse, debe ser paulatinamente, pues esa medida trastoca
múltiples intereses, y no será de fácil implementación. Para el momento de la
elaboración de este documento esta en la Asamblea Nacional el proyecto de
Ley de Salud.

2) El Sistema Prestacional de Previsión Social, tiene por su parte cuatro (4)
Regímenes Prestacionales que son:

2.1) el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras
categorías de personas,

Se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley de Servicios Sociales
publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.270 del 12/09/2005, que procura regular el
nuevo «Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras
Categorías de Personas», y se fomenta la creación del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para ejecutar estas funciones, pero no ha sido creado
materialmente, sólo legalmente.

Estará bajo la rectoría del Ministerio con competencia en servicios
sociales al adulto mayor y otras categorías de personas, y su gestión se realizará
a través del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, mejor conocido como
INAGER. Específicamente en esta materia debe decirse que las instituciones
públicas nacionales, estadales y municipales que ejecuten programas de
atención a los adultos mayores y otras categorías de personas deberán coordinar
paulatinamente sus actividades entre sí, y es de suponerse que con el propio
INAGER, de tal manera de lograr la uniformidad del régimen prestacional.

Las prestaciones que otorgará este régimen son:

-Asignaciones económicas permanentes o no, para los adultos mayores con
ausencia de capacidad contributiva (pensiones no contributivas de carácter
asistencial);

-Participación en actividades laborales acordes con la edad y estado de salud;

-Atención domiciliaria de apoyo y colaboración a los adultos mayores que así lo
requieran;

-Turismo y recreación al adulto mayor;

-Atención institucional que garantice alojamiento;

-Vestido, cuidados médicos y alimentación a los adultos mayores;

-Asignaciones para personas con necesidades especiales y cargas derivadas
de la vida familiar;
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- y cualquier otro tipo de programa o servicio social que resulte pertinente.

Se cree que las posibilidades de éxito sean muchas, toda vez que no es
una materia a la que se haya prestado tanta atención a lo largo de los años, de
allí que no este dispersa en diferentes instituciones su gestión, en ese sentido,
el INAGER, puede hacer un buen trabajo, si desde ya procura coordinar con los
entes públicos de los diferentes niveles (entiéndase nacionales, regionales y
municipales).

2) El Régimen Prestacional de Empleo

Este régimen fue regulado por la Ley del Régimen Prestacional de
Empleo, publicada en Gaceta Oficial 38.281, del 27-09-05 y procura «... garantizar
la atención integral a la fuerza de trabajo ante las contingencias de la pérdida
involuntaria del empleo y desempleo, mediante prestaciones dinerarias y no
dinerarias y también a través de políticas, programas y servicios de
intermediación, asesoría, información y orientación laboral y la facilitación de la
capacitación para la inserción al mercado de trabajo, así como la coordinación
de políticas y programas de capacitación y generación de empleo con órganos
y entes nacionales, regionales y locales de carácter público y privado...»  según
lo establece el Artículo 81 de la LSS.

Protege a los trabajadores que han perdido involuntariamente su empleo,
a aquellos que se encuentran en situación de desempleo y con discapacidad
como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, que
también administrará el Componente de Capacitación e Inserción Laboral de
las personas con discapacidad, amparadas por el Régimen Prestacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

3) El Régimen Prestacional de Pensiones y otras asignaciones económicas

Según Fernández sustituye al Subsistema de Pensiones del Sistema
aprobado en 1998, y al Régimen Prestacional Dinerario del Proyecto de Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social, aprobado en noviembre de 2001, y
«...tiene por objeto garantizar a las personas contribuyentes, las prestaciones
dinerarias que les correspondan, de acuerdo con las contingencias amparadas
por éste Régimen...» según lo establece el Artículo 63.

Adicionalmente debe decirse que esta planteado que otorgue pensiones
de vejez o jubilación, discapacidad parcial permanente, discapacidad total
permanente, gran discapacidad, viudedad y orfandad; indemnizaciones por
ausencia laboral debida a enfermedades o accidentes de origen común,
maternidad y paternidad; asignaciones por cargas derivadas de la vida familiar;
y los subsidios que establezca la ley que regula éste Régimen Prestacional a
tenor de lo dispuesto en el Artículo 64.

Este régimen prestacional cancelará pensiones a quienes contribuyan
al Sistema sean trabajadores dependientes o no, y en el caso de las pensiones
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de vejez, la misma será «... de beneficios definidos, de aseguramiento colectivo
bajo el régimen financiero de prima media general y sobre una base contributiva
de uno (1) a diez (10) salarios mínimos urbanos...» Vale la pena destacar que
se da una colisión de leyes, toda vez que la propia Ley del Seguro Social y su
reglamento mantiene el tope de cinco (5) salarios mínimos.

La administración de los recursos correspondientes a las pensiones de
vejez estará a cargo del Estado por intermedio de la Tesorería de la Seguridad
Social, y en todo caso, la afiliación al Sistema de Seguridad Social no será
obstáculo para que los sujetos puedan afiliarse voluntariamente a planes
complementarios de pensiones de vejez bajo administración del sector privado,
público o mixto regulado por el Estado según lo estatuido en el Artículo 65 de la
LSSS. El comentario obligado es que da cabida al sector privado de la
administración d e los recursos de los sistemas complementarios de pensiones.

Por su parte, el fondo del Régimen Prestacional de Pensiones y otras
asignaciones económicas será administrado únicamente por el Estado, a través
de la Tesorería de la Seguridad Social. Vale la pena destacar, que cualquier
afiliado puede adherirse a planes complementarios de pensiones de vejez bajo
administración privada, público o mixta, pero el Estado se reserva la regulación
de esa administración. La ley hace una especie de distribución de funciones, si
puede llamarse de esa manera, al hecho de diferenciar las pensiones e
indemnizaciones de origen comunes y las que se dan con ocasión al trabajo, en
ese sentido, las primeras forman parte del Régimen Prestacional de Pensiones
y otras asignaciones económicas, y el legislador mantiene en cabeza tanto de
trabajadores como de empleadores, las contribuciones para mantener el
sistema; y las segundas al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuyo sostén del régimen esta a cargo exclusivamente del empleador
para prestaciones a corto y largo plazo, lo que puede pensarse válido, si se
considera la teoría objetiva del riesgo, pues es el empleador quien decide llevar
a cabo el negocio, y a la vez es quien obtiene ganancias.

4) El Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La salud y seguridad en el trabajo desde todo punto de vista corre por cuenta del
empleador, es decir se aplica la teoría objetiva del riesgo, las cotizaciones serán
fijadas de acuerdo a la peligrosidad de las actividades del patrono o empresa.
Será gestionado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laboral, y actualmente esta siendo regulado por la Ley de Prevención
Condiciones y medio ambiente de trabajo, Gaceta Oficial 38.236, de fecha 26/
07/2005 y su reglamento parcial, publicado en Gaceta Oficial 38.596, 03/01/
2007; así como el viejo Reglamento de Condiciones de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, que data del año 1973, que si bien es bastante viejo, no ha perdido
vigencia por el tecnicismo que lo caracteriza.

Lo antes expuesto se puede leer claramente en el artículo 94 de la LSSS
«... la promoción del trabajo seguro y saludable; del control de las condiciones
y medio ambiente de trabajo, de la prevención de los accidentes de trabajo y
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enfermedades ocupacionales, de la promoción e incentivo del desarrollo de
programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social,
y el fomento de la construcción, dotación, mantenimiento y protección de la
infraestructura recreativa de las áreas naturales destinadas a sus efectos y de
la atención integral de los trabajadores ante la ocurrencia de un accidente de
trabajo o enfermedad ocupacional y de sus descendientes cuando por causas
relacionadas con el trabajo nacieren con patologías que generen necesidades
especiales...».

El pago de las indemnizaciones diarias del trabajador con ocasión al
trabajo, es el derecho del trabajador a estas prestaciones nace con el diagnóstico
del médico, en ese caso el salario que debe pagar el empleador es equivalente
al 100% del monto del salario de referencia de cotización pagaderos desde el
primer día y por el número de días que dure la discapacidad, hasta un máximo
de 52 semanas, prorrogables por 12 meses más si hay un dictamen médico
favorable, no obstante a lo ya expuesto si el trabajador requiere atención constante
de otra persona, reentiéndase discapacidad total o gran discapacidad, las
indemnizaciones diarias pueden incrementarse hasta en un 50%. Mientras que
cuando la discapacidad es de origen común y ambulatoria, las indemnizaciones
diarias las ha de pagar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) al
trabajador a partir del cuarto día de discapacidad, y hasta un máximo de 52
semanas, prorrogables por seis meses más si hay un dictamen médico
favorable, y los primeros 3 días no esta obligado por ley el empleador a
cancelarlos, a menos que exista alguna cláusula de la convención colectiva de
trabajo que lo disponga, o sea política de la empresa su pago.

La Recreación desapareció como subsistema, pues en la Ley adjetiva
anterior así se consideró, en la LSSS se considera  la recreación, el descanso
y el turismo social, como parte del régimen prestacional de seguridad y salud
en ele trabajo. Esto será más desarrollado posteriormente en este manual.

Otro de los Sistemas es el Prestacional de Vivienda y Hábitat, tiene el
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, que es desarrollado ampliamente
en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, entró en vigencia en la
fecha de publicación en Gaceta Oficial extraordinaria número 5.889, que ocurrió
el 31 de julio de 2008.

El cambio más relevante es en la base del aporte mensual, que sigue
siendo de 3% (descuento de 2% por la empresa y 1% por el trabajador), pero ya
no del salario normal, sino del integral (artículo 30), donde se incluyen las
utilidades, vacaciones, horas extras y todos los ingresos de la dependencia
laboral.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social vigente,

establece el principio de progresividad, el cual supone que el beneficio obtenido
por el individuo del sistema es proporcional a la contribución que este haga, de
allí la importancia de que los patronos inscriban en su momento a los
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trabajadores, según lo dispuesto en el artículo 16 eiusdem. Otra de las
novedades que trae consigo la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
vigente es el incremento del tope salarial para las cotizaciones a diez (10) salarios
mínimos  urbanos lo que obviamente estimulara el principio de progresividad.

ESTIMULO A LA PARTICIPACIÓN
El Sistema de Seguridad Social plantea la participación de los actores

sociales: trabajadores, empleadores, pensionados, jubilados, sociedad civil.
Asimismo, instituye la cultura de la seguridad social, que parte de la premisa de
la previsión como conducta, lo que hace suponer que se reflejará en los contratos
colectivos de trabajo mediante la inclusión de exámenes médicos pre-empleo
obligatorios, exámenes médicos pre-vacacionales, evaluaciones de riesgos en
el área de trabajo, entre otros actos que descritos en la convención de trabajo,
y llevados a cabo permita prever contingencias o disminuir riesgos, promoviendo
así la salud de los trabajadores y procurando un ambiente de trabajo seguro y
saludable.

MEJORA A TRAVÉS DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
Considero que las convenciones colectivas de trabajo a partir de la sanción

de la ley in comento deberán considerar la recreación como elemento importante
dentro de su contenido, por lo  que se cree que en estos se proponga la
distribución del tiempo libre de los trabajadores en actividades que contribuyan
al provecho del mismo, de tal manera que así se estimule la integración y se
obtenga un mejor clima organizacional. De la misma manera, se deben crear
áreas para el descanso, especialmente en las empresas que otorguen intervalos
de descanso en intermedio de la jornada laboral. Cada empresa en función de
su propia realidad ira adoptando poco a poco lo establecido en la norma a su
propia convención colectiva de trabajo.

LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, reafirma lo dispuesto

en la Ley para Personas con Discapacidad, publicada en Gaceta Oficial número
38.598, del 05/01/2007, cuando plantea la «…reinserción de los trabajadores
enfermos o accidentados…» aunque en la primera sólo lo limita «por causas
del trabajo» y la segunda no hace distinción alguna, empero, se despeja un
horizonte para las personas discapacitadas, en cierta medida a través de esa
disposición se considera su condición y a pesar de que la primera de las leyes
comentadas tiene una connotación netamente laboral, activa la responsabilidad
social de las empresas, y mas aún si se considera que la capacitación y
reinserción laboral de los discapacitados por accidentes de trabajo o
enfermedades ocupacionales debe ser financiada únicamente con cotizaciones
patronales, lo que a la luz del Convenio número 155 suscrito por Venezuela con
la Organización Internacional del Trabajo, es completamente justo: «Las
medidas de seguridad e higiene del trabajo no deberán implicar ninguna carga
financiera para los trabajadores.» Según lo dispone el artículo 21 de la LSSS.

PROYECCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Por otra parte es de imaginar que las distintas empresas deban colaborar
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con el Estado para implementar el Régimen Prestacional de Servicios Sociales
al Adulto Mayor, sobretodo en lo atinente a la participación de estos en
actividades laborales acordes con la edad y el estado de salud que presenten,
pues si se considera que la inducción y capacitación del personal nuevo es
onerosa, bien puede utilizarse ese potencial de conocimientos y destrezas como
son los «adultos mayores» bien para aprovechar ese recurso directamente o
bien para que este participe directamente en el entrenamiento del nuevo capital
humano que pueda adquirir la empresa en determinados momentos. Estos
pudieran ser considerados para reemplazar a trabajadores que disfruten
vacaciones o estén de reposo, por lo tanto, en función de costo de la propia
convención colectiva de trabajo, se debe meditar esta pequeña, pero válida
alternativa, y bien pudiera ser considerada.

El sistema de seguridad social en Venezuela tiene a la luz de la Ley
Orgánica que regula la materia tiene una Rectoría de la Seguridad Social, y a la
cual se le ha designado la responsabilidad de formular, seguir y evaluar las
políticas y estrategias en la materia, y debe establecer formas de interacción y
coordinación conjunta entre los órganos e instituciones (públicas y privadas),
de tal manera de procurar integrar el sistema.

El Sistema de Seguridad Social promete ser más amplio, incluyente y
universal, pues ofrece cobertura total en la seguridad social a todos los
ciudadanos de la República, a diferencia del régimen vigente del Seguro Social
que tiene un corte laboralista. La Ley Orgánica de Seguridad Social, se crea
para corregir -en la medida de lo posible- las deficiencias que en la materia
tiene la población venezolana, empero su gran complejidad lo hace poco menos
que inviable. Innegablemente la Constitución Nacional de 1999 amplió el
catalogo de contingencias cubiertas por el sistema de seguridad social.

Desde el punto de vista operativo, crea una gran cantidad de instituciones,
y ordena crear un ente rector para cada régimen prestacional, más una Tesorería
de la Seguridad Social, una Superintendencia, y un ente rector nacional, dando
plazos para todas esas creaciones, cuestiones esta que no se han cumplido, si
se considera que la referencia para ello era la entrada en vigencia de la propia
ley, y hasta ahora el Estado esta en deuda con la Nación, toda vez que no ha
materializado los órganos dispuestos en la ley para el funcionamiento de la
nueva estructura institucional que lo compondrá, hasta el punto de que fue
necesario oxigenar la vida del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS), mediante la modificación del artículo 129 de la LSSS, a través de una
reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicado
en Gaceta Oficial Nº 5.867, extraordinario, de fecha 28/12/2007.

La LSSS aborda el tema de la Seguridad Social con un apego estricto a
las líneas trazadas por la Carta Magna, estableciendo claramente los roles y las
funciones de cada una de la instituciones que integraran el nuevo esquema. Se
hace indispensable la aprobación de las distintas leyes que se supone
desarrollarán los Sistemas y Regimenes que componen el sistema de seguridad
social.
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Extiende además los beneficios propios del Sistema hacia personas
que no tiene capacidad contributiva y otorga de un gran protagonismo al Estado
en materia de supervisión y control, como es el caso de la aplicación de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)
que coloca casi puede decirse que infinitas funciones en cabeza del Instituto
Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (sic), en lo sucesivo
INPSASEL que desarrollaremos más adelante.

En el instrumento se mantienen los esquemas especiales del sector
público y se reconocen los derechos adquiridos de los trabajadores. El marco
adolece de normas generales que regulen la negociación de los regímenes
especiales y el  traspaso de responsabilidades del Estado y asimilación del
Seguro Social por las instituciones del nuevo sistema; un esquema de
gradualidad con plazos realistas de aplicación de los regímenes y cláusulas de
escape que establezcan un marco para corregir problemas de implementación.

REGIMEN PRESTACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Carta Magna establece en su artículo 87 «…todo patrono garantizará

a sus trabajadores condiciones de seguridad e higiene y ambiente de trabajo
adecuados.» Asimismo como ya se ha dicho la salud y seguridad en el trabajo
forma parte del Sistema de Seguridad Social, específicamente del Régimen de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece que mientras haya relación
de dependencia hay obligación de inscribir al trabajador en el sistema de
seguridad social, en consecuencia todos los patronos están en la obligación de
cotizar al sistema, específicamente a la Tesorería de la Seguridad Social –no ha
sido creada-, dentro de los 3 primeros días de iniciada la relación de trabajo,
dentro de las premisas novedosas se dispone que este régimen debe ser
sostenido con las contribuciones únicamente del empleador, lo que no es una
casualidad, pues esto esta planteado en el Convenio 155 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

La LOSSS en su Artículo 21 establece que el Sistema de Previsión Social
tendrá a su cargo implementar y poner en marcha en Régimen Prestacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo dispone  el artículo 94 de la LOSSS
que el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
concordancia con los principios del sistema público nacional de salud es
responsable de:

* Promoción del trabajo seguro y saludable.

* Control de las condiciones y medio ambiente en el trabajo y
enfermedades ocupacionales.

* Promoción e incentivo del desarrollo del programa de recreación.

* Utilización del tiempo libre.
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* Descanso y turismo social.

* Protección de la infraestructura recreativa de las áreas naturales
destinadas a sus efectos.

* Atención integral de los trabajadores ante la ocurrencia de un accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional y de sus descendientes cuando por causas
relacionadas con el trabajo nacieren con patologías que generen necesidades
especiales.

* Prestaciones dinerarias y no dinerarias, políticas, programas, servicios
de intermediación, asesoría, información, orientación laboral y la capacitación
para inserción y reinserción al mercado de trabajo.

Conjuntamente con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y a la Ley Orgánica del Trabajo, la Lopcymat es el tercer instrumento
legal en el país que regula las obligaciones de los trabajadores y empleadores
en el marco laboral. La nueva ley prevé sanciones, criterios técnicos en higiene,
seguridad y ergonomía, así como mecanismos de real participación.

La ley procura garantizar a los trabajadores condiciones de salud,
prevención, seguridad y bienestar en el trabajo, como se evidencia en su artículo
1 a saber:

El objeto de la presente Ley es:
Establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas, y los
órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras,
condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado
y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante
la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de
trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido
y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.

Regular los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de
los empleadores y empleadoras, en relación con la seguridad, salud y ambiente
de trabajo; así como lo relativo a la recreación, utilización del tiempo libre,
descanso y turismo social.

Desarrollar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.
Establecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa.

Normar las prestaciones derivadas de la subrogación por el Sistema de
Seguridad Social de la responsabilidad material y objetiva de los empleadores
y empleadoras ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional.



843

Sistema de Seguridad Social venezolano con especial énfasis en el ...

Regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora, y sus
representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte.

Disposiciones de orden público
Debe decirse que es de orden público, los derechos allí consagrados son
irrenunciables, indisponibles e intransigibles, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 2 de la ley.

Entre las novedades que plantea esta ley se destacan:
-La participación protagónica de los trabajadores a través de los delegados de
prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), según lo dispone
el propio artículo 5 de la ley.

-Plantea criterios técnicos actualizados en materia de higiene, seguridad y
ergonomía,

-Establece los deberes y derechos de los trabajadores y empleadores,

-Es inexorablemente punitiva para los empleadores en caso de incumplimiento
de la normativa en esta materia, ya que están llamados a procurar disminuir la
problemática de la salud de los trabajadores mediante la promoción de una
cultura de prevención, salud y seguridad en el trabajo.

-Incorpora elementos como la recreación, el turismo social y el descanso para
los trabajadores, como parte del abordaje integral de protección y atención del
trabajador.

TRABAJADORES PROTEGIDOS POR ESTA LEY
* Trabajadores bajo relación de dependencia cualesquiera sea su
naturaleza, el lugar donde se ejecute, persiga o no fines de lucro, sean públicos
o privados existentes o que se establezcan en el territorio de la República, y en
general toda prestación de servicios personales donde haya patronos y
trabajadores, sea cual fuere la forma que adopte, salvo las excepciones
expresamente establecidas por la ley.

* Trabajadores a domicilio, doméstico y de conserjería.

* Trabajadores de cooperativas u otras formas asociativas, comunitarias,
de carácter productivo o de servicio.

* Trabajadores y trabajadoras no dependientes, y en general toda
prestación de servicios personales donde haya patronos y trabajadores, sea
cual fuere la forma que adopte.

Excepción
Los miembros de la Fuerza Armada Nacional de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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FINANCIAMIENTO
Las cotizaciones a este Régimen Prestacional, estarán a cargo exclusivo del
empleador.

El porcentaje de cotización estará comprendido entre el cero coma setenta
y cinco por ciento (0,75%) y el diez por ciento (10%) del salario de cada trabajador
o trabajadora o del ingreso o renta de cada asociado o asociada a la organización
cooperativa u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de
servicio.

El financiamiento por parte de Estado se dará para cubrir la promoción
de los programas dirigidos a la utilización del tiempo libre, descanso y turismo
social.

Deberes del empleador con el sistema
Los empleadores que contraten uno o más trabajadores están obligados

a afiliarlos, dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes al inicio de la
relación laboral, en el Sistema de Seguridad Social y a cotizar a este Régimen,
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
y en esta Ley.

Los empleadores deben informar la suspensión y terminación de la
relación laboral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suspensión o
terminación de la relación de trabajo, esta para evitar la continuidad de la
cotización.

CONDICIONES Y AMBIENTE EN QUE DEBE DESARROLLARSE EL TRABAJO

A los efectos de la protección de los trabajadores, el trabajo deberá
desarrollarse en un ambiente y condiciones adecuadas de manera que:

1. Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado posible de
salud física y mental, así como la protección adecuada a los niños, niñas y
adolescentes y a las personas con discapacidad o con necesidades especiales.

2. Adapte los aspectos organizativos y funcionales, y los métodos,
sistemas o procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, así como
las maquinarias, equipos, herramientas y útiles de trabajo, a las características
de los trabajadores y trabajadoras, y cumpla con los requisitos establecidos en
las normas de salud, higiene, seguridad y ergonomía.

3. Preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores y trabajadoras
contra todas las condiciones peligrosas en el trabajo.

4. Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades necesarias para
la recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, consumo
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de alimentos, actividades culturales, deportivas; así como para la capacitación
técnica y profesional.

5. Impida cualquier tipo de discriminación.

6. Garantice el auxilio inmediato al trabajador lesionado o enfermo.

7. Garantice todos los elementos del saneamiento básico en los puestos
de trabajo, en las empresas, establecimientos, explotaciones o faenas, y en las
áreas adyacentes a los mismos.

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
Para reclamar las prestaciones por accidentes de trabajo se debe hacer

ante:

* A la Tesorería de la Seguridad Social: el trabajador cuenta con cinco
(5) años, contados a partir de la fecha de certificación del origen ocupacional del
accidente o de la enfermedad por parte de la unidad técnico-administrativa del
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales correspondiente.
–no ha sido creada-

* Al empleador: prescriben a los cinco (5) años, contados a partir de la
fecha de la terminación de la relación laboral, o de la certificación del origen
ocupacional del accidente o de la enfermedad por parte de la unidad técnico
administrativa del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
correspondiente, lo que ocurra de último.

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(Art. 39 LOPCYMAT/ 20 RLOPCYMAT)

Es la estructura organizacional de los patronos, cooperativas y otras
formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tiene
como objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de seguridad,
salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos
humanos a la vida, a la salud e integridad personal de los trabajadores y las
trabajadoras.

Estos servicios estarán conformados por profesionales de las distintas
disciplinas en el área de seguridad y salud en el trabajo, así como por aquellas
personas que por sus conocimientos y experiencias puedan formar parte del
equipo multidisciplinario, quienes gozarán de autonomía e independencia
respecto a las partes.

Los empleadores, así como las cooperativas y las otras formas
asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, deben organizar
un servicio propio o mancomunado de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conformado de manera multidisciplinaria, de carácter esencialmente preventivo.

La exigencia de organización de estos Servicios se regirá por criterios
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fundados en el número de trabajadores y trabajadoras ocupados y en una
evaluación técnica de las condiciones y riesgos específicos de cada empresa,
entre otros. El registro, acreditación, organización, funcionamiento y supervisión
de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por lo establecido en
la Ley, los reglamentos y las normas técnicas que se dicten al efecto.

Obligatorio crear Servicios propios:
Empleadores e» 250 trabajadores o asociados
Empleadores e» 50 trabajadores d» 250 trabajadores actividades indicadas en
normas técnicas especiales.

Funciones de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Art. 40 LOPCYMAT)

1. Asegurar la protección de los trabajadores y trabajadoras contra toda
condición que perjudique su salud producto de la actividad laboral y de las
condiciones en que ésta se efectúa.

2. Promover y mantener el nivel más elevado posible de bienestar físico,
mental y social de los trabajadores y trabajadoras.

3. Identificar, evaluar y proponer los correctivos que permitan controlar las
condiciones y medio ambiente de trabajo que puedan afectar tanto la salud
física como mental de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo o
que pueden incidir en el ambiente externo del centro de trabajo o sobre la salud
de su familia.

4. Asesorar tanto a los empleadores o empleadoras, como a los
trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5. Vigilar la salud de los trabajadores y trabajadoras en relación con el
trabajo.

6. Suministrar oportunamente a los trabajadores y las trabajadoras los
informes, exámenes, análisis clínicos y paraclínicos, que sean practicados por
ellos.

7. Asegurar el cumplimiento de las vacaciones por parte de los
trabajadores y trabajadoras y el descanso de la faena diaria.

8. Desarrollar y mantener un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
accidentes y enfermedades ocupacionales, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento de la presente Ley.

9. Desarrollar y mantener un Sistema de Vigilancia de la utilización del
tiempo libre, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente
Ley.
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10. Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales
al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de conformidad
con el Reglamento de la presente Ley.

11. Desarrollar programas de promoción de la seguridad y salud en el
trabajo, de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, de
recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.

12. Promover planes para la construcción, dotación, mantenimiento y
protección de infraestructura destinadas a los programas de recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.

13. Organizar los sistemas de atención de primeros auxilios, transporte de
lesionados, atención médica de emergencia y respuestas y planes de
contingencia.

14. Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales
a los solos fines de explicar lo sucedido y adoptar los correctivos necesarios,
sin que esta actuación interfiera con las competencias de las autoridades
públicas.

15. Evaluar y conocer las condiciones de las nuevas instalaciones antes
de dar inicio a su funcionamiento.

16. Elaborar la propuesta de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y someterlo a la consideración del Comité de Seguridad y Salud Laboral, a los
fines de ser presentado al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales para su aprobación y registro.

17. Aprobar los proyectos de nuevos medios y puestos de trabajo o la
remodelación de los mismos en relación a su componente de seguridad y
salud en el trabajo.

18. Participar en la elaboración de los planes y actividades de formación
de los trabajadores y trabajadoras.

19. Las demás que señalen el Reglamento de la Ley.

Además de las funciones del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo,
previstas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo, se establecen las siguientes:

1. Identificar, evaluar y proponer los correctivos que permitan controlar las
condiciones y medio ambiente de trabajo que puedan afectar tanto la salud
física como mental de los trabajadores y las trabajadoras en el lugar de trabajo,
comedores, alojamientos o instalaciones sanitarias o que pueden incidir en el
ambiente externo del centro de trabajo o sobre la salud de su familia.
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2. Informar, formar, educar y asesorar a los trabajadores y las trabajadoras, en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. Mantener un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de accidentes y
enfermedades ocupacionales, de conformidad con lo establecido en la Ley, los
reglamentos y las normas técnicas que se dicten al efecto.

4. Mantener un Sistema de Vigilancia de la utilización del tiempo libre, de
conformidad con lo establecido en la Ley, los reglamentos y las normas técnicas
que se dicten al efecto.

5. Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales al
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de conformidad
con la Ley, los reglamentos y las normas técnicas que se dicten al efecto.

6. Reportar al Ministerio de Salud las enfermedades de notificación obligatoria
que no sean de carácter ocupacional.

7. Realizar el diagnóstico sobre las enfermedades ocupacionales padecidas
por los trabajadores y las trabajadoras, en coordinación con el Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales y el Ministerio de Salud.

8. Evaluar y conocer las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias
y equipos antes de dar inicio a su funcionamiento, así como formar y capacitar
a los trabajadores y las trabajadoras sobre los mismos.

9. Elaborar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con
la participación efectiva de los trabajadores y las trabajadoras, y someterlo a la
consideración del Comité de Seguridad y Salud Laboral, a los fines de ser
presentado al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
para su aprobación y registro.

10. Implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. Coordinar con el departamento de recursos humanos o quien haga sus
veces, el cumplimiento de sus funciones.

12. Las demás que señalen los reglamentos y las normas técnicas dictadas
por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y las guías técnicas elaboradas
por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las

diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, debe constituirse
un Comité de Seguridad y Salud Laboral, órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas,
programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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El acta constitutiva se lleva ante el INPSASEL para su registro, y el instituto
emitirá una constancia acreditando tal registro.

El Comité deberá apertura un cuaderno de actas, desde su propia constitución,
y seguidamente todas las actuaciones periódicas en la materia.

El Comité estará conformado por los delegados o delegadas de prevención, de
una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes en número
igual al de los delegados o delegadas de prevención, de la otra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral podrán participar,
con voz pero sin voto, los delegados o delegadas sindicales y el personal adscrito
al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una
especial calificación o información respecto de concretas cuestiones que se
debatan en este órgano y profesionales y asesores o asesoras en el área de la
seguridad y salud en el trabajo, ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.

Miembros del Comité

Nº de trabajadores Delegados de Prevención Por la empresa Total por comité
De 1 trabajador a
10 trabajadores 1 delegado 1 representante 2 miembros
De 11 trabajadores a
50 trabajadores 2 delegados 2 representante 4 miembros
De 51 trabajadores a
250 trabajadores 3 delegados 3 representante 6 miembros
De 251 trabajadores a
500 trabajadores 4 delegados 4 representante 8 miembros
De 501 trabajadores a
1000 trabajadores 5 delegados 5 representante 10 miembros
De 1001 trabajadores a
1500 trabajadores 6 delegados 6 representante 12 miembros
De 1501 trabajadores a
2000 trabajadores 7 delegados 7 representante 14 miembros
De 2001 trabajadores a
2500 trabajadores 8 delegados 8 representante 16 miembros

Se adiciona un delegado de prevención por cada 500 trabajadores o fracción.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN
En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las

diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, los trabajadores y
trabajadoras elegirán delegados o delegadas de prevención, que serán sus
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representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, mediante los
mecanismos democráticos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y
las convenciones colectivas de trabajo.

Atribuciones
1. Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores
o empleadoras, el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

2. Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de
trabajo y a los programas e instalaciones para la recreación, utilización del
tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores y trabajadoras con el
objeto de tramitarlas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral para su
solución.

3. Participar conjuntamente con el empleador o empleadora y sus
representantes en la mejora de la acción preventiva y de promoción de la salud
y seguridad en el trabajo.

4. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras
en la ejecución de la normativa sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.

5. Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa,
promoción, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.

6. Otras que le asigne la presente Ley y el Reglamento que se dicte.

De la protección y garantías del delegado de prevención

* El delegado de prevención no podrá ser despedido, trasladado o
desmejorado en sus condiciones de trabajo, a partir del momento de su elección
y hasta tres (3) meses después de vencido el término para el cual fue elegido o
elegida, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo, en
concordancia con la Ley Orgánica del Trabajo. Se sugiere consultar la Norma
Técnica de Prevención (GTP) 1, en la página www.inpsasel.gov.ve

* A partir de la fecha en que los trabajadores y trabajadoras o sus
organizaciones notifiquen al Inspector del Trabajo la voluntad de elegir los
delegados o delegadas de prevención, el conjunto de los trabajadores y
trabajadoras de la empresa, centro de trabajo o unidad de producción en cuestión
estarán amparados por la inamovilidad establecida en la Ley Orgánica del
Trabajo. El Inspector o Inspectora del Trabajo notificará a los empleadores o
empleadoras interesados el propósito de los trabajadores y trabajadoras de
elegir los delegados o delegadas de prevención. La elección a que se refiere
este artículo debe realizarse en un lapso no mayor a treinta (30) días a partir de
la notificación. La convocatoria y los organismos que supervisen el desarrollo
del proceso eleccionario serán establecidos en el Reglamento respectivo.
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* El delegado o delegada de prevención durará dos (2) años en sus
funciones, pudiendo ser reelecto por períodos iguales. De igual modo, podrá
ser revocado por los trabajadores y las trabajadoras por inasistencias
injustificadas a las reuniones u omisión en la presentación de los informes
respectivos ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, así como por incumplir
con las convocatorias y requerimientos expresos del Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Estas causales serán desarrolladas
en el Reglamento de esta Ley y en los estatutos del Comité de Seguridad y
Salud Laboral.

* El tiempo utilizado por el delegado o delegada de prevención para el
desempeño de las funciones previstas en esta Ley, así como para la formación
en materia de seguridad y salud en el trabajo, será considerado como parte de
la jornada de trabajo, otorgándosele licencia remunerada. El empleador o la
empleadora deberá facilitar y adoptar todas las medidas tendentes a que el
delegado o delegada de prevención pueda realizar sus actividades cuando
actúe en cumplimiento de sus funciones.

* El delegado o delegada de prevención debe presentar informe sobre
las actividades desarrolladas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral y
ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de acuerdo
con lo establecido en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

* El empleador o empleadora deberá proporcionar a los delegados o
delegadas de prevención y a las organizaciones sindicales los medios y la
formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que resulten necesarios
para el ejercicio de sus funciones. De igual manera, debe facilitar la formación
en el área de promoción, desarrollo, evaluación y monitoreo de programas de
recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. Esta formación
debe ser facilitada por el empleador o empleadora por sus propios medios o
mediante acuerdo con organismos o entidades especializadas en la materia y
la misma deberá adecuarse a las características específicas de la empresa,
establecimiento, explotación o faena.

Elección de Delegados de Prevención

* Deben los trabajadores procurar la publicidad del evento dentro de la
empresa, para propiciar la participación.

* Deberán notificar al Inspector del Trabajo competente por la zona
geográfica.

* Deben notificar al empleador.

* Convocar a elecciones.

* Plazo para elecciones: las elecciones deben hacerse dentro de los 30
días siguientes a la fecha de notificación del Inspector del Trabajo.
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* Deben elaborar Boletas de votación.

* Podrán postularse todos los trabajadores a excepción de:

1. Los y las representantes del patrono o la patrona.

2. Los empleados y empleadas de dirección.

3. Los trabajadores y las trabajadoras de confianza.

4. Las personas que tengan vínculos por consanguinidad o afinidad hasta el
cuarto grado, ascendente o colateral, con el patrono o la patrona.

5. La persona que mantenga una unión estable de hecho con el patrono.

6. El amigo o amiga íntima del patrono o patrona.

7. La persona que mantenga amistad manifiesta con el patrono o la patrona

* Los propios trabajadores deben constituir la Comisión electoral que
se encargue de organizar el proceso electoral. La supervisión del proceso estará
a cargo del INPSASEL.

* Deberán aperturarse mesas de votación, considerando el número de
trabajadores, turnos y los espacios físicos de labor.

* La apertura y el cierre de las mesas debe hacerse en la hora acordada,
dejando constancia de ello en sendas actas.
Una vez elegido el Delegado de Prevención se debe inscribir en el INPSASEL,
así como si llegaré a terminar la relación de trabajo antes de culminado el
periodo deberá notificarlo al INPSASEL para desincorporarlo y deberá repetirse
el proceso de elecciones.

Reflexiones finales.

Se da la adaptación de la Ley de Prevención, entiéndase LOPCYMAT, a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial el desarrollo
de los Artículos 83, 86 y 87 y a las normas internacionales ratificadas por la
República, de acuerdo a la jerarquía que les establece el Artículo 23 eiusdem.

Con la entrada en vigencia de la LOPCYMAT, se inician las bases de la
formulación y los aspectos fundamentales de una política nacional coherente
en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecida como una obligación
del Estado, de acuerdo al Convenio 155 de la Organización Internacional del
Trabajo. Por lo que debe decirse, que es muy importante la disposición que
prevé la necesidad de establecer mecanismos de coordinación de la acción de
los órganos locales, municipales, estadales, regionales y nacionales, tanto
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públicos como privados, a los efectos de evitar la centralización.

Se considera que uno de los caminos fundamentales para el buen
funcionamiento de la prevención, no sólo en el trabajo, sino en la vida diaria de
cada uno de nosotros, es la concientización de los ciudadanos, la sensibilización
hacía la prevención, la disminución de los riesgos, por lo que se sugiere
desarrollar programas de educación desde la educación inicial, para estimular
la conciencia ciudadana, de tal manera que la prevención forme parte de nuestras
vidas, y más específicamente –por la entrada en vigencia de la LOPCYMAT-
debe darse actualmente la capacitación técnica para los trabajadores y
empleadores en materia de salud y seguridad laborales.

En ese sentido las bases del sistema de prevención en el trabajo, parten
de la formación de cada uno de los que la integramos; se consideran como las
instituciones más emblemáticas para lograr el éxito de la LOPCYMAT la elección
del delegado de prevención, en cada uno de las organizaciones en las cuales
se lleven a cabo relaciones de trabajo, entre empleadores y trabajadores, y la
subsiguiente constitución de los comités de salud y seguridad laboral, así como
la conformación de los servicios de salud y seguridad laboral.

Indudablemente la LOPCYMAT fortalece la estructura y funciones de los
ahora denominados Comités de Seguridad y Salud Laborales y la creación de
la figura de los Delegados de Prevención y amplía los derechos de participación,
información y otros derechos fundamentales a desarrollarse en los lugares de
trabajo.

Se vislumbra también que la disposición legal en la que se estatuye la
creación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, sin duda estimulará
la conformación de equipos multidisciplinarios que se dediquen a esa actividad,
toda vez que es de cumplimiento obligatorio por parte de los empleadores, por
lo que se considera vale la pena capacitarse en materia de salud ocupacional,
de tal manera de poder llegar a formar parte de alguno de estos servicios.

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
forma parte del conjunto de leyes que sustentan el régimen de seguridad social,
y su entrada en vigencia sustituye a otra ley, con el mismo nombre, pero que
data de 1986.

La LOPCYMAT del 2005 se presenta con un sentido más punitivo que la
anterior, aún cuando aquella también tenía ese toque, el castigo por
incumplimiento de la ley ahora es más severo que en la anterior norma, lo que
no es indicador de que está pueda ser más exitosa, pero que obviamente, los
empleadores, procurarán dar cumplimiento con más ahínco, no por conciencia
preventiva, derivada de su entrada en vigencia, sino, por evitar el castigo, que es
en muchos casos oneroso, porque ha incluido como mecanismo de
actualización de las sanciones, la Unidad Tributaria, la cual se revaloriza
anualmente, lo que quiere decir, que la multa no perdería vigencia, es decir, no
se volverían obsoletos los montos a ser pechados en caso de incumplimiento.
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La LOPCYMAT, mantiene en manos del Estado la regulación, la vigilancia
y el control de las medidas de seguridad que debe existir en toda organización
donde se lleve a cabo relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores.
Sin embargo, deja claro que los diferentes órganos y entes administrativos,
conjuntamente con las organizaciones de empleadores y trabajadores deberán
coordinar sus actuaciones y cooperar entre sí, para lograr las metas en materia
de seguridad y salud en el trabajo, y a la vez procurar la integralidad del régimen.

Se considera que uno de los pilares fundamentales para el buen
funcionamiento del régimen es desarrollar programas de educación y
capacitación técnica para los trabajadores y empleadores en materia de salud
y seguridad laborales, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12, inciso 12 eiusdem.

Se sugiere que la capacitación de los trabajadores en cuanto al uso de
las máquinas que estos deben manejar debe hacerse en el lugar de trabajo, y
de ser posible personalizada, con simulacros prácticos, pues los avisos y la
elaboración de manuales y folletos a veces no es tan efectivo. Asimismo, se
cree necesario que los funcionarios encargados de llevar a cabo las
inspecciones en las empresas deben recibir la formación adecuada para el
desempeño de sus funciones, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 7, inciso 3
del Convenio 81, con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado
por Venezuela el 21/07/1967.

En este sentido, vale la pena recomendar que las medidas de seguridad
necesarias en la industria moderna requieren que muchas veces  las actuaciones
de los Funcionarios sean de ayuda a la concientización de las partes en materia
de higiene y seguridad en el trabajo, y en revertir  las debilidades en las
organizaciones empresariales, hacer recomendaciones que contribuyan el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, y que permitan a las partes
subsanar el hecho en un período prudente para ello.

Analizando los mecanismos, que se consideran como las situaciones
que podrían realmente contribuir con la implementación de la LOPCYMAT, debe
decirse en favor de esta que la ley institucionaliza aspectos importantes en
materia de prevención, que se considera pueden ser la bandera del Régimen
de Salud y Seguridad en el Trabajo, y que realmente debería estimularse su
implementación, tal es el caso de la elección de los delegados de prevención,
y la subsiguiente consagración de los Comités de Seguridad y Salud Laboral,
además de la puesta en práctica por parte de las empresas de los Servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto al primero de los aspectos mencionados en el punto anterior,
se cree que la elección del delegado de prevención puede coadyuvar a la puesta
en práctica del régimen de salud y seguridad en el trabajo, toda vez que la
misma ley establece que esta debe darse con mecanismos democráticos y con
la participación de los trabajadores que forman parte del «centro de trabajo,
establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o de
instituciones públicas o privadas».
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Se cree que la existencia del delegado de prevención será una gran
ayuda porque estos representan una suerte de atomización en cabeza de los
propios trabajadores de la vigilancia y regulación de las condiciones laborales,
y con ello se busca también propiciar la participación del resto de los trabajadores
para poner en práctica acciones preventivas y de promoción a la salud, y
condiciones seguras en al área de trabajo. Asimismo, se establecen
mecanismos que permiten la promoción de la participación ciudadana y un
sistema más allá del tripartismo, en cuanto a que: perfecciona el Consejo
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral;  y crea Consejos Regionales
y Sectoriales de Prevención, Salud y Seguridad Laborales como mecanismos
de participación, control social de la gestión de los órganos públicos y de
elaboración de propuestas de normas específicas para sectores particulares.

Hay quienes piensan que el delegado de prevención, o las actividades
de éste dentro de las empresas, serán una especie de molestia o intromisión
por parte de los trabajadores en cuanto a producción, o una licencia concedida
para sabotear, fisgonear, o para crear mayores vicios en las organizaciones, tal
vez por la investidura otorgada a éstos en la nueva ley, en cuanto a la autonomía
e inamovilidad.

Por otra parte, el delegado debe coexistir conjuntamente con los
representantes sindicales, para llevar a cabo acciones de defensa, promoción,
control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. Debe decirse que
necesariamente quien ejerza funciones de delegado, se obligará en
consecuencia a capacitarse en la materia, y el empleador deberá proporcionar
los medios y la formación que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones,
lo que es necesario, si se piensa que tal vez este Delegado de Prevención sea
el guardián de las condiciones laborales seguras.

La LOPCYMAT conjuntamente con la figura del delegado de prevención,
trae consigo también la constitución de los Comités de Seguridad y Salud
Laboral, quienes deberán estar conformados en partes iguales, tanto de
trabajadores, representados en este caso por los Delegados de Prevención,
como de representantes patronales, es decir, ha de existir en cada empresa y
para la constitución de los comités la misma cantidad de representantes de
trabajadores, como de empleadores; siendo considerado por la ley, como un
órgano colegiado, destinado a la consulta regular y periódica de las políticas,
programas y actuaciones en la materia seguridad y salud en el trabajo, lo que
quiere decir que las decisiones que se tomen en el comité han de ser
consensúales, porque tendrán que ponerse de acuerdo para decidir.

Los trabajadores de la empresa con una formación especial en alguna
de las áreas especificas de la empresa, podrán formar parte de las reuniones
del comité de salud y seguridad laboral, siempre que alguno de los que integren
el comité así lo solicite, empero su participación será con voz, pero sin voto.

Tanto para la elección del delegado de prevención, como para la
constitución de los comités de salud y seguridad en el trabajo, se toman en
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cuenta elementos característicos de la organización tales como: la organización
del trabajo, los turnos de trabajo, áreas, departamentos o ubicación de los
espacios físicos, así como la peligrosidad de los procesos de trabajo, así como
el número de trabajadores, en ese caso la ley sólo establece el mínimo de
delegados de prevención que deberían existir de acuerdo a la cantidad de
trabajadores, lo que sugiere tácitamente que podrían ser más en cuanto a la
cantidad de los mismos dentro de cada empresa, sin embargo, el legislador
debió ser más especifico, aún en el reglamento parcial de la LOPCYMAT. Para el
caso específico de los comités debe darse una evaluación técnica de las
condiciones y riesgos en cada empresa.

La ley por su parte ordena que los Comités de Seguridad y Salud Laboral
deban registrarse ante el INPSASEL, y además presentar informes periódicos
de sus actividades ante este organismo. En este caso, se recomienda que vista
la cercanía que deberán tener los Comités con el órgano administrativo, estos
podrían propiciar encuentros periódicos, de tal manera que se de el intercambio,
Comités-Estado, e intracomités, se cree que a su vez esta actividad contribuiría
a que el INSPSASEL por su parte haga seguimiento a los comités y evalúe los
alcances en materia de salud y seguridad en el trabajo y a la vez los comités
intercambien experiencias, de tal manera que se refuercen unos con otros.

Por otra parte, la ley ordena la conformación a cargo o por cuenta de los
patronos de Servicios de seguridad y salud en el trabajo, cuya labor esencial es
preventiva, de vigilancia y control, sin importar la clase de empleador que sea,
es decir, bien sea una pequeña o mediana empresa, una cooperativa, o una
empresa transnacional. Tales servicios han de ser prestado propiamente por
cada uno de ellos o de manera mancomunada, lo que incrementaría los costos,
pues lo que se entiende de esto, es que el personal que forme parte de esos
servicios, forma parte «propiamente» de la empresa, y en el caso de ser
mancomunado de las empresas, entonces, son parte de todas las empresa,
pues todos serían sus empleadores. Esto tiene su lado positivo, pues se procura
disminuir riesgos, y con la orientación de ese equipo multidisciplinario, se cree
que se logrará tal fin, pero, también tiene su lado negativo para el empleador,
pues los costos son trasladados a la empresa, lo que a la vez no parece justo,
sobretodo para las empresas pequeñas, pero su constitución es de carácter
obligatorio.

Indiscutiblemente el comité por ser paritario podrá propiciar la
implementación de correctivos necesarios para controlar las condiciones de
trabajo, de tal manera de disminuir el impacto de estas en la salud.

Por otra parte, debe destacarse que la LOPCYMAT retoma la recreación
como pilar importante de la prevención, y en consecuencia de la seguridad
social, toda vez, que la propia Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
estatuye tres sistemas: Sistema Prestacional de Salud, el Sistema Prestacional
de Previsión Social y el Sistema Prestacional de Vivienda  y Hábitat, en los
cuales no se hace tanto énfasis en la recreación, como en la propia LOPCYMAT,
es más, en esta ley preventiva se habla de recreación y turismo social, abordando
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la cuestión como responsabilidad social de las empresas, el hecho de que
formen al personal, para que utilicen al máximo su tiempo libre, en cosas que
les aprovechen.

Se cree que el con esto se renovará el Instituto Nacional de Capacitación
y Recreación de los Trabajadores (INCRET), ya que la  LOPCYMAT deja entrever
que el «Instituto de Capacitación y Recreación» , sin especificar que sea el
INCRET, promocionará, coordinará, programas de capacitación y recreacionales
para los trabajadores. Y pensar que se creará otro instituto, sería propiciar
dualidad de funciones. Por lo que se piensa ha de procurarse su rescate.

En otro orden de ideas, puede decirse también que otra debilidad legal
en esta norma, es la no definición de  la responsabilidad patronal por daños a
terceros, pues está ley sólo tiene matices laborales, por lo que la regulación de
la situación sigue estando en la leyes civiles y penales.

Asimismo, no existen los instrumentos de aplicación del sistema,
Reglamento del INPSASEL, de los Consejos Sectoriales, Locales y Regionales,
de los Comités de Seguridad y Salud Laborales y de los Servicios de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

El comentario obligado es que aún cuando es innegable el sitial que
juega la seguridad social en la vida de los trabajadores y sus familias, debe
decirse también que como subsistema es oneroso su mantenimiento, ya sea
por parte del Estado, o por parte de los empleadores (obligados por la
convención colectiva de trabajo), de allí que hasta cierto punto esa sea la
explicación de que existan tantos «archipiélagos» como sectores de trabajo
sólidos organizados que se procuran desde su «parcela» mejorar sus
condiciones de vida.

En Venezuela la seguridad social tiene rango constitucional, y se plantea
la unificación del sistema, lo que no sería fácil de lograr por la atomización de la
institución en los diferentes sectores, es decir, están en juego los intereses de
muchos.

La seguridad social y más específicamente la salud y seguridad en el
trabajo como garantía del Estado y como subsistema de la seguridad social es
uno de los mas elementales, no por eso el más fácil de abordar, desarrollar o
mantener.

En ese sentido debe decirse que los representantes de los trabajadores,
entiéndase los sindicatos o las coalisiones e inclusive los delegados de
prevención y los que constituyen los comités de salud y seguridad en el trabajo,
deben estar concientes de la importancia de la situación, de tal manera que
gestionen en la medida de las posibilidades de la empresa en la que hacen
vida  la obtención de mejoras «saludables»:, es decir, deberían darle mayor
importancia a la salud y seguridad en el trabajo en los convenios colectivos de
trabajo, pues si bien es cierto que la ley le da una referencia mínima, procura el
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reforzamiento de ese régimen, pues no sólo son importantes las cláusulas
económicas. Por otra parte, si no es posible tener un médico ocupacional pagado
por la empresa para los chequeos preempleo, prevacacional, postvacacional o
simplemente para un chequeo periódico, pudiese plantearse en donde no exista
tales supuestos que la empresa otorgue permisos remunerados o por lo menos
se pague un porcentaje del salario por acudir al médico, al odontólogo, entre
otras prerrogativas factibles, que a la vez motiven al trabajador y no mermen su
calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

Las estructuras normativas laborales han sufrido marcados cambios y
transformaciones significativas con ocasión de la   globalización, el crecimiento
poblacional, las acertadas o desacertadas políticas gubernamentales, el
desempleo, la necesidad de procurar la subsistencia diaria del grupo familiar,
entre otros;  dando paso al surgimiento de nuevas formas de trabajo,
fundamentalmente de carácter asociativo, como lo son el cooperativismo, las
empresas de producción social, las misiones, y las empresas mixtas..

En Venezuela, estas nuevas formas de asociación, son producto de los
mencionados cambios, y de una realidad social que  reclama marcos
regulatorios para actividades, en principio, no enmarcadas en la laboralidad.
Las actividades cooperativas, implican el desempeño de tareas diarias en
ambientes inseguros, con exposición a factores generadores de riesgos
ocupacionales,  en detrimento de la salud y del bienestar de quienes realizan
esas tareas, siendo menester la revisión del marco regulatorio que los ampare,
ante la ocurrencia de posibles contingencias (accidentes y enfermedades
ocupacionales), a las cuales están sometidos, y  a sabiendas, que en principio,
el derecho del trabajo, promulga paradigmas que sustentan la protección de
los trabajadores ante la ocurrencia  de riesgos laborales; no así, tratándose de
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quienes se desempeñan como cooperativistas o trabajadores asociados en
las nuevas formas organizacionales.

En tal sentido, se aprecia que parte de ese marco regulatorio, contenido
en  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, profundiza
el protagonismo de la asociación de carácter social y participativo, siendo éstas
promovidas y protegidas por las políticas del Estado, dándole suprema
importancia al movimiento cooperativista.

En el presente artículo, se propuso, determinar la responsabilidad social
empresarial y los riesgos psicosociales, en las nuevas formas organizativas de
la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (P.D.V.S.A.) y sus Filiales; abordando
fundamentalmente el estudio de esos riesgos, en las asociaciones cooperativas
contratadas por la estatal petrolera, confrontando su marco legal regulatorio, y
el sistema de seguridad social aplicable, con el de los trabajadores
subordinados y dependientes.  Para lograr dicho objetivo, la investigadora,
abordó estudios bibliográficos y documentales sobre las nuevas formas de
organización dentro de la industria petrolera,  en materia de responsabilidad
social empresarial, y de cooperativismo petrolero y riesgos psicosociales,
haciendo los correspondientes análisis críticos;  midiendo y comparando los
riesgos psicosociales tanto en trabajadores ordinarios de P.D.V.S.A.
(subordinados y dependientes), como en los agrupados en cooperativas
fomentadas y contratadas por la industria petrolera, limitando el estudio a los
trabajadores ordinarios y a los asociaciones cooperativistas que desempeñan
labores y actividades en la denominada Sub-Estación de llenado P.D.V.S.A. -
Yagua Estado Carabobo.

La proliferación y el auge de las nuevas formas asociativas u
organizacionales dentro de la Estatal Petrolera (P.D.V.S.A.),  y   la  necesidad  de
determinar   la  conducta a  asumir  con ocasión de la ocurrencia de riesgos
ocupacionales en el desempeño de esas actividades que degeneran su salud
y bienestar, justificó el abordaje de la temática.  Y su importancia, estriba en la
necesidad de sensibilizar e involucrar al doctorante en temas de connotación
en el país, vinculados al área de estudios del trabajo, por una parte; y por la otra,
conocer el problema de la salud e higiene ocupacional tras bastidores, de un
movimiento asociativo u organizacional, excluido del ámbito laboral.

Metodológicamente,  se hizo uso de la investigación cuali-cuantitativa,
evaluándose directamente a trabajadores dependientes y subordinados a la
Industria Petrolera: Petróleos de Venezuela S.A. (P.D.V.S.A), e igualmente, a
núcleos cooperativistas, contratados por la misma, a fin de  obtener información
de los actores primarios involucrados en el asunto; aplicándoseles diversos
métodos y técnicas para medir los riegos psicosociales en cada grupo de
trabajadores.

El artículo fue estructurado en dos partes.  En la primera, se esbozan una
serie de consideraciones teóricas y normativas sobre las nuevas formas de
organización  laboral en P.D.V.S.A.; haciéndose un estudio descriptivo-documental
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de las mismas: Cooperativas, Misiones Sociales, Empresas de Producción
Social (E.P.S.), y Empresas Mixtas. A la par de analizarse la Responsabilidad
Social Empresarial en la Estatal Petrolera, para abordar finalmente, el
Cooperativismos y  los riesgos ocupacionales psicosociales.

La segunda parte, está enfocada en un análisis práctico-comparativo,
entre trabajadores subordinados y dependientes de la Sociedad Mercantil
Petróleos de Venezuela S. A. (P.D.V.S.A), y,  asociados cooperativistas, contratados
por dicha Empresa para efectuar labores varias (mantenimiento de maquinarias,
servicios de comida, y, limpieza). Se aplicaron una serie de instrumentos para
la medición de los riesgos psicosociales, específicamente: burnout, estrés,
fatiga y mobbing. Siendo procesados y analizados los resultados, a través de
las técnicas de medición aportadas por los  propios instrumentos, de los
conocimientos bibliográficos-documentales, las directrices y aspectos indicados
por un profesional de la Salud especialista en el área ocupacional, y  las
posiciones críticas de la autora.

PARTE I: CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Generalidades

Las estructuras normativas laborales han sufrido marcados cambios y
transformaciones significativas con ocasión de la   globalización, el crecimiento
poblacional, las acertadas o desacertadas políticas gubernamentales, el
desempleo, la necesidad de procurar la subsistencia diaria del grupo familiar,
entre otros;  dando paso al surgimiento de nuevas formas de estructuración y
organización del trabajo, fundamentalmente de carácter asociativo, como lo
son: el Cooperativismo, las Empresas de Producción Social (EPS), las Empresas
Mixtas, y las Misiones Sociales bajo la figura legal de Fundaciones.

En Venezuela, estas nuevas formas asociativas de trabajo, se hacen
presentes con marcada preeminencia en la Empresa Estatal Petrolera Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales, con ocasión de los
mencionados cambios, y de una realidad social que a finales del año 2002,
pautó un antes y un después, en las formas de contratación laboral, y que hoy
demanda la existencia de  marcos regulatorios para actividades, en principio,
no enmarcadas en la laboralidad.

Las actividades llevadas a cabo por el personal asociado bien en
Cooperativas, en EPS, en Empresas Mixtas, incluso en Fundaciones Misioneras,
implican el desempeño de tareas diarias en ambientes inseguros (explotación
de hidrocarburos), con exposición a factores generadores de riesgos
ocupacionales,  en detrimento de la salud y del bienestar de quienes realizan
esas tareas, siendo menester la revisión del marco regulatorio que los ampare
o desampare ante la ocurrencia de posibles contingencias (accidentes y
enfermedades ocupacionales), a las cuales están sometidos, y  a sabiendas,
que en principio, el derecho del trabajo, promulga paradigmas que sustentan la
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protección de los trabajadores ante la ocurrencia  de riesgos laborales u
ocupacionales, fundamentalmente, a través de un Sistema de Seguridad Social;
no así, tratándose de quienes se desempeñan como cooperativistas,
misioneros,  o como trabajadores de producción social, a quienes se les ha
pretendido brindar apoyo mediante la denominada Responsabilidad Social
Empresarial, para tratar de hacer frente, en parte, a las demandas por ellos
formuladas, y que no dejan de estar enmarcadas dentro de la laboralidad.

En tal sentido, se aprecia que parte del marco regulatorio, contenido en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, profundiza el
protagonismo de la asociación de carácter social y participativa, siendo éstas
promovidas y protegidas por las políticas del Estado, dándole suprema
importancia al movimiento cooperativista, y con los cambios antes acotados, a
la asociación en Empresas Mixtas, de Producción Social, y en Misiones
(Fundaciones).  No obstante, el carácter constitucional de estas asociaciones,
en la realidad social,  se pretenden desdibujar, convirtiéndolas  técnicamente,
en verdaderas empresas mercantiles, en clara violación a los principios
contenidos en la Ley de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, y de la Ley
Orgánica del Trabajo, con la  consecuencia, de la evasión de responsabilidades
prestacionales  que trascienden al campo de la Seguridad Social.

Las nuevas formas de organización de la Industria Petrolera Venezolana
(P.D.V.S.A.)

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la principal empresa estadal, ha
fomentado la creación de Cooperativas, Misiones, Empresas de Producción
Social y Empresas Mixtas,  asumiendo una nómina de trabajadores que contraría,
lo que en un momento se denominó la estabilidad numérica de sus
trabajadores.

La Convención Colectiva Petrolera para los años 2002- 2004, establecía
que a los trabajadores de las personas jurídicas, que ejecutaran para la
Empresa, obras inherentes o conexas con las actividades a que se refería los
Artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, la Empresa les garantizaría
el disfrute de las mismas condiciones de trabajo y beneficios legales y
contractuales que corresponden a sus trabajadores directos, con excepción de
aquellos que realmente desempeñen los puestos o trabajos contemplados en
los Artículos 42, 45, 47, 50 y 510 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y en la misma
forma se contempla en las posteriores Contrataciones Colectivas de la Estatal
Petrolera.

Esto ha servido de base, para que muchos trabajadores de personas
jurídicas o contratistas que ejecutan trabajos para la empresa, disfruten –en
principio- de las mismas condiciones de trabajo y beneficios legales y
contractuales que corresponden a sus trabajadores directos.

En virtud de que las obras o servicios ejecutados por contratistas para
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empresas mineras y de hidrocarburos, se presumen inherentes o conexas con
la actividad del patrono beneficiario, a tenor del contenido del Artículo 55 de la
Ley Orgánica del Trabajo, y con la ayuda de una clase sindical, para la cual, toda
actividad que se realice dentro de las instalaciones de cualquiera de las filiales
de la principal empresa petrolera,  debe aplicársele el Contrato Colectivo
Petrolero, ha de presumirse, que los trabajadores van a recibir el mismo
tratamiento en todos los casos, y en consecuencia, serán acreedores por igual,
de todos los  beneficios (prestaciones sociales, y seguridad social, entre otros)
ofrecidos por la Estatal Petrolera, para quienes se encuentran vinculados por
una indiscutible relación laboral.

En el mes de Enero del  año 2005, se aprueba la actualización de los
denominados Cuerpos Gobernantes de las Empresas y Negocios de Petróleos
de Venezuela S. A., quedando establecido que, Petróleos de Venezuela, S.A., -
casa matriz-, con sus filiales, la conforman las siguientes Empresas: Bariven,
S.A., Bitúmenes Orinoco, S.A., Centro Internacional de Educación y Desarrollo
(CIED), Corporación Venezolana de Petróleo, S.A. (CVP), CVP Internacional, C.A.,
Commerchamp, S.A., Interven Venezuela, S.A., Intevep, S.A., PDVSA GAS, S.A.,
PDVSA Petróleo, S.A., PDV UK, S.A. (Caracas), PDV Marina, S.A., Palmaven, S.A.,
DELTAVEN, S.A., COMMERCIT, S.A., PDV – IFT PDV – Informática y
Telecomunicaciones, S.A., Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN),
Productos Especiales (PROESCA, C.A.), PROPERCIT, S.A., Refinería Isla
(Curazao), S.A., TRADECAL, S.A.

A las antes mencionadas, se adiciona PETROCARIBE, las empresas
internacionales, y las que se crearen a posteriori.  Todas estas filiales se
comportan como un Grupo de Empresas o holding, que se rige por criterios e
instrucciones técnicas, financieras y relativas al personal, emanados de la casa
matriz (P.D.V.S.A.), y que engloban a todos los trabajadores que laboran en
todas y cada una de ellas.

El fomento de las nuevas sociedades y/o asociaciones, por parte de
Petróleos de Venezuela, S.A., se ha enfocado fundamentalmente en el apoyo a
éstas, dejando de lado, el marco proteccionista laboral, que toda relación de
trabajo ofrece, llegando al extremo de soslayarlo, al pretender simular la
existencia de relaciones que distan de lo laboral, con la inclinación a evitar la
cancelación de conceptos prestacionales, y la responsabilidad ante la ocurrencia
de infortunios en el trabajo, con ocasión de la frecuente activación de riesgos
físicos y psicosociales, al no estar adscritos a un sistema de seguridad social.

Estas nuevas formas laborales, presentes en la denominada nueva
industria petrolera, o nueva PDVSA, carentes –ab initio-  de la tuición laboralista,
se analizan de seguida:

a.- Asociaciones Cooperativas

A partir del año 1999 con la promulgación de la Constitución de la
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República Bolivariana de Venezuela, se consagran principios proteccionistas
para el movimiento cooperativo, considerándole como un medio de participación
y protagonismo del pueblo. Así pues, la SUNACOOP refiere, que  en el año 1998
aparecían  877 cooperativas registradas; mientras que para el año 2006, hubo
un importantísimo crecimiento,  que representa un alto porcentaje de venezolanos
involucrados en la fuerza de trabajo.  También ofrece la SUNACOOP información,
en relación a la actividad cooperativista, señalando que,  del  número total de
cooperativas, más del 60 por ciento son de servicios y alrededor del 30 por
ciento de producción.  Esto es trascendental, por cuanto la Constitución de
1999 identificó a las cooperativas como actores económicos fundamentales
dentro de la economía social venezolana; pero además la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas facilita su creación, enfatiza la obligación del estado
de protegerlas, y extiende su condición de libre de impuestos.

 Así pues, el número de  cooperativas creció aceleradamente  durante
los años 2004 y 2005, cuando se crearon 36.765 y 41.485 cooperativas
respectivamente, como resultado de la promoción directa por instituciones
estatales, y la implementación de programas de formación técnico-profesional
como Vuelvan Caras (Piñeiro, 2005).

Se convierte entonces la asociación cooperativa, en un peligro para los
trabajadores que migran de trabajos dependientes, favorecidos con las
bondades que implica una relación laboral de ese tipo (prestaciones sociales y
demás beneficios), pasando a ser trabajadores independientes, carentes de
beneficios y tutela, bajo una relación precaria e  insegura,   y   a   los   que
solamente una buena organización del trabajo asociado, le pueda garantizar un
futuro asegurado.  Y es aquí donde se sitúa la minusvalía de los deterioros a la
salud que sufre el operario cooperativista, por llamarlo de alguna manera, ante
la eventual ocurrencia de enfermedades o lesiones ocupacionales, que escapan
del amparo legal laboral.

La industria petrolera, ha sido bastión del incremento del movimiento
cooperativista asociativo venezolano. A raíz del paro petrolero que tuvo lugar en
el mes de Diciembre del año 2002,  Petróleos de Venezuela, S.A. y sus múltiples
filiales, promovió la formación de cooperativas; de las cuales, un gran número
se quedó laborando dentro de la industria sustituyendo a las execradas
empresas capitalistas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas (2001), estas asociaciones, están obligadas a hacer un apartado
para el Fondo Social del 10 % de sus utilidades anuales, con lo cual quedaría
garantizado, -en teoría-, las prestaciones sociales y la Seguridad Social de los
trabajadores cooperativistas.

Sin embargo,  la falta de preparación de las personas que conforman
estas asociaciones, conlleva a la precarización del trabajo, quedando en
incertidumbre  temas como la vejez, la salud (indemnización por incapacidad
ante la ocurrencia de algún percance, enfermedades), la recreación, la vivienda;
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y en fin, toda una serie de beneficios propios de la laboralidad.

No obstante, el auge de las cooperativas dentro de la estatal petrolera,
se desconoce datos oficiales certeros, (dentro de PDVSA y fuera de ella) sobre
el número de Cooperativas fomentadas por la empresa,  y registradas como
contratistas dentro de la misma; menos aún, de las absorbidas por la industria
con ocasión del denominado paro petrolero del mes de Diciembre del año
2002.

b.- Misiones Sociales

Son concebidas como estrategias masivas orientadas a garantizar los
derechos fundamentales a la población, con énfasis en los sectores más
excluidos; teniendo un rol protagónico, la participación activa  de las comunidades
organizadas.

En tal sentido, Petróleos de Venezuela y sus filiales,  apoya directamente
a casi todas las Misiones Sociales, concebidas como programas de desarrollo
para cumplir  políticas públicas gubernamentales. Estas misiones, adquieren
personalidad jurídica y existencia propia, a través de las figuras denominadas
fundaciones.

Ahora bien, en atención al citado apoyo de parte de la estatal petrolera,
los trabajadores contratados por las fundaciones misioneras, se han creído
equiparados a los trabajadores ordinarios de la empresa; siendo que, han
acudido a los órganos competentes en la materia (Tribunales de la República,
e  Inspectorías del Trabajo), a fin de formular reclamos derivados del vínculo
laboral, pues se consideran amparados por el Contrato Laboral Petrolero, y
obtener el cobro de  prestaciones sociales, pensiones, jubilaciones,
indemnizaciones por enfermedad o  accidentabilidad, entre otras.

c.- Empresas de Producción Social (EPS)

Estas empresas surgen durante los meses de Noviembre y Diciembre
del 2005, siendo concebidas como  entidades económicas, dedicadas a la
producción de bienes o servicios, en las cuales el trabajador tiene un significado
propio, no alienado y auténtico, sin discriminación social en el trabajo, y con una
distribución del excedente para alcanzar  la autosustentabilidad de la empresa.

Estas entidades (EPS), están conformadas por un contingente humano
adscrito al Sistema de Democratización del Empleo (SISDEM)  llevado por la
industria petrolera. El SISDEM, el cual mantiene 18 oficinas en todas las áreas
petroleras, registra en una base de datos, el universo de trabajadores
desempleados, y de los contratados temporalmente por la industria petrolera.

El SISDEM refleja un total de registros, a escala nacional, de 319.800
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personas. En el Estado Zulia, la lista de registrados asciende a 114.031, le
sigue  Anzoátegui con 73.360; Monagas, con 49.663; Paraguaná (Falcón), con
30.793; Carabobo con 20.430; Amazonas con 8; Bolívar con 1.603; Guárico con
98; Nueva Esparta con 1.115; Sucre con 5.866; Delta Amacuro con 19; Yaracuy,
con 620; Lara con 119; Cojedes con 20; Aragua con 165; Apure, con 4.036;
Barinas con 10.479; Portuguesa con 111; Táchira con 69; Trujillo, con 6.501 y
Mérida con 756.

Este contingente de trabajadores, advierte la presencia de la mayor
inclusión o absorción de personal de la industria petrolera, con las lógicas
consecuencias que de ello dimana, valga decir: la protección laboral, y la
aplicabilidad y extensión del contrato petrolero con todos sus beneficios, donde
destaca como aspecto importante, la consagración de un sistema dual de
seguridad social.

d.- Empresas Mixtas.

Conforme a la nueva normativa para contratar con el Estado venezolano,
las empresas privadas que explotaban los hidrocarburos en el país, sujetas a
Convenios Operativos, debieron migrar y convertirse en Empresas Mixtas; siendo
que tal migración, produjo la formación de 21 Empresas Mixtas, con ocasión de
los 32 convenios de servicios operativos que existían.

En el ámbito laboral, las personas que antes laboraban en empresas
privadas, bajo la figura de Convenios Operativos, y que ahora migraron a las
llamadas Empresas Mixtas, han sido alcanzadas por la aplicación del Convenio
Colectivo Petrolero.

De tal suerte, que el personal que laboraba en las operadoras privadas
que migraron a la modalidad de Empresas Mixtas, fue seleccionado únicamente
bajo criterios de eficiencia, respetando sus derechos laborales. En este orden
de ideas, el trabajador amparado  bajo el contrato colectivo petrolero, migra con
las mismas condiciones establecidas en dicho instrumento laboral. En el caso
de la nómina gerencial, este personal está regido por las normativas de PDVSA
en materia de compensación, empleo, planes y beneficios.

Mención aparte, en el marco de la implementación de las Empresas
Mixtas, refiere la creación de  tres nuevas filiales de PDVSA, con tres
Universidades, siendo PDVSA la dueña mayoritaria del 51 % de las acciones, y
las universidades del 49 % restante.  Las Universidades son: la Universidad
Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Oriente (UDO) y La Universidad
del Zulia (LUZ), y las tres nuevas filiales son:  PetroUCV S.A,  PetroUDO S.A., y,
OleoLUZ S.A.
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Protección contractual

La  Sociedad Mercantil  Petróleos de Venezuela, S.A., aplica los beneficios
contractuales, tanto a los trabajadores de las nóminas mayores y menores,
como a los trabajadores de las empresas contratistas, lo importante es que se
ejecuten  actividades conexas, ofreciendo prestaciones sociales, otros conceptos
y un sistema de seguridad social dual, a saber, el  Sistema Contributivo de
Capitalización Individual, y el Sistema Contributivo Colectivo (ordinario).

De tal suerte, que los trabajadores estarán amparados por los beneficios
contractuales, siempre y cuando la actividad que ejecuten sea vinculante, conexa
o inherente a las llevadas a cabo por la industria petrolera. En tal sentido, estarán
cobijados por un Sistema de Seguridad que atiende una serie de contingencias
y regímenes prestacionales. Sin embargo, tal premisa no se cumple a plenitud,
pues las nuevas formas contractuales y organizativas de la industria petrolera,
han fomentado la existencia de un cúmulo de trabajadores que se consideran
pertenecientes a ella, pero que en la práctica se encuentran totalmente
desamparados laboralmente, valga decir, exentos del marco prestacional, y del
sistema de seguridad social que toda relación laboral supone.

Este problema se  acrece  ante la ocurrencia de algún infortunio en el
trabajo, que conlleve el reclamo de indemnizaciones ante la existencia de riesgos
laborales, tanto físicos como psicosociales, perturbadores de la salud del
trabajador; dado que al acudir a los órganos públicos competentes (tanto
administrativos como judiciales),  en búsqueda de tuición, se enfrentan a la
cruda realidad de estar totalmente desprotegidos, al no ser catalogados como
trabajadores ordinarios.

De lograrse el consenso social entre los actores laborales (Patronos,
Trabajadores y Estado) quizás se obtendría un mecanismo justo, equitativo, y
expedito para la inclusión de este grupo de ciudadanos trabajadores que
también ejecutan labores en la Empresa, y se encuentran excluidos  de la
Seguridad Social previsional del Estado, en virtud a que estas formas de
organización del trabajo no cumplen con el deber formal de inscribir a sus
miembros directivos y plantilla de trabajadores en la Seguridad Social. Así como
también, se encuentran excluidos del beneficio que ofrece la Industria Petrolera
a sus trabajadores permanentes porque no ejecutan actividades similares,
conexas o  inherentes, o porque dándose el caso que si cumpliesen con estas
actividades, no reúnen los requisitos de elegibilidad y sus patronos aplican
simulación de la relación del trabajo para excluirlos como beneficiarios de un
derecho humano, constitucional y legal como lo es el Derecho a la Seguridad
Social.

Por otra parte,  actualmente se le ha impuesto a la Empresa Petrolera
Nacional (PDVSA) y sus trabajadores, un rol protagónico frente a una estrategia
de políticas públicas que pretende implementar un Modelo de  Responsabilidad
Social compartida,  en el cual la construcción del  Capital Social (Trabajador-
Empresa) debe estar necesariamente comprometido con el  logro de  objetivos
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dentro y fuera del ámbito laboral, para que una parte de las ganancias
económicas se destinen a la  generación de entornos socio-económicos más
amplios y seguros, en donde se satisfagan las necesidades básicas de los
ciudadanos;  lo cual requiere de un diseño que combine cuatro  sectores
dinámicos: el económico, el político, el ambiental y el social, logrando una
interacción armónica e interdependiente entre ellos.   Precisamente, esa
satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos, englobaría a aquellos
actores laborales vinculados con la industria petrolera, que aún prestando
servicios o ejecutando actividades para ella, se encuentran excluidos del
régimen de protección que de ordinario se ofrece a los trabajadores petroleros,
y que al enfrentarse a una serie de riesgos que merman su salud y bienestar,
ven vulnerados sus derechos al no estar amparados por un sistema de
seguridad social, que se active ante la ocurrencia de determinadas
contingencias, con ocasión de los riesgos laborales (fundamentalmente
psicosociales) presentes en el puesto de trabajo.

La responsabilidad social empresarial en P.D.V.S.A.

La responsabilidad social empresarial abordada por PDVSA, encamina
su acción en tres áreas de trabajo fundamentales, a saber: derechos  laborales,
derechos humanos y sociales y protección del medio ambiente.  Como se
indica, los derechos laborales –al menos en teoría - traducen la igualdad de
condiciones y beneficios para propios y extraños, lo cual dista de la realidad. Tal
responsabilidad es abordada en atención al cristal con que se mire, es decir,
bien sea que se trate de la vieja PDVSA, o bien, que se trate de la nueva PDVSA.

A  inicios del año  2003, ocurre un cambio del  discurso político y se
reafirma de manera categórica que el Estado Venezolano, como representante
colectivo del país, se reserva el control, la administración y el usufructo de la
riqueza de hidrocarburos.

La Empresa Estatal Petrolera, hace su transición desde la vieja PDVSA,
enmarcada en la concepción meritocrática, que significaba  la discriminación
de beneficios para favorecer a un determinado grupo de trabajadores; a la noción
de una  nueva PDVSA, alineándose con los intereses de la Nación y reformulando
su compromiso con la Sociedad,  para lograr un aporte modesto en la
construcción de un mejor futuro para todos,  asumiendo el compromiso de la
responsabilidad social y logrando armonizar el crecimiento económico, la
cohesión social y la preservación ambiental, dentro de una dimensión ética en
las acciones y decisiones empresariales que se adopten.

La experiencia Noruega en la materia, bajo el enfoque que hace Benedicte
Bull en su ponencia: «Potenciando la Responsabilidad Social Empresarial»
(2002), es tomada como sustento teórico, para hacer énfasis en el rol de la
Empresa PDVSA  y sus trabajadores,  frente a la responsabilidad social
empresarial; considerando los aspectos constitucionales en donde se
fundamenta este valor y otros aspectos doctrinarios de relevancia.
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Bull (2002), destaca que la definición de responsabilidad social adoptada
por la Comunidad Europea, como concepto en el cual las áreas productivas
integran consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones
empresariales y en las relaciones con sus interesados de una manera voluntaria,
debe   incluir  los tres aspectos de la actividad  empresarial: Lo económico, lo
social y lo ambiental. Esto es lo que se conoce como: «La triple línea base».
También enfatiza el aspecto voluntario en la  Responsabilidad Social Empresarial
y lo que las empresas ejecutan más allá de cumplir con leyes y regulaciones.

La Responsabilidad Social ha sido adoptada como una estrategia
Empresarial en la Industria Petrolera (PDVSA), con el propósito de agregar valor
a largo plazo, transformando el concepto mercantilista de Empresa, en la cual
se simulan relaciones laborales, en un concepto de Empresa productiva
socialista,  cuyo rol no sea  sólo el interés hacia  la rentabilidad medida a través
de cifras y resultados netamente  económicos,  sino que también exista una
motivación hacia el  esfuerzo compartido entre Patronos y Trabajadores,  para
lograr que las actividades rentables también  contribuyan al  mejoramiento  de
la calidad de vida de la sociedad y al uso racional de los recursos naturales.

Es en este contexto donde se inserta la denominada nueva PDVSA, con
las nuevas formas de organización (cooperativas, empresas mixtas, EPS,
misiones sociales), en su interés de implementar esta estrategia Empresarial
que  contribuya a generar riqueza y mejorar la calidad de vida de los empleados,
familiares y comunidades aledañas, aumentando  las competencias sociales
de las personas y grupos organizados,  fomentando  la atención a los  sectores
de la sociedad menos favorecidos,  colaborando  en la disminución de la pobreza
y  en la construcción de entornos más prósperos y seguros de autogestionar
para satisfacer sus necesidades básicas, en el área de educación, salud,
seguridad, etc.

El compromiso social  de la responsabilidad empresarial, se hace
extensible a  los trabajadores, socios y contratistas.  Así pues, a  los trabajadores
se les ha impuesto tareas específicas en la labor desempeñada. La Convención
Colectiva  de Trabajo que rige la industria petrolera para el período 2007-2009,
establece en el Numeral 18 del Artículo 74 que: «la representación sindical se
compromete a establecer los mecanismos para la efectiva participación del
trabajador a través del trabajo voluntario dentro de los programas, lineamientos
y misiones que adelanta el Ejecutivo Nacional, la empresa y la iniciativa del
trabajador», lo cual constituye una innovación que plasma  al trabajo voluntario
como una alternativa  para  cumplir con la responsabilidad social desde una
perspectiva de obligación compartida entre los tres  Actores: Empresa –
Trabajador – Estado.

Para materializar la responsabilidad social de P.D.V.S.A., se crean nuevas
formas organizativas, que implican la contratación de trabajadores a quienes
se les debe garantizar las cargas y beneficios derivados del hecho social trabajo.
No así, en la realidad se aprecia otro escenario.
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El trivial escenario que se confronta con las nuevas estructuras organizativas de
la petrolera venezolana, acrece la precarización, la exclusión y la simulación
laboral; ello dado al incontrovertible hecho de que PDVSA para realizar un cúmulo
de actividades dadas con ocasión de la responsabilidad social que propugna,
debe forzosamente, contratar con cooperativas (fundamentalmente de servicios),
con EPS, o bien con fundaciones (misiones sociales). Hasta aquí el panorama
luce muy loable.

Pero la verdadera problemática se afronta, cuando los trabajadores de
las citadas nuevas formas organizativas, tienen la necesidad de activar los
derechos que por Ley les corresponden en atención a su cualidad de trabajador.
Estas necesidades pasan por una gama vario pinta que va desde salarios,
pasando por prestaciones sociales, y culminando en el sagrado derecho
humano de la seguridad social.

Cooperativismo petrolero y  riesgos psicosociales

En el siglo XXI el trabajo es una de las actividades sobre las que se
organizan las sociedades y por ello en los Estados modernos se incluye entre
las responsabilidades de los poderes públicos el velar por la salud, seguridad
e higiene en el trabajo. El reconocimiento del derecho de los trabajadores, en el
ámbito laboral, a la protección de su salud y de su integridad, implica trabajar
con seguridad y sin riesgos.

Sin embargo, las estadísticas muestran que, incluso en las sociedades
más avanzadas, ese derecho dista de estar garantizado. Las cifras que reflejan
los accidentes laborales, las bajas por enfermedad laboral, y las incapacidades
laborales indican que existen situaciones y condiciones en que la seguridad en
el trabajo y la promoción de la salud es más una aspiración que una realidad.

Si se toma en consideración el concepto de salud, como es definido por
los distinto organismos internacionales, es ineludible incluir en él los
componentes biológicos, psicológicos y sociales del ser humano y por ello, al
plantear las garantías de salud y de integridad personal en el trabajo, hay que
tomar en consideración los aspectos relacionados con la salud mental y el
bienestar psicosocial de las personas.

La legislación europea y la española reconocen la importancia de los
factores psicosociales en la prevención de los riesgos laborales y plantean la
necesidad de mejorar las condiciones de trabajo con el fin de prevenir los
riesgos psicosociales nocivos para la salud mental.

En un estudio llevado a cabo por Koompier  (1994) acerca de la situación
del análisis y prevención de los riesgos psicosociales en Inglaterra, Francia,
Alemania, Holanda y Suecia, estos autores constatan diferencias entre países
en cuanto al nivel de estrés.
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En Venezuela, no existen estudios precisos al respecto, sólo incipientes
investigaciones, en puntos concretos como el Burnout; lo cual denota, la
trascendencia del tema abordado, propendiéndose la determinación de la
incidencia de los riesgos psicosociales en la nueva estructura organizativa de
PDVSA, con análisis de casos y aplicación de test que miden estos riesgos, en
algunas asociaciones cooperativas contratadas por la estatal petrolera, a fin de
constatar el aumento o disminución de éstos,  en las formas tradicionales de
organización y en las nuevas formas asociativas de trabajo, en atención a la
puesta en marcha de los postulados de la responsabilidad social empresarial
de la estatal petrolera.

Las nuevas formas de organización del trabajo generan nuevas formas
de ansiedad y nuevos riesgos laborales. Un panel de 79 expertos de la Unión
Europea, EE UU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo ha constatado
así a través de una investigación de tres años, que recientemente ha sido
publicada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Junto a los riesgos físicos, biológicos y químicos, el grupo de
especialistas advierte del creciente auge de los riesgos psicosociales,
«relacionados con el modo en que el trabajo se diseña, organiza y gestiona, así
como con los contextos social y económico del trabajo». Entre sus conclusiones
destaca que, mientras las medidas de seguridad física aumentan, la fragilidad
psicológica de los empleados también sube.

Los principales agentes infecciosos no son ahora ni  virus  ni  bacterias,
sino la precariedad de los contratos, las elevadas demandas emocionales
asociadas al trabajo, el equilibrio insatisfactorio entre vida laboral y personal, la
vulnerabilidad de los trabajadores de más edad en un mercado altamente
competitivo, las cargas de trabajo desmesuradas y las presiones asociadas a
ellas. Estas patologías, pudieran estar presentes en las nuevas estructuras
organizativas de la actividad petrolera venezolana.

Para corroborar tal hipótesis, es menester, efectuar un estudio de campo,
aplicando los instrumentos de medición de riesgos psicosociales, empleados
en el campo de la Medicina Ocupacional, en trabajadores asociados en
cooperativas contratadas por la industria petrolera, dado que en el caso de las
cooperativas de trabajo, los integrantes son  al  mismo tiempo trabajadores,
copropietarios y codirectores de la empresa común, debiendo ser ellos mismos,
quienes se amparen para hacer uso de la seguridad social.

La formación y contratación de cooperativas, en sectores de alta nocividad
para la salud de las personas como  el petroquímico, radioactivo, minero, entre
otros, determina la notoriedad de adoptar  políticas urgentes a fin de regular o
bien, reglamentar esta creciente situación, no siendo suficiente, las
asignaciones económicas que hace el Estado para impulsar el cooperativismo,
pues dichos aportes, sólo constituyen simples paños de agua tibia, para resolver
un problema coyuntural, creando otros mucho más graves.
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Por ello, la estatal petrolera, pretende a través de la activación de la
responsabilidad social empresarial, consolidar bases de protección y amparo
para los trabajadores de las nuevas estructuras organizativas (con marcado
énfasis en las cooperativas), que no ejecutan actividades conexas o inherentes
con las propias de la industria, y que por ende carecen de protección laboral y
de la seguridad social necesaria para su bienestar.

Aunque el Estado Venezolano, por medio del Sistema de Seguridad
Social, determina los regímenes prestacionales,  para garantizar el derecho a
la salud y diversas prestaciones (maternidad; paternidad; enfermedades y
accidentes cualquiera sea su origen, magnitud y duración; discapacidad;
necesidades especiales; pérdida involuntaria del empleo; desempleo; vejez;
viudedad; orfandad; vivienda y hábitat; recreación; cargas derivadas de la vida
familiar y cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social que
determine la ley); no se explicita en forma precisa el amparo y cobertura de los
antes aludidos  factores y riesgos psicosociales.

El creciente peso de los  desórdenes y la agitación que traen consigo las
nuevas formas organizacionales de trabajo,  traslucen el papel significativo de
los riesgos psicosociales en la salud laboral en el siglo XXI.

La atención que se le preste a los trabajadores en materia de estos
riesgos, resulta en algunos casos, vital para su salud; debido a que su
padecimiento cuando se vuelve crónico, además de causar padecimientos
físicos, puede ocasionar, hasta la muerte.

PARTE II: ESTUDIO PRÁCTICO

El estudio práctico del tema abordado, pretende medir científicamente la
incidencia de los riesgos psicosociales en trabajadores ordinarios
(subordinados y dependientes)  de la industria petrolera venezolana PDVSA, así
como en trabajadores al servicio de las nuevas formas organizacionales de la
empresa, específicamente en las asociaciones cooperativistas; a fin de
establecer esquemas comparativos entre unos y otros, señalando cuáles son
los riesgos psicosociales generados con la adopción de esas nuevas
estructuras,  el marco regulatorio laboral aplicable en materia de seguridad
social, y el posicionamiento de la responsabilidad social empresarial de la
industria,  ante el acaecimiento de contingencias que menoscaben la salud
laboral a consecuencia de dichos riesgos.

Es necesario señalar entonces, que los riesgos psicosociales producen
efectos negativos en el trabajo, trayendo consigo cinco consecuencias, que
son: la fatiga, la monotonía, el estrés, el burnout, y el mobbing. Estos efectos
negativos se reflejan en la eficiencia y los estados de ánimo del trabajador,
manifestándose durante y después del trabajo en los distintos niveles
funcionales del hombre; y se miden a corto plazo (luego de una jornada de 8
horas diarias, 1 día a la semana), y a largo plazo (en el transcurso de 1 año, en
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la faena o actividad que se realiza).

Existe una versión corta para evaluar  riesgos psicosociales en el trabajo,
la cual se efectúa mediante el Cuestionario denominado Istas 21, que consiste
en una adaptación en español, del Cuestionario Psicosocial de Copenhague
(CoPsoQ), identificándose y midiéndose los grupos de factores de riesgos para
la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo. El estrés laboral es medido a
través del Modelo Demanda-Control (DC) de Karasek, que distingue, por un
lado, las exigencias o demandas, en su mayoría de carácter psicosocial y, por
otro, el control, entendido como el conjunto de recursos que el trabajador tiene
para hacer frente a esas demandas. La fatiga laboral,  con el Test de Yoshitake,
que mide los patrones subjetivos de fatiga, mediante la aplicación del
Cuestionario PSF.  El Mobbing, con el Cuestionario de Heinz Leymann (LIPT),
modificado por Rodríguez Rivera en su versión en español – INSAT – 2005. Y
finalmente, el Burnout  o Síndrome del Quemado, con el Maslach Burnout
Inventory (MBI).

1.- Población y Muestra
Se escogió al azar un grupo de treinta (30) trabajadores ordinarios

(subordinados-dependientes), que laboran en la Sub-Estación de llenado Yagua
P.D.V.S.A, ubicada en el Estado Carabobo, en la Población de Yagua; y a un
grupo de treinta (30) asociados cooperativistas contratados por la empresa
para efectuar actividades varias (mantenimiento, limpieza, instalaciones de
equipos de computación, ornato, y trasporte de combustible); los asociados
cooperativistas pertenecen a nueve (9) cooperativas distintas.

A la investigadora no se le permitió acceder a los datos fidedignos
(oficiales) y exactos sobre la nómina total de trabajadores ordinarios de la Sub-
Estación de llenado, menos aún, a las cifras de Asociaciones Cooperativas
contratadas  para prestarle servicios a la empresa. No obstante,  con el uso de
la metodología cualitativa, se establecieron grupos de contacto con personal
dentro y fuera de la empresa, a los cuales se les efectuó una serie de entrevistas,
que permitieron concluir en la existencia de un personal fijo denominado
trabajadores (subordinados-dependientes) de aproximadamente 340 personas;
y un total  de 28 asociaciones cooperativas contratadas.

Ahora bien, en atención a la carencia de cifras oficiales que reflejen con
exactitud el número de trabajadores ordinarios y de asociados cooperativistas
contratados, aunado a lo extenso de los cuestionarios aplicados para medir los
riesgos psicosociales, y el corto lapso para practicar el estudio, se escogió al
azar una muestra de 30 trabajadores ordinarios, lo que representa el  8,82%, de
la nómina total;  y una de 30 asociados cooperativistas pertenecientes a 9
Asociaciones Cooperativas contratadas por la Estatal Petrolera, lo cual
representa el  32,14% del total de dichas asociaciones que prestan servicios en
la empresa (Sub-Estación de llenado Yagua). Los siguientes cuadros, clasifican
la muestra estudiada, determinándose el número de trabajadores y
cooperativistas que  desempeñan una labor o actividad respectivamente, y el
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sexo correspondiente.

               TRABAJADORES ORDINARIOS (SUBORDINADOS - DEPENDIENTES)

 Nº LABOR HOMBRES MUJERES

 3 Consultoría Jurídica 0 3
 5 Personal Administrativo 1 4
 10 Funciones de llenado de tanques 10 0
 2 Porteros 2 0
 10 Talleres de Almacenamiento 10 0

TOTAL 30  23 7

                              ASOCIACIONES COOPERATIVAS CONTRATADAS  

 Nº ACTIVIDAD HOMBRES MUJERES

 8 Mantenimiento y limpieza de tanques 8 0
 5 Mantenimiento de áreas verdes 1 4
 15 Transporte de combustible 15 0
 2 Servicio Técnico Informático 0 2
TOTAL 30  24 6

2.- Procedimiento e Instrumentos de Medición de Riesgos Psicosociales
Haciendo uso de los conocimientos adquiridos por la investigadora en

el Seminario «El Proceso de Trabajo y la Salud de los Trabajadores»,  impartido
por el Doctor Rogelio Manero en el Doctorado de Ciencias Sociales de la
Universidad de Carabobo, y siguiendo algunas orientaciones acotadas por una
profesional de la Medicina especialista en  salud ocupacional,  se procedió a
aplicar instrumentos de medición (cuestionarios) de los riesgos psicosociales:
el estrés, la fatiga, el mobbing y el burnout,  a una muestra de 60 personas,
escogidas al azar (trabajadores ordinarios y asociados cooperativistas). Los
cuestionarios aplicados fueron:

1.- Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo ISTAS
21,  que es una adaptación al español del Cuestionario de Copenhague
(CoPsoQ).  Está conformado por 6 apartados o grupos que hacen un total de 39
preguntas, cuya puntuación en cada caso, permite determinar la situación de
exposición (verde, amarillo o rojo) a las 6 dimensiones psicosociales presentes
en el puesto de trabajo, a saber: a.- Exigencias psicológicas. b.- Trabajo activo
y posibilidades de desarrollo: influencia, desarrollo de habilidades, control sobre
los tiempos. c.- Apoyo social y calidad de liderazgo. d.- Inseguridad. e.-  Doble
presencia.  f.-  Estimación del señor o señora.

Estos 6 apartados,  a su vez, son reducidos a cuatro grupos  que identifican
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los siguientes riesgos psicosociales 1.- El exceso de exigencias psicológicas
del trabajo (apartado 1).  2.-  La falta de control sobre los contenidos y las
condiciones de trabajo y de posibilidades de desarrollo (apartado 2). 3.- La falta
de apoyo social, de calidad de liderazgo, de previsibilidad o de claridad de rol en
el trabajo (apartado 4). Y 4.- Las escasas compensaciones del trabajo (apartado
3 y 6).  El apartado 5, refiere  la doble presencia como afectación de la salud del
trabajador en su puesto de trabajo.

2.-  Cuestionario para evaluar el estrés laboral: Demanda Control (DC) de
Karasek, el cual  consta de 29 ítems acerca de la percepción personal del
ambiente laboral, cantidad de trabajo realizado, satisfacción con el trabajo, apoyo
del supervisor y compañeros, entre otros. Se mide en una escala tipo Likert de
cuatro puntos que va de totalmente en desacuerdo a completamente de acuerdo.
Los aspectos a evaluar son: a.- Control (dimensión decisional). b.- Exigencias
Mentales del Trabajo. Y, c.- Apoyo Social.

3.-  Cuestionario de Yoshitake, para evaluar la fatiga laboral: Patrones
Subjetivos de Fatiga (PSF), conformado por 30 ítems, a través de los cuales se
identifican tres factores, a saber: a.- Trabajos con exigencias mixtas (físicas y
mentales del ítems 1 al 10). b.-  Trabajos con exigencias mentales (ítems del 11
al 20). Y, c.- Trabajos con exigencias físicas (del 21 al 30). Se presume un
estado de fatiga cuando se alcanza el 23% (7 síntomas) y 20% (6 síntomas) en
mujeres y hombres, respectivamente.

4.- Cuestionario de Heinz Leymann (LIPT), versión en español, para evaluar el
Mobbing, conformado por 60 ítems,  configurativos de una serie de situaciones
o conductas de agresión psicológica y/o física  que pudieran  recibirse en el
trabajo.  Las respuestas van desde: 0 = No, en absoluto; 1 = Un poco; 2 =
Moderadamente; 3 = Mucho; 4 = Extremadamente.

5.- Cuestionario de Maslach o Maslach Burnout Inventory (MBI), integrado por
22 ítems, que evalúan las dimensiones del desgaste profesional, burnout, o,
síndrome del quemado, a saber:  a.- Agotamiento Emocional, que mide y valora
la vivencia de estar exhausto emocionalmente por la vivencias del trabajo.
Cuando esta dimensión tiene elevada puntuación, mayor es el nivel del burnout
experimentado por la persona. (9 ítems). b.- Despersonalización, mediante la
cual se valora el grado en que el individuo reconoce actitudes de frialdad y
distanciamiento, se siente desmoralizado. A mayor puntuación, más elevado
será el nivel del síndrome.  (5 ítems). Y, c.- Realización Personal, que evalúa los
sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el trabajo. En esta
dimensión la puntuación más baja, denota el nivel más elevado del desgaste
profesional. (8 ítems).

Cada uno de estos 5 cuestionarios fueron aplicados a la muestra
poblacional (60 personas), siendo que cada quien respondió un total de 180
interrogantes y/o planteamientos. Los instrumentos fueron entregados y
posteriormente recogidos, extraídos y agrupados los datos, y finalmente, se
procedió a su análisis.
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3.- Análisis de Resultados

I.- Riesgos Psicosociales, el criterio empleado para medir estos riesgos fue:

Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.
Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio.
Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud.

Los resultados obtenidos se explanan en los siguientes cuadros:

                                          TRABAJADORES ORDINARIOS
 
VARIABLES VERDE AMARILLO ROJO
1.- Exceso de exigencias psicológicas del   12
trabajo (Apartado 1)

   
2.- Falta de control sobre los contenidos 30   
y las condiciones de trabajo y de posibilidades    
de desarrollo (Apartado 2)    

3.- Falta de apoyo social, de calidad, de liderazgo,   23
de previsibilidad, o de claridad de rol en el    
trabajo (Apartado 4)    

4.- Escasas compensaciones del trabajo  12  
(Apartados  3 y 6)    

5.- Doble presencia (Apartado 5)   16

TRABAJADORES ORDINARIOS

APARTADOS PUNTUACIÓN TOTAL ASPECTOS EVALUADOS

1 12 Exigencias Psicosociales

2 30 Trabajo activo y posibilidades
  de desarrollo

3 12 Apoyo social y calidad de
  liderazgo

4 23 Inseguridad

5 16 Doble presencia

6 12 Estimación
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Como se puede apreciar en las tablas anteriores, los trabajadores ordinarios
(subordinados-dependientes), presentan tres aspectos en rojo, uno en verde y uno en
amarillo. De lo cual se denota una mala situación en cuanto a exigencias psicológicas en
el trabajo, presentando un nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud
(rojo), con marcada incidencia de inseguridad, en atención a la falta de apoyo social, de
calidad de liderazgo o de claridad de rol en el trabajo; agravándose más aún la situación
debido al doble rol que deben cumplir el total de las mujeres trabajadores estudiadas, pues
además de la carga laboral, han de cumplir con la jornada del hogar. No obstante, se
aprecia un nivel de exposición psicosocial favorable para la salud (verde), pues la mayoría,
considera que existen posibilidades de desarrollo al poseer un trabajo activo. Y por último,
existe un nivel de exposición intermedio (amarillo), en atención a las escasas
compensaciones del trabajo, baja estimación y carencia de apoyo social y calidad de
liderazgo.

Los resultados en torno a los denominados asociados cooperativistas, se
esquematizan así:

 ASOCIADOS COOPERATIVISTAS  

VARIABLES VERDE AMARILLO ROJO
1.- Exceso de exigencias psicológicas del 23   
trabajo (Apartado 1)
   
2.- Falta de control sobre los contenidos   13
y las condiciones de trabajo y de posibilidades    
de desarrollo (Apartado 2)    

3.- Falta de apoyo social, de calidad, de liderazgo,   26
de previsibilidad, o de claridad de rol en el    
trabajo (Apartado 4)    

4.- Escasas compensaciones del trabajo   23
(Apartado 3 y 6)    

5.- Doble presencia (Apartado 5)   16

ASOCIADOS COOPERATIVISTAS

APARTADOS PUNTUACIÓN TOTAL ASPECTOS EVALUADOS

1 23 Exigencias Psicosociales

2 13 Trabajo activo y posibilidades
  de desarrollo

3 23 Apoyo social y calidad de
  liderazgo

4 26 Inseguridad

5 16 Doble presencia

6 23 Estimación
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En contraposición a los trabajadores ordinarios, los cooperativistas
denotaron un nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud (verde),
en atención a las exigencias del trabajo, pues manifestaron que nadie les exigía
nada, pues no tenían jefe (patrono o empleador). Sin embargo, presentan niveles
de exposición psicosocial más desfavorable para la salud (rojo), tratándose de
la falta de control del trabajo y las nulas posibilidades de desarrollo, falta de
liderazgo y de roles laborales definidos, con escasas compensaciones, y un
marcado aspecto de doble presencia, en todas las mujeres cooperativistas.

Infiriéndose que los asociados cooperativistas en atención a los Riesgos
Psicosociales, presentan   cuatro aspectos con mayores niveles de exposición
que desfavorecen la  salud, en contraposición con los tres niveles rojos medidos
en los trabajadores ordinarios.

II.- Estrés Laboral: El criterio para medir este riesgo fue:

Control: recursos de los cuales dispone el trabajador para hacer frente a las
demandas.

Exigencias o demandas: psicosociales o mentales, y físicas.

Apoyo Social: tanto de los supervisores, jefes o empleadores, como de los
compañeros.

Las anteriores variables permiten clasificar el tipo de trabajo de la
siguiente manera:

Tipo de trabajo Frecuencia
Alta tensión 4
Baja tensión 1
Trabajo pasivo 3
Trabajo activo 2

Los resultados obtenidos al aplicar el Cuestionario DC de Karasek, a los
trabajadores ordinarios (subordinados-dependientes), determinaron un trabajo
de alta tensión,  con una muy mala  percepción personal del ambiente laboral,
con una cantidad excesiva de trabajo realizado, muy poca satisfacción con el
trabajo, y casi nulo el apoyo del supervisor y compañeros. Lo que en definitiva
refiere que los trabajadores estudiados realizan labores de alta tensión, siendo
vulnerables al estrés laboral. De seguida se refleja en forma gráfica las variables
medidas a través del instrumento  DC de Karasek:
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Ahora bien, en torno a los resultados obtenidos tratándose de las
actividades desempeñadas por los asociados cooperativistas, la variable más
marcada fue la del control. Señalaron que carecían de recursos para hacer
frente a las demandas de la empresa, con escaso nivel de formación y
habilidades como su grado de autonomía y de participación en la toma de
decisiones sobre aquellos aspectos que afectan la actividad desempeñada,
siendo extremadamente difícil  el control sobre la propia tarea y el control colectivo
del grupo sobre las decisiones de la unidad. En atención a la profusión de esta
variable, y a diferencia de los trabajadores ordinarios (subordinados-
dependientes)  donde las exigencias o demandas (altas demandas – bajo
control), los califica como de alta tensión;   los cooperativistas que tienen bajo
control – bajas demandas, también tienen factores de riesgo, al ser inefectivo el
control ejercido para impedir que se lesione el bienestar y la salud.

El siguiente gráfico,  refiere los resultados evaluados así:

TRABAJADORES ORDINARIOS

 APOYO 
SOCIAL 

 CONTROL 

 EXIGENCIAS 
MENTALES 

Alta Tensión
(4)
Estrés laboral

ASOCIADOS COOPERATIVISTAS

 APOYO 
SOCIAL  CONTROL 

 EXIGENCIAS 
MENTALES 

Alta Tensión
(4)
Estrés laboral
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III.- Fatiga laboral:  Para evaluar la fatiga se siguió el siguiente criterio:

Hombres: 7 síntomas. (23% de las variables evaluadas) Estado de fatiga.

Mujeres: 6 síntomas. (20% de las variables evaluadas) Estado de fatiga.

Al ser aplicado el Cuestionario de Yoshitake a los trabajadores ordinarios
(subordinados-dependientes), se encontró en los hombres 3 variables de fatiga,
que representan el 9,85%; y en las mujeres, sólo 1 variable, representativa del
3,33%.  Lo que determina que los trabajadores evaluados no presentan patrones
de fatiga en el trabajo. Estos resultados se grafican de la siguiente forma
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Los asociados cooperativistas, denotaron síntomas físicos y mentales,
que los colocan en una escala de 5, equivalente a 16,46% (no presentan
patrones de fatiga), para los hombres; mientras que en las mujeres se
encontraron patrones de fatiga, al precisarse 6 síntomas equivalentes al 20%.
Lo que permitió denotar que las mujeres asociadas cooperativistas, están
altamente fatigadas.  La siguiente gráfica refleja el análisis de datos:
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IV.-  Mobbing:  Para evaluar este riesgo psicosocial, se empleó el siguiente
criterio:  0 = No, en absoluto; 1 = Un poco; 2 = Moderadamente; 3 = Mucho; 4 =
Extremadamente.

Los trabajadores ordinarios (subordinados-dependientes), se ubican en
la escala del «1», por cuanto las situaciones o conductas de agresión
psicológica y/o física en el trabajo son muy pocas.  Mientras que tratándose de
los asociados cooperativistas, se ubican en la escala del «0», ya que nunca,
jamás, o en absoluto, han sufrido situaciones o conductas agresivas, tal como
se aprecia en la siguiente gráfica:

V.- Burnout:  El  criterio empleado para considerar el burnout  fue: niveles
elevados de los componentes agotamiento emocional, despersonalización, y
bajos de realización personal; teniendo en cuenta que la puntuación en el MBI
es directamente proporcional para los dos primeros, e, inversamente
proporcional para el tercero.

Luego del análisis de datos, pueden explanarse los siguientes
resultados:

1.-Niveles de Burnout:

-Medio o Moderado en los asociados cooperativistas.
-Alto en los trabajadores ordinarios (subordinados-dependientes
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NIVELES DE BURNOUT.

ASOCIADOS  COOPERATIVISTAS TRABAJADORES ORDINARIOS

2.-Dimensiones del constructo:

Tanto los trabajadores ordinarios como los asociados cooperativistas,
están altamente despersonalizados. Los primeros están también altamente
agotados emocionalmente,  pero los segundos están medianamente agotados
emocionalmente.

Todos  presentan actitudes de frialdad y distanciamiento, respuestas
negativas e insensibles, o bien, excesivamente despegadas, hacia las personas
receptoras del servicio.

En tanto la realización personal es casi nula, en unos y otros.
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ASOCIADOS COOPERATIVISTAS.

ALTO

MEDIO

BAJO

RIESGOS PSICOSOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Toda vez que fueron analizados los resultados de los aspectos evaluados
(riesgos psicosociales, fatiga laboral, estrés laboral, mobbing, y burnout), y a
través de entrevistas realizadas a las personas estudiadas (haciendo uso de la
metodología cualitativa), se logró determinar que los asociados cooperativistas
presentan niveles más desfavorables para la salud tratándose de riesgos
psicosociales en general; se igualan a los trabajadores ordinarios en materia
de estrés laboral, pues en ambos grupos de evaluados se encuentran factores
de riesgo que los ubican en el nivel de alta tensión laboral.

En el rubro fatiga laboral, las asociadas cooperativistas (mujeres) están
altamente fatigadas, no así los hombres en los dos sectores evaluados
(trabajadores ordinarios y asociados cooperativistas).

No se consiguieron variables que indicaran la presencia de mobbing en
ninguno de los dos grupos estudiados.

Finalmente, tanto los trabajadores ordinarios  como los asociados
cooperativistas se encuentran altamente despersonalizados, siendo que los
primeros están más agotados emocionalmente que los segundos.

Lo que en definitiva arroja un nivel de burnout alto para los trabajadores
ordinarios y medio para los cooperativistas.

Así las cosas, los resultados obtenidos denotan la existencia de tres aspectos
negativos del trabajo en los grupos evaluados, a saber: Estrés Laboral, Fatiga
Laboral, y Burnout,  como se aprecia en la siguiente gráfica:
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Una vez evaluados metodológica e instrumentalmente los riesgos
psicosociales, los entrevistados fueron consultados, con ayuda de un médico
especialista en salud ocupacional, sobre la sintomatología (psíquica y física), a
fin de determinar las responsabilidades de la empresa, o bien, de la cooperativa,
según sea el caso, por la afectación a la salud, con ocasión de estos riesgos, y
tratar de precisar aspectos propios de la seguridad social, como: atención
médica, medicinas, centros hospitalarios, seguros, centros de rehabilitación,
ayuda de profesionales, indemnizaciones, prestaciones, reposos, etc.

Los síntomas que dicen tener los grupos evaluados, son:

1.- A nivel cognitivo-subjetivo: Preocupación, temor, inseguridad, dificultad para
decidir, miedo, temor a la pérdida del control, dificultades para pensar, estudiar,
o concentrarse, agotamiento físico, falta de rendimiento.
2. A nivel fisiológico: Sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia,
temblor, molestias en el estómago, otras molestias gástricas, dificultades
respiratorias, sequedad de boca, dificultades para tragar, dolores de cabeza,
cuello, espalda, cadera, dolores en los huesos, mareo, náuseas, manchas
blancas en la piel, especialmente en las manos y en la boca.
3. A nivel motor u observable: Evitación de situaciones temidas, fumar, comer o
beber en exceso, intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse,
tocarse, etc.), ir de un lado para otro sin una finalidad concreta, tartamudear,
llorar.

Todos estos síntomas están presentes con mayor frecuencia en las
personas que padecen de estrés laboral, pues si es muy intenso y se prolonga
en el tiempo, genera enfermedades físicas y desórdenes mentales;
disminuyendo considerablemente la salud. Del total de los evaluados (60
personas) se pudo determinar:
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A.- TRABAJADORES ORDINARIOS:

Las consultoras jurídicas y el personal administrativo, con frecuencia,
acuden a consulta médica  por dolencias asociadas con la carga y las  exigencias
laborales, manifestando dolores de cabeza y musculares. Diagnosticándoseles
con frecuencia: Estrés Laboral.  Este personal por estar amparados por un
doble sistema de seguridad social (el ofrecido por la Contratación Colectiva
Petrolera (2007-2009), y el del Régimen Ordinario), puede acudir tanto a
Hospitales Públicos como Privados, en busca de atención a su salud; no
ocasionándoseles merma en sus ingresos, pues los reposos y licencias
médicas son remunerados.

Los trabajadores ordinarios que cumplen labores de llenado de tanques
y talleres de almacenamiento, se encuentran al igual que los anteriores,
doblemente protegidos, y aunque su trabajo tiene predominio de carga física,
en algunas ocasiones han acudido a centros de salud por presentar dolencias
asociadas con la presión laboral.

Los porteros aún, cuando están catalogados como trabajadores
ordinarios, están excluidos del doble régimen de protección social comentado.
Por cuanto, a tenor de las disposiciones de la Contratación Colectiva de P.D.V.S.A
(2007-2009), éstos no cumplen labores inherentes o conexas con la actividad
principal desplegada por la Empresa. Carecen de seguridad social al no tener
un patrono o empleador que les represente e inscriba en el sistema de seguridad
social. Este caso actualmente se encuentra en etapa de consulta en el
Departamento Jurídico de la Empresa.

TRABAJADORES S.S.O. CONTRATACIÓN COLECTIVA
3 Consultores Jurídicos. sí sí
5 Personal Administrativo sí sí
10 Llenado de Tanques. sí sí
10 Almacenamiento. sí sí
2 Porteros. no no

Excluidos. Actividad no conexa

B.- ASOCIADOS COOPERATIVISTAS: Este grupo de personas evaluadas,
manifestó usar con frecuencia el sistema de salud pública cada vez que tienen
una afección de salud, al igual que sus familiares. No están afiliados al seguro
social, pues al tiempo de ser prestadores de servicio son empleadores o
patronos, es decir tienen una doble cualidad; carecen de contratación colectiva
que les ampare, y por ende, de afiliación a sistemas de salud privada.

Con frecuencia, por creerse trabajadores de la Empresa (P.D.V.S.A.
Yagua), acuden al departamento de responsabilidad  social, en procura de
ayudas económicas, que le permitan satisfacer necesidades de salud y
bienestar, que en la mayoría de los casos, no están garantizadas por el sistema
de salud público.
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De estos asociados cooperativistas,  los 15 transportistas de combustible
introdujeron consultas por ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo,
a fin de que se les extienda el amparo de la Contratación Colectiva de la Estatal
Petrolera, en virtud de realizar actividades que están íntimamente ligadas con el
objeto y la actividad principal de la empresa.

Resalta el caso de uno de estos transportistas, el cual fue diagnosticado
desde hace 7 meses, con altos niveles de estrés, cuyo síntoma primordial
revela manchas blancas en la piel (a nivel de manos y boca), prescribiéndosele
un tratamiento que sólo lo otorga el I.V.S.S. con sede en Maracay Estado Aragua,
y al que todavía no ha tenido acceso por no estar afiliado al S.S.O. No obstante,
el departamento de Consultoría Jurídica de la empresa determinó una ayuda
especial en este caso en concreto, en ejercicio  de la responsabilidad social
empresarial.

Por último, las dos personas (cooperativistas) que desempeñan
actividades de servicio técnico e informático para la Empresa, tienen contratado
un seguro médico privado, lo cual resulta hasta cierto punto entendible, pues el
nivel económico, les permite tomar este tipo de decisiones.

COOPERATIVISTAS S.S.O. CONVENCIÓN OTROS
8 Mantenimiento y no no no
limpieza    
5 Áreas verdes no no no
15 Transportistas no no no
2 Servicios Técnicos no no sí

DATOS CURIOSOS

¨  Los trabajadores ordinarios que laboran en el área administrativa de
la Empresa (Sub Estación de llenado P.D.V.S.A.  Yagua)  resultaron ser los más
fatigados y aburridos en sus puestos de trabajo.  Los más altos niveles de
burnout con acentuada despersonalización, es mayor entre los que tienen entre
2 y 4 años de antigüedad, siendo los individuos profesionales  más jóvenes de
este sector.

¨ Las asociadas cooperativistas que desempeñan actividades  de
mantenimiento de áreas verdes, no obstante de padecer fatiga laboral,  el doble
rol que desempeñan (trabajadoras –amas de casa), y encontrarse altamente
agotadas emocionalmente; tienen elevado sentido de resistencia para enfrentar
los problemas laborales y de la vida en general. Resultaron ser las más alegres
en el trabajo.

CRITICAS AL ESTUDIO

¨ La falta de fiabilidad.
¨ La no aplicación de instrumentos de medición precisos,  para la
valoración  de los resultados.
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¨ La falta de conocimientos técnicos, para medir en forma más precisa
los riesgos psicosociales.
¨ La falta de colaboración  de la Empresa P.D.V.S.A Yagua, para
proporcionar datos y cifras oficiales, relativas a lo investigado.

REFLEXIONES FINALES

¨ Se evidenció la presencia de riesgos psicosociales tanto en
trabajadores de la Industria Petrolera (Sub Estación de llenado P.D.V.S.A  Yagua),
como en los asociados cooperativistas contratados por la empresa.
¨ Los asociados cooperativistas se encuentran desprovistos de
seguridad social, con alguna excepción.
¨  Los trabajadores ordinarios estudiados, están protegidos por un doble
sistema de seguridad social: la ofrecida por la Contratación Colectiva,  y la
ordinaria concedida por el Estado Venezolano.
¨ Las nuevas formas de organización de la industria petrolera,
especialmente las asociaciones cooperativas, demarcan cambios en materia
de seguridad social empresarial, al tener que expandir los límites de protección.
¨ La responsabilidad social empresarial de la industria petrolera, pudiera
ser concebida como un nuevo bastión de ayuda social, que hasta cierto punto,
proporciona seguridad social.
¨ Es indispensable, concienciar  a los cooperativistas sobre la filosofía
de la seguridad ocupacional, evitando o tratando de evitar o disminuir los daños
humanos, especialmente los riesgos psicosociales a los que están expuestos,
para abordar condiciones o situaciones ideales libres de peligro a la salud,
preservándola por encima de la actividad que se realiza llámese laboral o no.
Para ello, habrá de estudiarse los ambientes laborales (cooperativistas) con el
objetivo de conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación con el
trabajo, la labor, o la actividad desempeñada, con el propósito de minimizar, o
incluso, eliminar los peligros o condiciones que puedan contribuir a
desencadenar enfermedades o lesiones ocupacionales, como el estrés, el
mobbing, el burnout, entre otras.
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En materia de seguridad y salud laboral o prevención condiciones y medio
ambiente de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptó en
1981 el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, ratificado
por Venezuela en 1984 y, en 1964 el Convenio Nº 121 (sobre las prestaciones en
caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), ratificado por
Venezuela en 1982, el cual, señala entre otros aspectos que estas prestaciones
deben estar encaminadas a proteger a todos los asalariados, a los aprendices,
a los de las cooperativas, a los beneficiarios en caso de fallecimiento del
trabajador (Artículo 4), lo que es sinónimo de la amplia gama de personas que
deben estar amparadas en lo referente a la seguridad y salud laboral.

De otro lado, en 1982 Venezuela ratificó el Convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación de 1948, en virtud del cual, todos los trabajadores poseen
derecho a constituir las organizaciones que tengan por objeto fomentar y defender
los intereses de los trabajadores. Asimismo, para proteger a los trabajadores
de eventuales prácticas antisindicales existe el Convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva de 1949 y, ratificado por Venezuela en 1968.

Es necesario determinar si la Seguridad y Salud Laboral cuentan con
aportes del sindicalismo como garante de los derechos laborales/provisionales.
En tal sentido, el esclarecimiento de las cuestiones esbozadas permite observar
la existencia o no del equilibrio tripartito en las relaciones laborales para que el
trabajador preste sus servicios de manera segura.

Los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
atienden a la concepción del sindicalismo como órgano autónomo e
independiente, es decir, que las organizaciones representativas de los
trabajadores no sean objeto de actos de injerencia. Tales actos de injerencia
son definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Artículo 2
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del Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de
la siguiente manera:

«Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo,
principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de
organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una
organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra
forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de
empleadores» (Universidad Central de Venezuela (UCV); Asociación
Venezolana de Abogados Laborales (AVAL); 2004: 198).

Aunado a lo anterior, las agrupaciones sindicales venezolanas han
transitado por un camino colmado de altibajos desde el comienzo de la era
democrática: Las fluctuaciones económicas, el aumento de la informalidad, la
subordinación ante el Estado, la desorientación de los representantes
sindicales, la falta de diálogo social, la disminución en los porcentajes de
afiliación a estas organizaciones, son algunos de los factores presentes en el
iter sindical.

Cabe destacar, dos acontecimientos que a partir de su ocurrencia en
1936, modificaron las formas de organización y representación de los
trabajadores: La huelga petrolera del Estado Zulia y la fundación del primer
sindicato macro en Venezuela, es decir, la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV). Previo a estos hechos –que marcarían pautas de
funcionamiento para la masa trabajadora- la manera para agruparse que tenían
los trabajadores eran las mutuales que se transforman en sindicatos debido a
la industrialización de la economía, por ello, las primeras huelgas de
trabajadores en Venezuela se observaron en la industria petrolera; en tal sentido,
lo que se verificó fue una transición del mutualismo al sindicalismo porque «…
mientras éste busca efectuar correcciones en la condición obrera ejerciendo
presión sobre el empleador y el Estado, el mutualismo se conforma con la
situación social existente y busca en el interior del grupo la atenuación de sus
problemas» (Córdova; 1995: 102).

Este paso hacia el sindicalismo se evidenció además, por las
obligaciones que había adoptado el gobierno de Juan Vicente Gómez ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que desembocaron en 1928 en la
primera Ley del Trabajo de Venezuela.

La Ley del Trabajo de 1928 derogó la Ley de Talleres y Establecimientos
Públicos de 1917, que contemplaba normas sobre seguridad en el trabajo. Por
su parte, la Ley del Trabajo de 1928 reguló materias como accidentes y
enfermedades profesionales –hoy ocupacionales-, condiciones de higiene a
cumplir por el sector empleador y, ese mismo año se reglamentará lo referido a
riesgos profesionales. De otro lado, como lo señala Godio:

«… se trataba de una Ley que fundamentalmente buscaba sujetar los
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sindicatos al aparato del Estado y a las empresas… así, la Ley del Trabajo
de 1928 no pasará del papel, por la doble concurrencia de la resistencia de
los obreros a aceptar las normas represivas, como la resistencia de los
propios patrones y el Estado a aplicar aquellos artículos progresistas que
habían sido incluidos en la Ley… Esto no indica que no reflejase un importante
hito en la vida del movimiento sindical venezolano, puesto que su sola
aprobación mostraba que nuevas fuerzas sociales de la Nación se abrían
camino» (1980: 75-76).

Luego, con la muerte de Marcos Pérez Jiménez en 1935, y el comienzo
del mandato presidencial de Eleazar López Contreras devino una nueva Ley del
Trabajo. Con la nueva organización de clases, dada por la apertura política se
observó una clase obrera debilitada por la falta de ejercicio de los escasos
derechos laborales/provisionales que tenían reconocidos; no obstante, esta
masa de trabajadores después de constantes luchas –en especial, la huelga
petrolera de 1936- logró que el gobierno promulgara la Ley del Trabajo de 1936.

«La nueva Ley del Trabajo de 1936 establecía normas sobre las
condiciones del trabajo, duración del trabajo, descansos, salarios, higiene y
seguridad en el trabajo, sobre el mejoramiento de las condiciones de vida,…
Pero su preocupación principal estaba orientada hacia canalizar el incipiente
movimiento sindical venezolano» (Godio; 1980:113).

Por su parte, en el ámbito internacional, el reconocimiento de los derechos
laborales/provisionales fue paulatino en diversos instrumentos: La Declaración
Universal de los Derechos Humanos contempla el derecho que tiene toda
persona a la seguridad social y reconoce el derecho a fundar sindicatos y
sindicalizarse para la defensa de sus intereses; por su parte, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Venezuela en 1969
repite este último derecho. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales señala en su Artículo 8º el derecho a: Fundar
sindicatos y a afiliarse a ellos, formar federaciones y confederaciones y
organizaciones sindicales internacionales y a afiliarse a las mismas,
funcionamiento del sindicato sin más limitaciones que las señaladas por la Ley
y, en su Artículo 9º establece el derecho a la seguridad social.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Ahora bien, uno de los derechos a los que tienen acceso los trabajadores
es la Seguridad Social, que es un derecho humano que se materializa por
medio de toda una maquinaria administrativa -muchas veces compleja- y una
gran cantidad de contingencias amparadas; su mejor expresión internacional
se encuentra en el Convenio Nº 102 de la Organización Internacional del Trabajo
(norma mínima), ratificado por Venezuela en 1981. Se establece como un sistema
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: Artículo 86) que
contempla a su vez tres sistemas: Salud, Previsión Social, Vivienda y Hábitat,



894

Lisbeth Milena Chirinos Portillo

estos a su vez se dividen en regímenes, de ellos destaca (a nuestros efectos) el
Régimen Prestacional de Seguridad y Salud Laboral o lo que la propia
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) denomina en el
mencionado Artículo 86 «riesgos laborales».

Concretamente, en lo que respecta a los derechos previsionales con la
promulgación de la Ley Orgánica del Sistema de la Seguridad Social (LOSSS)
de 2002 se ordenó la reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) de 1986, que se materializó en 2005;
no obstante, la reforma a la Ley Marco de Seguridad Social (LOSSS) del año
2008 en su Artículo 146, estableció la promulgación de la Ley sobre el Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual, forma parte del Sistema
Prestacional de Previsión Social pero que, tiene la particularidad de actuar en
concordancia con el Sistema Público Nacional de Salud y con el Régimen
Prestacional de Empleo.

El Régimen Prestacional de Seguridad y Salud Laboral es de vital
importancia, tiene carácter tuitivo. Está dirigido a la protección del trabajador, al
cuidado tanto físico como mental porque pretende establecer los parámetros
básicos presentes en todo ambiente laboral. Con la salud y seguridad laboral
lo que se quiere es resguardar al capital humano de la empresa, prevenir
cualquier tipo de lesión laboral y en el supuesto de que acontezca algún accidente
o enfermedad ocupacional, que el trabajador y/o su familia pueda contar con
indemnizaciones acordes a la gravedad del daño.

Por ello, el 26 de Julio de 2005 en Gaceta Oficial Nº 38.236, fue promulgada
la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCyMAT), que contiene el desarrollo orgánico, formal y material del Régimen
Prestacional de Seguridad y Salud Laboral. En el mismo orden de ideas, esta
Ley contempla como uno de sus parámetros básicos -entre otros- la
participación de los trabajadores en los procesos y gestiones de protección y
prevención laboral.

«Según la legislación de algunos países, la seguridad social debe
colaborar con los departamentos que se ocupan de la seguridad, higiene y
bienestar del trabajo. En otros, el régimen de prestaciones de accidentes del
trabajo y enfermedad profesional depende del mismo organismo que la
seguridad social, higiene y bienestar del trabajo, y con frecuencia el movimiento
sindical participa en su administración» (Oficina Internacional del Trabajo, 1992:
60) (Cursivas nuestras).

En este sentido, el Título III de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCyMAT) de 2005 dedica su articulado a la
Participación y el Control Social, los tres Capítulos que contiene el mencionado
Título le otorgan especial importancia a las organizaciones sindicales ya que,
pueden coordinar conjuntamente con el delegado de prevención las acciones
de defensa, promoción, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
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Teóricamente, los sindicatos constituyen el puente que conecta a la masa
laboral con el empleador, sea Estado o persona distinta de aquél, le resulta
más viable al trabajador discutir cualquier aspecto de la relación laboral y/o
previsional si siente el apoyo de toda una institución sindical, razón por la que
es el sindicato quien tiene sobre sus hombros la importante labor de negociar
y establecer con el empleador las normas del tan necesario vínculo trabajador-
empresario.

Son los sindicatos quienes conocen formalmente las necesidades del
trabajador. Las confederaciones nacionales de trabajadores son los máximos
representantes y defensores de los derechos de éstos, son sindicatos macro,
reúnen a los sindicatos de base agrupados en federaciones por lo que, pueden
participar en la normativa laboral y previsional y esa participación viene dada por
el intercambio de información, la comunicación y el aprendizaje mutuo entre los
actores laborales. No obstante, según Lucena (2003: 201):

«...casi el cien por ciento de la población ha devenido en actores políticos
y sociales, porque el deterioro de sus condiciones de vida, les lleva a la
búsqueda de medios para expresar su descontento, ...pero
contrastantemente son muy pocos actores laborales, en el marco de los
mecanismos que fueron degradándose paulatinamente, además de que
estos se refieren a una parte de la población cada vez más pequeña, amen
de los mecanismos excluyentes de las decisiones que se observa en su
funcionamiento».

En el mismo orden de ideas, los actores sociales referidos son los
tradicionales o actores laborales: Estado, empleadores y trabajadores, los dos
últimos en sus respectivas organizaciones representativas. En este sentido,
concurren cuatro confederaciones de trabajadores en Venezuela: La Central de
Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores
(CGT), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), Unión Nacional
de Trabajadores (UNT), además existen otras organizaciones sindicales que
no están afiliadas a ninguna confederación «...por el hecho de mantener su
independencia, ya que las centrales se consideraban muy vinculadas y
subordinadas a los partidos políticos...» (Lucena, 2003: 221). Adicional a las
anteriores, hasta 2001 existió la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela
(CUTV), que fue una de las confederaciones que mayor impulso y apoyo le
proporcionó a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (LOPCYMAT) de 1986, la cual estuvo vigente durante 19 años; aunque
«la CUTV se autodisolvió al no participar en los procesos electorales de 2001»
(Lucena; 2003: 199), continúa presente en materia de seguridad y salud laboral1.

1 Según información de Unión Radio de fecha 03-03-2006 relacionada al Proyecto del Reglamento
de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT
2005), para el coordinador de la CUTV Carlos Urquia, existe una diferencia entre lo que están
planteando los empresarios y lo que pasa en la práctica. No obstante, según la información el
representante de la CUTV, confía en que a través del dialogo lograrán un Reglamento para la
referida Ley que beneficie a los trabajadores.
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Asimismo, el delegado sindical puede participar, con voz pero sin derecho
a voto, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Los
representantes de las organizaciones laborales también formarán parte de los
Consejos de Prevención, Salud y Seguridad Laboral sean estadales o
municipales. Tal es la participación que la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCyMAT 2005) les otorga a las
organizaciones sindicales, que en su Artículo 122 los estatuye como uno de los
organismos e instancias de consulta y participación.

Cabe destacar que, la presencia de los sindicatos es de vital importancia
no sólo para reclamar y mantener los derechos laborales sino que deben ser
considerados al momento de implementar normas propias de la Seguridad
Social. En tal sentido, los trabajadores amparados por las organizaciones
sindicales inclinan la balanza para el lado de las exigencias salariales más allá
de las previsionales debido a que, para muchos es más indispensable pensar
en el «hoy salarial» que en el «mañana previsional». Empero, es necesario
revisar el papel que han tenido los sindicatos en materia previsional porque
«...se recuerda que estas organizaciones constituyen aún hoy, lejos delante de
las ONG’s, los grupos intermediarios más representativos de las sociedades
democráticas» (Servais, 2003: 328).

DIÁLOGO SOCIAL

Lo anterior depende de la frecuencia y los niveles en los que se practique
el diálogo social como instrumento de consenso y equilibrio, que puede ser
definido de manera sencilla como las constantes y crecientes entrevistas entre
Estado, trabajadores y empresarios, con el propósito de conocer ideas y

1 El Artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de
2005 señala: «El Régimen Prestacional de Seguridad y Salud del Trabajo estará conformado
por los siguientes organismos y personas:1. Rectoría: El Ministerio con competencia en la
materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. Gestión: a. El Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales, b. El Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los
Trabajadores. 3. Recaudación y distribución: La Tesorería de la Seguridad Social. 4. Supervisión
y Control del Régimen: La Superintendencia de la Seguridad Social. 5. Supervisión o inspección
de empresas, establecimientos, explotaciones y faenas: a. Las Unidades de Supervisión
adscritas a la Inspectoría del Trabajo, b. Las Unidades Técnico-Administrativas del Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. 6. Organismos e instancias de consulta
y participación: a. Los Consejos de Seguridad y Salud en el Trabajo, b. Los Comités de
Seguridad y Salud Laboral de las empresas, establecimientos o explotaciones, c. Los delegados
y delegadas de prevención, d. Las organizaciones sindicales, e. Otras instancias de participación
y control social que se crearen. 7. Organismos e instituciones prestadoras de servicios: a. El
Sistema Público Nacional de Salud, b. Las instituciones prestadoras de los servicios de
capacitación y reinserción laboral del Régimen Prestacional de Empleo, c. Los Servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo organizados por las empresas, d. Las instituciones, empresas,
organismos, y operadores del área de seguridad y salud en el trabajo, acreditados por el
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, dentro de las áreas permitidas
por la presente Ley» (Cursivas nuestras). Cabe destacar que en cada uno de los organismos
e instancias de consulta y participación la Ley le otorga injerencia a las organizaciones
sindicales (Artículos 42, 46, 51).
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propuestas para la consecución de objetivos comunes como son la seguridad
y la salud laboral.

La experiencia venezolana en lo que al diálogo social se refiere comienza
propiamente, con el Pacto de Avenimiento Obrero-Patronal firmado por la
Federación  Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
y el Comité Sindical Unificado el 25 de Abril de 1958, «muestra la capacidad de
respuesta política de fuerzas sociales como el sector laboral y empresarial que
negocian y acuerdan reducir y canalizar las tensiones sociales» (Salamanca;
1998: 114). Más tarde, en Octubre de ese mismo año, fue suscrito el Pacto de
Punto Fijo que -si bien estuvo orientado al logro de acuerdos políticos- permitió
que los sindicatos tomaran la palabra, en tal sentido, uno de los puntos tratados
en el Pacto de Punto Fijo fue el intento para promulgar una nueva Ley del Trabajo
que transformara radicalmente a la de 1936.

Para 1997, se configuró la mayor expresión de diálogo social para el
caso venezolano: El Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política
Salarial (ATSSI) cuya comisión estuvo integrada por:

«... los Ministros de Cordiplan, Trabajo, Industria y Comercio y Hacienda, en
representación del Ejecutivo Nacional, representaciones de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Confederación
General de Trabajadores (CGT) y Confederación de Sindicatos Autónomos,
así como de Fedecámaras, Conindustria, Fedeindustria, Consecomercio y
Fedeagro, que arribó el 17 de marzo de 1997... en un documento histórico,
el Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial
(ATSSI)» (Bernardoni; 2004: 63-64).

Este acuerdo presentó dos vertientes: Por un lado, modificó la forma de
cálculo del régimen de prestaciones sociales y, por el otro, intentó transformar
el régimen de los seguros sociales contemplado hasta ese momento; no
obstante, esta segunda vertiente no se materializó.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV) en 1999, se estableció una nueva reforma al sistema de
seguridad social por la que, fue promulgada en 2002 una nueva Ley Orgánica
del Sistema de la Seguridad Social lo que representó un cambio en el sistema
previsional ya que, para 1997 -año del Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social
Integral y Política Salarial (ATSSI)- el sistema de seguridad social contaría con
mayor participación del sector privado a través de las empresas administradoras
de los fondos de la seguridad social y, con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 la rectoría del sistema sólo le
corresponde al Estado.

Como se indicó previamente, en materia de Salud y Seguridad Laborales
en el año 2005 fue reformada la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) de 1986, que estuvo vigente durante la
transición del sistema de seguridad social de 1997 y, mientras transcurría la
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modificación del referido sistema que ordenaba la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999. Precisamente, fue la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) de 2005
el instrumento normativo que amplió las formas de participación sindical en
Salud y Seguridad Laboral; en tal sentido, el Artículo 5º de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) de 2005
incorpora como principio para la aplicación de la normativa de Salud y Seguridad
Laboral a la participación, en especial (a nuestros efectos), la correspondiente
a los trabajadores y sus organizaciones representativas, este principio incluye
el derecho a ser consultados y el deber de participar en la política nacional,
estadal, municipal, local y por rama de actividad en materia de Salud y Seguridad
Laboral, lo cual, implica su formulación, puesta en práctica y evaluación;
asimismo, planificar, ejecutar y evaluar los programas de prevención y promoción
de salud y seguridad en los sitios de trabajo.

Para ello, es menester la presencia de actores laborales independientes;
sin embargo, poco impulso ha recibido últimamente el diálogo social,
especialmente en materia previsional, en Venezuela la experiencia corporativista
ha sido frecuente, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE),
el corporativismo es una «doctrina política y social que propugna la intervención
del Estado en la solución de conflictos de orden laboral...» (2001: 662).

«En Venezuela el Estado asume características muy particulares,
signado por su naturaleza rentista-petrolero, el cual le ha permitido disponer de
cuantiosos recursos con capacidad de incidencia en el mundo del trabajo y las
relaciones laborales… (se observa el) carácter intervencionista del Estado
venezolano, con actores acostumbrados a éstas intervenciones y focalizan en el
Estado la culpabilidad de los fracasos y la búsqueda de soluciones (Aranguren:
2005: 22-23) (Paréntesis nuestros)».

De manera que, los nexos laborales/previsionales que unen al Estado
con los trabajadores constituyen a aquél en un todo supremo difícil de
desobedecer o al menos de encarar. El Estado se presenta no sólo como el
primer empleador del país porque «concentra cerca del 80% de la población
económicamente activa... y es allí donde mayor presencia tienen los sindicatos»
(Hernández y Romero, 1999: 258) sino que además, es el gobierno quien maneja
los recursos dirigidos a los sectores de: Educación, transporte y muy en especial
(a nuestros efectos) la Seguridad Social. «»En este sentido, como dice Lucena
«… el Estado dispone de capacidad de decidir en asuntos que afectan el
desenvolvimiento de los actores directos, como son sus Políticas Económicos
y Sociales, pero al mismo tiempo de instituciones y mecanismos que llegan al
propio contacto «cara a cara» con los actores, como son los que forman parte
de la Administración del Estado…»» (Lucena; 2003: 232) (Citado por Aranguren;
2005: 22).

Por ello, «… el desarrollo de los actores sociales, quizás más en
Venezuela que en otros países de la región, ha tenido una estrecha relación, un
alto grado de subordinación, al Estado y al sistema político, generándose una
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especie de pluralismo corporativo (…) esto generó en los actores sociales del
proceso de producción y distribución de la riqueza y en la sociedad en general
un esquema de relación clientelar…» (Iturraspe: 1997: 63).

Esa subordinación frente al Estado quiebra los cimientos de la libertad
sindical que «tiene entre nosotros más bien un desarrollo académico que un
arraigo práctico en la ideología de los trabajadores y en la conducta estatal»
(Iturraspe, 1997: 68) puesto que, la libertad y la participación sindical no están
dirigidas sólo a la realización de huelgas o a su presentación sólo normativa
sino que va más allá: La posibilidad del sindicato de alzar la voz y ser escuchado
por el Estado.

Empero, el Estado pocas veces discute en materia de Seguridad Social,
se limita a presentar «propuestas previsionales» que distan mucho de ser
reales, alejadas de la verdadera situación que encierra alguna contingencia de
Seguridad Social como son maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez,
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos
laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda,
cargas derivadas de la vida familiar. La minuta de reunió laboral F-AEL-09 de la
Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) del 21-04-06,
evidencia tales «propuestas previsionales» al indicar lo siguiente:

«la Comisión tiene la creencia de que el INPSASEL ya tiene listo un proyecto
de reglamento… se emplazó al Presidente del INPSASEL acerca de
declaraciones suyas publicadas en El Nacional en fecha 09-04-2006 en
cuyo marco afirmaba que ya existía un proyecto de borrador (quien) negó
la existencia de tales declaraciones y atribuyó esa información a la
invención del periodista que publicó esa entrevista» (En: http://
www.conindustria.org/web 2005) (Paréntesis nuestros).

Y, los sindicatos carecen de autonomía para contrarrestar el ofrecimiento
estatal, siguen la vía trazada por el órgano supremo, han sido moldeados
clientelarmente al antojo estatal, con el único propósito de mantenerse ya no
como un actor laboral sino político lo cual, se traduce en el «fomento de sindicatos
amarillos o de asociaciones de trabajadores que se encuentran bajo el control
económico del empleador, práctica ésta frecuente en América Latina» (Medina,
1999: 12).

La normativa de seguridad y salud laboral difícilmente ha logrado
colaborar en la materialización de un acuerdo verdadero entre los actores
laborales: Se ha visto afectada por la supremacía estatal, la escasa colaboración
empresarial y la poca participación sindical -esto último parece la antítesis de lo
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reflejado en la propia Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo (LOPCyMAT 2005)3, donde se observa una alta participación de la
representación laboral-, lo que se traduce en ausencia de diálogo social.

Con relación al diálogo social la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) plantea una definición al señalar que «comprende todo tipo de
negociaciones y consultas -e incluso el mero intercambio de información- entre
representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre
temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales»
(Organización Internacional del Trabajo, Departamento de Diálogo Social,
Legislación y Administración del Trabajo. En http://www.ilo.org.public/spanish/
dialogue/ifpdial/index.htm).

Oscar Hernández Álvarez (1995: 24) señala que «el diálogo social no
requiere acuerdo como la concertación, pero supone un intercambio de opiniones
más constante que la consulta».

En una temática tan importante como es la seguridad y salud laboral
debe existir colaboración ya que, en palabras de Sempere y col. (1998: 17):

«el trabajo constituye una actividad peligrosa, en la medida en que el
proceso de producción y transformación de bienes y servicios exige la
interacción del hombre con su entorno que en ocasiones, de forma directa
o indirecta, es susceptible de influir negativamente en su salud».

«Si un gobierno somete su política social (y la Ley) a la discusión
permanente y abierta de los empleadores y trabajadores, tomando nota de sus
respectivos criterios,..., estará propiciando un diálogo social,...» (Hernández
Álvarez, 1995: 24) (Paréntesis nuestros). Para que puedan tener fortaleza en su
intervención los protagonistas deben contar con suficiente apoyo por parte de
los representados, en el caso de los sindicatos, la tasa de afiliación a los
mismos redunda en la participación que tengan en la realidad venezolana. «En
la actualidad, el sindicato en todo el mundo aparece como una fuerza cada vez
más minoritaria con respecto a la masa de asalariados; el desafío a vencer es

3 «La participación es un principio básico para la aplicación de la normativa de la
presente Ley y debe ser desarrollado en todos y cada uno de los organismos
públicos y privados con atribuciones en la misma. Los trabajadores y trabajadoras,
los empleadores y empleadoras, y sus organizaciones, tienen el derecho a ser
consultados y el deber de participar en la formulación, puesta en práctica y
evaluación de la política nacional en materia de salud y seguridad en el trabajo a
nivel nacional, estadal, municipal y local y por rama de actividad y a vigilar la acción
de los organismos públicos a cargo de esta materia, así como en la planificación,
ejecución y evaluación de los programas de prevención y promoción en las
empresas, establecimientos y explotaciones en los lugares de trabajo donde se
desempeñen» (Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo LOPCyMAT, 2005: Artículo 5).
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poder representar al conjunto de los trabajadores y garantizar la solidaridad
entre los distintos intereses al interior del mundo del trabajo» (Anderson y Trentin,
1996: 18).

Esa fuerza sindical ha decaído, las causas que podrían explicar el
fenómeno se encuentran en el incremento de trabajadores informales,
contrataciones a tiempo o para obra determinada, la subcontratación o
outsourcing, entre otras.

El número de afiliados a organizaciones sindicales decrece, simplemente
el número de trabajadores con condiciones de afiliación sindical es mínimo si
se compara con la cantidad que tiene el trabajo precario porque carecen, en
opinión de Anderson y Trentin (1996: 49), de:

«...la salvaguarda de algunos derechos fundamentales de los trabajadores:
una verdadera pensión de vejez, asistencia sanitaria, una política de
prevención, contratación de la relación laboral. Si faltan estos elementos,
y esto ocurre en la mayor parte de los casos, entonces el trabajo se hace
precario, no sólo por ser limitado en el tiempo, sino también porque carece
de tutela sobre algunos derechos esenciales».

Lo anterior resulta en extremo preocupante, especialmente, en materia
de salud y seguridad laborales toda vez que, esta normativa protege y/o indemniza
al trabajador de cualquier riesgo laboral y son los sindicatos quienes tienen la
posibilidad de representar a los trabajadores. A esto se le suma el hecho que
actualmente, en opinión que compartimos con Luis Eduardo Díaz (2006b: 2-3):

«...las reglamentaciones normativas han sido escasas y poco efectivas.
Apenas las disposiciones sobre salario mínimo, fijado unilateralmente por
el gobierno y prórrogas sucesivas de la inamovilidad laboral para los
trabajadores del sector privado; es lo que puede mencionarse como estable.
Tampoco los interlocutores han participado, salvo a mediados del 2000,
cuando el gobierno convocó a unas mesas de diálogo sin continuidad ni
resultado concreto. Sólo en el 2006, el Ejecutivo ha sancionado una serie
sucesiva de decretos, los que pudieran significar acaso el comienzo de
una política... Es difícil que la LOPCyMAT (y la normativa de seguridad y
salud laborales en general) pueda sostenerse sin perfilar una política laboral,
que de existir, sus principales coordenadas han sido la de hostigar al
movimiento empresarial y sindical, el que de paso tampoco ha podido construir
una propuesta propia.» (Paréntesis nuestros).

CONSIDERACIONES FINALES

Un verdadero equilibrio en el diseño de la normativa de seguridad y
salud laboral se traduce en una elevada probabilidad de éxito y eficacia en la
aplicación y ejecución de la misma. «La administración del subsistema de
riesgos laborales: La LOPCyMAT es uno de los instrumentos, acaso el más
importante, para asegurar la salud y bienestar en el trabajo. De objeto múltiple,
persigue alcanzar o mantener la salud y seguridad en el trabajo, desarrollando
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la obligación de seguridad que debe brindar el empleador, por una parte, y la
recreación y tiempo libre, por la otra...» (Díaz, 2006a: 11).

Además la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo (LOPCyMAT 2005), es una Ley cuyas cotizaciones están a cargo
exclusivo del empleador, cooperativa o cualquier otra forma de asociación
comunitaria de carácter productivo o de servicio (Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo LOPCyMAT, 2005: Artículo 7); la rectoría,
gestión, recaudación, distribución, supervisión, control, prestación de servicios
le corresponden al Estado (Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo LOPCyMAT, 2005: Artículo 12) por lo que, los sindicatos
deben participar en la misma medida no sólo en el desarrollo del articulado
sino también en su proceso de discusión, en el moldeado del proyecto, en el
intercambio de ideas, en todas y cada una de la conversaciones que deben
existir con la vigencia de la Ley ya que, «...no basta con promulgar las leyes sino
que debe tomarse en cuenta a quienes activan los procedimientos, quienes
son seres humanos que responden a las instituciones, el sistema de incentivos
y castigos que están sujetos» (Leal Wilhelm, 2001: 20).

Empero, las negociaciones que pueden presentarse en esta materia,
difícilmente, pueden concretarse, están sujetas a las directrices del actor con
mayor poder económico, ya que, es el Estado quien maneja los recursos y tiene
la decisión en sus manos. Asimismo, el diálogo social en Venezuela está
subordinado a una relación clientelar donde los sujetos involucrados no tienen
una vinculación paralela o de igualdad y no se considera la verdadera situación
imprevista, contingencia o necesidad previsional del trabajador la cual, es mayor
y mejor conocida por las organizaciones sindicales de trabajadores.
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I. Introducción.

En la antigua civilización romana, existían previsiones legales que
concebían acciones cuyo presupuesto legitimador yacía en el interés de una
pluralidad de individuos que convergían como cotitulares de ciertos derechos
que por su trascendencia colectiva, ameritaban una tutela especial por parte del
Estado.

A pesar de que con el paso del tiempo, la individualidad del ser humano
adquirió un rol fundamental en la percepción del universo, la economía y hasta
en el propio derecho, donde la singularidad en los intereses presuponían la
legitimidad para accionar frente a los órganos jurisdiccionales y peticionar un
pronunciamiento tutelar oportuno; pronto la historia fue dando paso a
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movimientos sociales y políticos, arraigados en la sociedad mediante cambios
y transformaciones que a la postre, han implicado una evolución donde se ha
humanizado la concepción del Estado y el contenido propio del pacto social,
sobreviniendo así la afirmación existencial de una diversidad de derechos de
incidencia colectiva, donde el beneficiario es una pluralidad de individuos antes
que una persona en singular.

Por otra parte, en el auge de los denominados derechos sociales, surgen
aquellos circunscritos al ámbito laboral, que destacan por su significación de
múltiples efectos sobre la organización de la sociedad y la estructura de
producción acogida por este, en contraste con la dignidad e importancia que el
ser humano ostenta en el ordenamiento jurídico.

Bajo este mismo enfoque, la dinámica evolutiva de los derechos
laborales, se ha visto influenciada por fenómenos como la masificación y
diversificación, en cuyo desarrollo se han conformado grupos, subgrupos y aun
sujetos particulares que ostentan derechos comunes que van más allá del
interés e importancia de una individualidad; por lo que han sido reconocidos a
través de la garantía constitucional de acceso a la justicia de igual envergadura.

Sin embargo, la doctrina no ha tenido mayor reparo en la cosa juzgada y
los efectos de estos procesos laborales por derechos colectivos y difusos;
mientras que si bien el constituyente ha enunciado la admisibilidad y naturaleza
de estas acciones transindividuales, los legisladores por su parte, tampoco
han desarrollado instrumentos legales que permitan desarrollar los aspectos
procesales con mayor precisión.

Frente a la ausencia de una regulación normativa más amplia, resulta
incierta la efectividad de las acciones por derechos e intereses colectivos y
difusos, en lo que respecta a la esfera de subjetiva y objetiva en que se proyectan
las consecuencias de las sentencias proferidas con ocasión a las mismas; por
lo que el aspecto procesal que más inquieta sobre este tema, se centra en los
alcances de la cosa juzgada.

En efecto, el tema de cosa juzgada y su alcance en el contexto de la
eficacia en materia de derechos supraindividuales, alcanza a involucrar ciertos
derechos y garantías constitucionales, lo cual nos induce a evaluar los
planteamientos al respecto, pues el manejo superfluo podría afectar algunas
nociones jurídicas clásicas. Así, sucede que si una decisión resulta
desestimatoria para un interesado coparticipe del derecho supraindividual,
¿podría negarse el derecho de acceso a la justicia a otros interesados ausentes
del proceso o bien, admitírsele y colocar al accionado, a la expectativa de cualquier
cantidad de acciones en su contra, en el entendido de su derecho a la defensa?
Conforme a la misma hilaridad de cuestionamientos: ¿Si los derechos
supraindividuales se conciben en un contexto de intereses de grupo, son sus
consecuencias proporcionales a la acción ejercida por uno o algunos de los
coparticipes en ese interés; o por el contrario, abarca a todos quienes concurren
en un mismo interés?; dado que si el interés que legitima a uno o algunos en
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representación de el colectivo, el desconocimiento de alguna prueba o una
estrategia probatoria errática que devenga en una sentencia desestimatoria
¿puede o debe afectar o no a quienes estuvieron ausente en ese proceso,
suponiendo que fueron legítimamente representados?, motivo por el cual, nos
preguntamos: ¿Existe una mutación de la cosa juzgada que admite excepciones
en sus reglas comunes; o bien, la naturaleza de las pretensiones genera
resultados fácticos ultra partes que no suponen modificación alguna sobre la
cosa juzgada tradicional?

En definitiva, el tema ha suscitado distintos criterios dentro de los cuales,
quisiera introducir la presente investigación como otro intento modesto de aportar
una perspectiva sobre la eficacia de aquellas decisiones jurisdiccionales de
naturaleza laboral en materia de derechos supraindividuales; donde al principio
se incorporaron algunas ideas esenciales respecto a derechos colectivos y
difusos que precisaran aspectos básicos para tratar el tema de sustancia y
finalmente, analizar los efectos derivados de las sentencia proferidas por los
órganos jurisdiccionales en procesos instaurados en la tutela de aquellos, a
luz de las teorías manejadas por la doctrina y la jurisprudencia, que
posteriormente, fungieron como plataforma para la exposición de mis
consideraciones al respecto.

II. Intereses colectivos y difusos.

1. Tratamiento Doctrinal

Como exprese previamente, me resulta prudente exponer lacónicamente
algunas nociones claras sobre derechos colectivos y difusos, así como la
categorización que doctrinalmente se le ha impreso a efectos de fijar en una
manera más diáfana, la significación sobre la cual se proyectan efectos
específicos en las sentencias propiciadas en la protección de derechos
supraindividuales y advierto por tal razón, que con ello no voy a ahondar en las
profundidades sobre aspectos de orden estructural en materia de derechos
supraindividuales.

El tránsito dialéctico de la sociedad, en cuyo bagaje se han formulado
movimientos y corrientes ideológicas de diversa índole junto a cambios y
transformaciones que a la postre, han implicado necesariamente una evolución
donde la socialización y la concepción humanista del estado, ha devenido en la
afirmación que una diversidad de derechos de incidencia colectiva donde el
«principal beneficiario es el conjunto antes que la persona»1.

Estas aspiraciones de inquietud social, denominados derechos de
tercera generación en el contexto de una sociedad globalizada y capitalista2

1 GOZAINI, OSVALDO. «EL DERECHO DE AMPARO», PÁG. 203. ARGENTINA, 1998.



912

Brian Alfredo Matute Díaz

eminentemente, en donde la generalidad de naciones se constituyen como
estados de derecho y justicia social3; implica el necesario reconocimiento de
derechos e intereses más avanzados que aquellos subjetivos, donde el impacto
y la necesidad de tutela efectiva justifica un tratamiento especial ha concebido
la existencia, reconocimiento y estudio de derechos denominados
supraindividuales, que comprenden -con sus distinciones- aquellos derechos
colectivos y difusos.

Al respecto, Guidi, Antonio (2003) apunta que los derechos colectivos y
difusos «son ambos supraindividuales e indivisibles y no pertenecen a una
persona física o jurídica determinada, sino a una comunidad amorfa, fluida y
flexible» (p. 32), sensible en una abstracción de indivisibilidad e intangibilidad
que muchos autores han usado de sustento sobre la imposibilidad de
desarticular los efectos de cosa juzgada en las decisiones al respecto, como
reflexionaremos más adelante.

En todo caso, una definición del interés colectivo aporta Grau, María (2001),
quien lo aprehende conceptualmente como aquel que «trasciende al individual
y en el que encuentran una serie de personas unidas por un vínculo jurídico,
como sería el que atañe a los miembros de una profesión, en cuyo caso sería
incuestionable la legitimación de la corporación que los agrupa para accionar
en protección del mismo» (p. 200).

Respecto de aquellos denominados intereses difusos; González, J. (1995)
ilustra al establecer que el mismo se distingue por «corresponder a una serie
de personas indeterminadas entre las que no existe vínculo jurídico, de modo
que la afectación de todos ellos deriva de razones de hecho contingentes» (p.
124). Afirma Gozaini, Osvaldo (1998) que el principal obstáculo a superar en los
denominados intereses difusos, se correspondía al hecho de «no encontrarse
el derecho subjetivo individual; el objeto tutelado, al no ser específico; y la
protección jurídica, por los efectos posible que alteraban instituciones consagrada
por la seguridad jurídica a la cosa juzgada» (p. 203).

Sin embargo, el jurista Pinilla, Ignacio (1990) agrega que «los derechos
difusos lo son, porque no hay un titular concreto al cual pueda conducirse, ni se
sabe exactamente cuáles son las prerrogativas a que dan lugar, ni encuentran
por regla general una protección jurídica adecuada, de la que no se puede
únicamente decir que resulta difusa» (p. 182).

En este punto reflexivo, con mejor precisión Villegas, José (2000) devela
que la figura de los intereses difusos «puede aplicarse a muchos de los derechos

2 Pérez Perdomo, Rogelio y Ruggeri, Ana María. «La Protección De Los Intereses Difusos,
Fragmentarios Y Colectivos En El Derecho Venezolano» en Revista de Derecho Público, Nº
16, octubre-diciembre. Venezuela, 1983.

3 Brewer-Carías, Allan R. «Evolución Histórica Del Estado, Tomo I De Instituciones Políticas Y
Constitucionales», pág. 43.  Venezuela 1997.
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sociales o a muchos de los enunciados programáticos fijados por las
constituciones que adoptan el modelo de Estado Social». Entre esos enunciados,
señala el autor, encontramos inter alia, derechos constitucionales tales como el
derecho a la protección de la familia (Art. 75), el derecho a la educación (Art.
102), el derecho al trabajo (Art. 87), el derecho al disfrute del medio ambiente
adecuado (Art. 127).

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que en el origen de los intereses
colectivos y difusos puede hallarse su distinción primigenia. Hitters, Juan (2005)
comenta que sobre los intereses difusos que:

…quienes reclaman la titularidad del derecho no están ligados por un vínculo
jurídico previo sino por meras circunstancias fácticas, como por ejemplo
habitar en una misma zona o consumir idénticos productos» mientras los
colectivos, «los titulares se encuentran unidos por una previa relación
jurídica base que mantienen entre ellos o con la contraparte, verbigracia el
interés de los estudiantes de una universidad en que se dicten clases
regularmente… (p. 4).

Finalmente, los intereses individuales homogéneos en palabras de
Barbosa, José (1992) «son aquellos que siendo particulares, pueden ser tratados
procesalmente como colectivos, al existir notas de identidad que justifican su
asignación como tales, además de razones prácticas y de conveniencia (y no
por su naturaleza ontológica)» (p. 235). Al respecto, Hitters, Juan (op.cit.) ilustra
apropiadamente mediante un caso supuesto de «daño común resultante de un
mismo hecho (accidente aéreo), siendo que la divisibilidad se manifestará luego
en el momento de la ejecución o de la liquidación de la sentencia colectiva» (p.
235).

Vale decir que en materia de derechos colectivos y difusos, resulta
trascendente el replanteamiento de la legitimación y las voluntades subjetivas
en proyección de una ámbito colectivo; que pese a las consideraciones jurídicas
que merece pero que al momento non decet, requieren la observación compleja
del contexto sociopolítico en el que se superponga una estructura protectora de
los derechos supraindividuales. Así, López, Nicolás (citando a Freeman, 2000)
dice que:

…el concepto teórico de los derechos humanos colecti-vos no puede
resolver los problemas prácticos que plantean las colectividades injustas.
Puede resolver, sin embargo, un importante problema de lo teoría política, y
esto puede tener consecuencias prácticas beneficiosas. El reconocimiento
de los derechos humanos colectivos y la reconciliación de lo colectivo con
los derechos humanos individuales diluyen la distinción entre las
concepciones individualistas y colectivistas de los derechos. Esto no elimina
los desacuerdos sobre valores y políticas entre individualistas y
colectivistas, pero crea un «tercer espacio» («third space») en el que los
defensores de estas dos clases de sistemas de valor puede comprometerse
a dialogar y reconoce el valor de la autonomía individual y de la solidaridad
colectiva. El concepto de derechos humanos colectivos, por tanto, sirve
para reconciliar los valores del universalismo liberal y el pluralismo cultural,
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y de este modo proporciona un marco teorético para políticas prácticas
que pueden reconciliar la justicia y la paz» (p. 168).

Al respecto de la cosa juzgada, el maestro Couture, Eduardo (1990) señala
lo siguiente:

Además de la autoridad, el concepto de cosa juzgada se complementa con
una medida de eficacia. Esa medida se resume en tres posibilidades
(...omissis...) la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. La cosa
juzgada es inimpugnable, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior
tendiente a obtener la revisión de la misma materia: non bis in eadem. Si ese
proceso se promoviera, puede ser detenido en su comienzo con la
invocación de la propia cosa juzgada esgrimida como excepción. También
es inmutable o inmodificable (...omissis...) esta inmodificabilidad no se refiere
a la actitud que las partes puedan asumir frente a ella, ya que en materia de
derecho privado siempre pueden las partes, de común acuerdo, modificar
los términos de la cosa juzgada. La inmodificabilidad de la sentencia
consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra
autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en cosa
juzgada. La coercibilidad consiste en la eventualidad de ejecución forzada.
Tal como se expondrá en su momento, la coerción es una consecuencia de
las sentencias de condena pasadas en cosa juzgada. Pero esa
consecuencia no significa que toda sentencia de condena se ejecute, sino
que toda sentencia de condena es susceptible de ejecución si el acreedor
la pide (p. 402).

2. Tratamiento Jurisprudencial

Con el advenimiento de la Constitución de 1999, ciertamente se
introdujeron transformaciones jurídicas interesantes en materia de derechos
humanos, de aquellos percibidos como de orden social y supraindividual; frente
a lo que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, no ha tenido
desparpajo en interpretar. Por ello considero oportuno, traer a colación con
fines prácticos, un extracto jurisprudencial4 reciente que reitera la uniformidad
de sentencias al respecto:

Con este objeto, debe recordarse que mediante sentencia Nº 656/2000
(caso: Dilia Parra Guillén) la Sala dispuso -entre otras cosas- que «[...] [e]l
Estado [Social de Derecho y de Justicia], tiene que dotar a todos los
habitantes de mecanismos de control para permitir que ellos mismos tutelen
la calidad de vida que desean, como parte de la interacción o desarrollo
compartido Estado-Sociedad, por lo que puede afirmarse que estos derechos
de control son derechos cívicos, que son parte de la realización de una
democracia participativa, tal como lo reconoce el Preámbulo de la

4 Sentencia del 16 de Febrero del 2006 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(caso: Helen Fernández y Oscar Pérez)
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [...]».

Entre estos derechos cívicos, ya ha apuntado la Sala, se encuentran
los derechos e intereses difusos o colectivos, a que hace referencia el
artículo 26 de la Constitución, y respecto a los cuales en distintas
oportunidades se ha pronunciado (ver, entre otras, sentencias números
483/2000, caso: Cofavic y Queremos Elegir;  770/2001, caso: Defensoría
del Pueblo; 1571/2001, caso: Deudores Hipotecarios; 1321/2002, caso:
Máximo Fébres y Nelson Chitty La Roche; 1594/2002, caso: Alfredo García
Deffendini y otros; 1595/2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito
Metropolitano de Caracas; 2354/2002, caso: Carlos Tablante; 2347/2002,
caso: Henrique Capriles Radonski; 2634/2002, caso: Defensoría del Pueblo;
3342/2002 y 2/2003, caso: Felíx Rodríguez; 225/2003, caso: César Pérez
Vivas y Kenic Navarro; 379/2003, caso: Mireya Ripanti y otros; y 1924/
2003, caso: O.N.S.A.). Conforme la doctrina contenida en tales fallos, la
Sala –mediante sentencia del 19 de diciembre de 2003 (caso: Fernando
Asenjo y otros)-, resumió los principales caracteres de esta clase de
derechos, en la forma que sigue:

«DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se refieren a un bien que atañe a
todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio-
no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que
sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión.
Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos,
contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número
indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una
prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios
de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de
los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la
obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a un sector
poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque
individualmente, de modo que dentro del conjunto de personas existe o
puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión se
localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, como serían a
grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes
de un área determinada, etcétera.
Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos de las
personas colectivas, ya que estos últimos son análogos a los derechos
individuales, pues no se refieren a una agrupación de individuos sino a la
persona jurídica o moral a quien se atribuyan los derechos. Mientras las
personas jurídicas actúan por organicidad, las agrupaciones de individuos
que tienen un interés colectivo obran por representación, aun en el caso
de que ésta sea ejercida por un grupo de personas, pues el carácter
colectivo de los derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés
de aquél.
TIPO DE ACCIÓN: Las acciones provenientes de derechos e intereses
difusos y colectivos, son siempre acciones de condena, o restablecedoras
de situaciones, y nunca mero declarativas o constitutivas. La posibilidad
de una indemnización a favor de las víctimas (en principio no
individualizadas) como parte de la pretensión fundada en estos derechos
e intereses, la contempla el numeral 2 del artículo 281 de la vigente
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Constitución; pero ello no excluye que puedan existir demandas que no
pretendan indemnización alguna, sino el cese de una actividad, la supresión
de un producto o de una publicidad, la demolición de una construcción,
etcétera.
…omissis…
LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES DIFUSOS: no
se requiere que se tenga un vínculo establecido previamente con el ofensor,
pero sí que se actúe como miembro de la sociedad, o de sus categorías
generales (consumidores, usuarios, etc.) y que invoque su derecho o
interés compartido con la ciudadanía, porque participa con ella de la situación
fáctica lesionada por el incumplimiento o desmejora de los Derechos
Fundamentales que atañen a todos, y que genera un derecho subjetivo
comunal, que a pesar de ser indivisible, es accionable por cualquiera que
se encuentre dentro de la situación infringida. La acción (sea de amparo o
específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto la Defensoría
del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una indemnización
de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona
domiciliada en el país, salvo las excepciones legales.
LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS
COLECTIVOS: quien incoa la demanda con base a derechos o intereses
colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo
o sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los
demás, por lo que por esta vía asume un interés que le es propio y le da
derecho de reclamar el cese de la lesión para sí y para los demás, con
quienes comparte el derecho o el interés. La acción en protección de los
intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier
miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa
colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que
los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos
colectivos, como las naciones, los pueblos, las sociedades anónimas, los
partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también
minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica
estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas
o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive
simples individuos organizados en procura de preservar el bien común de
quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales
derechos colectivos.
Ahora bien, 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.
En ambos casos (derechos o intereses difusos y derechos o intereses
colectivos) el número de personas reclamantes no es importante, sino la
existencia del derecho o interés invocado.

Encontrándose  puntualizadas, las nociones esenciales sobre derechos
supraindividuales en la doctrina y jurisprudencia patria, pasaremos a esbozar
lo concerniente respecto a los efectos derivados de las sentencias surgidas
con ocasión a la tutela jurisdiccional de aquellos.
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3. Reseña Histórica

En la antigua Roma, aproximadamente entre el año 753 antes de Cristo
y mediados del siglo VI después de Cristo, se empleaba en el derecho una
acción denominada «interdicto pretorio», cuya legitimación derivaba de un interés
supraindividual y buscaba el cese de actividades perturbadoras conjuntamente
con una indemnización. Asimismo, en la obra jurídica romana conocida como el
Digesto y publicada en el año 533 después de Cristo por el Emperador Bizantino
Justiniano, se encontraba prevista la «actio pro populo» cuyo objeto era la
protección del derecho público difuso por aquellos legitimados con base al
interés colectivo ante conductas lesivas de la paz y el bienestar común.

Sin embargo, es a partir del propio derecho romano en que fue
ampliándose la distinción entre el derecho público y el privado, marcando un
proceso histórico de delimitación que pronto evoluciono y alcanzó durante la
consolidación del liberalismo y dentro del derecho procesal, una
convencionalidad en el ordenamiento jurídico, donde rige la individualidad en el
interés que legitima a un ciudadano a accionar; planteándose únicamente, la
figura del litisconsorcio como posibilidad de un proceso con pluralidad de partes.

Aún frente a el auge del liberalismo como pensamiento y funcionamiento
de la estructura política y socio económico predominante en nuestro mundo
durante el siglo XIX, algunos filósofos como Vittorio Scialoja, planteaban la
existencia de intereses difusos que pertenecían igualmente a los miembros de
una comunidad, sea esta una región o la propia nación.

Es así como adentrado en el siglo XIX y en vísperas del siglo XX, la
revolución industrial había llegado y la humanidad comenzaba a percibir un
pronunciado desarrollo poblacional en centros urbanos que albergaban diversas
factorías y ejes de producción masivos, a la par que surgían novedosas
soluciones habitacionales, de transporte y salubridad que hacían posible la
multiplicidad de habitantes en una determinada área geográfica. Surgían pues,
diversas necesidades, preocupaciones y problemáticas comunes entre grandes
grupos de habitantes, lo cual reivindicó nuevamente la existencia de intereses
transindividuales, regulándose constitucional y legalmente en países de Europa,
los denominados derechos sociales y figuras públicas como el Ombudsman,
destinado a tutelar esos derechos e intereses de grupo.

En el sistema del Common Law y a comienzos de siglo XX, se concebía
formalmente la existencia de acciones por intereses colectivos y difusos; por lo
que en países como Inglaterra, el denominado Bill of Peace, establecía un
procedimiento de equidad único, donde un representante de los derechos de
una clase o categoría de personas, sostenía sus aspiraciones conforme a los
intereses comunes que le legitimaban en su acción.

Paralelamente, en Estados Unidos, la Equity Rules of 1912 modificada
en la Regla 23 de Procedimiento Civil en 1937, preveía la Class Action o Acción
de Clase, donde un legitimado por el interés del colectivo, podía sostener una
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acción en nombre de un grupo. Luego del sufrimiento y la devastación que
sufrió la humanidad durante la segunda guerra mundial, diversos activista,
proclamaban la reinvidicación de los derechos humanos, sostenían la
redefinición del Estado y sus fines, recalcando la vigencia y necesidad de
salvaguardar no solo los derechos e intereses individuales; sino también de
aquellos colectivos y difusos; por lo que ya a mediados y finales del siglo XX, la
mayoría de las legislaciones en el mundo reconocían las acciones de clase o
grupo, fundamentadas en intereses supraindividuales.

Respecto del derecho laboral en nuestro país, cabe destacar que en la
actualidad se le reconoce como un derecho social esencial; condición normativa
alcanzada tras una convulsionada evolución que comienza a finales del siglo
XIX y como consecuencia de la revolución industrial, donde agudos conflictos
entre empleadores y trabajadores que aspiraban condiciones y remuneraciones
dignas, propiciaron la creación de normas y regulaciones que han venido
avanzando con el desarrollo de los derechos humanos.

Bajo esa perspectiva, la sociedad moderna que nos rodea, presenta una
conformación masificada y diversa, donde resaltan avanzados logros
tecnológicos en la producción y complejos vínculos entre los usuarios,
consumidores y productores; frente a un Estado cuya concepción constitucional,
orienta su finalidad en función del bienestar general y por lo cual se han politizado
algunos derechos considerándoles de naturaleza social, dando cabida tanto a
problemáticas colectivas como a complejas relaciones de grupo, en las que
subyacen desde gremios y sindicatos hasta agrupaciones civiles y políticas;
por lo cual, hoy más que nunca, se encuentra vigente la necesidad de regular
las acciones de grupo que deriven de intereses y derechos supraindividuales
en materia laboral, pues el ejercicio de la acción, subsiste en sujetos particulares
o grupos, ya bien por un interés singular, como por aquellos intereses colectivos
y difusos al que concurren con una pluralidad de sujetos.

III. La eficacia de las decisiones en materia de intereses colectivos y
difusos.

1. Tratamiento Doctrinal

Pese a algunas observaciones que me he reservado para el final, la
doctrina pareciera asumir en mayoría sobre la cosa juzgada eferida en el contexto
de intereses supraindividuales, que su eficacia «extraordinaria» obedece a la
naturaleza intrínseca de los derechos a tutelar, donde los caracteres
convencionales de la cosa juzgada, se valoran con tal proporcionalidad, que
resultan transformados en la medida que se excepcionan sus límite subjetivos,
frente a lo cual, surge la necesidad de ponderar quienes están sometidos a los
efectos de la sentencia, quienes no pueden desconocer esa eficacia y asimismo,
la situación jurídica de quienes no fueron parte del proceso.

Algo que no puede cuestionarse sin duda, es la importancia destacada
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del nexo existente entre legitimación y la eficacia de las decisiones enmarcadas
en el arquetipo procesal de las acciones de naturaleza supraindividual.

En efecto, la legitimación concibe en el umbral de la tutela judicial de
derechos supraindividuales, la incuestionable existencia de derechos de índole
colectivo, ostensibles por coparticipes potencialmente vulnerables y objeto de
necesaria protección por parte de los órganos de justicia. Mayor relevancia
adquiere lo anterior, cuando debe establecerse con mérito a la justicia, una
determinación de la eficacia cierta de las decisiones en materia de derechos
supraindividuales sobre aquellos representados en un proceso en el que no
hayan tenido la mas mínima participación, pues sin duda tendría sensibilidad
critica el derecho a la defensa en el contexto del debido proceso,
constitucionalmente previsto5.

Como es sabido, en las acciones ordinarias intentadas por quien
ejerciendo su acción busca la tutela jurisdiccional sobre su derecho subjetivo,
la clásica consecuencia de la decisión es que la cosa juzgada abarcará a
aquellos quienes hicieron parte en el proceso y dentro del contexto propiamente
fijado por la pretensión del actor. En contraste, algunos doctrinarios afirman que
en materia de derechos supraindividuales, rige la eficacia «erga omnes» del
fallo como principio, en tanto consideran que el carácter colectivo de la acción
implícito proyecta un derivado que solo se puede justificar en la aplicabilidad
ultra partes de la decisión.

No obstante, en la doctrina y muchas legislaciones, se estudian unas
serie de excepciones en cuanto a esa eficacia «erga omnes» de las decisiones
en materia de derechos supraindividuales. En ese sentido, se disgrega en
forma diáspora la cosa juzgada, para así en cimentar una suerte de figura
extraordinaria que atiende a la materia de los derechos que en la multiplicidad
de situaciones jurídicas potencialmente amenazadas o violentas, se busca
tutelar en forma efectiva, a lo cual se evoca la tutela judicial efectiva e incluso la
economía procesal en sentido económico y temporal.

Surge así, dentro de las concepciones doctrinales unas excepciones
que distinguen el caso de la cosa juzgada activa y la cosa juzgada pasiva,
cuyas nociones se refieren a la extensión de efectos sobre aquellos ausentes
del proceso, bien del lado accionante en el primer caso o ya del lado del accionado
en el segundo caso. Igualmente se distingue en sendos supuestos, los límites
a la extensión subjetiva de la cosa juzgada para los intereses difusos y, por otro
lado, para el caso de los intereses individuales homogéneos.

Huelga advertir, que dentro de esta globalización -inclusive jurídica- si
bien se ha permitido un estrecho intercambio de ideas y de retroalimentación
en las más recientes causas abnegadas a la humanización de los estados y

5 Artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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los instrumentos normativos que le rigen y estructuran; entre las fructíferas
resultas de dichos debates ha emergido el denominado «Código Modelo de
Procesos Colectivos para Iberoamérica» donde bien se estipula las escisiones
supra referidas y que han sido inspiradas en modelo norteamericano donde el
conocido principio del «civil law» versado en aquello que el cambio de posición
no altera el efecto de la cosa juzgada, tiene ciertas variantes.6

En este punto, conviene otear detenidamente la norma in commento, a
cuyo efecto le extraigo en la siguiente manera:

Art. 33.- Cosa juzgada.- En los procesos colectivos de que trata este
Código, la sentencia hará cosa juzgada erga omnes, excepto cuando la
pretensión fuere rechazada por insuficiencia de pruebas, caso en el cual
cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, si
se valiere de nueva prueba.
Par. 1º. Asimismo, en la hipótesis de rechazo basado en las pruebas
producidas, cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico
fundamento, en el plazo de 2 (dos) años contados desde el conocimiento
de nueva prueba superveniente, que no hubiera podido ser producida en
el proceso, siempre que ella sea idónea, por sí sola, para modificar el
resultado del proceso.
Par. 2º - Tratándose de intereses o derechos individuales homogéneos, en
caso de rechazo de la pretensión, los interesados podrán deducir la acción
de indemnización a título individual.
Par. 3º. Los efectos de la cosa juzgada en los procesos de tutela de
intereses o derechos difusos, no perjudicarán las acciones de
indemnización por daños personalmente sufridos, propuestas
individualmente o en la forma prevista en este Código, pero si hubiera sido
declarado procedente el pedido, tales efectos beneficiarán a las víctimas
y a sus sucesores quienes podrán solicitar la liquidación y la ejecución en
los términos de los artículos 22 a 24.
Par. 4º. Lo dispuesto en el parágrafo anterior, es aplicable a la sentencia
penal condenatoria.
Par. 5º. La competencia territorial del órgano juzgador no implicará una
limitación para la cosa juzgada erga omnes.
Art. 34. Relaciones jurídicas continuadas.- En las relaciones jurídicas
continuadas, si sobreviniere modificación en el estado de hecho o de
derecho, la parte podrá pedir la revisión de lo que fue decidido por sentencia.
Art. 35.- Acciones contra el grupo, categoría o clase.- Cualquier
clase de pretensión puede ser propuesta contra una colectividad
organizada o que tenga representante adecuado, en los términos del
parágrafo 2o del artículo 2o de este Código, siempre que el bien jurídico a
ser tutelado sea supraindividual (artículo 1o) y esté revestido de interés
social.

Art. 36 - Cosa juzgada pasiva: intereses o derechos difusos.- Cuando
se trate de intereses o derechos difusos, la cosa juzgada tendrá eficacia
erga omnes y vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase.

6 Couture, Eduardo J. «Fundamentos del Derecho Procesal Civil», pág. 423. Argentina, 1990.
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Art. 37. - Cosa juzgada pasiva: intereses o derechos individuales
homogéneos.- Cuando se  trate de intereses o derechos individuales
homogéneos, la cosa juzgada tendrá eficacia erga omnes en el plano
colectivo, pero la sentencia que acoja la demanda, no vinculará a los
miembros del grupo, categoría o clase, que podrán plantear pretensiones
o defensas propias en el proceso de ejecución para dejar sin efecto la
eficacia de la decisión en su esfera jurídica individual.
Parágrafo único –  Cuando la pretensión colectiva fuere promovida contra
un sindicato, como sustituto procesal de la categoría, la cosa juzgada
tendrá eficacia erga omnes y vinculará individualmente a todos los
miembros, aún en el caso de procedencia del pedido.
Art. 38. Aplicación supletoria a las acciones pasivas.- Es aplicable
complementariamente a las acciones colectivas pasivas lo dispuesto en
este Código para las acciones colectivas activas, en lo que no fuera
incompatible.

De la lectura de estas sugeridas regulaciones en la materia que nos
atañe, observamos en lo relativo a la extensión de efectos sobre aquellos
inmersos en el apartado del lado actor, la concepción del citado código modelo
en donde para aquellos casos de intereses difusos, rige el principio de la eficacia
«ultra partes» en caso de sentencias estimatorias o desestimatorias. Sin
embargo, el modelo normativo en examen, establece la posibilidad de admitir
la interposición de una eventual acción con base en un posible planteamiento
de pruebas nuevas, es decir, la asunción de la «cosa juzgada sencundum
probationem, como derivación especial de la cláusula rebus sic stantibus»7.

Por otra parte, en aquellos casos atinentes a los denominados derechos
individuales homogéneos, rige el principio de la cosa juzgada secundum
eventum litis (no obligatoriedad de la sentencia desfavorable), en cuya cognición
se ilustra que una consecuencia favorable puede ser aplicable en general, más
no así en los casos al inverso, donde no pudiere extenderse efectos perjudiciales
a quienes no estuvieron en el proceso pues ello adversaría en forma
contraproducente, la esencia propia de la tutela judicial en materia de derechos
supraindividuales, aledaño al atentado flagrante contra el debido proceso y el
derecho a la defensa.

Ahora bien, en lo relativo a la extensión de efectos sobre aquellos inmersos
en el apartado del lado accionado, tal y como tímidamente sugerí en líneas
previas, el código modelo se inspiró en el sistema norteamericano donde la
eficacia «erga omnes» de la cosa juzgada pasiva atiende al hecho cierto en el
proceso de que una colectividad organizada de personas este adecuadamente
representada y que el bien jurídico a ser tutelado sea transindividual y de gran
connotación para el interés social. En cambio, en materia de intereses difusos,
podríamos aseverar que reina con diáfana claridad para dichos doctrinarios, el
principio de la eficacia «erga omnes».

7 De los Santos, Mabel. «Algunas Pautas Para La Regulación de los Procesos Colectivos».
2006.
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Finalmente, de este análisis lacónico sobre las estipulaciones del código
modelo, resta por incorporar que para los denominados derechos individuales
homogéneos rige el principio general de la eficacia «erga omnes» en el plano
colectivo, en tanto en el plano individual los miembros ausentes del grupo
pueden plantear defensas o pretensiones propias en el proceso de ejecución
para dejar sin efecto la eficacia de la decisión en su esfera individual contrario
a la aplicación del principio de la cosa juzgada «secundum eventum litis» que
tiene lugar cuando la clase litiga como actora.

Vale acotar, anteponiendo las susceptibilidades de mis conocimientos,
que el código modelo se refiere al plano colectivo en el entendido de una
violación de un derecho donde pueda fijarse el interés colectivo, mientras el
plano individual apuntala a la procedencia de la acción resarcitoria contra los
miembros del grupo correspondiente.

Por su parte, para GOZAINI8 existe un límite en la regla «res inter alios
judicata nec nocere nec prodesse potest» (lo que haya sido juzgado entre dos
personas no aprovecha ni perjudica a los terceros)» en tanto «los alcances de la
cosa juzgada o la oponibilidad de la condena, deben tener la potencia expansiva
suficiente, a tono con la materia que hace al contenido de la tutela jurisdiccional,
sin perjuicio de autorizar el nuevo planteo de la misma acción, en un plazo que
la ley fijara, cuando la sentencia denegatoria se funde en ausencia de prueba
suficiente o falta de legitimación adecuada».

2. Tratamiento Jurisprudencial

El carácter relativamente innovador en asuntos de intereses
supraindividuales como consecuencia de su asunción por parte del constituyente
de 1999; significa no obstante un camino atribulado donde queda aún mucho
por definir y en el cual tiene un rol esencial la actividad jurisprudencial de nuestro
Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, el vigor de la Constitución vigente
irrumpió en forma trascendental el tratamiento jurisdiccional en materia de
derechos colectivos y difusos -entre otras cosas- con lo que definitivamente, se
abandonaron los viejos paradigmas.

Es bajo esta aura de transformaciones y necesidades interpretativas en
que ciertamente ha sido conteste la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, a partir de aquella histórica Sentencia No. 656 del año 2000 (caso
Dilia Parra), cuya reiteración pasiva ha sido uniforme y me permito citar a efectos
de su análisis, en forma disgregada.

Primeramente, el máximo tribunal ha establecido que las acciones

8 Gozaini, Osvaldo. Obra citada, págs. 214 y 215.
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derivadas de intereses supraindividuales «son siempre de condena o
restablecedoras de las situaciones lesionadas, pero nunca mero declarativas o
constitutivas.».

Respecto de los efectos de la sentencia en materia de derechos
supraindividuales, el criterio reiterado de nuestro Tribunal Supremo de Justicia
con fundamento en la Sentencia precitada, ha fijado en forma tajante que tienen
carácter general y aplicable para todos, es decir, erga omnes y en esa forma
produce cosa juzgada. A efectos ilustrativos, me permito citar el siguiente extracto
jurisprudencial9:

EFECTOS DE LA SENTENCIA: produce efectos erga omnes, ya que beneficia
o perjudica a la colectividad en general o a sectores de ella, y produce
cosa juzgada al respecto. Dado a que lo que está en juego es la calidad de
la vida, si los hechos que originaron las causas ya sentenciadas se modifican
o sufren cambios, a pesar de que la demanda hubiere sido declarada sin
lugar, si nuevos hechos demuestran que existe la amenaza o la lesión, una
nueva acción podrá ser incoada, ya que no existe identidad de causas.
Viceversa, si estas modificaciones o cambios sobrevenidos favorecen al
condenado, él podrá acudir ante la administración, con miras a que se le
permita la actividad prohibida, en base a las nuevas condiciones en que
funda su petición.

A la sazón, conviene aclarar que de esa generalidad beneficiada hay que
distinguir aquellos casos en que la sentencia corresponde a las del tipo
condenatorio sin indemnización, donde aquellos terceros pertenecientes a una
profesión o categoría y que se encuentren en la misma situación, podrán
adherirse al fallo dictado sin necesidad de acudir nuevamente ante el órgano
jurisdiccional, en tanto en materia de fallos con condena a indemnizar, deberá
determinarse la indemnización a favor de las víctimas no individualizadas y
huelga acotar, que podrán intentarlas el Ministerio Público o la Defensoría del
Pueblo únicamente. Asimismo, aquellos titulares del interés supraindividual
admitidos jamás podrán admitir indemnizaciones para ser repartidas entre
quienes no la demandan las indemnizaciones solicitadas por personas jurídicas
para sus miembros constituidos conforme a derecho, no podrán rendir provecho
para sí sino respectos de estos últimos.

En materia de amparo constitucional, el máximo tribunal ha fijado la
posibilidad de hacer extensible sus efectos para todos aquellos quienes se
encuentren en la misma situación de aquellos quienes habiendo accionando
por tal vía extraordinaria, les fuere acordado tal tutela jurisdiccional pues en los
supuestos en los que la acción de amparo es interpuesta en representación de
intereses difusos o colectivos «no resulta cierto que el amparo destinado a
proteger tales situaciones jurídicas de múltiples sujetos, posea efectos erga
omnes [...] pues, como se ha visto, sus beneficiarios son susceptibles de una

9 Sentencia Nº 656/2000 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Dilia
Parra Guillén).
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perfecta determinación y la tutela de ellos brindada es siempre concreta, más
nunca de modo genérico»10.

Podríamos entonces discernir sobre el alcance y la eficacia de las
decisiones derivadas de acción de amparo en materia de intereses
supraindividuales, conforme a los criterios jurisprudenciales, que el
restablecimiento de la situación jurídica infringida por la violación constitucional
«debe alcanzar a todos los que comparten tal situación y que a su vez son
perjudicados por la violación».

Y es que del compendio de sentencias hiladas con pasiva y reiterada
concepción en los aspectos tratados, se evidencia el reconocimiento de los
intereses colectivos y difusos en forma tal, que se asume su trascendencia con
notable importancia para el Estado y con lo cual se justifica, el otorgamiento de
efectos generales -»erga omnes»- a las decisiones al respecto, en aras de
consagrar el mecanismo más idóneo para la tutela efectiva, eficiente e inmediata
de los derechos e intereses de rango supraindividual que lógicamente existen
en un conglomerado social; aunado a la necesidad de dar finalización pragmática
y sentido de cosa juzgada, con lo que pareciera ser -al entendimiento del magno
tribunal- la mejor forma de brindar certeza y seguridad judicial, pues presumo el
temor de lidiar con acciones y decisiones ulteriores, a todas luces posibles en
terreno práctico.

3. Visión Crítica

Desde el punto de vista histórico, el instinto de supervivencia de nuestra
especie, fue determinante en el acercamiento de unos con otros para procurar
alimento, protección y reproducción. Es así como la capacidad de razonamiento
y comunicación entre otros factores, han consolidado socio-ecosistemas que
siguen evolucionando y donde el avance cultural, tecnológico y axiológico, han
sido determinantes en la concepción social del individuo frente al colectivo.

En ese desenvolvimiento socio-histórico, el ser humano se ha organizado
complejamente a través de relaciones y situaciones reguladas por el derecho,
de manera de garantizar la armonía, coherencia y bienestar general en una
sociedad. Esa regulación contempla una organización social denominada
Estado, dotado ente otras facultades, de la administración de justicia que alcance
a materializar la vigencia y efectividad del orden jurídico creado.

En este mismo orden de ideas, todo individuo ostenta una posibilidad de
obtener justicia mediante la reclamación de la aplicación del derecho ante una
subestructura especializada del Estado, distinguida por una condición de

10 Sentencia del 6 de abril de 2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(caso: Enfermos de SIDA Vs. IVSS).
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jurisdicción y competencia. Sin embargo, esa posibilidad se corresponde
necesariamente a un interés, cuya concepción ha evolucionado de una
consideración aislada y singular a una percepción integral y colectiva.

El fenómeno de la masificación junto a la politización de los derechos
sociales, económicos y culturales; ha transformado las relaciones entre el
individuo y la sociedad, emergiendo grupos sociales y surgiendo una
categorización de intereses que en razón de su importancia colectiva y su
pertenencia a determinadas categorías sociales, han sido denominados por la
doctrina como intereses y derechos «colectivos», «sociales», «de grupo»,
«supraindividuales», «transindividuales» entre otros, para referirse
indistintamente a aquellos derechos cuyo interés trasciende de una
individualidad, para pertenecer a un grupo.

Significa esto que la evolución de nuestra sociedad ha conllevado a que
el Estado proteja además de derechos derivados de un interés individual, a una
categoría de derechos cuya titularidad corresponde a un interés de índole
supraindividual, de acuerdo a la naturaleza de su importancia y una
conformación intrínseca que le hace común entre varios sujetos al mismo tiempo.
Concretamente, la norma constitucional de Venezuela en su artículo 26, establece
la existencia de derechos colectivos y difusos, previendo la posibilidad de
accionar judicialmente su protección y cumplimiento, a la par que le otorga
rango social e interés público a una especificidad de derechos de carácter
laboral, los cuales regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores,
garantizando el funcionamiento de la estructura de producción en contraste a la
dignidad y bienestar de la fuerza productiva; por lo que resulta necesaria una
regulación de derechos supraindividuales, acorde con la complejidad de las
relaciones jurídico-laborales de nuestra sociedad.

Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico actual, no existe un
desarrollo normativo que adecue la enunciación constitucional sobre derechos
transindividuales al ámbito procesal laboral. Esta carencia legislativa, ha
ocasionado una inseguridad jurídica encausada en la imprecisión legal sobre
los caracteres, fases y consecuencias jurídicas de los procedimientos laborales
incoados con ocasión a derechos e intereses de grupo; situación que además
ha dificultado la actividad judicial al desenvolverse sin un marco de regulación
apropiado.

Se plantea entonces el problema en cuanto a los efectos de las sentencias
de naturaleza laboral dictadas en las reclamaciones por derechos
supraindividuales; pues aun sin una base legal cierta, la trascendencia de los
intereses involucrados conllevaría a garantizar la tutela judicial efectiva a través
del beneficio de los efectos de una sentencia que reconoce un perjuicio colectivo,
por uno o varios sujetos al mismo tiempo; garantizando la economía procesal,
económica y de tiempo en la actividad de justicia; así como una efectividad
proporcional entre el objeto de la pretensión y la dimensión de intereses
afectados.
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Si bien la categoría peculiar de los derechos colectivos y difusos
determinan abstracciones jurídicas de tal especificidad, no concibo esta frenética
tendencia de aseverar modulaciones en las instituciones procesales a priori.
En ese sentido, rechazo la idea de aceptar una nueva categoría de cosa juzgada
o extenderle consecuencias distintas a las que no tiene en la materia que nos
atañe y pese a lo que pareciera un pensamiento mayoritario a juzgar por la
jurisprudencia y la doctrina resaltante.

Con ello quiero significar respecto de las sentencias de condena en
materia de derechos colectivos y difusos, en los supuestos que resulten
estimatorias, que si bien puede una acción gananciosa generar una
consecuencia provechosa para el resto de la colectividad igualmente acreedora
del interés legitimo supraindividual y con escindencia a su colaboración en el
proceso; esto quizás no implica una extensión novedosa o diferente de la eficacia
de cosa juzgada de la sentencia, sino como una consecuencia fáctica propia de
la sentencia en el contexto de las pretensiones del actor que por la naturaleza
de los derechos tutelados, el resultado práctico no puede sino ser extensible o
tercero cointeresados. (El ejemplo emblemático puede ser la sentencia
condenatoria a reparar los daños ambientales ocasionados por un agente
cualquiera: así, la reparación per se, será beneficiosa en general; no hemos
mutado la noción tradicional de la cosa juzgada).

Por otra parte, cuando dichas sentencias de condena resultan
desestimatorias, debe entenderse que se habrá pronunciado el órgano
jurisdiccional sobre la pretensión y la tutela judicial solicitada por el accionante.
Con ello no se puede concebir la imposibilidad de cualquier otra persona o ente
dotado del interés legítimo supraindividual, a ejercer su derecho de acción y
acceso a la justicia sobre el cúmulo de circunstancias fácticas que considere
oportuno y pertinente atacar por vía jurisdiccional, en base a una actuación
previa y fallida, es decir, cercenando la tutela judicial efectiva de los miembros
de un colectivo -que en esta nueva tendencia moderna se dice proteger- en los
límites de la actuación procesal -diligente o no- y probáticas -apropiada o no- de
quien accionó en primer orden.

En este punto, conviene reflexionar sobre los que muchos doctrinarios
han explicado como la extensión de la cosa juzgada favorable a quienes no han
sido partícipes del proceso con llamamiento a la «uniformidad en las
resoluciones judiciales» por una parte y por otra, la no aplicabilidad de la cosa
juzgada extensiva en los casos no beneficiosos, aduciendo el principio
«secundum eventus litis», esto es, una excepción de la extensión de la cosa
juzgada cuando no resulte favorable la sentencia.

Desde mi humilde criterio, no comparto tal aseveración, visto a que
observo a la cosa juzgada como la institución procesal de siempre (sin
extravagantes connotaciones); no obstante considero que el enfoque
determinante debe orientarse en la dinámica de pretensiones y no en escudriñar
recovecos o argumentar con explicaciones extraordinarias pues a pesar de la
eficacia particular de este tipo de sentencias desde el punto de vista práctico, la
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cosa juzgada sigue manteniendo su concepción original siendo que en el
esquema regular de acción-pretensión, la decisión subsecuente estará recogida
sobre el alcance de aquellas: por ello, si resulta estimatoria la sentencia, la
consecuencia lógica de reparación debe necesariamente beneficiar al resto de
los cotitulares de derecho supraindividual y si resultase desestimada, se habrá
negado la pretensión especial enmarcada en la acción del titular de alguno de
los coparticipes del interés legitimo supraindividual y con lo que la decisión
negativa, estará dirigida a su pretensión especifica que no obsta que cualquier
otro legitimado, accione para obtener tutela jurisdiccional sobre su pretensión
con base al derecho supraindividual que alude tener.

El planteamiento anterior deriva de los caracteres propios del proceso
que conocemos, así la sentencia irá a pronunciarse sobre la pretensión concreta
de una persona natural o jurídica con un interés subjetivo o supraindividual, con
arreglo a sus argumentos, al derecho cuya tutela reclame -con independencia
así lo asiste o no- y a las pruebas aportadas al proceso. Es decir, el objeto del
proceso está constituido por el contenido de la pretensión del actor, la afirmación
de un derecho que dice tener y cuya tutela judicial solicita con ceñimiento a las
pruebas que incorpora para crear certeza en el juzgador; por lo que la sentencia
estimatoria o desestimatoria corresponderá a la pretensión del mismo, sus
alegatos y pruebas aportadas en el contexto de que dicha pretensión surge de
un interés supraindividual que lo legitima en principio.

En consecuencia, el hecho de que la sentencia estimatoria resulte
extensible al resto de los coparticipes en el interés supraindividual, deriva de tal
calidad en las pretensiones con lo que la aplicación pragmática de la resolución
judicial no puede ser de otra forma. Por otra parte, la sentencia desestimatoria
corresponde a la pretensión del actor, aun en el contexto de su interés
supraindividual, por lo que no implica la imposibilidad de que otro coparticipe
en dicho interés haga uso de su derecho constitucional de acceder a la justicia,
con argumentación más precisa e incorporando pruebas relegadas o no
conocidas por el accionante anterior, logre o no la respectiva sentencia
estimatoria.

Tal y como señala Pablo Gutiérrez de Cabiedes11, los efectos de la
sentencia no se hacen depender del resultado en tanto dicha decisión no produce
efectos jurídico-procesales a quienes no han participado en el proceso; por lo
que sostengo que la cosa juzgada no se transforma, altera o extiende a limites
diferentes a los que ya tiene por lo que considero impropio la denominada
eficacia «secundum eventum litis» que muchos doctrinarios sostienen con apoyo
a la «resolución uniforme» y a la eventual indefensión de quienes no acudieron
al proceso. En cambio, la extensión de los efectos de una decisión para beneficio
del grupo se corresponde al hecho de que la decisión si produce efectos jurídico-

11 Gutiérrez, Pablo Cabiedes. «La Tutela Jurisdiccional de los Intereses Supraindividuales:
Colectivos y Difusos», pág. 436. España, 1999.
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materiales, debido a que como se hilvana conceptualmente en la tesis de los
efectos jurídico materiales formulada por algunos juristas12, no llega a ocurrir
una extensión de la cosa juzgada ultra partes, sino que como sigue explicando
Pablo Gutiérrez de Cabiedes13,  lo que se extiende a quienes no han sido partes
«no es la cosa juzgada, sino la modificación jurídica inherente al efecto
constitutivo de la sentencia».

Otros juristas en contraste, consideran conveniente una aplicación de la
eficacia de la cosa juzgada convencional in genere; es decir, los efectos de
aquella tal y como son concebidos en la teoría general del proceso, aplicados a
el colectivo: la sentencia -cualquiera sea el resultado- concluirá el conflicto en
forma definitiva. Esto quizás para algunos, representaría una mayor seguridad
jurídica en cuanto a la verdadera resolución de la controversia, argumentándose
que la parte accionada no se vería apabullada ante la posibilidad latente de ser
accionado en múltiples ocasiones por existir ya cosa juzgada en el asunto de
conformidad con una decisión que pudiere o no ser estimatoria y por su lado,
aquellos que en encontrándose el curul accionante, no hayan tenido presencia
en el juicio, tendrán el beneficio derivado de una sentencia; de tal suerte que en
todos los supuestos acarrearía, tanto certeza sobre la decisión definitiva y una
economía procesal consistente.

Me pregunto, si una persona legitimada con base al interés
supraindividual que denominaremos «a», acciona contra los efectos ambientales
que implica el desvío de unas aguas desplegadas por «x» para los fines propios
de la industria que explota en una comunidad y la sentencia resulta estimatoria,
ordenado a hacer un desvío en dichas aguas; pudiera una persona «b», quien
siendo coparticipe en el interés supraindividual y no estuvo en el proceso
señalado, aducir que el desvío le resulta desfavorable; ¿debe negársele su
tutela judicial efectiva por simplificación y economía procesal?

Al respecto, considero que el estado de justicia social y de derecho que
acoge nuestro ordenamiento jurídico, prevé sin duda alguna, los mecanismos
para controlar acciones ilegítimas; para garantizar decisiones coherentes y no
contradictorias por lo que no puede cercenarse el derecho de acceso a la justicia
de otros quienes no lo han hecho originalmente con miras a evitarle varios
procesos al demandado, pues es un derecho constitucional que en palabras
de Pablo Gutiérrez de Cabiedes14, «en el peor de los casos, sería proporcional al
alcance de los efectos de su actuación ilícita» y concluyo acotando en palabras
del mismo autor que «la indefensión no se evita, propiamente, extendiendo tan
solo efectos favorables de la sentencia, sino salvaguardando el derecho de
defensa de quienes no han sido partes en el proceso».

12 Liebman, E.T. «Eficacia Y Autoridad De La Sentencias Y Otros Estudios Sobre La Cosa
Juzgada» (traducida por Sentis Melendo). Argentina, 1946.

13 Gutiérrez, Pablo Cabiedes. Obra citada.

14 Gutiérrez, Pablo Cabiedes. Obra citada.
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No desestimo las opiniones venideras que puedan ilustrar con mejor
precisión el fenómeno de la eficacia de las decisiones en materia de derechos
supraindividuales; mas sin embargo, de momento me conformo con las ideas
expuestas, por cuanto satisface con mayor sentido de justicia, los derechos y
garantías constitucionales de las partes.

En todo caso y apartando las abstracciones, queda claro que el criterio
vinculante de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia,
que no pareciera constituir el culmen doctrinal en la materia, ha establecido que
los efectos de las decisiones en materia de derechos supraindividuales son de
carácter «erga omnes» por cuanto benefician o perjudican a toda la colectividad
en general; siendo que los casos de condena sin indemnización, las personas
pertenecientes a la profesión o categoría podrán adherirse al fallo dictado sin
necesidad de acudir nuevamente ante el órgano jurisdiccional y aquellos casos
de condena con indemnización, la acción en pro de los sujetos no
individualizados corresponde a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público
o quien la demande, más no ostentan los particulares, la posibilidad de pretender
indemnizaciones con fin de repartirlas entre aquellos que no accionen.

IV. Conclusiones.

Llegado el momento de esbozar mis conclusiones sobre el tema, quisiera
comenzar por establecer la importancia de los cambios institucionales
orientados a la efectiva tutela de los derechos individuales y colectivos en aras
de materializar los fines teleológicos del derecho. Así, resulta interesante el
recorrido doctrinal y jurisprudencial sobre materia de derechos supraindividuales
y el interés de aportar a la construcción de un sistema eficiente, eficaz y justo
que tutele los derechos colectivos y difusos en forma real, inmediata, a través
de la reparación y resarcimiento proporcional y bajo un contexto procesal que
garantice el derecho a la defensa y el debido proceso de las partes sin
menoscabar los fines ulteriores de la especificidad de derechos tutelados.

Huelga decir que no concibo de momentos y con base a la explicación
previa, la existencia de una cosa juzgada diezmada, indefinida en tanto los
efectos lógicos de la cosa juzgada tradicional justifica una aplicación que en
mérito de los bienes tutelados, tenga efectiva materialización genérica; siendo
que los casos de sentencias desestimatorias, se salvaguarda el derecho a la
defensa y la tutela judicial efectiva de ambas partes en la forma correspondiente.
Insisto, no encuentro mutación alguna sobre la cosa juzgada y con ello no
pretendo inadvertir la trascendencia de los derechos supraindividuales, todo lo
contrario, la legitimación de los intereses al respecto, fundan una pretensión en
cuya sentencia estimatoria, se deriva una consecuencia práctica que
impretermitiblemente conllevara el beneficioso general y sin que ello suponga
una extensión inédita de la cosa juzgada.

Y es que no pudiera ser de otra manera, pues en todo caso, la efectividad
de la tutela jurisdiccional en la materia que nos atañe, comienza en parte por
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una derivación favorable para el grupo como consecuencia de la procedencia
de la pretensión que quien siendo coparticipe en el interés general, consiguió
el mérito judicial favorable -no de una cosa juzgada extendida-. Así, la
actualización en el plano fáctico del dispositivo del fallo, ciertamente reproducirá
la efectividad y eficacia de la tutela estatal con alcance ultra partes.

De momento pareciera que el objetivo judicial fuere la practicidad en las
decisiones de derechos colectivos y difusos, donde la certeza y definición concreta
de una controversia de este tipo, encierran el prolegómeno axiológico que inspira
la tutela judicial efectiva. Quizás en algún momento, una de las hipótesis
sospechadas y que someramente asome, contrapongan derechos y garantías
en un dilema peligroso que nuestros magistrados deberán resolver con mejor
determinación.

Considero pertinente concluir además, que la efectividad de las
decisiones judiciales en materia de derechos supraindividuales dentro del
contexto político social -no jurídico procesal- será objetivamente alcanzado
cuando el conjunto de mecanismos jurídico-materiales así como las
instituciones y funcionarios públicos, engranen el arquetipo ideal de tutela judicial
efectiva a tal punto de garantizar el respeto y observancia óptima de los derechos
de las partes involucradas y a su vez, garantizar una ejecución cabal de la
sentencia, donde se materialice la tutela reclamada y reconocida
jurisdiccionalmente.

En ese sentido, vale decir que tal ideal debe construirse con una voluntad
política concreta y decidida en función de instrumentos legales diáfanos, así
como directrices concisas para la facilitación del acceso a la justicia de aquellos
titulares derechos de grupo y también de quien ocupen el curul pasivo en las
acciones pertenecientes a este renglón. Es esencial además, que el Estado
este decidido políticamente a prever las herramientas institucionales, orgánicas
y jurídicas para hacer cumplir las sentencias con lo cual, trascenderá del plano
pragmático la efectividad de las decisiones judiciales y ello al final de cuentas,
se traducirá en una sincera tutela de los derechos supraindividuales y no en
una suerte de desideratum fútil, alienado en las trampas del olvido y la
demagogia legislativa.
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Título I
Sección Primera: Derecho individual del trabajo

No es posible vaticinar, basado tan sólo en ajenas experiencias históricas,
si un régimen de propiedad colectiva, en que los trabajadores se apropian del
excedente económico resultante de la explotación de la empresa que dirigen,
en proporción al trabajo aportado por ellos, será más eficiente, o no, que el que
ahora conocemos y practicamos1.

Mas, si vacilamos en pronunciarnos sobre el mayor o menor grado posible
de eficiencia de los dos opuestos sistemas económicos, ya que ninguno de
ellos es un instrumento  acabado, imperfectible, de organización económico-
social, no dudamos en afirmar que la transición de un régimen a otro anuncia
cambios rotundos en la doctrina del derecho del trabajo sustantivo y procesal,
incluso en los programas de enseñanza académica  y en el ejercicio de la
abogacía en el ramo de la especialidad. Disuelto el binomio jurídico, económico
y social de patrono y trabajador, dueño el primero de los medios de producción
y de la empresa, y ajeno el segundo a esa propiedad y a las responsabilidades
que esta conlleva, pierde el actual derecho del trabajo su naturaleza esencial,
de equitativo catalizador de los dos órdenes de intereses opuestos. El viejo
axioma de la metafísica aristotélica, sobre la imposibilidad de ser y no ser al
mismo tiempo, sirve de sustento a nuestro parecer.

Impulsados, sin embargo, por  el deseo de atender la gentil invitación de
la Fundación Universitas, patrocinante de este foro de internacional interés, y
por nuestra personal convicción de que la misma necesidad de protección

1 En artículo de prensa intitulado «transición al socialismo se materializa en plan 2007-2013», del
diario El Universal, Caracas, ocho de febrero del 2009, puede leerse: «El primer plan socialista,
como también lo ha denominado el mandatario (presidente de la República) tiene varios puntos
esenciales, siendo alguno de ellos la consideración del trabajo como fuente de riqueza y que
las relaciones de producción están basadas en la propiedad social, de manera que priva más
la propiedad colectiva que la individual… si bien en el plan se reconoce la propiedad privada,
el gobierno está dedicado a impulsar la propiedad social, cuyo manejo está en manos de
comunidades. El programa agrega que la creación de riqueza se destinará a satisfacer las
necesidades básicas de toda la población de manera sustentable». El señor Roberto Hernández,
entonces Ministro del Trabajo y Seguridad social, en entrevista concedida al mismo diario,
apuntaba: «lo importante es que exista una propiedad que sea de toda la sociedad.  Hemos
hablado incluso de los consejos de fábrica, serían los trabajadores organizados en consejos
quienes asumirán la dirección de cada fábrica… insisto que el socialismo supone otorgarle a
los trabajadores las funciones esenciales de las operaciones económicas y políticas de una
nación» (El Universal, dos de febrero del 2009).
La idea de una organización territorial por comunas  se apoya entre nosotros en la Ley de
consejos comunales, de siete de abril del 2006 (G.O. Nº 5806, extraordinario), pero experiencias
similares pueden leerse en las obras Viaje a Icaria, de E. Cabet, y Utopía,  de Tomás Moro.
Aparte de la agricultura, común a todos los hombres y mujeres del territorio, las profesiones
básicas son las de tejedor, albañil, herrero y carpintero. No existe la propiedad privada, ni
siquiera de las viviendas, y queda abolido el dinero como instrumento de cambio económico.
En utopía, una jornada laboral de seis horas se considera suficiente, porque todos trabajan, y
ocho horas son dedicadas al sueño. Las 10 restantes, aparte de las comidas, son empleadas
en diversas actividades que tienden a la libertad y al cultivo de la inteligencia (Utopía,
ediciones Orbis S.A., 1984).
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social que provocó el nacimiento de esta disciplina, será el motivo de su
conservación con iguales o parecidas reglas2, escribimos estas líneas largo
tiempo meditadas.

II

1.- Quien aspire a reformar a fondo cualquier ley, ha de abordar
necesariamente tres tareas sucesivas: la primera, memorizar las razones que
socialmente la originaron; la segunda, discernir si, a la luz de esas razones, la
normativa examinada cumple su lógica función de bienestar colectivo; y, por
último, detectar las causas de su errónea o desviada aplicación, con objeto de
enmendar el error o corregir el desvío. En el mismo orden procederemos a
explicar esas tareas.

2.- El propósito original de la legislación del trabajo. A nuestros ojos, el
derecho del trabajo, en su segmento dedicado al derecho individual, es una
rama del derecho civil iluminada por el principio de favor al trabajador
subordinado, en su calidad de acreedor de derechos (favor creditoris) y deudor
de obligaciones (favor debitoris), nacidos de la ley y las convenciones individuales
o colectivas en ella contempladas.

Sobre la piedra angular del referido principio de favor ha descansado la
estructura tutelar de la disciplina laboral, desde su concepción hasta nuestros
días. Ese postulado, conocido con distintos nombres (principio pro operario,
del régimen más favorable, de la condición más beneficiosa), o confundido
erróneamente con la cualidad de algún hecho, o secuencia de hechos, de interés
laboral. Por ejemplo, la irrenunciabilidad es, tan sólo, una cualidad característica
del crédito laboral; la  irregresividad  lo es de las leyes  sociales, y la irrelevancia
jurídica, de las interrupciones breves como causa de extinción del contrato de
trabajo. Igual sucede con hechos enunciados en el artículo 9 del reglamento
con el nombre de principios fundamentales del derecho del trabajo. Si bien la
disposición reglamentaria los considera principios autónomos de la
especialidad laboral, realmente no son tales, sino hechos investidos por el
legislador de cualidades juzgadas indispensables para la efectiva realización
del principio de favor.

3.- El dilatado cuerpo doctrinario del derecho laboral se muestra, pues, como
un conjunto vertebrado de normas de distinta naturaleza y finalidad inmediata,
dirigidas a la protección material, física, económica y espiritual, de un ser humano
en libertad, que, por su desventajosa posición económica, social y cultural, se
obliga a trabajar bajo la dependencia y en beneficio de otro, igualmente libre,

2 Según nota periodística, la Federación Nacional de Trabajadores del Sector público (FENTRASEP)
aspira a que las modificaciones que la Asamblea Nacional debe incluir en la ley orgánica del
trabajo para «plasmar la construcción de un nuevo modelo de sociedad», radican en la
cogestión directiva y administrativa de las empresas, en la reducción de la jornada laboral y
en fijar las «sanciones administrativas y penales a los patronos que violen las órdenes del
Ministerio del Trabajo»(El Universal, seis de marzo de 2009,pag. 1-12).
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pero económica, social y culturalmente mejor posicionado. En este sentido, la
legislación del trabajo cumple el humano propósito que atribuyó a las leyes el
sacerdote  Henry Lacordaire en la Asamblea Nacional francesa de 1789: «entre
el fuerte y el débil es la libertad la que mata y la ley la que redime».

Empero, si tal es el propósito del Derecho laboral, la primera tarea del
reformador debe consistir en una meditada reflexión acerca de si su normativa
protectora debe continuar aplicándose a aquellas categorías de trabajadores
que por su altísimo nivel de preparación técnica y científica, son los virtuales
patronos en las modernas empresas nacionales y trasnacionales. Ellos no
son, ciertamente, los dueños de la empresa, pero contratan ventajosamente
con él en su propio interés, hasta el punto frecuente de estipular la percepción
del salario y utilidades en moneda extranjera de favorable cambio; disponen del
patrimonio de su empleadora sin correr los riesgos de la producción y del
mercado, aunque sólo de ellos depende eludirlos, minorarlos o agravarlos
hasta la cesación de pagos y la quiebra de la empresa; contratan, dirigen y
controlan la actividad de sus subalternos, ante los cuales hacen las veces
legales del empleador que dirige, controla y disciplina. Tales empleados
escapan, teóricamente, del presupuesto de toda la legislación del trabajo, ya
que si la irrenunciabilidad del crédito laboral, el régimen de protección del salario
y el pronto pago de las prestaciones sociales en las causas concursales, son
derivaciones históricas de la presunción de incapacidad jurídica, económico-
social y cultural del trabajador, carece de razón, respecto a ellos, la  protección
que depara el trato legal por la simple razón de que no la necesitan.

4.- La reforma de la ley, en referencia a esta alta categoría de trabajadores,
ofrece las siguientes opciones, todas tendentes a resituar la función del derecho
del trabajo en el área jurídica exacta para la cual fue creado: hacer partícipe
preferente de los beneficios de la empresa a quienes no pueden ejercer, por sí
solos, el derecho a vivir con decoro de su esfuerzo. Son ellas:

a) Excluir del campo de aplicación de la ley a esta categoría de empleados,
que realmente son los alter ego del empleador, a quien sustituyen en la dirección
de la empresa y  en cuyo seno actúan como patronos virtuales. Los artículos
509 y 510 de la vigente LOT no son extraños a esta propuesta. Acaso podría
conservarse  el beneficio de la jurisdicción laboral para sus controversias.

b) Limitar a un monto (o porcentaje) máximo del salario base de cálculo de
las prestaciones sociales y demás beneficios, en relación con el promedio
salarial de las demás categorías de trabajadores en la empresa. El proyecto de
ley del trabajo elaborado en 1960 por el ministerio del ramo con la colaboración
personal del maestro Mario de la Cueva, adoptó esta solución en materia de
participación en las utilidades (artículo 106 del proyecto citado). Igual salida
contemplaba nuestra primera Ley del Seguro Social, de 1940, al señalar un
tope salarial de tres mil bolívares a los efectos de las cotizaciones obligatorias
y de la percepción de los correlativos beneficios.

c) destinar un porcentaje de las prestaciones sociales que pueda
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corresponder a esta categoría de trabajadores, a la constitución o incrementación
del Fondo de Prestaciones de Antigüedad previsto en el artículo 108 de la vigente
ley, con funciones análogas a las previstas en el Estatuto de los trabajadores de
España (artículo 33), a fin de cubrir el importe de los salarios pendientes de
pago de los empleados y obreros de menor categoría en la empresa, en caso
de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores del
empresario. El Convenio OIT número 158, sobre la terminación de la relación
de trabajo, 1982, suscrito por Venezuela el 22 de febrero de 1985, favorecería
esta opción.

El fondo de garantías do tempo de serviçio, de Brasil, según ley de 11 de
mayo de 1990, sirve igualmente de modelo idóneo en caso de elegirse esta
alternativa como solución.

5.- En ocasiones, el legislador venezolano, malentendiendo la naturaleza
del favor, y desviando su concepción original de amparo del empleado u obrero
en su  relación con el empleador, dueño de la empresa un, ha extendido el
beneficio legal hasta el extremo de hacer del beneficio del favor un privilegio de
clase económica y social: en las causas de quiebra, por ejemplo, el trabajador
goza, además de un pronto pago de salarios y prestaciones con preferencia a
los demás acreedores, inclusive de mejor rango que él en la escala de privilegios,
de una práctica exoneración de todos los gastos del proceso, sin exceptuar
entre éstos  los efectuados para conservación de  los bienes que garantizan su
privilegio. El traslado de tales costos a la masa de acreedores,  privilegiados y
quirografarios, que no mantuvieron con el trabajador más nexo que el infortunio
mercantil  del deudor común, se muestra como un abusivo desvío de la original
intención del favor: un beneficio del contratante menos fuerte ante su patrono,  y
no ante el resto de los ciudadanos no vinculados jurídicamente con él. Ha de
observarse, como motivo de reflexión, que la Ley Orgánica Procesal del trabajo,
de 13 de agosto de 2002, declara  exentos de costas únicamente a los
trabajadores  que  devenguen menos de tres (3) salarios mínimos, vencidos en
sus causas (artículo 64). Sobre otros detalles de esta delicada materia remitimos
al lector a nuestro ensayo: «El juicio de quiebra y los privilegios laborales»
(Otras Caras del Prisma Laboral, pags. 123 y ss., ed. 2005, Caracas).

Vistos de cerca, y a la luz de la experiencia, esos postulados, puede repararse
en que muchos de ellos son total o parcialmente falsos. En los procesos
concursales no quiebra únicamente el comerciante deudor, sino también los
pretendidos principios jurídicos de la celeridad e inmediatez, junto con el de la
garantía del juez natural; y se desvía viciosamente el de favor, según lo advertimos
antes; con el alargamiento del término de prescripción se derrumba la teoría
doctrinaria y jurisprudencial del carácter alimentario de salarios y prestaciones,
por ser esa cualidad la única que explica el pronto pago, la inembargabilidad,
los lapsos máximos para su abono periódico, y demás disposiciones de orden
semejante. En un orden contiguo de pensamientos, puede notarse con claridad
que la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplaza-miento de posesión,
vigente desde el 4 de abril de 1973, hace añicos los privilegios del crédito
laboral orgullo de nuestra legislación. Es imposible concebir la constitución de
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hipotecas y prendas sobre los muebles que garantizan el crédito laboral del
trabajador, sin notificación anticipada y expresa del patrono a todo su personal,
al sindicato y a la Inspectoría del trabajo competente, de manera semejante al
supuesto legal de la sustitución de patronos.

6.- Examen y posible corrección de algunas normas defectuosas de la
LOT

Artículo 3.- Irrenunciabilidad. En ningún caso serán renunciables las
normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.

El artículo 3 LOT, en concordancia con el  89 de la CRBV, es una regla sin
valor jurídico pleno, sino aparente o relativo, pues la misma ley contempla casos
de renuncias válidas, expresas o tácitas, del trabajador a sus legítimos derechos.
Sucede así cuando el crédito laboral líquido y exigible es objeto de transacción
y convenimiento una vez terminada la relación laboral, es decir, cuando la
irrenunciabilidad estaría llamada a producir su efecto natural para protección
del derecho. Las razones prácticas que explican esos dos institutos jurídicos
(la transacción y el convenimiento), no desmienten el valor de la objeción.

Hay también renuncia en los supuestos en que el empleado u obrero
acepta el cambio de sus condiciones de trabajo por otras menos beneficiosas
para conservar su empleo (despido indirecto, artículo 103 LOT, parágrafo primero);
cuando no se reintegra al cargo luego de la resolución del Ministerio del ramo
que anula el despido masivo (art. 34 ibídem), y cuando no utiliza las sillas para
sentarse en el curso de su jornada (art. 239 ib.), deja de habitar las viviendas
higiénicas de la empresa; de recurrir a los centros de salud y primeros auxilios,
y cuando no se interesa en acudir a los establecimientos de educación, o en
acceder a las becas de estudios técnicos e industriales relativos a su oficio
(arts. 239-244 y 255 LOT).

7.- Más técnicamente exacta nos parece la regla de la irrenunciabilidad
enunciada desde el ángulo de las obligaciones legales y contractuales del
empleador, pues aunque el trabajador no se reincorpore a su empleo, utilice
las sillas o los servicios asistenciales y hospitalarios o de educación, el patrono
no puede eludir el deber de mantenerlos a su disposición. A nuestro juicio, la
regla legal podría ser modificada para su mayor exactitud del modo siguiente:

Artículo (  ).- Irrenunciabilidad. Las obligaciones impuestas por esta ley al
patrono o empleador, o derivadas de los contratos individuales o colectivos
aplicables, no son susceptibles de remisión o condonación por el trabajador.
Es admisible la transacción que se haga por escrito y contenga una relación
circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella
comprendidos.
Parágrafo único: La transacción efectuada durante la ejecución del
contrato individual es válida, si se logra por la mediación del sindicato a que
pertenezca el trabajador, o con su anuencia motivada, y el empleador
garantiza la estabilidad en el cargo por ante la Inspectoría del Trabajo de la
jurisdicción.
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La transacción homologada por el funcionario del trabajo competente tendrá
efecto    de cosa juzgada.

La norma propuesta matiza la categórica prohibición constitucional
contenida en el artículo 89,2 del texto de 1999, que impide o lentifica la solución
conciliatoria de conflictos colectivos, sin perjuicio de la estabilidad; esto es, sin
necesidad de un fingido despido masivo y previo de los trabajadores, seguido
de un reenganche inmediato, igualmente falso, después de la transacción. La
sentencia de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de justicia,
proferida en fecha 23 de mayo del 2000 (in re: José Agustín Briceño vs.
Agropecuaria Perijá), respalda nuestro parecer sobre este punto.

8.- El patrono o empleador. La redacción del artículo 49 de la ley es
manifies-ta-mente defectuosa desde su origen, el Código Chileno del trabajo,
de 13 de mayo de 1931, como lo hacía notar ya Héctor Escribar Mandiola, profesor
de la Universidad de Chile (Tratado de derecho del trabajo, 1944, tomo 1, página
361). La mencionada disposición de nuestra vigente ley dice así:

Artículo 49.-Se entiende por patrono o empleador, la persona natural o
jurídica que en nombre propio y por cuenta propia  o ajena, tiene a su cargo
una empresa, establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza
o importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su número.

Por las razones que suficientemente explicamos en las obras «Estudio
Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana» (ed. 1985, pág. 81 y ss.), y «Nueva
Didáctica del Derecho del Trabajo»(ed. 2008), de nuestra autoría, la persona
natural o jurídica que tiene a su cargo la empresa y la explota en su interés
personal, bajo su riesgo y para su propio provecho, es el sujeto responsable de
las obligaciones y deberes legales para con los trabajadores y el Estado. Patrono
es el propietario de la empresa, y también la persona que, sin tener ese carácter,
la explota para sí y en su propio beneficio, mediante contrato con el titular de la
propiedad.  El error en que incurre la regla arriba  transcrita, radica en considerar
incluidas en la frase por cuenta ajena, empleada en la disposición, las personas
que en su propio nombre e interés explotan la empresa a título precario, en
razón de su derecho al uso y goce de ella. Es preciso, pues, revisar la norma
con el fin de que no pueda confundirse la noción de patrono con la de los
empleados de dirección, trabajadores de confianza y otras personas naturales
que contratan al trabajador y utilizan sus servicios. Entre estas últimas incluimos,
por ejemplo, los trabajadores que conforme a lo pactado o a la costumbre,
asocien a su trabajo auxiliares o ayudantes (art. 43 LOT,), y, en general, a las
personas que dentro de la organización de la empresa ordenan, dirigen, controlan
y reciben de hecho la labor de otros subordinados de inferior categoría.

La precedente razón alimenta nuestra reserva ante reglas que, como la
nueva Ley Federal del trabajo de la República de México, del 1 de mayo de 1970,
define al patrón como «la persona física o moral que utilizan los servicios de
uno o varios trabajadores», ya que tal redacción induce a pensar que el sujeto
definido como receptor de servicios es, simplemente, un presunto patrono del
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trabajador, capaz de desvirtuar la presunción mediante prueba en contrario.
Complicación semejante, lejos de contribuir a precisar la figura del responsable
de las cargas legales ante el trabajador y el Estado, coadyuva a su mala
aplicación. A con fusiones de este tipo alude, precisamente, la Sala
Constitucional de nuestro TSJ en su conocida sentencia Nº 903, de 14 de mayo
de 2004 (Transporte Saet, C.A.), al afirmar:

«Asimismo, apunta la Sala, que por notoriedad judicial conoce
como en materia laboral las personas jurídicas patronales utilizan
prácticas tendentes a confundir al trabajador sobre quien es su verdadero
empleador; o cómo surgen -a veces hasta por azar- situaciones que
enmascaran al verdadero patrón (sic).esto último puede ocurrir cuando
el trabajador presta sus servicios en un fondo de comercio con un nombre
comercial definido, recibe el pago y las instrucciones de una persona
física, pero desconoce –ya que recibe información insuficiente- quien es
el verdadero empleador, por lo general una persona jurídica a quien el
trabajador ignora».

Preferimos, pues, el esquema de la concepción venezolana, una vez
corregida su redacción del modo siguiente:

Artículo (….).-  Se entiende por patrono o empleador la persona natural o
jurídica que en nombre y por cuenta propia tiene a su cargo una empresa,
establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza o importancia
que ocupe trabajadores, sea cual fuere su número.
A los efectos de la presente ley, las voces empresa, establecimiento,
explotación y faena, tienen idéntica significación.

Sin embargo, no deja de ser interesante y aceptable la Consolidación de
leyes de Brasil, del 1º de mayo de 1943, modificada parcialmente varias veces
con posterioridad, cuyo artículo segundo asienta:

Artículo 2.- Considérase empleador la empresa, individual o colectiva,
que, asumiendo los riesgos de la actividad económica, admite, asalaria y
dirige la prestación personal de servicios.(…).
Parágrafo 2º.- Siempre que una o más empresas, aunque tenga cada una
de ellas personalidad jurídica propia, estuvieren bajo la dirección, control o
administración de otra, constituyendo un grupo industrial, comercial o de
cualquier otra actividad económica, serán, para los efectos de la relación
de empleo, solidariamente responsables con la empresa principal y cada
una de las subordinadas.

9.- Intermediarios y Contratistas. Conforman éstos, junto con el Estado, el
triángulo de personas naturales o jurídicas consideradas como patronos por el
artículo 49 de nuestra ley. No obstante su importante papel teórico y práctico,
estas figuras presentan una singular dificultad para ser cabalmente entendidas
y aplicadas. En efecto, el artículo 54 de la vigente LOT, no obstante definir al
intermediario como «la persona que en nombre propio y en beneficio de otra
utilice los servicios de uno o más trabajadores», declara solidariamente
responsable al beneficiario de su actividad y la de sus trabajadores, sólo cuando
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ese beneficiario «le hubiere autorizado expresamente para ello o recibiere de
la obra ejecutada». Parece contradictorio que la actividad del intermediario,
realizada, según la definición, en nombre propio y por su propia cuenta, pueda
actuar como mandatario del comitente sin perder su cualidad característica.

Por otra parte, la figura legal del intermediario se confunde con la del
contratista, ya que si la diferencia entre ellos radica en la propiedad de los
elementos que este último utiliza (art.55 LOT), no puede entenderse que aquél
se obligue a realizar su actividad para el beneficiario sin disponer de elementos
técnicos y materiales indispensables para cumplir su obligación.

Mas lógico luce, entonces, volver al criterio original de la ley de 1936, que
estimaba al intermediario como un mandatario del patrono (el dueño o de la
hacienda de café o cacao en la región de Barlovento, según la exposición de
motivos de aquel ordenamiento), para la contratación de trabajadores en las
poblaciones cercanas en tiempos de cosecha y recolección del  fruto, y
adicionalmente solidarizar al dueño de la hacienda que lo hubiere autorizado
expresamente para ello, o recibiere la obra ejecutada. De este sencillo modo
procede el Código de Trabajo de Costa Rica:

Artículo 3º.- Intermediario es toda persona que contrata los servicios de
otra u otras para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono.
Éste quedará obligado solidariamente por la gestión de aquél para los
efectos legales que deriven del presente código, de sus reglamentos y de
las disposiciones de previsión social.
Serán considerados como patronos de quienes les trabajen –y no como
intermediarios- los que se encarguen, por contrato, de trabajos que ejecuten
con capitales propios.

El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia (artículo 35), luego de
definir al intermediario como la persona que contrata servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono, establece
en el tercero de sus apartes:

«3.- El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario
debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del patrono. Si no lo
hiciere así, responde solidariamente con el patrono de las obligaciones
respectivas.

Valdría la pena incluir como parte del texto de la reforma de nuestra LOT,
una disposición parecida al artículo 36 de dicho Código, si se quiere precisar el
alcance de la solidaridad entre  los miembros de las sociedades de personas:

Artículo 36.-Son solidariamente responsables de todas las obligaciones
que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus
miembros  y estos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el
límite de la responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros
de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión.
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10.- Solidaridad.- El deudor solidario no es otro patrono, sino un deudor
adicional del mismo crédito que tiene el trabajador contra su patrono. Sin
embargo, tal vínculo se traduce, de hecho, en una obligación dineraria que el
solidario debe cumplir en caso de incumplimiento del patrono. Dado que el
contrato de trabajo impone al empleador obligaciones de naturaleza ética y
carácter intuitu personae, basadas en el mutuo respeto y consideración personal
y familiar (no susceptibles, por tanto, de ser cumplidas por un tercero distinto del
patrono inmediato y directo del trabajador), el incumplimiento de tales deberes
de no hacer (abstención de conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria, acoso
sexual) por parte del intermediario o contratista para con sus trabajadores, se
transforma  de ordinario en una obligación sucedánea, de distinta naturaleza y
finalidad, como es la de indemnizar al trabajador víctima de la injuria que se
retira justificadamente de su empleo. Esto lleva a pensar en la conveniencia de
reglas expresas en la reforma, que obliguen al comitente a cumplir la obligación
natural de hacer, relativas a la higiene y seguridad a cargo de su intermediario o
contratista, tal como están legalmente previstas (LOPCYMAT, 26 de julio del
2005), sin perjuicio de las facultades del Estado de exigir coactivamente la
satisfacción de esos y demás deberes personales a los patronos del trabajador.

Tal como hoy es entendida y practicada, la solidaridad del comitente es
realmente expresión de una fianza solidaria, y no de una solidaridad propiamente
dicha, en que cada uno de los sujetos múltiples responde de la totalidad de la
misma deuda  con un acreedor común. De acogerse la opinión que sustentamos,
el trabajador no pierde su derecho a dirigir su demanda contra el comitente, en
su calidad de fiador solidario sin beneficio de excusión, pero quedaría más
claro que existen deberes y obligaciones nacidos del contrato de trabajo que,
por su índole personal y muchas veces afectiva, no pueden ser cumplidos más
que por el patrono intermediario o contratista, deudor principal del trabajador.

11.- Despidos masivos. El despido masivo, regulado por el artículo 34 de la
Ley Orgánica del Trabajo, constituye uno de los institutos más imperfectamente
acabados del Reglamento (arts. 40-45, Reg. de 28 de abril de 2006), en especial
si se repara en que es el despido individual que completa, en el lapso trimestral
legalmente previsto, los porcentajes estatuidos en el referido artículo 34, el que
convierte en masivo y sancio-na-ble la conducta del empleador –hasta entonces
adaptada la ley– si cada uno de los trabajadores despedidos con anterioridad
no solicitaron el reenganche y recibieron totalidad de sus prestaciones legales.
Tampoco indica esa norma, ni lo precisa el artículo 43 del Reglamento, si el
plazo trimestral ha de contarse desde la fecha del primero o del último despido.
Se suma a los visibles defectos de la regulación, la falta de disposición sobre el
destino de las prestaciones recibidas por los trabajadores cuyo despido haya
sido declarado nulo por el Ministerio del ramo, es decir, acerca de si han de ser
obligatoriamente reintegradas por el beneficiario que resuelva reengancharse,
o si ellas han de considerarse como un anticipo de las que pudieran
corresponderle al cabo definitivo de sus servicios, en forma dudosamente
análoga a la establecida en el artículo 92 de la LOT.

Acaso la más grave objeción al Instituto legal del despido masivo se
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halle en la retroactividad del acto administrativo que declare la nulidad de los
despidos válidos ocurridos dentro del lapso trimestral computable, en especial
de aquellos que fueron realizados justificadamente, y de los trabajadores
afectados que no manifestaron interés en el reenganche. De modo evidente, la
regulación en vigencia deja sin resolver los detalles relativos: a) a la caducidad
del derecho al reenganche, una vez publicada la resolución anulatoria; b) a la
calificación del retiro del trabajador ya empleado en otra ocupación, y c) a la
procedencia, o no, del derecho a los salarios caídos de quien recibió
prestaciones sociales sin objetar el despido.

11.- El derecho de antigüedad.  La modificación del actual régimen sobre el
derecho de antigüedad de los trabajadores, para adaptarlo al mandato contenido
en la Disposición Transitoria Cuarta, aparte tercero de la CRBV, ha de entenderse
en armonía con el artículo 24 del mismo texto constitucional, esto es, en forma
anuente con el principio de la irretroactividad de las disposiciones legislativas.
Por aplicación de este precepto universal, los trabajadores empleados después
de la publicación de la reforma legal disfrutarán del beneficio de antigüedad
desde la fecha de inicio de los servicios posteriores a la vigencia de la ley, en el
entendido de que los trabajadores empleados antes de la fecha de la reforma,
que se rigieron de conformidad con la LOT de 1997,a la regla se ajustarán a las
nuevas reglas desde su promulgación.

12.- El salario. La remuneración del trabajo, como parte de un contrato de
índole consensual como es el de índole laboral, depende exclusivamente de la
libre voluntad de las partes, en forma proporcionada a su calidad y cantidad,
siempre que la fijación de su monto, condiciones y plazos del pago, no contraríen
expresas disposiciones de la ley. El artículo 129 de la LOT predica la libertad de
estipulación del salario, y el 130 establece las únicas pautas para establecer
su importe: la cantidad y calidad del trabajo correspondiente, «así como la
necesidad de permitir al trabajador y a su familia una existencia humana y
digna».

Así entendido, el beneficio de cualquier naturaleza susceptible de
evaluación en dinero que perciba el trabajador a cambio de su servicio, por
efecto del contrato, constituye su remuneración a ojos de la ley. Salariales son,
inclusive, aquellos percibos desconceptuados como tales por la jurisprudencia
(gastos de representación, viáticos, colegios de los hijos, etc.), y los que el
parágrafo tercero del artículo 133 LOT considera beneficios sociales no
remunerativos, si los celebrantes del contrato hubieren estipulado lo contrario.
El salario viene a ser, en resumen, el precio que el patrono conviene en pagar al
trabajador por la cantidad, calidad y eficiencia de los servicios propios del cargo
o puesto de trabajo en la empresa. Esta lata concepción del salario nos permite
discernir que el salario no tiene relación con el costo de la vivienda que el
empleado ocupa en el exterior del país, ni con el costo del vehículo de que
disfruta, con el importe de la acción del club de recreo, sino con la evaluación
del pesar de vivir fuera del país alejado de amigos y familiares (primas de
expatriación), o del provecho que el goce de tales bienes representa, estimado
en dinero por las propias partes o por el juez de la controversia (por ejemplo: el
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ahorro de los gastos personales de transporte en la ciudad, o la estimación de
las horas de trabajo perdidas por la congestión del tránsito) .

Dos recomendaciones lucen plausibles con ocasión de la reforma de
las normas de ley sobre el salario:

a) Suprimir del texto del parágrafo primero del artículo 133 la facultad de las
partes de excluir mediante convenciones colectivas, acuerdos colectivos o
contratos individuales de trabajo, hasta un 20% del salario, a los efectos de la
base de cálculo de los beneficios, prestaciones e indemnizaciones que surjan
de la relación de trabajo, provenientes de fuente legal o convencional. Dicho
porcentaje, denominado por el artículo 51 del Reglamento  salario de eficacia
atípica, se muestra como un visible atentado contra la irrenunciabi-li-dad
preceptuada por la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela (art.
89,2) y por la misma ley (art. 3), sobre todo si se atiende que la posibilidad de
convenios individuales, devuelve el Derecho del Trabajo a los tiempos del dogma
de la igualdad de las partes contratantes, predicado a comienzos del desarrollo
industrial  del siglo XVIII.

b) Igualar los métodos de cálculo del salario básico de todas las
prestaciones sociales, indemnizaciones y beneficios consagrados por la ley a
favor del trabajador. Sorprende la inútil diversidad de tales métodos, empleados
incluso para el cálculo de la misma prestación en ocasiones distintas, por
ejemplo: en caso de quiebra, el crédito pendiente de los trabajadores por
concepto de salario de los últimos seis meses y por prestaciones sociales, se
computa con base en el salario normal (artículo 158 LOT), pero la participación
en los beneficios o utilidades, que forma parte de las prestaciones sociales, se
calcula con fundamento en el salario integral, a tenor de la más divulgada
jurisprudencia, en razón de que el artículo 146 no indica la forma de cálculo de
ese beneficio, del modo como ahora viene lo peor se hace para computar el
salario del descanso semanal, horas extras, trabajo nocturno y vacaciones
(artículos 144 y 145 ejusdem).

III. El sindicato de la pequeña empresa.

1.- La mayoría de los esfuerzos del legislador de nuestras nueve de reformas, y
del reglamentista de 1973,  que también la modificó (por décima vez y más a
fondo), fueron dirigidos a temas de derecho individual (salarios, prestaciones
sociales, jornada, privilegios)  importados a veces del derecho laboral extranjero
y, en otras, de nuestras convenciones colectivas (auxilio de cesantía como derecho
adquirido).  Apenas retoques formales retuvieron la atención legislativa y
reglamentaria sobre las clases de sindicatos y el procedimiento de
negociaciones colectivas.

Las normas de nuestro interés sobre la constitución de nuestros
sindicatos de empresa rezan así, con ligeras variantes de la redacción original
de 1936:
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Artículo  417, LOT vigente, de 19 de junio de 1997: «Veinte (20) o más
trabajadores de una empresa podrán constituir un sindicato de empresa. El
mismo número será suficiente para constituir un sindicato de trabajadores
rurales».
Articulo 418, ibídem: «Cuarenta (40) o más trabajadores que ejerzan una
misma profesión, oficio o trabajo, o profesiones, oficios o trabajos similares
o conexos o presten servicio en empresas de una misma rama industrial,
comercial o de servicio, podrán constituir, según el caso, un sindicato
profesional, de industria o sectorial, en la jurisdicción de una Inspectoría
del trabajo.»
Cuando se trate de sindicatos regionales o nacionales se requerirá para
constituirlos  ciento cincuenta (150) trabajadores.
Los trabajadores no dependientes podrán formar parte de los sindicatos
profesionales, sectoriales o de industria, constituidos, e igualmente podrán
formar sus propios sindicatos con un número de cien (100) o más de la
misma profesión u oficio, o de profesiones u oficios similares o conexos,
de una misma rama o actividad.»(….).

2.- Si se desea en verdad barrer la ineficacia histórica del Derecho del
Trabajo, el interés del reformador debe dirigirse a corregir de fondo el esquema
estructural de de la organización sindical venezolana, visto que, virtualmente, la
cifra mínima de veinte (20) trabajadores para formar un sindicato de empresa,
ha equivalido a prohibir los sindicatos en el país.

Si los registros oficiales del Ministerio del Trabajo han dejado constancia
de que más del 90% de las empresas en la nación tienen menos de ese
número de trabajadores, mantener la exigencia  de ese mínimo es ignorar que
en Venezuela, igual que en las naciones en vías de desarrollo, la mayoría de
trabajadores no se agrupa en grandes y medianas empresas industriales,
comerciales o agrícolas, sino en pequeñas empresas dedicadas al comercio o
a los servicios de modesto capital y en actividades agrícolas y pecuarias de
escaso volumen de empleo.

Jamás nos pareció racionalmente compatible el acto cívico, consciente y
voluntario, de asociarse en sindicatos para la defensa de un interés colectivo,
que sirve de premisa fundamental a toda ley del trabajo, con la presunción de
debilidad económica, intelectual y cultural del trabajador para la defensa y
manejo de sus propios intereses profesionales, ya que resulta incongruente
suponer atractiva la tarea de tratar de constituir un sindicato profesional con
otros 39 trabajadores que no conoce ni frecuenta, y cuya solidaridad de clase
casi nunca llegará al extremo de contribuir con aportes perma-nen-tes de su
escaso salario a la administración y sostenimiento de una organización sin
crédito patente en la comunidad. Y tanto más resulta absurda esa pretensión si
se piensa en la mujer que cada anochecer regresa cansada, tras la faena de su
diaria jornada, a reanudar sus interrumpidas obligaciones de madre de familia
numerosa

No deja de ser curioso que el legislador laboral americano, ignorando la
raigambre campesina que sirve de hereditario componente del comportamiento
de nuestras sociedades, proclive al aislamiento personal y familiar insolidario
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de sus miembros, desestime la existencia de los pequeños grupos de
trabajadores que en nuestras empresas conviven unidos por lazos reales de
afectos, motivaciones personales e intereses nacidos de necesidades comunes.
Esa larga comunión de individuos que sienten las mismas carencias, conocen
el origen de ellas y el mejor remedio para corregirlas, constituye la mejor base
de hecho para la formación de asociaciones estables y aptas para cumplir la
función que el derecho del trabajo les asigna. Solo al inveterado miedo del
Estado a toda forma de asociación que pueda discutir su poder, puede atribuirse
el desinterés por esta clase de sindicatos, capaces, en razón de su inmenso
número, de convertirse en el instrumento más eficaz y adaptado a nuestra
idiosincrasia, para nivelar la desigualdad económica, redistribuir más justamente
la riqueza, y extender el bienestar con garantía de la libertad personal de quien
trabaja subordinadamente.

Nunca como ahora, cuando oficialmente se admite por el Ministerio del
Trabajo una baja de 32,4% en la cifra de trabajadores amparados por contratos
según declaración del ciudadano Ministro del Trabajo y Seguridad Social, Roberto
Hernández, la cifra de 1.006.735 trabajadores amparados en el año 2007 se ha
reducido a 680.000 trabajadores el pasado año 2008 (El Universal, Caracas,
martes 27 de Enero del 2009). Contrastada con la cifra estimada de la población
activa en nuestro país, el expresado número de trabajadores protegido por la
contratación colectiva en Venezuela resulta francamente irrisoria. Ese ínfimo
porcentaje pregona, por sí solo, la urgencia de revisar el articulado de la LOT,
para corregir su defecto estructural, en el sentido de permitir, fomentar y proteger
la constitución de pequeños sindicatos de empresa, sin perjuicio de la atención
que merecen las otras clases de organizaciones profesionales.

3. Nos permitimos someter a consideración de este ilustre Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la colectividad  interesada las
siguientes ideas, adaptadas para su mejor aplicación a la recién promulgada
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de 26
de julio de 2005.

«Se modifica el artículo 417 de esta ley de la manera siguiente:
Artículo 417. Los delegados de prevención elegidos en todo centro de
trabajo, establecimiento o explotación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 41 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, tendrán la facultad de negociar y celebrar, en nombre
de la mayoría de los trabajadores que ellos representen, convenciones
colectivas con sus empleadores, coordinados con organizaciones
sindicales legalizadas, o asociados con otros delegados de preven-ción,
en empresas, centros de trabajo o establecimientos de igual o conexa
rama industrial, comercial o agrícola, en jurisdicción de una misma Inspectoría
del Trabajo.
Los trabajadores de empresas de 20 trabajadores o menos, podrán
constituir sindi-ca-tos como un número mínimo de ocho (8) de ellos. El
ejercicio de este derecho, como el de negociar y celebrar las convenciones
a que esta disposición se refiere, se regularán por el de la LOT, mientras el
Ejecutivo Nacional no dicta el Reglamento especial de la materia».
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A continuación se añadirían las disposiciones siguientes:

Artículo 418. «Los sindicatos de empresas se regirán por las
disposiciones de su respectivos estatutos, que se ajustarán a las
disposiciones legales y reglamentarias dictadas al efecto, las cuales se
dirigirán en todo caso a abreviar el trámite de legalización de esa especie
de organizaciones, y a simplificar los requisitos de validez de sus
asambleas, sin perjuicio de la indispensable autenticidad de sus resoluciones.
En ningún caso, podrán ser obviadas las reglas de la Sección Cuarta,
Capítulo Segundo del Título Séptimo de esta Ley, relativas a la rendición de
cuentas de los directivos de la asociación.
«El Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social deberá preparar un
proyecto de estatutos adaptado a los lineamientos arriba expuestos, con
miras a facilitar el trámite administrativo de legalización del sindicato. Dicho
proyecto será opcional, y podrá ser modificado libre-mente por la mayoría
de trabajadores de cada centro de trabajo, establecimiento o explota-ción,
siempre que las modificaciones propuestas no contraríen las reglas y
propósitos legales y reglamentarios.»
Artículo 419. El sindicato de una pequeña empresa tendrá la
representación de los trabajadores de las agencias, establecimientos,
sucursales y personas jurídicas de un mismo dueño o grupo accionario
determinante, que con idéntico o conexo objeto mercantil explote otra
pequeña empresa en jurisdicción de una misma Inspectoría del Trabajo.»
Artículo 420. Una vez legalizado, el sindicato de una pequeña empresa no
se extinguirá por el despido o retiro de un número de miembros que
descomplete el de trabajadores exigido como mínimo para su registro. Todo
trabajador no considerado de dirección, confianza o vigilancia, que ingrese
a la empresa con posterioridad a su inscripción legal, se presumirá miembro
del sindicato, a menos que, en escrito razonado dirigido a la junta directiva
y a la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción, manifieste su voluntad en
contrario.»

IV. El contenido indispensable de la Ley.-

La tarea complementaria del legislador debe dedicarse a reducir a lo
indispensable el contenido de la ley, con el fin de facilitar su conocimiento y, si
posible, su memorización. La ley Venezolana es demasiado extensa y de manejo
difícil por el sector de población que debe conocerla con detalle. Casi 675
artículos, además de los 241 del Reglamento de 2006 y de la normativa sobre
Condi-ciones de Higiene y Seguridad del Reglamento sancionado por el
Presidente Leoni, aún vigentes, forman un inaccesible conjunto de artículos tan
impresionante como el  Código Civil, y tan impenetrable al conocimiento de un
trabajador ordinario como la selva oscura cantada por el Dante. Esto nos obliga
a recomendar, en síntesis:

a) Que se procure hacer de la LOT un conjunto matriz de reglas aplicables
a toda especie de contratos de trabajo, de modo que ella sirva de fuente del
derecho común laboral. En esta ley no deben faltar disposiciones que enfaticen
la impor-tan-cia de determinados derechos, en forma semejante a la  legislación
de Chile (Ley 18.598, de 1957) y Argentina (Ley 19. 551, de 1972, y Ley 24522, de
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1995), sobre la salvaguarda de la empresa en crisis;

b) Que leyes separadas regulen los contratos especiales; y

c) Que se confíe al Poder Ejecutivo Nacional una amplia facultad para
reglamentar la legislación laboral, sin alterar su espíritu, propósito y razón. En
esa forma se ha procedido históricamente, según da fe la reglamen-ta-ción del
trabajo en el mar, del servicio doméstico y el de mujeres y menores (Reg. de
1938); la del trabajo en la agricultura y la cría (1945) y, más recientemente, la del
rico conjunto de contratos especiales de trabajo (Reg. 1973) que luego hizo
suyos la reforma legal de 1990.

Párrafo Final. Una reforma sincera de la ley no puede ignorar el universo de
objeciones anotadas, que empaña la limpieza y compleción de las reglas y
principios del Derecho del Trabajo nacional. Rogamos entender que las ideas
expuestas son simples proposiciones en las que no pretendemos tener siempre
la razón. Ya aprendimos de Nietsche que tener siempre toda la razón es, incluso,
una cuestión de mal gusto.

Rafael J. Alfonzo Guzmán

En Margarita, a los 29 días de abril del 2009

SECCIÓN SEGUNDA:
Derecho Colectivo del Trabajo

CAPÍTULO I
Introducción

Formulados los pensamientos alrededor de la parte individual del
Derecho del Trabajo, y algunas otras sobre el sindicato, ahora toca declarar
algunas ideas que tenemos en general sobre la LIBERTAD SINDICAL
COLECTIVA, a cuyos fines formulamos otras nociones sobre las organizaciones
sindicales, las negociaciones colectivas, en particular sobre su principal
manifestación que es la convención colectiva de trabajo, y finalmente sobre los
conflictos colectivos y la huelga, entendiendo que todo ello es el contenido
esencial de este derecho fundamental que conocemos como la libertad sindical
en su sentido colectivo.

Para todo ello y como se ampliará de inmediato, hemos tomado como
punto de partida el contenido de lo que sobre el constitucionalismo laboral ha
consagrado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (En
ade-lan-te: CRBV), los predicados igualmente consagrados en los Convenios
87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los postulados
actuales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo (En lo sucesivo: LOT) y en su
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Reglamento (En adelante: RLOT).

Aspiramos que este trabajo sea objeto de reflexiones y hasta de debates,
de ser posible, pues sin duda alguna y con independencia de las
consideraciones que sobre el mismo se puedan tener, es sobre el alcance y los
límites de esta libertad sindical donde hoy día descansa lo más álgido de la
Reforma Laboral.

CAPÍTULO II
Algunas precisiones sobre estas ideas.

2.1. No se analiza la técnica legislativa formal
Salvo excepciones, tampoco me refiero a la técnica legislativa formal3,

con todo y que, por ejemplo, es fácil advertir que en la LOT se siguen utilizando
erróneamente voces técnicas como la de «jurisdicción», cuando de lo que se
trata es de la «competencia territorial» de la Inspectoría del Trabajo4, o sea, que

3 Meehan, José Héctor. Teorías y Técnica Legislativa. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1976.
Páginas 83 y siguientes. En criterio de este autor, las reglas de la técnica legislativa formal,
como su nombre lo indica, están referidas a los requisitos que deben tener los actos legislativos
en sus aspectos formales. Con estos datos se refiere Meehan a los requisitos del vocabulario,
de sintaxis, de estructura y hasta de estilo que por defecto, llegan a oscurecer la inteligencia
de la preceptiva de que se trate: Padecimiento éste que, lamentablemente, ha sido una
constante en la legislación laboral.
Sin embargo, es sabido que esto de la técnica legislativa no resulta fácil en su instrumentación:
No se puede olvidar que el parlamento –al elaborar el mensaje legislativo-– actúa como
intérprete de la Constitución, de su letra, de sus principios y valores, debe traer a colación el
sistema positivo para evitar la presencia de alguna empatía o por el contrario alguna disimetría
con la normativa que se está debatiendo, y en fin, debe receptar las ideas y el pensamiento del
tejido social, todo lo cual conjuntado hace previsible –como lo advierte Frosini-– que el
procedimiento legislativo puede ser vasto, accidentado, tortuoso y llegar a su conclusión con
una composición normativa muy diferente de la prevista al inicio (La Letra y el Espíritu de la
Ley. Barcelona. Editorial Ariel. Traducido por Carlos Alarcón Cabrera y Fernando Llano Alonso.
1995. Página 60 y 61).
Pero además, acon-tece con regularidad que factores exógenos (compromisos políticos y
hasta de otra naturaleza) entorpecen la labor legislativa, cosa que si bien sucede en todos los
parlamentos en mayor o en menor monta, hay sistemas que se esfuerzan por superar ese
entorpecimiento, y allí está la inteligencia, tecnificando, verbi gratia, un cuerpo de redactores
sin compromisos y con ideas propias. Seguro que no estamos pensando por los momentos en
el famoso Parliamentary Counsel de Inglaterra, pues allá obra bajo parámetros y orígenes no
repetibles en nuestro medio, pero al menos que se recurra a los draftsman  en los términos
explicados por el precitado Frosini, esto es, redactores especializados sin otro compromiso que
no sea el de llegar de una forma correcta, al resultado deseado y en un lenguaje escogido
adecuadamente para que se produzca el efecto jurídico que fuere conforme con la intención del
legislador (Teoría de la Interpretación Jurídica. Santa Fe de Bogotá. Editorial Temis. 1991.
Traducido por Jaime Res-trepo. Páginas 45 y 46).
En suma: El legislador laboral de la Reforma debe permanecer atento a tan valiosas indicaciones
que la doctrina comparada nos ofrece.

4 La voz jurisdicción, si bien es cierto que no tiene una comprensión unívoca, y más allá de su
trato procesal, en realidad a lo que atiende íntimamente es al sistema de la división de los
poderes para conceptuar a uno de ellos: El Poder Judicial, de suerte que sin ser unánime, lo
más común es entender el término como forma de identificar la función propia de los tribunales
que como se dijo, se contrae a dirimir los conflictos intersubjetivos de intereses y los conflictos
sociales.
Luego vamos a decirlo con propiedad: En vez de la jurisdicción de la Inspectoría del Trabajo,
dígase de la competencia territorial de la Inspectoría del Trabajo, y así se llega a un estado de
sosiego con la técnica procesal de nuestros tiempos.



950

Rafael Alfonzo Guzmán/Freddy Caridad Mosquera

5 Alsina, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal, Civil y Comercial. Buenos Aires.
EDIAR S.A. editor. 1963. 2ª edición. Tomo I. Páginas 31, 32 y 33.

6 Duarte, Carles y Martínez, Anna. El Lenguaje Jurídico. Buenos Aires. A-Z Editora. 1995.
Páginas 66, 67 y 68.

7 Alfonzo Guzmán (Didáctica del Derecho del Trabajo, 2006, pág. 7), expone lo siguiente:
«…Predicamos que el Derecho del Trabajo está enlazado a la naturaleza y al destino del
hombre, y, en particular, del hombre más indefenso para la lucha económica vital. Pero ese
inoculta-ble ligamen ha llegado a deformar la enseñanza de la asignatura en las universidades
venezolanas, pues parece dirigida a hacer olvidar las técnicas propias de la Ciencia del
Derecho en la interpretación y aplicación de las reglas del Derecho Laboral. Con una desmesurada
insistencia en el trasfondo de la lucha histórica de una clase contra otra, privilegiada por el
dominio sobre los bienes de producción –en el cual funda el desigual reparto del producto de la
empresa común–, nuestros centros de estudio han venido formando profesionales conscientes
de la justificación moral de la nueva disciplina, pero dolorosamente ignorante de su parentesco
científico con el universo admirable del Derecho. A ese alumno no se le enseña que todo el
trato de favor infundido en la regla en el momento de su creación legislativa, no cambia los
conceptos fundamentales sobre el conocimiento de las normas jurídicas; ni que la naturaleza,
categorías, características y efectos de los derechos y obligaciones nacidas de esas normas
y de las convenciones celebradas, son idénticos a los propios del derecho común. Esa
exacerbada insistencia en lo sentimental provoca el drama de una docencia universitaria
dirigida a conmover, más que a formar, al abogado para las exigencias de una rama profesional
que no se agota en las lágrimas de uno de los sujetos en litigio. Por causa de esa debilidad
científica, nacida de la superficialidad de la enseñanza, nuestro graduando sabe calcular la
duración del preaviso, pero desconoce sus complejos efectos sobre la relación jurídica que

no sólo se extrapola impropiamente la noción jurisdicción al ámbito administrativo,
donde la función es la ejecutiva de autosatisfacer el Estado sus intereses y
aunque éstos sean los del colectivo sino que, además, se sigue manejando
promiscuamente lo que la teoría procesal, receptada por la doctrina del
procedimiento administrativo, deslindó tiempos ha5: La jurisdicción es el poder-
deber del Estado de componer los conflictos intersubjetivos de intereses, o los
conflictos sociales, según fuere, en tanto que la competencia es una temática
eminentemente procesal, que resuelve por aplicación de diversas reglas, a
cuál tribunal (todos con jurisdicción), le corresponde conocer de un asunto por
razón de la materia, del territorio, la cuantía o el grado.

En la redacción de la futura Reforma se deben evitar contradicciones, por
caso, con el uso del tiempo, que es un defecto común en la vigente LOT, la cual
apela comúnmente a la utilización de la redacción en futuro, en vez de hacerlo
en términos actuales (La doctrina especializada lo denomina «presente
mantenido»), lo que parece preferible, pues como lo anotan Duarte y Martínez,
así da la impresión de vigencia al lector en el mo-mento de la lectura del texto,
y con objeto, además, de buscar un equilibrio entre la inteligibilidad y la precisión
de los términos6.

En general, debe estimar el legislador laboral de la Reforma, que el
Derecho del Trabajo no es un derecho extravagante, que su legislación no
puede ignorar los principios de la técnica legislativa de elaboración y mucho
menos, los fundamentos de la ciencia del Derecho, pues como lo resalta el
Profesor Alfonzo Guzmán, toda esa comprensión es el deber ser en nuestra
disciplina laboral7.
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vincula a las partes; y habla de la solidaridad del comitente con su contratista, pero se muestra
perplejo y sin guía cuando uno de los dos codeudores se insolventa o le opone la prescripción,
o los efec-tos de la cosa juzgada recaída en la causa contra el otro deudor. Estas dificultades
se omiten de modo sistemático como materia docente, en nombre de la autonomía de nuestra
disciplina, por una cátedra orgullosa hasta el fanatismo de su voto de ignorancia…».

8 Aquí entendido el término como el manejo de la cosa pública.

9 El sintagma «ideologías políticas», es aquí entendido como el credo que cada cual tiene sobre
la comprensión del hombre y del mundo, usualmente –no únicamente– practicado por intermedio
de los partidos políticos. Pero en verdad, aun cuando no podemos extendernos más, con ello
queremos significar que sobre la libertad sindical confluyen todos los grupos de intereses,
partiendo de la creencia de que hoy día es impensable e imposible que exista algún sector de
la sociedad cristalinamente puro como para no adentrase en la complejidad que tiene esta
fenomenología social que es, al mismo tiempo, esta libertad sindical.

2.2. La democracia política como el indispensable a priori de la libertad
sindical

La concepción de la libertad sindical obliga recordar que a la par de
controversial, esta institución es una franja muy compleja y especializada en el
Derecho del Trabajo, con grados de diferenciación –respecto a las demás
ins-tituciones de nuestra disciplina– que se nutren de cuestiones eminentemente
sociales e incluso, como ninguna otra, la concepción, el trato y la articulación de
la libertad sindical es influida por asuntos de política8 y de ideologías políticas9.

Pues bien, pese a lo tentador que siempre resulta discernir sobre esos
aspectos, nuestra pretensión –en lo instrumental– se agota en encuadrar este
análisis en lo jurídico, y no es que creamos que lo jurídico y lo político son
nociones ajenas y controvertidas, pues por el contrario, están íntima e
indisolublemente ligadas, solo que articular tan complicadas y difíciles
actividades amerita discernir sobre diversas cuestiones que, además, ameritan
el despojo de prejuicios que todavía inciden en contra de la presencia sindical,
así como de tabúes forjados dentro y fuera de las organizaciones sindicales
que generan un cierto grado de resistencia a inaplazables cambios.

Y no obstante –sin término de contradicción– resulta imposible dejar de
mencionar, aunque sea como indispensable pórtico para el tema de la libertad
sindical, el que su presupuesto esencial, inexorable e ineluctable para su
verdadero ejercicio, es la existencia de una democracia política que efectivamente
y sin sesgo alguno, garantice la práctica de todo lo que a la libertad sindical le
concierne: Si no hay una democracia política real y efectiva, si no hay plenitud de
libertades fundamentales, cualquier bandera sobre la libertad sindical no será
más que una quimera, cuando no la perver-tida proclama de algo inexistente.

En palabras de quien fuera Miembro del Comité de Libertad Sindical de
la OIT, Héctor Gros Spiell, «…Todo el sistema constitucional de la OIT reposa en
la idea del necesario respeto y garantía de la libertad humana, de la que la
libertad sindical es un aspecto particular, especialmente señalado. Sin el respeto
a esta libertad y, concretamente, sin la existencia de una real libertad sindical,
no es posible concebir la consagración de los derechos económicos y sociales
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establecidos para obtener la justicia en materia social y laboral…»10.

2.3. El cosmos del sindicato hoy día

Por otro lado, tampoco se puede obviar que el excep-cional campo de
actuación al cual hemos hecho referencia –y aquí la paradoja– obliga a
reflexionar sobre la espinosa temática del sindicato y su «crisis» (4). Pongamos
por caso: Preocupa el hasta dónde alcanza la severidad de la disminución de la
membresía que hoy sacude a las organizaciones sindicales, y más inquietante
aún, el grado de irreversibilidad que pudiera tener, si la hubiere, pues aún
entendiendo que este debilitamiento obedece a diferentes factores y de diversos
orígenes, parece claro que si bien los endógenos a la estructura sindical son
posibles de ser resueltos directamente por el mismo cuerpo, no sucede así –y
eso es lo delicado– con los factores externos, cuya entidad es tan for-midable
que imposibilita su manejo por el sindicalismo, unilateralmente al menos.

Abriendo horizontes, éste busca soluciones y expande su acción a otros
escenarios. Se discierne entonces, Montoya Melgar por caso, si ese evolucionar
que ha conducido a que «…los sindicatos sean, más que organizaciones
representativas de intereses profesionales, vehículos universales de progreso
social, económico y político…», no compromete su compatibilidad «…con el
concepto de sindicato, y si no produce conflictos de competencia con otras
instituciones como los partidos políticos, las organizaciones de consumidores
o las asociaciones de vecinos…»11.

Pues bien, el ser agente social y factor de poder político no atenta,
necesariamente, contra la identidad profesional del sindicato. Eso es definitivo.

Ahora, que actuar como vehículos universales de progreso social,
económico y político conlleve conflictos de competencia con otros factores,
tampoco es de dudar, mas no por ello ha de cuestionarse la ampliación de los
límites de actuación de los sindicatos y mucho menos reconducirlos a sus
límites primarios: La experiencia enseña que todos los instrumentos colectivos
creados por el hombre y para el hombre, en nuestro caso, el sindicato creado
por los trabajadores y para los trabajadores, gozan de un cierto polimorfismo
que atiende no sólo lo genético del asunto, sino también su funcionalidad: La
historia demuestra que el hombre inicialmente se ha organizado en atención a
sus necesidades primarias, y en su proceso evolutivo, si bien toma distancia de
esas necesidades en función de logros superiores y con objeto de solidificar lo
obtenido, expande su radio de influencia, sin que por ello deba desvincularse,

10 Gros Spiell, Héctor. La Organización Internacional del Trabajo y los Derechos Humanos en la
América Latina. México. UNAM. 1978. Página 21.

11 Por su anfibología, se precisa que aquí la voz «crisis» se usa como proceso mutante del
sindicato y del sindicalismo, NO como proceso de extinción.
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aunque puede suceder, de las razones que originaron la asociación, y posible,
además, que todo se ejecute sin sentido político, aun cuando sí con la idea de
influir en las decisiones del poder, con independencia también de que al final
opte por asumirlo.

Ha sucedido por igual lo contrario: Inicialmente la agrupación social
aborda con recta intención el poder político, pero en definitiva a lo que se concreta
la actuación posterior es a desempeñar un determinado rol en un esquema de
imbricadas relaciones de influencias –concordantes o contrarias– sobre aquel
poder.

El sindicalismo –se repite– es un fenómeno social que al ser un centro
de imputación de los intereses de los trabajadores, por ese solo hecho se
convierte en un factor de poder12, y como tal –advertida o inadvertidamente–
puede mutar radicalmente su actuación de participación sin vocación de poder
político, a ocupar un rol activo –no importa el alcance de su protagonismo– en la
consecución del poder político. O al contrario, logrado ese poder político –no
importa el tamaño de su influencia– el sindicalismo se puede reducir a la sola
influencia sobre aquellas decisiones de poder: Cual sea el derrotero, capaz de
cambiar la forma, pero no de alterar, necesariamente insisto, su naturaleza
como sindicato.

Nada es predecible en uno u otro sentido.

Por eso vale retener que la OIT no sólo ha reconocido «…que los derechos
conferidos a las organizaciones de los trabajadores y de empleadores se basan
en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos, y que el concepto de derechos sindicales carece
totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles…»13, sino que
ya antes, al lado de reiterar que la «…misión fundamental y permanente del
movimiento sindical es el progreso económico y social de los trabajadores…»,
dijo que «…los sindicatos tienen, igualmente, que desempeñar un papel
importante en los esfuerzos hechos en cada país para favorecer el desarrollo
económico y social y el progreso del conjunto de la colectividad…», a cuyos
«…fines es indispensable preservar en cada país la libertad y la independencia
del movimiento sindical, a fin de que este último pueda llenar su misión
económica y social, independientemente de los cambios políticos que puedan
sobrevenir…», y entendido que «…cuando los sindicatos deciden, en
conformidad a las leyes y a las costumbres en vigor en sus países respectivos,
y a la voluntad de sus miembros, establecer relaciones con un partido político o

12 Montoya Melgar, Alfredo. Presente y Futuro de los Sindicatos. Publicado en la obra: El Cambio
Laboral en la Década de los 90. AA.VV. Dirigida por Gonzalo Vidal Caruana. Madrid. Espasa-
Calpe. 1991. Páginas 31, 32 y 33.

13 Aquí «poder» atento a la cuestión social, que no a la jurídica también antes referida.
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llevar a cabo una acción política conforme a la Constitución, para favorecer la
realización de sus objetivos económicos y sociales, estas relaciones o esta
acción política no deben ser de tal naturaleza que comprometan la continuidad
del movimiento sindical o de sus fun-cio-nes sociales y económicas,
cualesquiera que sean los cambios políticos que pue-dan sobrevenir en el
país…»14.

Son, entonces, diferentes formas de participar en el certamen político
(en la faz agonal, se dice en teoría política), como una de las tantas
manifestaciones de la realidad que por definición no son estables, sino
dinámicas y cambiantes, de donde la fuerza so-cial antes neutra se puede
politizar, o viceversa, cesa de actuar sobre el Poder para ejercer su presión
sobre otros factores, de manera que, ahora siguiendo el sentir del insigne
Burdeau, el «…carácter político de una fuerza resulta de su punto de aplicación.
La vida social se ve animada por una prodigiosa complejidad de fuerzas que se
hacen políticas en la medida en que pre-sionan sobre el Poder o intervienen en
la relación política. En otros términos: las fuerzas preexisten y su carácter político
procede de su utilización…»15: Así es posible que el sindicalismo antes neutro,
oriente después una acción política y hasta llegue a ser una fuerza con esa
voca-ción, o al revés: ello depende de las circunstancias concretas de cada
País y de cada momento histórico.

Venezuela, por ejemplo, cambió drásticamente la visión y la comprensión
del sindicalismo funcionarial, en el momento mismo en que por virtud del artículo
32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, reenvió a la LOT la regulación de
la libertad sindical: Para ello hubo la razón omnipotente y al mismo tiempo
eminentemente política, de que por encima de la ley –por no decir en contra de
la ley– en nuestro medio se venía imponiendo la sindicación del funcionariado
administrativo y, repito, con o sin el patrocinio legal, se destacaba en lo más
paradigmático del acto político: La huelga, al punto que esta actividad sindical
del funcionario público universalmente ha sido y es de mayor monta y
trascendencia que la huelga en el propio sector privado.

Luego, la razón política que históricamente y allende los mares, había
sido un freno a que la ley extendiera al servidor público el ejercicio de la libertad
sindical, resultó ser, paradójicamente, la que ahora determinó el reenvío
normativo a la LOT y su Reglamento, con todo y las limitantes señaladas en ese
artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de que el ejercicio de la
libertad sindical en la función pública: (i) sola y únicamente tiene como titulares
a los funcionarios públicos de carrera que desempeñen cargos de carrera, (ii) y
en cuanto a que ese ejercicio para poderse admitir, legalmente me refiero, ha
de ser compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias
de la Administración Pública, pues esta remisión y bajo esos cánones, si bien

14 OIT. Conferencia General. Resolución sobre la Independencia del Movi-mien-to Sindical.
Adoptada el 26 de junio de 1952. Ibídem. Páginas 161 y 162.

15 Burdeau, Georges. Método de la Ciencia Política. Buenos Aires. Ediciones Depalma. Traducido
por Juan Carlos Puig. 1964. Páginas 378 a la 381.
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no se puede reprochar de inconstitucionalidad, particularmente creemos que
no fue la mejor salida para solventar la cuestión de si regulada la libertad sindical
por el Estatuto de la Función Pública, había o no coherencia y problemas de
prelación con el artículo 8º de la LOT, pues además del análisis que el Profesor
Caridad Mosquera elevó ante la Comisión de Desarrollo Social Integral de la
Asamblea Nacional16, añadimos que apelar a esos conceptos jurídicos

16 Nos referimos a la comunicación del 9 de julio del 2002 (Referencia LFP-04-02), le enviara
Caridad Mosquera a la Comisión de Desarrollo Social Integral, como Asesor y con ocasión de
la discusión de la Ley de la Función Pública. En esa oportunidad y en relación con este artículo
32 ejúsdem, se elevaron algunos comentarios de los cuales se destacan los siguientes:
«…Ahora, sin entrar en mayores detalles, creo que esta Ley de la Función Pública no debió
abandonar la regulación de estos derechos colectivos funciona-riales por vía de deferirlo a lo
dispuesto por la Ley Orgánica del Trabajo, no obstante que, como lo he manifestado en
diferentes oportunidades ante esta Comisión Parlamentaria, tal remisión es perfectamente
posible en razón de que por vía de los artículos 95, 96 y 97, la Carta Magna laboralizó in totum
estos derechos colectivos funcionariales, que es tanto como decir, equiparó en titularidad y
modal del ejercicio de estos derechos, a los trabajadores del sector público y a los trabajadores
del sector privado […] Incluso, esto de que una ley contemple rectamente alguna materia, o
resuelva enviarla a otra, es una mera opción de técnica legislativa que tiene el Parlamento
Nacional, sin que per se una u otra opción genere conflicto con la nor-ma-tiva cons-ti-tu-cional,
sobre todo si se recuerda que al fin y al cabo la Ley Orgánica del Trabajo es la norma rectora
de la regulación del trabajo humano dependiente y en régimen de ajenidad, tanto del sector
privado como del sector público, lo que involucra todo lo pertinente a los derechos colectivos
[…] Pues bien, con todo reitero que la Ley de la Función Pública debió tratar exhaustivamente
la temática de todos estos derechos, pues si bien es cierto que el funcionario público en la
prestación de sus servicios guarda las notas características del trabajador del sector privado,
no lo es menos que aquél se rige por un régimen jurídico diferente al de este último, aunque sea
parcialmente, a partir de la naturaleza de las administraciones públicas, de las funciones que
cum-ple hacia el colectivo social y las peculiaridades, por ejemplo, del ingreso del funcionario
público sumiso a un régimen legal predeterminado, pues como lo expresa Sánchez Morón,
desde que se desarrolló un régimen jurídico peculiar de la función pública, de carácter público
o administrativo, «…el Derecho de la función pública y el Derecho laboral se desarrollaron
como dos ordenamien-tos jurídicos independientes, el uno aplicable a los «servicios públicos»,
el otro aplicable a los trabajadores por cuenta ajena en la empresa privada…», y si bien las
batallas sociales del funcionariado administrativo ha acercado un régimen al otro, lo que
incluye el asunto de los derechos colectivos funcionariales, «…esta traslación no es completa
y de ahí que en algunos países y épocas colectivos enteros del empleo público hayan
aspirado a la laboralización de sus relaciones…» (Sánchez Morón, Miguel. El Régimen Jurídico
del Personal al Servicio de la Administración Pública. Publicado en Derecho Público y Derecho
Privado en la Actuación de la Administración Pública. AA.VV. Institut d’Estudis Autonómics.
Marcial Pons. 1999. Págs 71 a la 85). En suma, estos derechos colectivos del trabajo trasladados
al escenario de la función pública, no resultan ser iguales en su ejercicio al escenario del sector
privado: Se imponen peculiaridades en el modo de ejecutar las cosas, que aquí tornan más
notables las diferencias […] Incluso, conviene decirlo, semejante equiparación no es nada
común en el Derecho Comparado, y pese a que los sistemas positivos guardan entre sí
enormes diferencias, pareciera una constante la no equiparación total entre el ejercicio de
estos derechos colectivos por los funcionarios públicos y los trabajadores del sector privado,
y si se da, es con restricciones, muy severas […] Se trata, como bien se indica en la
Exposición de Motivos del Decreto Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, de «…lograr un
adecuado equilibrio entre los intereses de los funcionarios públicos como trabajadores, los
derechos y garantías constitucionales de la población y los objetivos de la Administración
Pública como instrumento para el logro de los fines del Estado…» […] Se podrá replicar y es
sustentable, que este artículo 32 bajo comento mantuvo esa orientación cuando de inmediato
previó que la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo será pertinente «…en cuanto sea
compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración
Pública…». Con todo, mantengo mi posición, pues como se recordará, esta última acotación
es exactamente la misma que prevé la parte final del segundo acápite del artículo 8° de la Ley
Orgánica del Trabajo, lo que conforma la conclusión de que Ley de la Función Pública no
proporciona ningún elemento nuevo que ayude a mejorar la comprensión de los derechos
colectivos funcionariales…».
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indeterminados, como lo de la compatibilidad del ejercicio de la libertad sindical
«…con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la
Administración Pública…», ciertamente va más allá de lo que Prieto de Pedro
entiende como el necesario margen de indeterminación que permite ajustar
temporalmente las normas a la realidad social, de donde lo preciso es «…atajar
no el uso ponderado sino el abuso de conceptos jurídicos indeterminados y el
abominable recurso a la ambigüedad calculada en la redacción de las normas
que tanto abundan en nuestro derecho…» (Las negritas son del autor)17.

De otra manera no es posible entender el asunto, puesto que la CRBV
apeló en sus artículos 95, 96 y 97, al expediente de la reserva legal expresa para
la regulación de la libertad sindical, lo que asoma su naturaleza de derecho
subjetivo fundamental, razones todas por las cuales es que el Legislador de la
Función Pública pudo y debió entrar a regular el ejercicio de esa libertad por
parte del funcionariado administrativo y sus sindicatos, aún en lo excepcional
respecto al sector privado.

El ejemplo vale para explicar lo dicho con relación a la razón política, y
para dejar claro que en cualquier contexto el sindicalismo, aquí entendido como
un sistema político menor, convive en un sistema político mayor: el Estado,
donde actúa al lado de otras organizaciones de intereses abiertos, participantes
todos del poder, y todavía sin título en la Ley Fundamental –por eso
extra-constitucionales– «…No hay –diría Burdeau– ningún grupo, ningún
organismo, ningún individuo, incluso, siempre que se lo sitúe en su medio
ambiente, que no se jacte de disponer –y disponga en efecto– de una influencia
política capaz de gravitar en las decisiones gubernativas…»18.

Difícil imaginar, entonces, que siendo el sindicalismo un centro de
referencia de intereses colectivos –según Giannini19–, conviviente en una
sociedad en donde la participación de las organizaciones de intereses en las
decisiones estatales es parte de un mecanismo necesario para el
funcionamiento de esa sociedad y del propio Estado, en opinión de García
Pelayo20, que el sindicalismo hoy no sea protagonista de esa faz agonal y con
sujeción a las rules of the game, como impensable es que siendo así no sufra
mutaciones en su estructura y en su ideología, y que su participación en esas
relaciones no conviva en líneas de ten-sión con las otras fuerzas.

¿Puede pensarse que el sindicalismo adquirió su condición hodierna
de agente extraconstitucional del poder político por una concesión graciosa del

17 Prieto de Pedro, Jesús. Lenguas, Lenguaje y Derecho. Madrid. Civitas. 1991. Página 134.

18 Burdeau, Georges. Opus cit. Páginas 378 a la 381.

19 Giannini, Massimo Severo. El Poder Público. Madrid. CIVITAS. 1991. Traducido del italiano al
español por Luis Ortega. Páginas 31, 32, 33, 77, 78, 82, 83 y 84.

20 García Pelayo, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. Madrid. Alianza
Editorial. 1977. Páginas 77, 78, 79, 96, 97, 98, 99, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129.
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Estado y con el beneplácito de los grupos de intereses, o por el contrario, y
como en efecto suce-dió, ese sindicalismo logró su actual posición a fuerza de
rectificar errores, de luchas y de sacrificios?.

¿Acaso no es ese el designio del conflicto social encauzado?, ¿o es que
por ventura alguien piensa que todo esto es un juego de ingenuidades y de
ingenuos, en donde candorosamente el poder político y la ideología dominante,
cual fuere y en cual-quier tiempo, así como los pressure group que sobre el
Estado o sobre el Gobierno gravitan admiten –así de sencillo– la real posición
y la participación de cada cual?.

Desde que la rueda empezó a girar, esa ha sido la historia.
Diferente es, por caso, el pensamiento que algunos han expresado

respecto a que el impulso y el grado autonómico que el llamado derecho colectivo
del trabajo, o derecho sindical como prefieren denominarle otros autores21, ha
dado en los últimos tiempos, sobre todo a través de la regulación colectiva de y
entre otras, las condiciones de trabajo, marcando así una tendencia según la
cual se pudiera estar dando paso a un Derecho Sindical autónomo del Derecho
del Trabajo, tesis independentista ésta que desde luego no compartimos, pues
como lo expresa el Profesor Monereo Pérez, «…es la propia dinámica de las
relaciones industriales la que a la postre aconseja una consi-de-ra-ción
diferenciada del derecho sindical que ha adquirido una extraordinaria virtualidad
propia, pero a efectos meramente de ordenación sistemática de una misma
disciplina (el Derecho del Trabajo) estructurada complejamente en distintos
conjuntos normativos, referentes a centros de imputación diferenciados y con
técnicas jurídicas singularizadas…»22, y que son tendencias de sentido
autonómico –agregamos nosotros– comunes de aparecer cuando algún factor
o elemento dentro de una disciplina científica toma evidentes y diferentes formas
de imputación que, como en el caso planteado, no por ello alcanzan a tener la
inútilmente propagada autonomía.

21 Sobre este punto, no hay acuerdo en la doctrina. El Profesor Mantero de San Vicente, por
ejemplo, reseña algunas posturas según las cuales se postulan la autonomía científica del
derecho individual y del derecho colectivo, aun cuando él no participa en ese pensamiento
(Mantero de San Vi-cente, Osvaldo. Derecho Sindical. Montevideo. Fundación de Cultura
Universitaria. 2004. Pág. 12).
El Profesor Ojeda Avilés tiene otra explicación. Según su criterio, si bien el derecho sindical
comprende el análisis jurídico de las relaciones colectivas de trabajo, no es el «antiguo»
derecho colectivo del trabajo, es decir, el derecho sindical «…no se considera la «segunda
parte», el apéndice del Derecho Individual del Trabajo, sino más bien, el segmento jurídico de
la macrodisciplina Rela-cio-nes Industriales…» (Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madrid.
Editorial TECNOS. 2003. 8ª edición. Página 97).
El Profesor Cornaglia, por el contrario, reduce el derecho sindical a la conducta organizativa de
los trabajadores para alcanzar la mejor defensa de sus derechos e intereses, lo cual reafirma
cuando al iniciar su obra opina que el «…El derecho sindical forma parte del derecho colectivo
del trabajo…» (Cornaglia, Ricardo J. Derecho Sindical. Buenos Aires. La Ley. 2004. Página
VII).

22 Monereo Pérez, José Luis. Introducción al Nuevo Derecho del Trabajo (Una reflexión crítica
sobre el Derecho flexible del Trabajo). Valencia. Tirant lo Blanch. 1996. Páginas 149 y 150.
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La alusión vale, entonces, para demostrar que quienes pensaron en sus
inicios sobre el derecho sindical, quizás no imaginaron la caracterización propia
que hoy tiene ese derecho, y sin embargo, la evolución de las ideas, los
acontecimientos y la real influencia que en el mundo laboral tiene, han dado
origen a semejantes tesis.

CAPÍTULO III
CONSIDERACIONES PREVIAS

3.1. El análisis jurídico de los postulados constitucionales

Aun cuando son inmensas las consideraciones políticas y sociales que
el análisis de todo proceso constituyente incita, lógicas razones de espacio en
esta ocasión limitan esta memoria al análisis jurídico de los postulados
consagrados en la CRBV vinculados con la figura del sindicato, de las
negociaciones colectivas y de los conflictos colectivos, incluyendo su fórmula
de solución: La huelga.

También se trazarán opiniones sobre los eventuales efectos que tales
predicados pu-dieran producir en la regulación de esta libertad sindical y, por
consecuencia, las hipotéticas reformas, que además de las previstas en la
Disposición Transitoria 4.3. de la CRBV23, pudieran recaer sobre LOT, pues del

23 Por sólo mencionar una de suyo importante: La modificación del régimen de la prestación
social por antigüedad por lo que el Legislador Laboral del futuro, conforme a la Disposición
Transitoria 4.3. de la CRBV, está obligado: Uno, a reformar el régimen prestacional en cuanto
a que el cálculo final de esta prestación se hará de acuerdo con el último salario devengado por
el trabajador, independientemente de cómo y cuándo se calculó anteriormente, y dos, que de
atender la idea de la disminución progresiva de la jornada, deberá dilucidar si lo hace, bien en
atención al «interés social y del ámbito que se determine» (artículo 90 de la CRBV), o bien en
atención a «los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional
del Trabajo suscritos por la República» (Disposición Transitoria 4.3. de la CRBV), o conjugando
ambas orientaciones si considera que ambos fundamentos para la reducción que son
com-patibles entre sí.
Pues bien, además de lo explícito, el Legislador tendrá que enmendar la Ley Orgánica del
Trabajo (o dictar leyes especiales) y en atención a la línea de adecuación dicha, varios otros
aspectos, ad exemplum: (i) La forma cómo ha de «garantizar el ejercicio de los derechos
laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes»; (ii) Precisar lo de la igualdad y
equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, si se observa que ese
pronunciamiento no es unidireccional: consideración igual y equitativa de la mujer respecto al
hombre, sino bidireccional e interdependiente, esto es, consideración igual y equitativa entre
ambos, como por ejemplo, igualdad y equidad en la jornada de trabajo y los períodos de
excedencia posibles, tanto respecto al padre como a la madre (trabajadores los dos) en el
cumplimiento de sus iguales responsabilidades frente a los hijos menores, y la cuota mínima
de las mujeres en la integración de las juntas directivas de los sindicatos establecidas en la Ley
de Igualdad de Oportunidades para la Mujer [Gaceta Ofi-cial N° 5398 (e), del 26 de octubre de
1999]; (iii) regular la consideración de que el «trabajo del hogar» no sólo es una unidad de
consumo, sino también de producción (actividad económica), creadora de «valor agregado»,
es decir, lo que comporta, en el orden laboral, la incorporación en la Carta Magna de la llamada
teoría de la producción familiar, en tanto coparticipación del hombre y de la mujer y en cuanto
función especializadora del trabajo (no sólo en el escenario tradicional del hombre que trabaja
fuera del hogar y la mujer que lo hace dentro del hogar, sino también en la más imbricada
relación actual en donde ambos laboran fuera del hogar) y en particular cual es el significado
de tenerla como creadora de «valor agregado»; y en fin, en el orden de los ejemplos, tendrá que
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contexto de los postulados insertos en nuestra Carta Política, se infiere la
enmienda de otros tantos aspectos, amén de que siendo ella la norma vértice –
la norma normarum-– de todo el ordenamiento jurídico, según lo establece el
artículo 7° ejúsdem, sus líneas programáticas, o con más precisión, sus normas
exigen del Legislador ordinario el avocarse a la reforma de las actuales leyes
laborales o a sancionar nuevas leyes formales debidamente adecuadas a estos
postulados: En particular, aunque no únicamente, en cuanto se trate de los
derechos humanos, en presencia del monolito de principios básicos que en
ese orden se insertaron en la Carta Magna, según se irá señalando en su
oportunidad, pues como bien se sabe y lo expresa Figueruelo Burrieza, «…la
Constitución no sólo es una norma, sino que es la ley superior de todo un
ordenamiento, porque establece el sistema de fuentes conforme al cual han de
dictarse las leyes para su validez, colocándose, como norma normarum que es,
a la cabeza de todas esas fuentes de producción…», lo que nos ubica en la
supralegalidad material de la CRBV, de donde y además de respetar el sistema
formal de producción, la Ley ha de acatar el conjunto de valores o límites que en
la misma señala24, es decir, la Carta Magna impone al Legislador ordinario
reformas explícitas a la Ley Laboral vigente, como las indicadas a título de
ejemplo, y obliga por igual a otras enmiendas implícitas que en lo relacionado
con el denominado derecho colectivo del trabajo, se analizarán en su momento.

Antes y con el ruego de que se tengan presentes en todo lo que queda
por decir, nos permitimos sin pre-tensiones de exhaustividad, consignar algunas
consideraciones de punta sobre la materia.

3.2. La sistemática del análisis

El estudio se acomete con apego a las creen-cias que al respecto se
tienen, o sea, la «pre-comprensión» que según Cruz Villalón, permite abordar
el precepto y la realidad en visión de conjunto ya formada, con la coherencia
posible de tener25, se configura en atención a las líneas argumentales básicas
de la Constitución, exempli gratia, la proclama del Estado democrático y social

especificar la reforma el sentido de que el tra-ba-jador puede negarse a trabajar horas
extraordinarias, y si eso alcanza todavía el supuesto que el empleador haya ob-tenido el
permiso respec-ti-vo del Servicio Administrativo del Trabajo, demostrada la imprevista
circunstancia que así lo amerita.

24 Figueruelo Burrieza, Ángela. La Incidencia Positiva del Tribunal Constitucional en el Poder
Legislativo. Publicado en la Revista de Derecho Constitucional, N° 1. Caracas. Editorial
Sherwood. 1999. página 115. Para esta autora, el sentido negativo no explica la presunción de
ineficacia del derecho previsto en la Cons-titución por ausencia de ley reguladora, dado que
«…la eficacia de los derechos, a salvo de ciertas matizaciones en el caso de algunos derechos
de naturaleza socio-económica, es inmediata, aún en el supuesto de ausencia de la necesaria
mediación del legislador, con lo que esta ausencia no priva al derecho constitucionalmente
proclamado de fuerza o vir-tua-lidad «per se» para amparar pretensiones individuales…»
(Ibídem. Página 115).

25 Cruz Villalón, Pedro. Introducción a la obra Escritos de Derecho Constitucional de Konrad
Hesse. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1992. 2ª edición. Página XVIII.
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de De-recho y de Justicia (artículo 2°), y la equiparación constitucional de los
tratados internacionales, referentes a los dere-chos humanos, suscritos y
ratificados por Venezuela, así como su prevalente, directa e inmediata aplicación
en el orden interno, y en los térmi-nos concebidos por el artículo 23 ejúsdem.

Por descontado que para ello se atiende el «infranqueablelímite» del
texto Constitucional, entendido, vale advertirlo, que a esos efectos no se utilizan
como exclusivos los métodos tradicionales de interpretación, o sea, siguiendo
aquí a Hesse, también y en la mayor coherencia y tolerancia posible, se
consideran otros principios, verbi gratia, el de la unidad de la Constitución que
obliga a no contemplar sólo la norma aislada, sino siempre en el conjunto en el
que debe ser situada, o sea, en consonancia con su estructura y sus decisiones
básicas; en ocasiones apelamos por igual al principio del efecto útil y sus
importantes consecuencias, y el de la fuerza normativa de aquella que implica,
dado los cambios de las posibilidades y condicionamientos históricos de la
actualización, prefiriendo en la solución de los problemas jurídicos los puntos
de vista que ayuden a las normas de la Constitución a obtener la máxima eficacia,
y en las circunstancias de cada caso26, o como lo ha expresado Biscaretti Di
Ruffia, atender que la Constitución se escribe con «C» mayúscula, cuando y
«…con el mismo se quiere indicar expresamente un acto normativo particular y
solemne que contiene la mayoría de las disposiciones sustanciales de carácter
constitucional…», vale decir, en el sentido documental que pone «…el acento
en el hecho de que la expresión Constitución coincide con el documento
específico que contiene las disposiciones más esenciales…»27

Y bajo esa convicción tomamos en cuenta que la grafía de la declaración
preliminar tiene un recto sen-tido y alcance, pues como lo asienta La Roche, al
destacar la juridicidad del Preámbulo, éste adquiere un «…valor excepcional
para comprender a fondo las disposiciones de la Ley Fundamental...», pues allí
«…se expresa el impulso que indujo al constituyente a adoptar, reflexiva y
conscientemente determinada forma de gobierno, derechos, garantías y
relaciones de equilibrio entre los Poderes…», puesto que el Preámbulo, en
idea hoy muy extendida, «…es una fuente a la que siempre debe acudirse en
busca de la luz necesaria para comprender en su verdadero significado y alcance
de las disposiciones de la Constitución. Así, no se incurrirá en el error resultante
de olvidar que la conciencia del Constituyente, es la guía que impulsa el sentido
y la significación del Derecho a través de la propia Constitución…»28.

26 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales.
1992. 2ª edición. Traducido del alemán al español, por Pedro Cruz Villalón.. Páginas 45, 47 y 48.
De alguna manera, también hemos seguido las orientaciones doctrinarias del constitucionalista
francés Luchaire, François (El Consejo Constitucional Francés. Publicado en la obra Tribunales
Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales. AA.VV. Madrid. Centro de Estudios
Constitucionales. Traducido por Luis Aguiar y María Gracia de Casas. Página 84 y siguiente).

27 Biscaretti Di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. México. Fondo
de Cultura Económica. Traducido por Héctor Fix Z. 1996. Página 500. Se retiene aquí la
observación del Profesor Biscaretti sobre la tendencia (según él mayoritaria en el Derecho
Público italiano) respecto a la Constitución en sentido material (Ibídem. Página 502).

28 La Roche, Humberto J. Derecho Constitucional. Valencia. Vadell Hermanos Editores. 1991. 21ª
edición. Tomo I. Parte General. Página 158.
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Consecuente con este pensamiento, en la famosa sentencia de
FUNDAHUMANOS (Sentencia N° 17, del 19 de enero de 1999, Expediente N°
15.395), el Alto Tribunal determinó como «…principio generalmente admitido
por la Ciencia Constitucional, que el Preámbulo del Texto Fundamental forma
parte del mismo…», por consecuencia, «…Los preceptos contenidos en él,
obligan tanto como los que están inscritos en su articulado…», y luego de citar
a Ambrosio Oropeza y parte del Preámbulo de la Constitución del 61, estimó que
«…la expresión contenida en el Preámbulo como algo que debe ser, lo cual
acrecienta la posibilidad de que la acción se oriente por aquél en grado
considerable. Se trata, como diría Max Weber, de una legitimidad legal
racional…»29.

3.3. Aproximación a la libertad sindical como derecho fundamental

Delimitado lo anterior, es menester precisar ahora otros aspectos
conceptuales pertinentes a la noción de la libertad sindical. El primero de ellos
se refiere a su vinculación con el conjunto de postulados que suelen identificarse
como derechos fundamentales.

Ciertamente, el término derecho fundamental no es entendido en forma
unívoca, ni por las constituciones ni por la doctrina científica. En el sentir del
Profesor alemán Loewenstein, por caso, los derechos fundamentales, en su
totalidad, encarnan la dignidad del hombre30, esto es, según Hesse, contemplan
los predicados constitucionales garantes de las bases en que se asienta la
existencia individual31, en tanto que en la comprensión de López Pina, «…los
derechos fundamentales tiene como misión distribuir las funciones entre Estado
y Sociedad y dotar de contenido al Estado de Derecho…»32, y para no abultar
más estas consideraciones, repitamos lo afirmado por Schlaich: «…Los
derechos fundamentales no son solamente entendidos hoy como limitaciones
al poder del Estado tal como lo eran desde una perspectiva liberal. Impregnan
igualmente la vida jurídica en su conjunto, y se han convertido hoy en unos
elementos capitales para la concepción del Estado…»33.

29 Pierre Tapia, Oscar. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 1999. Tomo 1. Páginas
162 y 163.

30 Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Madrid. Editorial Ariel. 1982. Reimpresión de la 2ª
edición. Traducido del Alemán al Español por Alfredo Gallego Anabitarte. Páginas 390 y 391.

31 Cfr. Hesse, Konrad. Significado de los Derechos Fundamentales. Publicado en la obra Manual
de Derecho Constitucional. VV.AA. Madrid. Instituto Vasco de Administración Pública y Marcial
Pons. 1996. Traducido por Antonio López Pina. Página 97.

32 López Pina, Antonio. Derechos Fundamentales, Estado y Sociedad. Publicado en la obra La
Garantía Constitucional de los Derechos Fundamentales. AA.VV. Madrid. Civitas. 1991. Página
19.

33 Schlaich, Klaus. El Tribunal Constitucional Federal Alemán. Publicado en la obra Tribunales
Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales. AA.VV. Madrid. Traducido por Luis
Aguiar de Luque y María Gracia Rubio de Casas. Edición Centro de Estudios Constitucionales.
1984. Página 135.
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Como se infiere, esto de los derechos fundamentales es un asunto
complejo e inacabado, pero con todo y salvando enormes consideraciones34,
se puede comprender el asunto, como lo expresa Hesse, entendiendo que la
Constitución no sólo preordena la vida estatal, sino que por igual abarca las
bases de la ordenación de la vida no-estatal, convirtiéndose «…en un elemento
de unidad del ordenamiento jurídico de la Comunidad35 en su conjunto, en el
seno del cual viene a impedir tanto el aislamiento del Derecho Constitucional
de otras parcelas del Derecho como la existencia aislada de esas parcelas del
Derecho entre ellas mismas…»36, conforme –desde luego– con lo que en ese
orden insufla la ideología dominante, se agrega.

Se puede afirmar, entonces, que el constitucionalismo social va más allá
de nuestra disciplina, por lo que es más preciso hablar de «constitucionalismo
laboral» en vez de constitucionalismo social, pues si bien en uno y otro la ideología
constitucionalista enfoca al hombre en sus diferentes relaciones como ser
conviviente en una sociedad organizada, no lo es menos que con el adjetivo
«laboral» se concreta la contemplación en su específica condición de persona
que realiza algún tipo de trabajo, y siendo éste el principal valor social de nuestros
tiempos y siendo el hombre el verdadero protagonista de cualquiera acción
social, la conclusión no puede ser otra sino que por excelencia el trabajo humano
es y debe ser de rango constitucional, lo que además, es consonante con el
preámbulo de la CRBV cuando afirma que el Estado debe asegurar el derecho
al trabajo comprendido en el irrenunciable predicado de «la garantía universal e
indivisible de los derechos humanos».

34 La doctrina alemana discierne respecto a que la problemática de los derechos sociales se
explica por tener una estructura distinta de la de los tradicionales derechos de libertad e
igualdad, lo cual requiere para su efectividad, no sólo el hecho de que se res-peten y amparen
sino que, de antemano, exigen acciones del Estado tendentes a realizar el programa contenido
en ellos y tanto del legislador como de la Administración, en razón de lo cual estos derechos
sociales funda-men-ta-les no alcanzan a justificar pretensiones de los ciudadanos invocables
judicialmente en forma directa (Hesse, Kon-rad. Significado de los Derechos Fundamentales.
Opus cit. Página 98).

35 De acuerdo con Hesse, entendiendo que la decimonónica distinción entre «Estado» y «Sociedad»
ha desaparecido, al menos en los términos que la concepción tradicional la concebía, no se
puede decir que hoy día exista una contraposición entre ambas (la vida social no es posible sin
una organización responsable, organizadora y planificadora, y a su vez, el Estado democrático
no se constituye sino a través de la cooperación social, de donde surge una relación más o
menos estrecha en el proceso de formación de la unidad política), pero tampoco los conceptos
«Estado» y «Sociedad» son capaces de expresar adecuadamente dicha relación, a menos que
la distinción se entienda como expresión de una diferenciación funcional, o sea, «…que la
diferenciación entre lo estatal y lo no-estatal en el seno de la colaboración humana dentro del
territorio del Estado deba ser expresada empleando el concepto de «Comunidad» (Gemeinwesen)
referido a am-bos, en tanto el concepto de «Estado» queda reservado al concepto más estricto
de actividad y actuación de los poderes constituidos a través de la formación de unidad
política. «Unidad Política», «Estado» y «Comunidad» son empleados, pues, como
denominaciones de las diferentes conexiones de actuación que, en buena medida, son realizadas
por las mismas personas, por lo cual no deben ser entendidos en forma de una yuxtaposición
aislada y sí como «ámbitos» a efectos de una mejor comprensión…» (Escritos de Derecho
Constitucional. Opus cit. Págs. 12 y 13).

36 Ibídem. Páginas 16 y 17.
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3.4. El trabajo y el capital como factores de producción, el ordenamiento
del trabajo y las nuevas realidades socio-económicas

Además, la preferencia por hablar de constitucionalismo laboral atiende
a otras creencias cuyo punto de partida es el entendimiento que se tenga del
contrato de trabajo como la institución protagónica del Derecho del Trabajo.

Se comprende que nuestro contrato es sinalagmático y como tal, implica
necesariamente la concurrencia de dos sujetos –trabajador y empleador– que
se obligan recíprocamente, o sea, que esta bilateralidad, como bien se sabe,
no se refiere ni al número de partes ni al de las declaraciones de voluntad, que
siempre han de ser dos, sino, primero, al número de las presta-ciones (y de las
obligaciones) que surgen del contrato, y segundo, con más propiedad, a la
relación que dichas prestaciones guardan entre sí37.

Así en nuestro contrato hay dos obligaciones (y prestaciones) básicas,
no únicas, pero sí básicas como son la de prestar un servicio por parte del
trabajador (obligación de hacer), y la de pagar el salario (obligación de dar) por
parte del empleador. Entre esas prestaciones existe un nexo lógico especial,
una relación de interdependencia entre sí, de modo que cada parte no está
obligada a su propia prestación sin que sea debida la prestación de la otra: La
una es el presupuesto indeclinable de la otra (lo que artículo 1.134 de nuestro
Código Civil expresa con la voz recíprocamente), y de donde se sigue que cada
sujeto, trabajador y empleador son, al mismo tiempo, deudor y acreedor38.

Por ello, cuando la doctrina laboral afirma que el del trabajo es un contrato
de cambio, lo que ello significa es, siguiendo a Melich Orsini39, que se trata de
un contrato tendente a favorecer la circulación de la riqueza (cosas y servicios),
y dirigido a realizar un facio ut des (hago para que des), de donde se observa,
además, que la materia del cambio es específica y no genérica, vale decir, que
ésta no se da por la sola existencia del contrato de trabajo, sino que en virtud del
mismo y como se adelantó, el trabajador asume una prestación de hacer
(servicio), que causa una prestación de dar (pagar el salario) asumida por el
empleador.

Esas obligaciones (y prestaciones) recíprocas tienen un contenido
consistente en un concreto deber de conducta de una parte hacia la otra, y es lo
que se conoce como el deber de prestación cuya causa está en el cumplimiento
de la prestación de la otra parte (Llamada también contraprestación cuando se
trata de la que ha de cumplir el deudor).

37 Messineo, Francesco. Doctrina General del Contrato. Buenos Aires. EJEA. 1952. Traducido
por Fontanarrosa, Sentís Melendo y Volterra. Tomo I. Páginas 410 y siguientes.Melich Orsini,
José. Doctrina General del Contrato. Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
2006. 4ª edición. Pá-ginas 30 y 31.

38 Messineo, Francesco. Opus cit. Página 411.

39 Melich Orsini, José. Opus cit. Páginas 14 y 15.
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Por otro lado, en su función constitutiva, el contrato de trabajo da origen a
una relación jurídica que atañe a la posición del deudor como sujeto de un
deber jurídico específico (deber de conducta), y desde luego al acreedor como
titular del derecho de crédito: A esta relación jurídica suele llamársele «relación
de trabajo» o «relación laboral», y en ella normalmente –no siempre– el
contenido prestacional de la obligación es patrimonial y, sin embargo, es
absolutamente viable que estas coexistan con otras prestaciones que no tienen
ese contenido, e incluso, como sucede por ejemplo con el salario, su
patrimonialidad convive con el carácter alimentario que también tiene.

Se colige que nuestra disciplina laboral regula por excelencia el contenido
de las obligaciones patrimoniales, y bien que éstas se le impongan a las partes,
en particular al empleador, por vía etática o extraetática. Por consecuencia, ese
costo gravita sobre el valor de la mano de obra y al final, se refleja en el de la
producción. Desde luego que esto no es ninguna novedad, el punto está en que
por esas razones hoy día se afirma que las normas laborales resultan también
una forma de regular la producción de las riquezas en un país, o más específico,
que al regular los contratos de trabajo suscritos por dos de los principales
factores de la producción de las riquezas, esto es, la consecuencia de legislar
o de estipular convencionalmente la forma cómo se ha desarrollar la relación
de trabajo entre estos dos factores de la producción (tra-bajo y capital), amerita
mucho cuidado y, además, sin costras ideológicas –como diría Ortega y Gasset–
una vi-sión y entendimiento diferentes: Los presu-puestos han sufrido relevantes
mutaciones, y siendo así, también las soluciones han de ser dis-tin-tas a las
tradicionales.

Por ello es que el Profesor Monereo Pérez, luego de resaltar esta
esencialidad de nuestra disciplina, agrega que en esa función reguladora del
ordenamiento laboral, el Derecho del Trabajo asume por igual la función
organizativa del sistema de relaciones laborales: «…Desde esta perspectiva
se puede comprender fácilmente que el ordenamiento laboral asume una tarea
gestión racionalizadora de la fuerza de trabajo en el mundo de las relaciones de
tipo económico cuyo objeto es el trabajo. Desde este prisma, el ordenamiento
laboral obedece a una doble exigencia de racionalización jurídica en la regulación
de las relaciones sociales: facilitar el funcionamiento de la economía y asegurar
la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores…»40.

Sala Franco, Albiol Montesinos, Camps Ruiz, García Ninet y López Gandia,
afirman (sobre todo por lo de las crisis económicas, el desempleo y el auge de
la economía sumergida), que nuestra disciplina es una variable de la política
económica, de donde se dibuja «…otra tendencia realmente importante: la vuelta
a recuperar el papel dinámico de lo productivo y del ámbito empresarial y la
necesidad de asociar al trabajador en la marcha de la empresa y a sus
objetivos…»41.

40 Monereo Pérez, José Luis. Introducción al Nuevo Derecho del Trabajo. Opus cit. Páginas 16 y
17.

41 Sala Franco, Tomás, Albiol Montesinos, Ignacio, Camps Ruiz, Luis, García Ninet, Ignacio y
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Como sea –en nuestros tiempos– la actividad de un Estado interventor y
la circunstancia de que las economías «domésticas» son sometidas a procesos
supranacionales, (sin criterio de va-lor sobre estos hechos, simplemente se
señalan como una realidades), quiere decir que esta pequeña aldea del mundo
inteligente, presencia fenómenos económicos y sociales que por todas, han
trastocado las decimonónicas formas de enfocar esta compleja y difícil temática.

Ya Camerlynck y Lyon-Caen, ambos de inequívoca fe socialista, al referirse
al conflicto de intereses entre trabajadores y empleadores, sostuvieron que
«…Si bien hay una normal oposición de intereses entre las empresas y aquellos
a quienes emplean, esta oposición no es absoluta y, hasta en el antagonismo
más violento, subsiste una cierta solidaridad, solidaridad de hecho que sirve de
freno a ciertas luchas. A los trabajadores no les interesa arruinar la empresa.
Puede interesarles el pertenecer a una empresa que realice importantes
beneficios, a una rama de la economía en expansión, a un país cuya economía
sea próspera: la prosperidad económica soporta y alimenta el progreso social
[....] Si bien el Derecho del Trabajo procura conseguir todo lo que es deseable
socialmente, no puede realizar más que lo que es posible económicamente. En
todos sus aspectos, se encuentra bajo la férula de la coyuntura y de la
infraestructura económica…». Para explicar mejor sus anteriores asertos, los
Maestros franceses dieron varios ejemplos, uno de los cuales fue el método de
fijación de salarios: «…Cuando los poderes públicos prohíben las cláusulas
introductorias de índices salariales, se trata de eliminar un factor de inflación.
Cuando estimulan la otorgación de remuneraciones en función del aumento de
la productividad, se trata también de evitar que los aumentos de salario tengan
consecuencias inflacionistas. De este modo, el Ministro de Hacienda juega hoy
un papel a veces más importante que el Ministro del Trabajo en la esfera laboral;
tanto es así, que la masa de salarios distribuidos, de forma directa o indirecta,
por ejemplo mediante reducción del tiempo de trabajo, es un dato básico en
toda política económica. Por tanto, la economía influye profundamente sobre el
Derecho del Trabajo. La automación, al sustituir un trabajo manual parcelario
por un trabajo intelectual, técnico o de vigilancia, determina la aparición de
nuevas calificaciones profesionales, de nuevas relaciones industriales, de
nuevas formas de lucha social. La tecnología se inscribe di-rectamente de este
modo en las normas jurídicas…»42.

Atento al fondo de ese asunto, y a la evolución misma del Derecho del
Trabajo, se resalta con el Maestro Octavio Bueno Ma-gano, su particular condición
de instrumento hábil para remediar los efectos de una economía en crisis,
luego de una primera etapa caracterizada por la «com-paixão social» y una
segunda orientada a tenerlo como un instrumento de desarrollo económico43.

López Gandia, Juan. Derecho del Trabajo. Valencia. Tirant lo Blanch. 1997. 11ª edición. Págs.
52, 53 y 54.

42 Camerlynck, G. H., y Lyon-Caen, G. Derecho del Trabajo. Madrid. Aguilar S.A. edi-cio-nes.
Traducida al español por Juan M. Ra-mírez Martínez. 1974. Páginas 23, 24 y 25.

43 Bueno Magano, Octavio. Contrato de Prazo Determinado. Editora Saraiva. 1984. Página XI.
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El insigne Krotoschín destacó que a partir de la primera guerra mundial
y como «…última consecuencia del tecnicismo, el cual acabó por crear, en el
terreno económico el problema de la superproducción, y en el campo del trabajo,
el de la desocupación, además de acentuar las tensiones entre pueblos
desarrollados y los que no lo son, entre niveles de vida satisfactorios e
insuficientes…»,  comenzó a tomar cuerpo la idea de la colaboración impulsando
en los campos políticos, económicos y sociales nuevas orientaciones y
estructuras jurídicas: «…Ya no se trata de la defensa o conquista de derechos
individuales y colectivos, sino que está en discusión una nueva estructura social
en que los tres factores –poder público, organización obrera, organización
patronal– tienen que cumplir su misión, en mutuo provecho y con tolerancia
recíproca. El nuevo hecho es la total democratización de la política y del derecho
laboral…»44.

En suma: Estamos frente a un escenario complejo, de difícil y lenta
solución, controversial, da data ecuménica, y en donde lo único que nadie parece
discutir son los severos problemas que para esta sociedad postindustrial
representan las crisis económicas de los países45, así como la abrupta aparición
del desempleo46, la complejidad del fenómeno de la integración de los mercados

44 Krotoschín, Ernesto. Instituciones de Derecho del Trabajo. Buenos Aires. Depalma. 1968.
Págs. 58 y 59.

45 Rodríguez Mancini, Jorge (1996) en Argentina, destaca que los mecanismos instru-mentados
para afrontar tanto la crisis como el desempleo, implican la modificación de «…las condiciones
y modalidades del con-trato de trabajo y la regulación del mercado laboral, en los cuales el
garantismo legal de la estabilidad es reemplazado por sistemas de precarización contractual y
de flexibilidad regulatoria, y, también, la caída de los niveles de sindicalización, determinado
por diversas razones, entre las cuales, el impacto del desempleo no deja de tener importancia
sustancial [....] La crisis económica –agrega– que aparece como un nuevo compañero de ruta
del derecho del trabajo, hace que éste asuma una nueva forma, distinta a la que tenía cuando
operaba como uno de los mecanismos de ordenamiento de la distribución de la economía
estable…» (Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bue-nos Aires. ASTREA.
1996. 2ª edición actualizada. Páginas 12, 13 y 14).

46 Por eso hay duras, serias y nuevas consideraciones respecto a la contemplación actual del
Derecho del Trabajo. Sagardoy Bengoechea (1997), por ejemplo, a partir de la fundamentación
de las reformas laborales acontecidas en España en los años de 1994 y 1997, y de entender
el empleo «como bien supremo por su escasez» y el desempleo como «una especie de plaga
bíblica de la sociedad occidental», ha manifestado que en «…tal contexto, empresarios,
trabajadores y Gobiernos europeos llegan a un macropacto, más o menos expreso (según los
casos), por el que, en aras del empleo, se concede más poder organizativo a los empresarios
(más flexibilidad en las relaciones laborales), más poder institucional a los Sindicatos y más
poder interventor a los Gobiernos en el sistema de relaciones laborales. Así hemos llegado a
una situación en que el Derecho del Trabajo deja de ser unidireccional, deja de poner su punto
de mira en uno solo de los sujetos –el trabajador– y, dando un salto cualitativo, pasa a la
protección, no ya del empresario, sino de la empresa como institución acogedora de trabajadores
y empresarios y como ente generador de empleo. Y así, como nos ha recordado el profesor
Borrajo, puede decirse que, hoy por hoy, lo que es bueno para la empresa, es bueno para los
trabajadores. El nadar contra corriente de esta evidencia puede ser la causa del imparable
retorno del contrato de trabajo hacia los rasgos civiles del arrendamiento de servicios, del cual
salió. Y de ahí también que en los fo-ros de expertos, como el Congreso Euro-peo de Derecho
del Trabajo, celebrado en Leyden en septiembre de 1996, se hable del contrato de actividad
(pura y dura) como institución más acorde que el contrato de trabajo con la realidad
socio-económica en la que estamos inmersos…» (Prontuario de De-re-cho del Trabajo. VV.AA.
Madrid. Thomson-Civitas. 2003. 6ª edición. Páginas 33, 34 y 35).
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regionales47, más allá todavía, la globalización de la economía48  y la revolución
tecnológica (entre otros factores de real importancia).

Con todo, acaso la otra conclusión que no debe ser difícil de compartir,
es que el Legislador ordinario de la futura Reforma Laboral, NO pueden obviar
la presencia, el análisis y hasta la regulación legal, en lo que fuere posible, de
esta fenomenal y compleja situación.

CAPÍTULO IV
LA LIBERTAD SINDICAL ES UN DERECHO FUNDAMENTAL: POR TANTO, PARA
SU REGULACIÓN DEBIERA SANCIONARSE UNA LEY ESPECIAL Y ORGÁNICA

4.1. Las tres vías para la Reforma Laboral en materia de la Libertad Sindical

En atención al desarrollo de los artículos 95, 96 y 97 de la CRBV, y de los

47 Más complejo: Todavía bajo el convencimiento del proceso de integración regional, los
conformados por países subdesarrollados como los nuestros, deben conformarse con los
criterios de los países altamente industrializados, o para decirlo con Günter Kahle: «…Una
integración de América Latina, de cualquier tipo que ella sea, es sólo posible mientras sea
tolerada, propiciada y, con ello, ‘bendecida’, por las potencias dominantes del mundo…»
(Problemas fundamentales de la integración en América Latina desde la independencia (1810-
1948). Publicado en Integración y Cooperación en América Latina. Fundación Konrad Adenauer.
Alemania. 1981. Págs. 25 y 26).

48 La globalización implica una forma de participación altamente competitiva de los países en el,
según parece, indetenible proceso integración de la economía mundial, bajo determinadas
reglas y mediante la colocación productos o servicios sujetos a una estandarización de
calidad. Luego, la preferencia se busca por medio del menor costo, indisolublemente ligado con
diversos factores entre los cuales está el de la mano de obra y su nivel de capacitación
técnica y por ende el nivel de rendimiento. Pues bien, este proceso de integración, que no
nos corresponde aquí analizar, obviamente, implica que los Estados se sujetan a una normativa
comunitaria supranacional que, según Ekmekdjian (1997), «…implica que hay una suerte de
transferencia de soberanía parcial de los Estados miembros hacia la entidad que los agrupa…»,
repre-sen-tando ello conflictos –para el Estado miembro– que sólo pueden resolverse por vía
constitucional con proclamas lo más clara posibles, pues resulta obvio que, por ejemplo,
transferir atributos estatales como el de legislar, no es un pro-blema sencillo y por efecto
sucedáneo, lo pertinente a la normativa infraconstitucional (Ekmekdjian, Miguel. Manual de la
Constitución Argentina. Buenos Aires. Depalma. 1997. 3ª edición. Páginas  15 a la 19), lo que
in-clu-ye la normativa laboral de cada País. Hay quienes se plantean el asunto en términos
alternos, aunque de resultados iguales. En Europa (1996) se habla de si a partir del Tratado de
Maastricht (Mastrique) realmente hay una transferencia de soberanía a una organización
«cuasifederal», o si sólo se establecen limitaciones a la propia soberanía de los Estados
miembros. En Francia, luego de dos pronunciamientos donde se consideraron que había
cláusulas del Tratado contrarias a la Carta Política francesa, ésta se reformó el 25 de junio de
1992, y se creó un capítulo especial que permitió la ratificación de dicho Tratado. Algo parecido
sucedió en España, donde hubo de enmendarse el artículo 13.2. de la Constitución del país
ibérico. En Alemania se reformó (21.12.92) el artículo 23 de su Ley Fundamental, para ratificar
el Tratado de Mastrique. En fin, ya se habla entre los constitucionalistas europeos y por
razón de ese proceso, de normas nacionales que integran un «derecho constitucional
internacional» (Fix Zamudio, Héctor. Estudio Preliminar publicado en la obra de Paolo Biscaretti
di Ruffia Introducción al Derecho Constitucional Comparado. México. Fondo de Cultura
Económica. 1996. Traducido al español por Héctor Fix Zamudio. Páginas 8 y 9).   Que eso sea
bueno o malo (con el perdón por el uso de este maniqueísmo, sólo con ánimo de abreviar), se
insiste, no es esta la oportunidad para disertar sobre estas ideas: Lo que se destaca es su
realidad y los efectos jurídicos dichos de participar en esa integración, en lo que atañe a
nuestra disciplina.
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Convenios 87 y 98 de la OIT, pensamos que la futura Reforma laboral en materia
de la libertad sindical, puede darse por tres vías diferentes: La primera,
reformando el Título VII, intitulado Derecho Colectivo del Trabajo, de la Ley
Orgánica del Trabajo, la segunda, regulando todo y sólo lo pertinente al Derecho
de sindicación, de las negociaciones colectivas, incluyendo la convención
colectiva de trabajo, y el ejercicio de los conflictos colectivos y la huelga como
forma de solución del conflicto, en tres leyes especiales y orgánicas sobre cada
una de esas materias, y tercera, los tres aspectos (sindicatos, negociaciones y
contratación colectiva, conflictos y huelga) en una sola ley especial y orgánica
intitulada Ley Orgánica sobre la Libertad Sindical.

La segunda alternativa tendría el inconveniente ante la Sala Constitucional
y conforme lo ordenado por el artículo 203 de la CRBV, de la calificación como
orgánica de la ley que regularía las negociaciones colectivas y la convención
colectiva de trabajo, pues hay quienes no conciben esta materia como un derecho
fundamental. Esta dificultad no acontecería con la tercera alternativa, pues allí
estaría como rector de toda el contenido de esa ley el principio de la libertad
sindical, el cual sí ha sido concebido por la Sala Constitucional, cuando manifestó
que los artículos transcritos «…reflejan el último estadio al cual ha arribado
nuestro ordenamiento jurídico, como reflejo de la dilatada evolución política,
social y ante todo cultural, que ha girado en torno a la relación entre la autoridad
y la libertad. Dicha reflexión política ha recibido el nombre de movimiento
constitucional, y tiene como principio rector el acomodo de la legitimidad y el
ejercicio del Poder a unos valores fundamentales bajo la égida del Derecho. De
entre estos valores, destaca aquel que pone como fin de la actividad política la
libertad del ser humano. De allí nace la especial entidad del derecho a la libertad,
que viene a presidir los demás derechos fundamentales, así como la ne-ce-sidad
de garantizarlo jurídicamente…» (Sentencia Del 06.02.01, Caso Ricardo Enrique
Ortiz Reinel).

En ambos casos, la LOT regularía exclusivamente el derecho individual
del trabajo, y regular así las relaciones laborales nacidas de los contratos
individuales de trabajo suscritos entre los trabajadores que laboran en forma
subordinada y en régimen de ajenidad, y sus empleadores, y en tres o en una
ley diferente a la LOT que sea especial e igualmente orgánica, ya que, como se
dijo, en lo ontológico de los predicados constitucionales, concebimos la libertad
sindical como un derecho fundamental.

4.2. La libertad sindical como derecho fundamental

En efecto. Subyacente al anterior aserto, hay un bagaje socio-cultural y
un sustento jurídico. Por el primero, se parte de una realidad irrefutable: De
aquel sindicato estrictamente defensor de los intereses profesionales, al
sindicato de nuestros tiempos en donde, además, asume la defensa de los
llamados intereses generales de los trabajadores e interactúa con los otros
pressure group (o con los interest group, para ser más extensos) en los
escenarios donde se adoptan las grandes decisiones de los Países hay, sin
duda, enormes diferencias. Y es que históricamente el sindicalismo ha sufrido
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profundas y hasta previsibles mutaciones: El de contestación –se dice– es un
hito caracterizador de luchas pasadas, pues hoy día es más de participación,
producto –entre otras causas– del reinante ambiente de desideologización
revolucionaria, y los criterios de corte pragmático, en creencia de Sala Franco y
Albiol Montesinos49, lo que atrae para sí su condición de Interlocutor social,
dentro y fuera del ámbito laboral.

El asunto es de mayor complejidad, no se trata de una fenomenología
sindical: Más allá, de lo que se está hablando, como se adelantó50, es de las
transformaciones de la idea y de la praxis del Estado en nuestro tiempo –en el
sentir del Maestro García Pelayo– y así ese sindicalismo participativo de hoy,
como por igual el de otros factores, «…se explica más por razones estructurales
que coyunturales o cambios de estrategias…»: Se alude así que la nuestra es
una sociedad organizacional, en donde e incluyendo a los sindicatos, «¼la
participación de las organizaciones de intereses en las decisiones estatales
no sólo es un hecho, sino que es parte de un mecanis-mo necesario para el
funcionamiento de la sociedad y del Estado de nuestro tiempo¼»51.

En el discurrir social y político el punto de partida básico –no el único– es,
como también se adelantó51, la contemplación del sindicalismo como un
verdadero centro de referencia de intereses colectivos, en la acertada apreciación
de Giannini52, a lo que se añaden los derechos colectivos53  que por igual le son
imputables, esto es, que la libertad sindical es un derecho subjetivo fundamental
del trabajador individualmente considerado, pero también y quizá con mayor
rigor ideológico, es también un derecho subjetivo fundamental de los sindicatos
y en los términos de los artículos 95, 96 y 97 de la CRBV, precisamente, bajo la
reserva legal expresa que implica un orden de competencias primarias (esto
es, competencias de naturaleza y rango Constitucional), que por razones obvias
la normativa infraconstitucional no puede perturbar, y al mismo tiempo, esta
técnica de la reserva legal reforzada articula su propia bifuncionalidad54.

49 Sala Franco, Tomás, y Albiol Montesinos, Ignacio. Derecho Sindical. Barcelona. Tirant lo
Blanch. 2001. 7ª edición. Páginas 34, 35 y 36.

50 Supra. Página 9

51 García Pelayo, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contem-poráneo. Opus cit. Págs.
79, 106 y 122.

52 Supra. Página 9.

53 Giannini, Massimo Severo. El Poder Público. Opus cit. Páginas 31 y 32.

54 López Calera, Nicolás. ¿Hay Derechos Colectivos?.Barcelona. Editorial Ariel. 2000. Página
47.
Importa destacar con este autor, que hay derechos individuales que no son pensables ni
realizables sin pensar y realizar ciertos modelos de derechos colectivos (página 35), tal y como
sucede en nuestra disciplina: El artículo 97 de la CRBV por caso, consagra la titularidad del
derecho a la huelga en cabeza de cada uno de los trabajadores, pero es obvio que el ejercicio
de este derecho individual no es posible realizarlo sin la idea y la acción del colectivo laboral,
y mejor aún si ese ejercicio es por medio de un sindicato, o sea, como suele decirse, que
siendo la huelga un derecho subjetivo de cada trabajador, su ejercicio sólo es comprensible
cuan-do se realiza de forma colectiva y preferiblemente por vía de un sindicato.
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En todas las latitudes se demuestra la trascendencia de esa participación
del sindicalismo, tanto así que las Constituciones, las leyes y la doctrina
científica, sin reputarlo como órgano del Estado, sin perder su naturaleza de
persona de Derecho Privado, sin menoscabo de ser un producto del acto volitivo
de los trabajadores y representar sus intereses generales (que no los intereses
generales de la sociedad, de paso), de todas maneras le atribuyen al sindicato
la condición de ente coadyuvante de las funciones de ese Estado moderno, al
otorgarle, por caso, la singular facultad de pactar colectivamente (verbi gratia,
condiciones de trabajo), con efecto vinculante respecto a los contratos
individuales de trabajo, tanto de los miembros del sindicato como de los no-
miembros (cfr.: in fine del artículo 96 de la CRBV)55.

Por eso en el supuesto de discrepancias entre un contrato individual de
trabajo con la convención colectiva, como has-ta la misma doctrina civil –Melich
Orsini por caso– lo señala, las estipulaciones individualmente pactadas
contrarias a la estipulación colectivamente acordada, «…son de pleno derecho,
sustituidas por las del correspondiente contrato colectivo, a menos que tales
cláusulas de los contratos individuales contengan condiciones más ventajosas
para el trabajador…»56.

55 En efecto y como se sabe, la técnica constitucional de la reserva legal expresa implica, por un
lado, la especial investidura que la Carta Magna le otorga al legislador cons-ti-tuido para
desarrollar la Norma Supre-ma que contiene la libertad sindical, en el sub júdice, pues como lo
ha dicho el Tribunal Constitucional de España, el contenido esencial del derecho fundamental
es un límite que se pone a la actividad del le-gislador, y el contenido legal, respetando ese
límite mínimo, es el que resulta de la regulación legal den-tro del margen de elección política
que puede ser más amplio o restrictivo (Jurisprudencia Constitucional 1981-1995. Reco-pi-lación
de Tomás Gui Mori. Madrid. Civitas. 1997. N° 719. Página 1606).
Y por el otro lado, la técnica de la reserva legal expresa conlleva la interdicción del Poder
Reglamentador, esto es, que no puede el Pre-si-dente de la República entrar a reglamentar
ningún derecho subjetivo fundamental, como por caso la libertad sindical que ahora nos ocupa,
salvo que la propia ley sancionada por esta Asamblea Nacional así lo autorice a texto expreso
y no en términos indefinidos, pues la esencia misma del derecho fundamental, como se reseñó
arriba, si bien no imposibilita la actividad reglamentaria, in rerum natura no acepta que ésta
pueda tener vida propia y menos aún independiente de aquel mensaje legislativo, de donde se
sigue que el Legislador NO puede expedir al Poder Reglamentador una autorización ad libitum,
una habilitación en blanco para la reglamentación de esta ley, sino que, al contrario, tal licencia
debe ser lo más clara y precisa posible respecto a los parámetros y/o directrices que habrán
de orientar al Poder Reglamentador en la confi-guración de esa norma de rango sublegal, o lo
que es lo mismo, que el reglamentista SÓLO puede realizar su labor dentro de los límites de la
opción política asumida por el Legislador, lo que el precitado Tribunal Constitucional de España
ha entendido, reiterando su propia doctrina, que «…la potestad reglamentaria no se despliega
invocando o sustituyendo la disciplina legislativa, sin que le sea tampoco posible al legislador
disponer de la reserva misma a través de remisiones incon-di-cio-na-das o carentes de límites
ciertos y estrictos, pues ello entrañaría un desapoderamiento del Parlamento a favor de la
potestad reglamentaria que sería contrario a la norma constitucional creadora de la reserva…»
(Jurisprudencia Constitucional 1981-1995. Opus cit. N° 42. Página 878).

56 En doctrina se discute ese efecto de aplicación inmediata e imperativa de la convención
colectiva a todos los contratos individuales, con independencia de que el beneficiario integre
o no la membresía sindical, pues se piensa que ese es uno de los mecanismos, quizás influido
por el sindicalismo estadounidense, que afectan el incremento de la militancia sindical en
nuestro País, como por igual en todos aquellos que conformamos la línea del subdesarrollo.
En otras latitudes, por caso los países europeos, no siempre los contratos colectivos tienen
efectos erga omnes: No hay uniformidad de trato, pero de una u otra forma (sobre todo cuando
la referencia es a la parte obligacional) parte del contrato colectivo es de eficacia limitada pues
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En nuestro medio, si se quiere, el ejemplo es más significativo, pues de
ser un pronunciamiento eminentemente legal (artículos 508 y 509 de la LOT),
ahora ex artículo 96 de la CRBV y siguiendo a Wróblewski, es un principio
jurídico constitucional que debe desempeñar un papel relevante cuando al
aplicador del Derecho le toque determinar el significado contextual de las reglas
infraconstitucionales y éstas no resultaren ser coherentes con ese principio
jurídico constitucional, o que al menos sus-ci-ten dudas en ese sentido57.

Por su trascendencia, por la suma de todos esos aspectos, aunque
básicamente por su capacidad de representar al mayor sector de la población,
la doctrina constitucional se anima a tener al sindicato dentro de la constelación
de los llamados sujetos auxiliares del estado, Biscaretti Di Ruffia y Bidart
Campos, entre otros, esto es, que al sindicato se le tiene como una organización
no estatal que desarrollando actividades en nombre propio, concurren a la
consecución de fines estatales, en línea auxiliar o complementaria, de otras
desarrolladas con tal fin por el mismo Estado, según los términos de la ley en
concreto58.

Al final, a este sindicato que agrupa a los trabajadores que laboran en
forma subordinada y en régimen de ajenidad, se le reconoce como una
asociación de relevancia constitucional, Ojeda Avilés59, Sala Franco y Albiol
Montesinos60,entre otros, en teoría política se le tiene como factor de poder
político, según Del Castillo61, y en términos más categóricos, en el sentir de los
precitados Maestros García Pelayo y Giannini, al sindicato de nuestros tiempo
se le considera como un verdadero factor extra-constitucional del poder político
(57), dado que el sindicalismo (como otros pressure group y en conjunto o en
franjas separadas) interviene e influye –al menos– en la toma de las decisiones
de Estado tendentes a la solución de los problemas (y crisis) que arremeten
contra la sociedad, todo ello sin olvidar su cometido de agente social, de
representación y defensa de los derechos e intereses profesionales y generales

sólo es aplicable a los miembros del sindicato, y aunque sea empírica esta afirmación, se
observa que en estos sistemas de convenios colectivos de eficacia restringida, el número de
sindicalizados es mayor en proporción y en términos absolutos que en los sistemas como el
nuestro. No afirmamos, quede claro, que esta es la causa de la baja sindicación en nuestros
País, pero sí creemos tiene un grado de in-fluen-cia, y desde luego, a la luz de la Carta Magna
imposible pensar en una salida infra-constitucional.

57 Melich Orsini, José. Doctrina General del Contrato. Opus cit. Página 54.

58 Wróblewski, Jerzy. Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica. Madrid. Civitas.
Traducido por Arantxa Azurza. 1988. Páginas 38 y 39

59 Biscaretti Di Ruffia, Paolo. Derecho Constitucional. Madrid. Editorial Tecnos. Traducido por
Pablo Lucas Verdú. 1973. Páginas 163, 206 y 708. Bidart Campos, Germán J. Manual de la
Constitución Reformada. Buenos Aires. EDIAR. 1998. Tomo III. Página 13.

50 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Opus cit. Página 182.

61 Sala Franco, Tomás, y Albiol Montesinos, Ignacio. Derecho Sindical. Opus cit. Páginas 121,
122 y 123.
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de los trabajadores, aun cuando al así participar el sindicato, es capaz de asumir
riesgos adicionales pues al coadmi-nis-trar soluciones políticas generales que
posible favorezcan a la sociedad civil, pudieran no ser exactamente en beneficio
de los trabajadores.

Cabe precisar que cuando así se habla, no se trata de todo tipo de
asociacionismo laboral, como por ejemplo los grupos de trabajadores no
coligados, o simplemente grupo de trabajadores, como mejor se les conoce en
nuestro medio, sino que la referencia es al sindicalismo reconocido, vertebrado
y orgánico, dada la irradiación que esta morfología sindical tiene en la sociedad
civil y en el Estado, y respecto a los demás componentes de la libertad sindical,
pues como lo expresa los precitados Sala Franco y Albiol Montesinos, «…Que
los sindicatos legalmente constituidos sean asociaciones de relevancia
constitucional tiene, a su vez, repercusión sobre el carácter de la actividad sindical
y la relación que une a los sindicatos con sus afiliados y los trabajadores en
general…»62.

Todos esos razonamientos sirven de fundamento para proponer que la
temática de la Libertad Sindical sea tratada en una ley que además de especial,
sea orgánica.

CAPÍTULO V
PROPOSICIONES SOBRE EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL

5.1. Orientaciones generales sobre la libertad sindical y los mecanismos
procesales para su protección

En este sentido, y además de lo expuesto en los Capítulos anteriores, en
la Reforma Laboral se debe indicar la conceptualiza-ción de la libertad sindical,
determinando su contenido esencial, esto es, que por libertad sindical se
comprende el derecho de sindicación positivo y negativo, y el ejercicio de la
actividad sindical, o sea, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, lo
cual implica la negociación de las convenciones colectivas de trabajo, el derecho
a incoar conflictos colectivos, la solución pacífica de los mismos y el ejercicio de
la huelga.

Además, deben expresarse lo que la ley, que no el reglamento, entiende
por conductas antisindicales, y sobre todo, importa establecer los mecanismos
procesales dispuesto por la ley, que no por el reglamento, para la protección de
esa libertad sindical, pues el hecho de que en nuestro sistema legal esto de
que los mecanismos procesales de tutela de la libertad sindical se encuentren
consagrados no en la LOT sino en el RLOT, es una lamentable situación que
cae en la ilegalidad e inconstitucionalidad.

62 Del Castillo, Efraín. Sindicalismo: Factor de Poder Político. Buenos Aires. Depalma. 1984.
Páginas 184, 185 y 186.
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Nos explicamos, aunque rápidamente. De acuerdo con los artículos
156.32 y 187.1 de la CRBV, es el Poder Público Nacional y en concreto a la
Asamblea Nacional, a quien le corresponde legislar en las materias de esa
competencia y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.

En estos casos y según lo dispuesto por el artículo 156.32, la Constitución
apela al expediente de técnica legislativa conocido como de la reserva legal
expresa, por el cual se entiende que es la ley formal, la emanada de la Asamblea
Nacional (vide: artículo 202 CRBV), la única que puede desarrollar el trato de
estos derechos, y con ello tener en cuenta que esa regulación legal, si bien no
puede menoscabar la esencialidad de los derechos en cuestión, desde luego
que sí puede y debe entrar a regular la forma, los términos y las condiciones
bajo las cuales se ejercerán, incluso, hasta con eventuales restricciones.

Pero también explica esta reserva legal expresa, la interdicción del Poder
Reglamentador, en el sentido de que éste no puede regular esas materias, por
lo dicho y por lo antes explicado respecto a las materias objeto de reserva legal,
lo cual se refuerza, primero, con el mandato del artículo 236, numeral 10º, de la
CRBV, en cuanto a que la potestad del Presidente de la República es reglamentar
total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón, y segundo,
con el artículo 85 de Ley Orgánica de la Administración Pública que, entre otras
cosas, establece que los Reglamentos no podrán regular materias objeto de
reserva de ley, ni infringir normas con dicho rango. Además, sin perjuicio de su
función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar
delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o san-ciones,
así como tributos, cánones u otras caras o prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público.

En la Argentina, la Ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales), prevé en
su artículo 47 e intitulado «De la tutela sindical», que todo trabajador o asociación
sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los
derechos de la libertad sindical garantizados por dicha Ley, podrá recabar el
amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al
muy especial procedimiento contemplado en el artículo 498 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, denominado «procedimiento
sumarísimo», a fin de que el órgano jurisdiccional competente disponga, si
correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical63, siendo
que, en efecto, el señalado artículo 498 del Código de Procedimiento Civil
argentino contempla que si el juez de la causa estima que la demanda
presentada se ha de tramitar por este proceso sumarísimo, entonces abrirá el
juicio ordinario, pero donde, y entre otras diferencias, no se admitirán
excepciones de previo y especial pronunciamiento, no habrá reconvención, todos
los plazos serán de tres días, con excepción de los previstos para la contestación
de la demanda y la apelación, que serán de cinco días y en fin, se establecen

63 García Pelayo, Manuel. Opus cit. Páginas 108, 109 y 110.  Giannini, Massimo Severo. Opus
cit. Páginas de la 78 a la 84.
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modalidades que hacen de este «proceso sumarísimo» uno diferente al
ordinario.

También debe destacarse en esto del proceso de protección de los
derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical, el previsto en la
Legislación española, a partir de lo dispuesto en la Constitución ibérica en su
artículo 53.2.64, se refiere a un sistema de tu-tela de todos los derechos
fundamenta-les, incluyendo, desde luego, el de la li-ber-tad sindical, que se
puede desarrollar por dos vías alternas, bien de un proce-so que se incoa ante
los tribunales ordinarios, basado en los principios de preferencia y sumariedad,
y en su defecto, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Con base en ello, la Ley Orgánica de Libertad Sindical prevé el esquema
de ese procedimiento –aunque su desarrollo lo remite a la Ley de Procedimiento
Laboral–, a través de sus artículos 12, 13, 14 y 15, y finalmente, en la Ley de
Procedimiento Laboral, el proceso en cuestión se desarrolla como una
modalidad especial, en el Capítulo XI, «De la tutela de los derechos de libertad
sindical», y en los artículos que van del 175 al 18265.

De toda esa normativa se destaca lo previsto en el artículo 179.2, en el
acto del juicio, o sea, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se
ha producido violación de la libertad sindical, lo que sucede en la audiencia
preliminar, pues en este estadio es cuando «…corresponderá al demandado la
aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada,
de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad…», que es literalmente
copiado en la parte central del Parágrafo Único del artículo 15 del RLOT.

Por razones de tiempo, no pasamos a analizar el contenido de este
artículo 15 del RLOT, pero afirmamos que es violatorio de los artículos 156.32 y
187.1 de la CRBV, por crear un procedimiento jurisdiccional, potestad ésta que
sólo le está conferida a la Asamblea Nacional, y violatorio de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al formular un
mecanismo no previsto por esta Ley en los procesos de amparo constitucional,
amén de que es un absurdo pretender reducir a tres líneas, un procedimiento
que en España y según lo explicado, hasta es de rango constitucional, y se
desarrolla en varios artículos de dos leyes orgánicas.

Lo que de fondo se destaca con los anteriores comentarios, es la
necesidad de que en la Reforma Laboral incorpore un proceso jurisdiccional
sumario y preferente ante los Tribunales del Trabajo, tendente a tutelar la libertad
sindical.

64 Ibídem. Página 122.

65 Leyes Usuales del Trabajo. Edición dirigida por Marianela Chirinian. Buenos Aires. Editorial
Zavalia. 2.000. Página 210.
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5.2. Ideas en particular referencia al sindicato.

5.2.1. La futura Reforma Laboral, en relación con los sindicatos, debe reafirmar
su condición de derecho fundamental, y de seguidas, su caracterización como
persona de derecho privado, por sólo reconocer como tales sindicatos los
constituidos por la voluntad de los trabajadores, y no obstante su evidente
vinculación con manifestaciones que se ubican por su naturaleza en el interés
general de la sociedad venezolana66.

5.2.2. Al mismo tiempo, debe dedicarse al requerimiento del número mínimo
de trabajadores para la constitución de una organización sindical de base, en
los términos expuestos en el análisis del Derecho Individual del Trabajo,
reiterando aquí en términos precisos, que especial cuidado debe tenerse en
referencia al número mínimo de ocho (8) trabajadores para la constitución de
los sindicatos de empresa, pues como igualmente se explicó, es ésta figura
sindical la más pertinente del medio venezolano.

5.2.3. No es nuestra la intención de entrar a discernir sobre la inacabada
discusión  respecto a la personalidad de los entes colectivos, salvo en lo
pertinente a las disquisiciones que en nuestra disciplina particularmente se
dan. En términos generales, diga-mos que en nuestro País, si bien la
constitución de los sindicatos requiere de una pluralidad de voluntades que se
manifiesta a través de las gestiones preparatorias y de los instrumentos que en
cada caso la LOT requiera, tales circunstancias no dan por sí solas la
personalidad jurídica al promovido sindicato, sino que para ello es indispensable
el reconocimiento del Estado.

Por ello, tampoco comulgamos con la tesis de que la inscripción del
sindicato es un acto complejo, integrado tanto por los aludidos actos
preparatorios como por la inscripción en sí, y en virtud de lo cual el reconocimiento
del Estado lo que en realidad hace es «confirmar» los eventuales actos
precedentes celebrados por el grupo de trabajadores promotores de la
organización sindical. La tesis es sugestiva, pero por lo menos a la luz de la
actual LOT, ello no es posible, pues este reconocimiento del Estado no es un
acto confirmativo, debido a que, según lo dispuesto por el artículo 429 de la LOT,
ese reconocimiento sólo produce efectos hacia delante y no es dable interpretar
que con ello se convalida o legitiman actuaciones que en el pasado pudieron
realizar los promotores sindicales, pues si bien es cierto que esa pluralidad de
voluntades de los trabajadores promotores de la asociación sindical puede

66 Literalmente copiado este artículo 53.2., inserto en el Capítulo IV intitulado «De las garantías
de las libertades y derechos fundamentales» de la Constitución española, reza así: «…Cualquier
ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y
la Sección 1ª del Capítulo II ante los Tribunales Ordinarios por un procedimiento basado en los
principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida
en el artículo 30…» (Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Recopilación legislativa dirigida
por Santiago González Ortega. Madrid. Editorial  Ariel. 2001. Página 23).
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realizar actos jurídicos, es el reconocimiento que hace el Estado Venezolano lo
que transforma la amorfidad del grupo en una persona jurídica autónoma de la
de sus trabajadores promotores, provista de una serie de atributos pertinentes
a esa personalidad jurídica otorgada por el Estado Venezolano, lo que dicho
con otras palabras significa, que tales consideraciones son perfectamente
compatibles con el artículo 429 de la LOT, en tanto y en cuanto los actos
preparatorios para la constitución de la asociación profesional requiere, por
supuesto, del concurso de varios trabajadores, pero tal coalición no tiene
capacidad para realizar los actos que le son reservados por Ley exclusivamente
al Sindicato debidamente constituido, y ello es de mayor contundencia si se
retiene que la LOT sólo reconoce a los Sindicatos como sujetos legítimos para
la convención co-lectiva, para el ejercicio de los conflictos colectivos de trabajo,
y en fin, para la acción sindical.

5.2.5. El procedimiento administrativo para el reconocimiento previsto en la
LOT debe ser mejorado, y dado lo extenso de este aspecto, nos limitamos a
señalar que la Reforma Laboral debe eliminar, por caso, el recurso jerárquico,
que algunos administrativistas denominan como «impropio», contemplado en
el artículo 425 ejúsdem, pues si bien estos recursos era admisibles antes de la
existencia en nuestro medio de la jurisdicción contencioso administrativa, eso
de que «…La decisión del Inspector será recurrible para ante el Ministro del
ramo y la de éste para ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambas
dentro de los diez (10) días siguientes…», no es posible admitirla en nuestros
días, pues con ello se violenta –entre otras cosas– la división del Poder Público,
las funciones que le son propias a cada una de sus ramas, pues con todo y el
principio de colaboración que consagra la CRBV en su artículo 136, por vía de
este recurso directo de la Administración a la Jurisdicción, en el caso de que se
recurra de la del Ministro, a la Sala Político Administrativa, se convierte a dicha
Sala en un tribunal de instancia, pues al entenderse que el recurso es jerárquico,
ella ha de conocer, por ejemplo, de las pruebas promovidas en el ámbito
administrativo, y peor aún, convierten a dicha Sala Político Administrativa en un
órgano jerárquico superior de aquél órgano administrativo.

Por otro lado, debe precisar la futura Reforma Laboral que cuando en
este artículo 425 de la LOT se establece la queja del administrado ante la
jurisdicción y contra un acto administrativo de efectos particulares emanado del
Servicio Administrativo del Trabajo, de lo que se trata en lo de fondo, es de un
recurso contencioso administrativo de nulidad, que además, debe perimir en el
lapso de 6 meses, y no en el brevísimo de 10 días que establece el artículo 425
de la LOT, todo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia.

5.2.6. También se debe programar con mayor precisión y amplitud sobre la
democracia sindical atenta a la convivencia democrática de los trabajadores en
los sindicatos, a su real, directa y efectiva participación y control en lo co-tidiano
de la organización sindical, pues es obvio que la democracia sindical no se
agota en la legitimidad de los directivos vía la participación electoral, o sea, que
el desarrollo legal y eficaz de la democracia sindical es de primordial importancia
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y sobre todo, el trato de sus líneas de quiebra que suelen ubicarse en el plano
de la igualdad de todos los miembros del sindicato, en el plano de las relaciones
entre las mayorías y las mino-rías, y en el plano de las relaciones entre los
afiliados y los dirigentes.

5.2.7. Muy atento ese legislador laboral del futuro en cuanto al mensaje de la
CRBV respecto a la desconstitucionalización de la cláusula sindical, y por el
contrario, nítida su vocación de imponer la igualdad en materia laboral y en
todos sus aspectos, esto es, su preferencia por consagrar en esta temática una
igualdad reforzada, con lo cual y por ejemplo, es perfectamente posible discutir
si el punto de la preconstitucionalidad alcanza –y hasta dónde- la preceptiva de
los artículos 444, 445 y 446 de la LOT, y con ello, también por ejemplo, las
llamadas cláusulas de preferencia en el enganche de los trabajadores que se
hayan estipulado en alguna convención colectiva, se predicaba la interdicción
del mismo Legislador ordinario en cuanto a preordenar cláusulas sindicales,
dado que éstas sólo se podían establecer en aquella convención67.

5.2.8. Otro aspecto que debe dejar muy claro la Reforma Laboral, es el

67 Para una mejor sistematización de las ideas, nos permitimos transcribir los artículos que aquí
interesan de la Ley de Procedimien-to Laboral de España:
Artículo 175
1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo considere

lesionados los derechos de libertad sindical podrá recabar su tutela a través de este
proceso cuando la pretensión sea de las atribuidas al orden jurisdiccional social.

2. En aquellos casos en los que corresponda al trabajador como sujeto lesionado, la
legitimación activa como parte principal, el sindicato al que éste pertenezca, así como
cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo, podrán personarse
como coadyuvantes. Estos no podrán recurrir ni continuar el proceso con independencia
de las partes principales (omissis)

Artículo 176
El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión de la libertad sindical,
sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión
basada en fundamentos diversos a la tutela de la citada libertad. (omissis)
Artículo 177
1. La tramitación de estos procesos tendrá carácter urgente a todos los efectos, siendo

preferente respecto de todos los que se sigan en el Juzgado o Tribunal (omissis)
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 81.1 de esta Ley, el Juez o la Sala rechazará

de plano las demandas que no deban tramitarse con arreglo a las disposiciones de este
capítulo, advirtiendo al demandante del derecho que le asiste a promover la acción por el
cauce procesal correspondiente. No obstante, el Juez o la Sala podrá dar a demanda la
tramitación ordinaria o especial si para una u otra fuese competente y dicha demanda
reuniese los requisitos exigidos por la Ley. (omissis)

Artículo 179
1. Admitida a trámite la demanda, el Juez o Tribunal citará a las partes para los actos de

conciliación y juicio, que habrán de tener lugar dentro del plazo improrrogable de los cinco
días siguientes al de la admisión de la demanda. En todo caso, habrá de mediar un
mínimo de dos días entre la citación y la efectiva celebración de aquellos actos.

2. En el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha
producido violación de la libertad sindical, corresponderá al de-man-dado la aportación de
una justificación objetiva y razonable, sufi-cien---te-mente probada, de las medidas
adoptadas y de su proporcionalidad.

3. El Juez o la Sala dictará sentencia en el plazo de tres días desde la celebración del
acto del juicio publicándose y notificándose inmediatamente a las partes o a sus
representantes.
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correspondiente a quiénes son los Sujetos Colectivos del Trabajo y a la
competencia de cada uno de ellos, pues en nuestra creencia, la CRBV sólo
admite dos formas de agrupación de trabajadores: La que se da por vía del
Sindicato vertebrado, permanente y con personalidad jurídica, y los grupos de
trabajadores no coaligados.

Siguiendo a Alfonso Mellado, Pedrajas Moreno y Sala Franco, no es que
en atención a la ideología de la Constitución el tra-ta-miento de la Ley sobre las
asociaciones circunstanciales es inadmisible, al menos en el caso de las
coaliciones o grupos de trabajadores68, lo que acontece es, por ejemplo, que
cuando el RLOT se refiere en su artículo 114 a «las DEMÁS organizaciones de
representación colectiva», allí sí se contraría el espíritu, propósito y razón de la
LOT que tiende al monopolio sindical, y más aún, contradice hasta el propio
ordenamiento constitucional, pues dicho así, «…las demás organizaciones de
representación colectiva…», en extenso y sin criterios límites, esto es, con apego
a la cultura «de lo que sea» para entender cualquier cosa, entonces allí en esas
demás organizaciones sí caben otras formas de asociación circunstancial,
francamente sustentadas en la idea in púribus de excluir al sindicato, pues en
estos casos ya no se trata de convivir con el sindicato o suplirlo en su defecto,
sino que la esencialidad de otras formas de asociación francamente políticas
es ir en contra del sindicato y en vez del sindicato.

68 En sentencia de la Sala Electoral del 13 de agosto de 2001, se determinó, respecto a la
naturaleza jurídica del sindicato, que éste es una persona de derecho privado y social, y que
el derecho a la sindicación es un derecho humano fundamental. En sus propias palabras así lo
dijo: «…Si bien es cierto que la República, dada su obligación de respetar la autonomía y
libertad sindical, no puede tener inherencia en los asuntos internos de las organizaciones
sindicales, y que éstas constituyen personas de derecho privado y social, el Estado tiene la
obligación de garantizar el derecho al ejercicio de la acción sindical (artículos 396, 397 L.O.T.
y 280 C.R.B.V.), de allí que por órgano del Inspector del Trabajo, la ley prevé que éste lleve
un registro de las organizaciones sindicales [...] De lo anterior se desprende, que si antes
importaba al Estado Venezolano la existencia y ac-ti-vi-dad de estas organizaciones sociales,
en la medida que el cumplimiento de su objeto redunda en beneficio de un importante sector de
la población, ello ahora tiene rango constitucional, cuando se reconoce el derecho a la sindicación
como un derecho humano fundamental, y el Poder Elec-toral tiene una inherencia limitada a la
materia electoral, de los integrantes de la sociedad civil, a saber, los sindicatos, gremios
profesionales y otras organizaciones, de manera que la génesis del mandato de sus autoridades,
y por ende su ejercicio, derive de un proceso igualitario, transparente, imparcial, eficiente y
con-fiable (Caso: Acción mero declarativa intentada por Adrián Oronoz Silva. Sentencia del
13.08.01).
Posteriormente, en sentencia de la misma Sala Electoral, se reiteró esto de la naturaleza
jurídica del sindicato, y en estos términos: «…Las organizaciones sindicales siendo personas
jurídicas privadas tienen, además, un carácter social, y encuentran su regulación, principalmente,
en una normativa sustantiva especial como es la Ley Orgánica del Trabajo, sin embargo,
dentro del ámbito de sus atribuciones ejecutan «políticas», que como ha señalado la Sala,
están dirigidas a la satisfacción de sus objetivos, de manera que el Estado, como garante de
esos objetivos que benefician e interesan a un importante sector de la población (la clase
trabajadora), debe establecer los mecanismos a fin de garantizar el cumplimiento de sus
finalidades, que no son otras que la garantía y pro-tección de los derechos e intereses de los
trabajadores y trabajadoras (artículo 95 de la Constitución vigente). Al respecto, esta Sala dejó
sentado en sentencia de fecha 13 de agosto de 2001 (Caso: Adrián Oc-ta-vio Oronoz Silva)...»,
y transcriben lo arriba copiado de esta sentencia.
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Y eso no es, precisamente, lo que concibe la CRBV y menos todavía la
LOT, por su pretendido monopolio sindical, y a la cual su Reglamento le debe
sumisión.

Se insiste, todavía en el orden ideológico resalta que, por ejemplo, los
llamados «comités de fábrica» (y similares)69  y las diferentes resultantes de la
«ideología del asambleismo», no son configuraciones que actúan en ausencia
del, o al lado del, sino en contra y en sustitución del sindicato. Los primeros,
cuando alguna doctrina les tiene como sujetos colectivos de «base», es bien
entendido que no son figuras convivientes con el sindicato, y ni siquiera de
«concurrencia descentralizadora», como diría Mª Fernanda Fer-nández López,
citada por Ojeda Avilés70, cuando se trata de la actividad de pactos colectivos
más cercanos a la base, sino con la evidente intención de ser movimientos
alternativos, sustitutivos del sindicato, o sea, un planteamiento quid pro quo, un
recto propósito de sustituir una cosa (el sindicato) por otra (la forma alternativa).
Más aún, la «asamblea de personal», también posible de ser entendida como
sujeto colectivo del trabajo, dada la ilimitada referencia del RLOT, se considera
como la alternativa más radical al sindicato, pues a pesar de ciertas
contradicciones respecto a su funcionamiento, su nota de democracia «directa»
frente a la democracia «representativa» del sindicato, es según Ojeda Avilés,
donde se «…inspira la ideología del asambleísmo, de la que participan grupos
radicales de izquierda…»71, cuando no, agregamos, hasta un recurso patronal
de vieja data según el cual y frente a su discrepancia con el sindicato, acude a
conversar «directamente» con «sus» trabajadores en asamblea de base, previo
contactos de pasillo con algunos de ellos.

En suma: El numerus apertus del RLOT resulta impertinente dado el
ideario de la LOT y sobre todo, la reiteración de la CRBV respecto al derecho de
los trabajadores a constituir no cualquier forma de agrupación, sino de constituir
«organizaciones sindicales», ex artículo 9572.

69 El artículo 90 de la Constitución del 61, disponía in fine lo siguiente: «La convención colectiva
será amparada, y en ella se podrá establecer la cláusula sindical, dentro de las condiciones que
legalmente se pauten».

70 Alfonso Mellado, Carlos, Pedrajas Moreno, Abdón, y Sala Franco, Tomas. Los Pactos o
Acuerdos de Empresa: Naturaleza y Régimen Jurídico. Publicada en la obra El Arbitraje
Laboral. Los Acuerdos de Empresa. AA.VV. Madrid. Editorial Tecnos. 1996. Página 233.

71 No debe confundir la homonimia de algunas voces y términos compuestos, pues también hay,
por ejemplo, co-mités de em-pre-sa, delegados sindicales, seccionales, asamblea de trabajadores,
que en nuestro Derecho y en otros, son instituciones u ór-ga--nos de base sindical in-ter-mediarios
entre los trabajadores y la organización su-pe-rior del sindicato, según el caso, esto es, que
operan dentro del sindicato y no fuera o en su contra, que per-te-necen a su estructura y
conforme a lo prescrito en la ley o en el convenio co-lectivo de trabajo.

72 Ojeda Avilés, Antonio. Los Acuerdos de la Empresa en la Estructura de la Negociación
Colectiva. Publicada en la obra El Arbitraje Laboral. Los Acuerdos de Empresa. AA.VV. Madrid.
Editorial Tecnos. 1996. Página 200.
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5.2.9. Po otro lado, cuando el artículo 96 de la CRBV estatuye el derecho de los
trabajadores a «la negociación colectiva voluntaria» y «a celebrar convenciones
colectivas de trabajo», y en ambos casos, «sin más requisitos que los que
establezca la ley», lo que debe quedar absolutamente definido por el Legislador
Laboral del futuro, es que para el ejercicio de la primera, o sea, para «la
negociación colectiva voluntaria y la titularidad de la misma pertenecerá a los
trabajadores y se ejercerá por vía de la asociación circunstancial –en ausencia
de sindicato, se repite- que la Ley Laboral habrá de determinar sin fórmulas en
blanco, en tanto que para la segunda figura, para las «convenciones colectivas
de trabajo», se habilitará exclusivamente al sindicato, dado que la misma Norma
Constitucional prevé que quien tiene fuerza vinculante respecto a los contratos
individuales de trabajo, son las estipulaciones de las convenciones colectivas,
y no lo consagra así para «la negociación colectiva voluntaria».

5.2.10. Lo que se debe tener muy presente en la Reforma Laboral, es que
la Carta Magna anuncia, primero, que el Estado tiene como fines esenciales y
entre otros, la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, así
como la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes
consagrados por ella, y que los procesos fundamentales para alcanzar esos
fines son: La educación y el trabajo (artículo 3°); segundo, que el goce y ejercicio
de los derechos humanos es irrenunciable, indivisible e interdependiente
(artículo 19 de la CRBV); que se reitera el postulado político esen-cial de que
toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, que el Estado
garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda
persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia
digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho, y que la
libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley
establezca (artículo 87 de la CRBV), y finalmente, que el derecho de sindicación
implica ex pari la libertad de afiliarse a la organización sindical y la libertad de no
afiliarse a la organización sindical (artículo 95 de la CRBV).

Por consecuencia, se agrega, todo lo que de una u otra forma menoscabe
directa o indirectamente tan mayestáticos postulados, todo lo que de una u otra
forma implique, por caso, preferir en la contratación de un trabajador que en
ejercicio de su libertad sindical se afilió a un sindicato, en vez de otro trabajador
que en ejercicio de su libertad sindical no se afilió a un sindicato, incluyendo la
cláusula de preferencia en el enganche, ad exemplum, constituye una violación
a esos «principios jurídicos», al derecho objetivo fundamental arriba enunciado,
y al mismo tiempo, una violación al derecho subjetivo fundamental del hombre
trabajador: Que para acceder a ese derecho a trabajar y cumplir con el deber de
trabajar, nadie podrá ser relegado por su condición de afiliado a un sin-dicato,
como por igual, nadie podrá ser relegado por su condición de no afiliado a un
sindicato.

En suma: Lo que jamás puede ser olvidado, es que el principal
protagonista de la disciplina laboral y por antonomasia, es el hombre y la mujer
trabajadora, y que la también protagónica, necesaria, conveniente y extraordinaria
figura del sindicato es para la defensa de los derechos e intereses de ese
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trabajador, dentro y fuera del ámbito laboral.

5.2.11.Otro objetivo que debe abordar la futura Reforma Laboral, es el referido a
la comprensión de la especial protección que asume y garantiza el Estado, ex
artículo 95 de la Carta Magna, comúnmente conocida como «fuero sindical».
Vale destacar que la LOT es puntual en la génesis y la finalidad de esta institución,
lo que resulta del mayor interés, no sólo académico, sino también prác-ti-co,
pues de acuerdo a cómo se entienda su fundamento, se entenderá dónde
reposa la titularidad de esta protección especial: Si en el trabajador aforado o
en el colectivo social del sindicato. Y por descontado que conforme sea la
conclusión, se compartirá o se adversará, por caso, la tesis según la cual no es
plausible –ni legal ni socialmente– una «autocomposición» (para ser
eufemísticos) entre el empleador y el trabajador aforado, en menoscabo de esa
protección.

Se propone en consecuencia, examinar exhaustivamente el
procedimiento administrativo de desafuero sindical y/o de autorización previa
para el despido (más conocido como el de calificación de despido), dado que
esta institución del rituario laboral es de acuerdo a la LOT, la garantía procesal
del fuero sindical.

Pero precisamente por eso, por haber ordenado que la garantía del fuero
se dilucide en el ámbito del Servicio Administrativo del Trabajo, es por lo que se
dispara la controversia. El punto es: Si «la garantía de ser juzgado por un Juez
y no por un simple agente administrativo, es una garantía constitucional»
(Couture), y el  Anteproyecto de la Ley Orgánica del Trabajo (1985) presentado
por el entonces Senador Caldera, previó que la solicitud de autorización para el
despido por parte del empleador debía ser presentada «por ante el Juez del
Trabajo»: ¿Cuáles razones privaron para dejar la suerte de esta especial
protección en el ámbito administrativo?.

El Presidente Caldera ha dicho que «…La materia de fuero sindical yo
también quise atribuírsela al juez, me parecía más independiente de presiones
políticas que el inspector del trabajo, y sin embargo, es tal la resistencia, el
prejuicio contra la judicatura, justicia de trabajo, yo se lo dije así a un congreso
de jueces, porque no tuve más remedio que informarles la verdad: que los
trabajadores prefirieron que quedara el Inspector del Trabajo…».

Era factible en aquél entonces racionalizar esa resistencia, pero hoy, con
un nuevo proceso laboral, con una nueva estructura judicial, que ha conseguido
aminorar en muy alto grado la duración del juicio de trabajo, nada puede justificar
esa posición de que sea la Administración la que conozca y decida las
controversias sobre el fuero sindical. ¿Es que acaso se puede tener al Inspector
del Trabajo, funcionario subordinado, de libre nombramiento y remoción, agente
de la policía administrativa del go-bierno de turno, ahora en forma más acentuada
a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública,  como garante eficaz del
fuero sindical?.



982

Rafael Alfonzo Guzmán/Freddy Caridad Mosquera

Incluso, al darle la LOT la competencia en esta materia al Inspector del
Trabajo, en vez de atribuirla al Juez del Trabajo, se ha vulnerado el sistema de
separación de los poderes admitido plenamente por la CRBV, cual disposición
fundamental del Poder Público, y se ha querellado tam-bién con el contenido
esencial del predicado del juez natural: Quien por antonomasia debe conocer y
decidir este conflicto73  no es el Servicio Administrativo del Trabajo, sino la
jurisdicción y conforme a las reglas procesales sobre la competencia en razón
de la materia, a los tribunales del trabajo.

Por otro lado, y siguiendo con el régimen vigente contenido en la LOT,
que hasta los defectos e impropiedades que exhibe el procedimiento
administrativo de desafuero, menoscaban severamente lo sustancial de esta
protección. Exempli gratia, a pesar de que la Ley ordena expresamente que no
hay confesión voluntaria sí el aforado inasiste al acto de la contestación (todo
esto con las reservas del caso), de inmediato y contradictoriamente la LOT
prescribe que en el lapso probatorio se podrán promover y evacuar TODAS las
pruebas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

¿Todas? y eso no es tanto como admitir la confesión provocada por vía
de las posiciones juradas, que justamente y ante la eventual contumacia del
trabajador aforado y conflictuado la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo
no admite, y no es una prueba permisible en el ámbito administrativo, sobre
todo ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.5. de la CRBV, según el
cual ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar
contra sí misma, y que la confesión solamente será válida si fuere hecha sin
coacción de ninguna naturaleza.

Vale anotar en este sentido, que quizás motivado por similares
convencimientos, el Anteproyecto de Ley Orgá-nica Procesal del Trabajo
aprobado en la primera discusión por la Asamblea Nacional, en sus artículos
195 al 199, ambos inclusive, proponía –como debe ser– trasladar esta garantía
procesal del fuero sindical a la jurisdicción social. Al final se repitió el antiguo
episodio, y también la Ley Procesal remitió al Servicio Administrativo del Trabajo
el conocimiento de estos dos aspectos: Un lacónico e inexpresivo «…Se propone
eliminar el acápite del Capítulo II, del Título VIII del Proyecto de Ley, aprobado en
primera discusión, referente a la Inamovilidad, ya que el mismo continuará
siendo competencia de los órganos administrativos laborales
correspondientes…», se tuvo como sufi-ciente para remitir de la Jurisdicción
Social al Servicio Administrativo del Trabajo, una competencia que in rerum
natura, pertenece a la Jurisdicción Social.

5.2.12. Un tema de la LOT que verdaderamente maltrata el Derecho
Procesal, es lo que en sí implica el proceso previsto para la disolución y la

73 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Opus cit. Página 130.
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liquidación del Sindicato. Digamos, entonces, que la anulación presupone
incumplimiento de ley en el acto constitutivo mismo o por acción posterior. La
disolución, normalmente, es de dos clases: autodisolución cuando los asociados
así lo acuerdan con fundamento a causa legal o estatutaria, e impuesta si la
decisión proviene de voluntad heterónoma, y que puede ser por razones de
mera aplicación de ley o de los estatutos, o por también presentarse violación
leve o grave a la normativa.

En todo caso, la disolución implica por igual la cancelación del registro,
aun cuando no necesariamente conlleva la extinción definitiva. La liquidación,
en los términos más llanos, es la ejecución del patrimonio del Sindicato disuelto,
y por lo general, producida la liquidación, la organización sindical desaparece.

Como se advirtió, estas anotaciones sólo pretenden abrir la temática,
pues a ello subyacen severas discrepancias en su entendimiento y efectos.

Juristas hay, por ejemplo, que piensan en la disolución no como la
desaparición propiamente dicha de la entidad, sino como la fase preliminar de
un proceso al cual sigue la liquidación patrimonial, pero entendiendo que aún
durante ésta la persona subsiste desde el punto de vista jurídico, hasta concluir
los negocios y las relaciones constituidas y llegar a la extinción definitiva.

Cabanellas, por caso, entiende que la revocación (anulación) o
cancelación de la personalidad jurídica y la disolución son expresiones distintas,
pero producen el mismo efecto, y que la disolución no produce en forma inmediata
la extinción de todas las situaciones jurídicas emergentes de la existencia que
tuvo el sindicato: Hay relaciones de derecho, afirmaba el Maestro, que subsisten,
aún cuando la personalidad jurídica no exista más. Para él la liquidación, en
consecuencia, es una continuación de la asociación, aun cuando con un fin
nuevo como lo es el agotamiento de esas relaciones de derecho subsistentes
y que no se ha extinguido automáticamente con la disolución74.

En Chile el segundo aparte del artículo 298 del Código del Trabajo del 24
de enero de 1994, indica de manera expresa que «…Para los efectos de su

74 Particular importancia reviste el hecho de que en el Proyecto de Constitución presentado a la
Asamblea Nacional Constituyente por el Ciudadano Presidente de la República, sí aludía
rectamente al derecho de los traba-jadores a «constituir sindicatos y otras formas de organización
que consideren adecuadas para la defensa de sus derechos e intereses», planteamiento que
obviamente NO fue acogido por el Constituyente del 99. Y más reciente y de alguna
forma más indicativo de la intención, resulta lo programado por la Ley sobre el Estatuto de la
Función Pública: Esta Ley,, cuando se refiere a la «organización sindical» o a las «organizaciones
sindicales» de los funcionarios públicos que desempeñen cargos de carrera, obviamente se
contrae al sindicato registrado ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo, y no a cualquier
grupo amorfo o asociación inédita de funcionarios públicos, que no pueden, estas últimas, ni
suscribir convenciones colectivas de trabajo, ni acudir al procedimiento conflictivo y menos
aún al ejercicio del derecho de huelga: De acuerdo, se repite, que la titularidad de todos estos
derechos constitu-cionales reposa en cada trabajador individualmente considerado, pero desde
luego que su ejercicio es colectivo, y más directo aún, la Ley sobre el Estatuto de la Función
Pública deja claro que así entendido ese ejercicio colectivo sólo es admisible por vía de la
organización sindical, esto es, del sindicato (vide: artículos 113, 115, 129 y 139 ejúsdem).
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liquidación, la organiza-ción sindical se reputará existente…»75.

Mª Fernanda Fernández López piensa que no es posible suprimir «de
una sola vez» a una organización, del conjunto de relaciones que su existencia
dio lugar: Se requiere un procedimiento complejo que desemboque en la
extinción propiamente dicha y, citando a Puig Brutau, concluye en la necesidad
de la liquidación posterior a la disolución para extinguir esas relaciones76.

En nuestro criterio, no obstante la parte in fine del artículo 462 de la LOT,
estamos de acuerdo con las posiciones doctrinarias citadas, pues la liquidación
del patrimonio –según el artículo 461 ejúsdem– se practicará «de acuerdo con»
las reglas contenidas en los estatutos, esto es, que el documento fundamental
del sindicato sigue surtiendo efectos «después de» la disolución acordada o
decretada, para regular la fase de la liquidación, lo cual es cónsono con la
autonomía legal a que se contrae el literal n) del artículo 423 de la misma LOT.

5.2.13. En todo caso, la LOT mal trata esta temática que además, es
insuficiente, y aun cuando el fenómeno no es exclusivo –que para nada sirve de
consuelo– anotemos desde ahora y además de lo antes dicho, las dudas sobre
si el artículo 460 ejúsdem sugiere o no la figura de la suspensión (en vez de
liquidación), qué son «razones suficientes» para que los «interesados» puedan
solicitar al juez del trabajo la disolución, quiénes podrán tener esa cualidad de
«interesados», cuál procedimiento han seguir los tribunales del trabajo para
tramitar la demanda cognitiva, instruir y sentenciar el asunto, y otras más que se
irán exponiendo a continuación.

Antes digamos que siguiendo la orientación legal, entendemos por
disolución del sindicato el proceso mediante el cual sus miembros acuerdan, o
la autoridad judicial así lo decide, extinguir la asociación profesional, en tanto
que la liquidación es la fase final de ese mismo proceso y regida también por
los estatutos sindicales, en donde se concluyen los negocios y las relaciones
preconstituidas, para llegar a una nueva situación jurídico-patrimonial, como la
fusión o la constitución de un nuevo sindicato, o la desaparición pura y simple
de la asociación.

Por otro lado, cabe señalar también que el tratamiento legislativo varía
en cuanto a las causas, mo-dalidades y el procedimiento para la disolución, y

75 Incluso, si nos atenemos con la doctrina procesal moderna a que siendo el conflicto el
presupuesto material de la jurisdicción, y que ese conflicto puede ser intersubjetivo (vulneración
de un derecho subjetivo, perteneciente al Derecho Privado, y de na-tu-raleza disponible), o un
conflicto social (transgresión de algún bien o interés que la sociedad ha estimado digno de
protección, se rigen por normas de Derecho Público, por lo que suelen ostentar naturaleza
indisponible), tendríamos que ubicar al conflicto que se genera en estos casos como de
carácter social.

76 Cabanellas, Guillermo. Derecho Sindical y Corporativo. Buenos Aires. Editorial Bibliográfica
Argentina. 1959. Páginas 586, 598 y 599.
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hasta existen figuras parecidas a ésta, en el sentido sancionatorio del acto,
pero sin llegar a tener el efecto de hacer desaparecer la organización.

Por ejemplo, el artículo 56 de la Ley 23.551 de Argentina (Ley de
Asociaciones Sindicales), del 22.04.88, faculta al Ministerio de Trabajo a
«suspender» la personería gremial –figura típica de esa Nación– de una
asociación profesional, por las causas expresamente señaladas en dicha Norma,
lo cual resulta una sanción temporal según la cual dicha suspensión implica la
cesación por el tiempo que se resuelva, de las prerrogativas legales que le
otorga esa personería gremial, aun cuando, según lo dispone el artículo 29 de
la misma Ley, la suspensión no la priva de solicitar y obtener su calidad de
simple asociación con personería jurídica, ni de continuar funcionando como
asociación regida por el derecho común77.

Entre nosotros la LOT no consagra el procedimiento para el trato de esta
figura de la suspensión, pero sería deseable que la Reforma Laboral lo hiciera,
pues ello es la forma de regular la inactividad que regularmente se produce en
aquellos sindicatos que agrupan a los trabajadores de ciertas industrias atentas,
bien a una temporada, o bien a las características propias de esa industria,
como por ejemplo, lo que acontece con el vestido y el calzado.

5.2.14. La Reforma Laboral debe establecer un proceso jurisdiccional
sumario y preferente, para el caso de que pasen más de tres meses de vencido
el período de una Junta Directiva y no se convoquen a elecciones.

5.2.15. Sobre el patrimonio de los sindicatos, vale mejorar la redacción
de algunos de los actuales artículos y eliminar lo del recurso de revisión de los
gastos de un sindicato ante la Contraloría General de la República.

5.3. Ideas en particular referencia a la contratación colectiva

5.3.1. Como concepto general, la Reforma Laboral debe incluir las posibles
formas de negociación colectiva, cuáles sus efectos y respecto a la titularidad
de cada una de esas formas de negociación.

5.3.2. En sentencia N° 535, del 18 de septiembre del año 2003, la Sala de
Casación Social llegó a la consideración de que la Convención Colectiva de
Trabajo era una cuestión de derecho y que por lo tanto, y por aquello del iura
novit curia, el juez conocía. Sin embargo, para ser más exactos nos permitimos
copia in extenso dicha Sentencia, en los siguientes términos:

«…Por otra parte, visto que la condición jurídica de la convención colectiva
ha dado lugar a diferentes interpretaciones tanto en los tribunales de
ins-tancia como en este Tribunal Supremo, otorgándosele en ocasiones un

77 Código del Trabajo. Editado por Carlos González. Santiago de Chile. Ediciones Publiley. 1999.
Pág. 63.
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carácter que lo asimila a un acto normativo del Estado y como tal de
conocimiento y aplicación por el juzgador sin necesidad de su incorporación
por las partes a los autos (Vid. Sentencia de esta Sala de 23 de enero de
2003, caso Ángel Luis Puerta Pinto contra el Ejecutivo del Estado Guárico,
Nº 4), y en otras considerándolo como instrumento público que debe traerse
al expediente, incluso hasta en los últimos informes (Vid. Sentencia de
esta Sala de 26 de junio de 2001, caso Rómulo Enrique Funes Tuárez
contra Ingeniería y Servicios Técnicos Newsca, S.A., Nº 156; y, Sentencia
de esta Sala de 19 de septiembre de 2001, caso Robert Camerón Reagor
contra Compañía Occidental de Hidrocarburos, Inc. o Compañía Occidental
de Hidrocarburos (OXY), Nº 223), la Sala considera oportuno ratificar el
carácter normativo asentado en la sentencia de esta Sala de 23 de enero
de 2003 y abandonar expresamente la doctrina de la Sala vigente hasta
este cambio de criterio.
La convención colectiva de trabajo es celebrada entre uno o varios
sindicatos de trabajadores y patronos, con la finalidad de mejorar las
condiciones de prestación del servicio, en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 507 de la Ley Orgánica del Trabajo. En su tramitación el
proyecto de convención colectiva se presenta ante la Inspectoría del Trabajo,
quien ordena la tramitación de la misma y el inicio de las negociaciones y
una vez aprobada la convención colectiva se suscribe y deposita ante la
Inspectoría del Trabajo, que puede realizar las observaciones y
recomendaciones que estime convenientes, luego de lo cual surte plenos
efectos jurídicos, en conformidad con lo establecido en el artículo 521
eiusdem.
Es por esto 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 en su formación, incluyendo la suscripción y el de-pó-sito, con
la intervención de un funcionario público, le da a la convención colectiva de
trabajo un carácter jurídico distinto al resto de los contratos y permite
asimilarla a un acto normativo que –se insiste– 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.
Desde luego que este carácter jurídico, el de derecho, tiene desde la
perspectiva procesal una gran importancia porque permite incluir a la
convención colectiva de trabajo dentro del principio general de la prueba
judicial según el cual el derecho no es objeto de prueba, pues se encuentra
com-pren-dido 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 alegarlo ni 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 producido en juicio, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
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509 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a las pruebas de los
hechos no del derecho (Vid. Sentencia Nº 4 de esta Sala de 23 de enero de
2003).
Además es importante destacar que si bien es cierto que en principio las
partes no tienen la carga de alegar y probar la existencia de la convención
colectiva, si pueden coadyuvar al juez en la demostración de la existencia
de ésta, pero no porque tengan la carga de alegar y probar su existencia,
sino porque resulta favorable a sus intereses y a la justa resolución de la
controversia, prestar su concurso para facilitarle al juez el conocimiento
de la convención colectiva aplicable al caso concreto, a lo cual agrega la
Sala ahora, bastará con que la parte, aun sin tener la carga, alegue la
existencia de la convención para que el juez pueda, en cualquier estado y
grado del proceso, valiéndose de todos los medios a su alcance, conseguir
dentro o fuera de juicio la convención colectiva aplicable, pues siendo
derecho -se insiste- desde luego que no está sujeta a los limites preclusivos
que para la presentación de alegatos y pruebas establece la ley a las
partes en juicio.
Por último es menester aclarar que aunque la ley laboral incluya a las
convenciones colectivas dentro de las fuentes del derecho del trabajo, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 literal a) de la Ley Orgánica
del Trabajo, no son iguales, porque la fuente es de donde emana el derecho
y la convención colectiva es el derecho mismo y ello es precisamente, lo
que dispensa a las partes de la carga de demostrarla, porque el juez puede
de manera fácil y sencilla, dentro o fuera de juicio, comprobar su existencia,
pues esta se encuentra suscrita y depositada ante la Inspectoría del Trabajo,
lo que no ocurre con el contrato individual de trabajo o con otras de las
«fuentes del derecho laboral» indicadas en el artículo 60 de Ley Orgánica
del Trabajo…».

Se entiende la motivación que tuvo la Sala de Casación Social para llegar
a esa conclusión, que no es otra que la de facilitar la carga probatoria del
trabajador, pero no compartimos este criterio.

Para decirlo en forma muy resumida, el hecho de que lo pactado entre
los sujetos negociadores de la convención colectiva ha de ser depositado ante
una oficina pública, y homologado por un Funcionario Público, que puede hasta
hacerle observaciones de legalidad o simplemente de oportunidad al acuerdo
en cuestión, no es, definitivamente, único en nuestro sistema legislativo, pues
pongamos por caso, hasta ciertos documentos y actuaciones mercantiles se
deben depositar ante el Registro Mercantil competente, para que puedan tener
validez y eficacia.

Además, es un control de orden administrativo, y que ejerce el Estado
Venezolano con la función de darle certeza a lo convencionalmente pactado,
atender la legalidad de lo acordado, y dejar constancia al alcance de todos, lo
que de alguna manera es el principio de la publicidad que también impera en
las negociaciones colectivas.

A tales efectos se han elaborado varias tesis que grosso modo, las
podemos resumir como las tesis de derecho privado y las tesis sociales, todas
con objeciones técnicas y magníficamente recopiladas por la doctrina
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juslaboralista, de donde hemos tomado debida nota para oponernos, con el
debido respeto, a la tesis que ha mantenido la Sala de Casación Social78, y que
para no extendernos más en este asunto, nos concretamos con la siguiente
cita, copiada en forma extensa por su invalorable conte-ni-do, del Maestro
Krotoschín, en los siguientes términos: «…El carácter coactivo de la con-ven-ción
colectiva no es incompatible con su naturaleza jurídica de figura de derecho
privado, ni con su carácter contractual primitivo. Aun cuando la llamada «parte
normativa» de la convención colectiva tiene efecto de ley –no metafóricamente
como ocurre con el art. 1197 C.C., sino en el sentido verdadero y propio de la
pala-bra– conserva, sin embargo, su carácter autónomo, ya que debe su
existencia, en principio por lo menos, a la autodeterminación de las personas
privadas que intervienen en su establecimiento [...] Por otro lado, ratione materiæ
regulan indudablemente relaciones de derecho privado. Ello no excluye que por
el interés público que la convención colectiva defiende simultáneamente, el
Estado, además de las propias partes –en algunos sistemas por lo menos–,
vigile tanto el establecimiento como el cumplimiento, sobre todo en cuanto las
disposiciones convencionales se refieren a objetos que forman parte de la
protección del trabajo a cargo, primordialmente, de las autoridades públicas. El
hecho de que el Estado haya resuelto dejar parte de sus funciones legislativas
y reglamentarias a las asociaciones profesionales legalmente establecidas,
de ambos lados, no impide que el mismo Estado tome esa parte activa. Pero la
misma convención colectiva no adquiere, por eso, carácter jurídico público. Para
ello sería necesario que la voluntad de las partes careciera de importancia para
el establecimiento de la convención colectiva, o bien que éstas fueran a su vez
personas de derecho público [...] El acto de homologación –necesario según el
art. 3 de la ley– es ciertamente un acto de Derecho Público (administrativo),
como del mismo modo lo es el acto de extensión de la obligatoriedad a otras
zonas. Pero la homologación, por regla general, como también el acto de
extensión, sucede al acto precedente de la convención, que es un acto de Derecho
Privado, aunque sea necesario para conferirle, precisamente, el efecto normativo.
La homologación no es más que otra restricción a la autonomía de las partes,
pero no la hace inexistente y no convierte el producto de esa autonomía en acto
estatal…»79.

5.3.3. Igual precisión se debe hacer respecto a los principios informadores de
la convención colectiva de trabajo, esto es, concretar el entendimiento sobre los
principios conocidos como el de la reformatio in melius y de la reformatio in
peius consensuada y conforme a las leyes; el principio de inderogabilidad; el
principio de la eficacia prorrogada y/o de ultra actividad global; el principio de
modernidad; el deber de buena fe en la negociación colectiva de trabajo; el
deber de paz inmanente y el deber de paz negociado; el principio de unidad de

78 Fernández López, Ma Fernanda. El Sindicato. Naturaleza Jurídica y Estructura. Madrid. Civitas.
1982. Páginas 329 y 330.

79 Leyes Usuales del Trabajo. Edición dirigida por Marianela Chirinian. Buenos Aires. Editorial
Zavalia. 2.000. Página 210.
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empresa; la eficacia normativa, integrativa y erga omnes

5.3.4. La Reforma Laboral debe también concretar sus conceptos sobre los
sujetos negociadores y sujetos de la convención, en vez de las partes, pues
para decirlo en forma esquemática, en la tradicional concepción de partes de
un contrato, esta noción se limita a quienes suscriben el pacto, que en nuestro
caso son la empresa y el sindicato. Pues bien, de acuerdo con ello, los
trabajadores, los principales beneficiarios de la convención colectiva, los titulares
del derecho según el artículo 96 de la CRBV, se deberían tener, entonces, como
terceros, y aunque detrás de estas nociones hay muchas consi-de-raciones,
pareciera que ello es un contrasentido, y por eso y otras razones de mayor
exposición, es por lo que preferimos que se hablara, en vez de partes de la
convención colectiva de trabajo, de sujetos negociadores y sujetos de la
convención.

5.3.5. Precisar lo que se corresponden con el ámbito de actuación de los niveles
de negociación centralizada y descentralizada, rama de industria y empresa.

5.3.6. Definir quién es trabajador interesado, puesto que lo propuesto por el
RLOT en su artículo 139, nos parece contrario a lo dispuesto por el artículo 514
de la LOT.

5.3.7. Determinar sobre la concepción del sindicato mayoritario, lo cual se
establecerá sobre todos los trabajadores que laboren para el empleador y
conforme lo dispuesto por el artículo 514 de la LOT, menos los de dirección, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 515 ejúsdem. Lo que no se debe dejar es
que esa mayoría absoluta que requiere un sindicato para obligar a un empleador
a negociar y suscribir una convención colectiva y en el evento de un referéndum
sindical, se determine sobre la totalidad de los trabajadores que fueron a votar,
pues ésta cantidad normalmente es inferior a la totalidad de los trabajadores
que trabajan para el empleador conflictuado, y que es el supuesto previsto en el
indicado artículo 514 de la LOT.

5.3.8. Mejorar el procedimiento administrativo contemplado para la contratación
colectiva, y sobre todo, establecer los criterios y observaciones respecto a la
homologación por parte del Inspector del Trabajo (Control de legalidad y control
de oportunidad), imponiendo en forma positiva la homologación si el Inspector
del Trabajo no se pronuncia en un determinado tiempo.

5.3.9. En particular, regular y mejorar en la LOT, lo dispuesto en el RLOT cuando
se trate de la contratación colectiva en el sector público y su procedimiento
administrativo.

5.4. Ideas en particular referencia a los conflictos colectivos y a la huelga

5.4.1. Establecer los principios generales que se tienen sobre los conflictos
colectivos y, de ser posible, establecer una especie de clasificación, haciendo
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énfasis en aquellos conflictos que se dilucidan ante el Servicio Administrativo
del Trabajo, y los conflictos colectivos de derecho que deben ser compuestos
por los Tribunales del Trabajo.

5.4.2. Precisar que en el procedimiento administrativo del conflicto, se dará
cumplimiento al debido proceso y dentro de éste, el derecho a la defensa, pues
por ejemplo, tales principios quedan comprometidos con lo dispuesto en el
artículo 173 del RLOT, al prever éste que el empleador no puede oponer las
excepciones o defensas sobre aquello que hubiere sido objeto de decisión por
parte del Inspector, con ocasión de la presentación del pliego de peticiones.
Semejante prohibición de alegar defensas el empleador es inconstitucional por
violación del debido proceso. El Inspector del Trabajo, según lo dispone el
artículo 170 del mismo RLOT, resuelve motu proprio y sin que el empleador sea
notificado para ello, sobre algunos aspectos que el Reglamento pretende impedir
puedan ser alegados por la patronal. O sea, se deciden cuestiones que pueden
incidir en los derechos e intereses del empleador, no se prevé el recurso
jerárquicos y además, se le da a esa decisión efectos intangibles, al punto que
el empleador no puede proponer nada relacionado con la temática resuelta por
el Inspector del Trabajo.

5.4.3. Puntualizar el concepto de huelga, en particular, que el ejercicio de este
derecho implica el aban-dono del sitio de trabajo. Esto lo proponemos, puesto
que el artículo 175 del RLOT contempla una noción de huelga que va más allá
de lo que la LOT en sus artículos 494 y 495 comprenden. Este artículo
reglamentario trae el concepto tradicional de huelga, pero agrega una modalidad
mucho más abierta: De suerte que también es huelga «…cualquier otra medida
que altere el normal desenvolvimiento del proceso productivo, concertada por
los trabajadores involucrados en un conflicto co-lec-tivo de trabajo para la
defensa y promoción de sus intereses…», lo cual está afectado de
inconstitucionalidad e ilegalidad, pues al adicionar una noción de lo que se
puede entender por huelga, noción ésta que NO contempla la LOT, usurpando
el RLOT las funciones que le son propias a la Asamblea Nacional, pues se
insiste, de acuerdo con los artículos 156.32 y 187.1 de la CRBV es el Poder
Público Nacional y en concreto a la Asamblea Nacional, a quien le corresponde
legislar en las materias de la compe-tencia nacional y sobre el funcionamiento
de las distintas ramas de ese Poder.

En estos casos (ver artículo 156.32) y como se expuso al comienzo de
esta ponencia, la Constitución apela al expediente de técnica le-gis-lativa
conocido como de la re-serva legal expresa, por el cual se entiende que es la ley
formal, la emanada de la Asamblea Nacional (vide: artículo 202 CRBV), la única
que puede desarrollar el trato de estos derechos, y con ello tener en cuenta que
esa regulación legal, si bien no puede menoscabar la esencialidad de los
derechos en cuestión, desde luego que sí puede y debe entrar a reglamentar la
forma, los términos y las condiciones bajo las cuales se ejercerán, incluso,
hasta con eventuales restricciones. Y  también explica esta reserva legal expresa,
la interdicción del Reglamento, en el sentido de que éste NO puede regular
esas materias, lo cual se refuerza, primero, con el mandato del artículo 236,
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numeral 10º, en cuanto a que la potestad del Presidente de la República es
reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, pro-pó-sito y
razón, y segundo, con el artículo 85 de Ley Orgánica de la Administración Pública
que, entre otras cosas, establece que los Reglamentos NO podrán regular
materias objeto de RESERVA DE LEY, ni infringir normas con dicho rango.

Pero, además, aquí hay una pequeña historia. En mayo de 1987, una
Comisión designada por el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social de
España, concluyó su trabajo sobre un Proyecto de Ley Orgánica de Huelga.

Al final ese Proyecto NO llegó a convertirse en Ley. Pues bien, el artículo
3° del Proyecto en cuestión decía así: «…El derecho a la huelga ampara, en los
términos de la presente ley, la cesación total o parcial del trabajo, así como la
alteración del normal desarrollo del mismo, llevadas a cabo por los trabajadores,
de forma colectiva y concertada, para la defensa de sus intereses…», lo que,
según algunos autores españoles, fue una de las principales causas por las
cuales no hubo acuerdo social para convertir en Ley este fallido Proyecto.

Ahora, la similitud entre el artículo 3° del fallido Proyecto de Ley Orgánica
de la Huelga de España, que no llegó a nada, y este artículo 175 del RLOT es
significativo, y todas las críticas que contra esa concepción del huelga se
expresaron en aquél País, son perfectamente aplicables en el nuestro.

Lo expuesto merece, entonces, otros comentarios. Es claro en nuestro
sistema jurídico, que si bien hay derechos cuya ilimitabilidad viene dada por los
exactos términos bajo los cuales han sido consagrados, por ejemplo, el derecho
a la vida, fuera de esos no hay derecho fundamental que se tenga como ilimitado
o absoluto, esto es, que salvo excepciones, todos los derechos subjetivos
constitucionales están sujetos a regulación legal (aquí ley en sentido formal, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 202 ejúsdem), como por caso el que nos
ocupa, en donde resulta obvio que es la propia Carta Magna en su artículo 97,
quien al consagrar el derecho de huelga para los trabajadores y trabajadoras
(interés general pero sectorializado) que prestan sus servicios en forma
subordinada y en régimen de ajenidad, de inmediato dispone que ese derecho
se tiene dentro de las condiciones o situaciones objeti-vas que establezca la
Ley, o sea, que la Carta Magna apela, para que el ejercicio del derecho a la
huelga se tenga conforme a la ley, al expediente de técnica legislativa de la
reserva legal, en este caso de forma expresa y/o reforzada.

Esa limitación al ejercicio del derecho de huelga inserta en la propia
Constitución es así, entre otras razones, porque incidiendo la huelga en el
orden social y económico, es lógico que se regule el cómo, el cuándo y el hasta
dónde de esa inferencia en relación con otros derechos de igual rango
constitucional, por un lado, y por el otro, en virtud de que todos los derechos de
rango constitucional deben ser regulados por ley formal, con interdicción del
poder reglamentador, quien de los derechos fundamentales podrá desarrollar
los aspectos de la ley que ésta autorice expresamente, como ya lo adelantamos.
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Pero además, la CRBV, como cualquiera otra, demuestra cier-tas
voca-cio-nes hacia determinados derechos. Por caso los derechos humanos,
al punto que por su artículo 23, como se sabe, los tratados internacionales
suscritos por el País y que versen sobre aquellos, se convierten en leyes
constitucionales equiparadas, de preferente aplicación si resultan de mejor
condición que la ley interna, y de aplicación directa e inmediata.

Otras veces el nivel de distinción viene dado por los términos que la
Carta Magna utiliza bien por ubicar el derecho como de los atinentes al interés
general, o por darle efectos singulares u otro señalamiento de similar distinción.
Así sucede, por ejemplo, con el derecho a la defensa cuando lo proclama como
derecho «inviolable», lo cual pareciera un rebuscado artificio, dada la obviedad
de que ningún derecho se hizo para que fuera violado, o sea, que todos los
derechos son inviolables per se, al punto que cuando ello acontece el sistema
ofrece al titular lesionado una vía legal de restablecimiento. ¿Podrá pensarse
entonces en error de elaboración? ¿Podrá entenderse como redundante hablar
de la defensa como derecho inviolable?. No en criterio nuestro. Lo que acontece,
como también se adelantó, es que la propia CRBV inflexiona en una determinada
grafía no por descuido, sino para así dejar establecida su especial inclinación
por un determinado derecho o una institución: Que la defensa es un derecho
inviolable no es más que una singular caracterización de este derecho en el
ideario de la Carta Política que puede significar, como así sucede, una preferencia
por algún derecho y/o institución jurídica, o limitación a otros derechos, aunque
también sean fundamentales.

En el sentir de la Sala Constitucional, es perfectamente posible, por
ejemplo, que el derecho a la celeridad procesal se doblegue si en el otro extremo
del debate está el derecho a la defensa, tanto por que éste «…comprende
además una expresión del interés general…», como porque y a título también
de ejemplo, la intensidad del derecho a la defensa implica que «…el derecho
fundamental a la celeridad procesal y sin dilaciones indebidas, se encuentra
limitado por el interés general representado en la necesidad de proteger los
intereses patrimoniales de la República…»80.

Además, este asunto de los límites de la huelga se discute desde el
momento mismo en que bajo diferentes técnicas, el conflicto social ha sido

80 Entre los autores consultados están los siguientes: (1) Cabanellas, Guillermo. Derecho Sindical
y Corporativo. Buenos Aires. Editorial Bibliográfica Argen-ti-na. 1959. Derecho Normativo
Laboral. Buenos Aires. Bibliográfica Omeba. 1966. (2) Krotoschín, Ernesto. Tratado de Derecho
Práctico de Derecho del Trabajo. Buenos Aires. Depalma. 1967. 2ª edición, 3ª reimpresión.
Volumen II. (3) Alonso García, Manuel. Derecho del Trabajo. Barcelona. José Ma. Bosch,
Editor. 1960. Tomo II. (4) Palomeque López, Manuel Carlos, y Álvarez de la Rosa, Manuel.
Derecho del Trabajo. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. 2004. 12ª
edición. (4) Ojeda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madrid. Editorial TECNOS. 2003. 8ª
edición. (5) Ramírez Bosco, Luis. La Función de los Sindicatos. Buenos Aires. Editorial
Universidad. 1976. (6) Y en fin, los únicos autores de los consultados que coinciden con el
planteamiento de la Sala de Casación Social, son los españoles Sala Franco, Tomás, Albiol
Montesinos, Ignacio, Camps Ruiz, Luis, García Ninet, Ignacio y López Gandia, Juan. Derecho
del Trabajo. Valencia. Tirant lo Blanch. 1997. 11ª edición.
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encauzado, de suerte que hoy día, al menos en países que como el nuestro le
han conferido rango constitucional, no se discute el derecho de huelga, lo que
se debate es el alcance de su contenido esencial y por consecuencia, los límites
del legislador ordinario.

Un clásico como el Maestro De La Cueva, para nombrar a alguien
representativo de la intelectualidad jurídica y de indudable vocación laboralista,
entendió que dada la contemplación y la noción garantista del derecho de huelga
en la Carta Política mexicana, el legislador ordinario no podría aniquilar ese
derecho, ni crear una reglamentación excesiva que en la práctica convirtiera en
nugatorio el ejercicio de aquél, pero también dijo lo siguiente: «…Generalmente
se piensa que el derecho de huelga tiene un valor absoluto y se aduce como
argumento su carácter de garantía constitucional, de lo que se desprende que
el legislador ordinario no puede restringir el alcance de la garantía. Nos parece
exagerada la conclusión: La fracción XVII del artículo 123 consigna, ciertamente,
el derecho de huelga, pero es, en cambio, inexacto, que sea un derecho intocable
para el legislador ordinario […] en tanto el derecho de huelga quedó sujeto, por
mandato constitucional, a lo que disponga el legislador ordinario, lo que tiene
también su explicación y consiste en que la trans-formación de la huelga en
acto jurídico supone la reglamentación que demanden las necesidades de la
vida social…» (Las negrillas son nuestras)81.

El Profesor Nipperdey, después de explicar el entendido del predicado
de la Constitución alemana sobre la huelga, destacar la neutralidad del Estado
Alemán en los conflictos colectivos de trabajo y explicar el principio de la libertad
de huelga, advertía «…Empero, esa libertad de huelga no significa que no se
admitan restricciones de la huelga, las que pueden pertenecer tanto al derecho
privado como al derecho público…»82.

El actual Profesor titular de esta disciplina en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, Carlos Alberto Etala, reseña que en el debate
constituyente donde se incorporó el derecho de huelga como un derecho
constitucional, «…se rechazó la idea de un derecho absoluto y se admitió
expresamente la posibilidad de reglamentar el derecho de huelga […] sin que,
desde luego, estos derechos reconocidos puedan ser alterados por las leyes
reglamentarias…», y destacó, de un informe de la Convención Constituyente, la
afirmación de que la huelga, «…Como derecho, no es absoluto, pues no existen
derechos ilimitados, y, por consiguiente, debe tener un límite, que depende del
concepto que con respecto al derecho en sí se tenga en cuanto al sujeto, en
cuanto a los fines y en cuanto a los medios…». En referencia a la doctrina de la

81 Krotoschín, Ernesto. Tratado de Derecho Práctico de Derecho del Trabajo. Buenos Aires.
Depalma. 1967. 2ª edición, 3ª reimpresión. Volumen II. Páginas 720, 721, 722 y 723.

82 Sentencia del 24.10.2000. Amparo propuesto por Nohelia Co-ro-moto Sánchez Brett contra
auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Ins-tan-cia del Trabajo del Área Metropolitana
de Caracas. Expediente 1463.
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Corte Suprema Argentina, cita la que de forma precisa señaló que la
«…circunstancia de que el derecho de huelga tenga consagración constitucional
no significa, en efecto, que sea absoluto ni que impida su reglamentación legal
ni la apreciación judicial de las circunstancias conducentes para decidir los
casos que ocurrieren. Una y otra importan posibilidad de limitación jurídica del
ámbito de la huelga y el establecimiento consiguiente de sanciones civiles para
el supuesto que se desenvolviera fuera de él…», en tanto que por otra sentencia
posterior del Alto Tribunal de ese País, se reiteró lo siguiente: «…Si bien es
cierto que el derecho de huelga puede ser invocado y ejercido aunque no medie
ley reglamentaria del Congreso a su respecto, también lo es que la misma
posibilidad debe reconocerse a la potestad del Estado destinada a tutelar los
intereses públicos o privados, susceptibles de ser afectados por el uso abusivo
o ilícito de aquel derecho…». Y en fin, para el Profesor Etala «…Ningún derecho
es ilimitado, y ante la ausencia de una específica reglamentación legal,
corresponde a los jueces establecer la responsabilidad de fijar los límites del
derecho de huelga…» (Los resaltados son nuestros)83.

El reputado autor venezolano, Rafael Alfonzo Guzmán, después de afirmar
que la huelga es la interrupción colectiva del trabajo, con abandono del lugar
donde la actividad se realiza, enfoca el asunto de la regulación procesal de la
huelga por virtud de ley, desde dos ángulos: Por el primero, de naturaleza finalista,
entiende que el «…procedimiento legal tiene por objeto permitir al Estado, por
conducto de la Inspectoría del Trabajo, participar como un activo mediador de
buen fe en la tramitación del conflicto…», en tanto que referido a la naturaleza en
sí de la huelga, se convence de que «…A pesar de que la huelga supone un
procedimiento de fuerza, ésta ha de ejercerse dentro de los límites previstos
por la ley, que circunscribe la huelga a la suspensión de las labores y al
abandono del lugar de trabajo…» (Los resaltados son nuestros)84.

Y en fin, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de España del
8 de abril de 1981, toda ella referida al debate sobre el régimen legal de la
huelga en ese País, se dijo: «…La Constitución lo que hace es reconocer el
derecho de huelga, consagrarlo como tal derecho, otorgarle rango constitucional
y atribuirle las necesarias garantías. Corresponde, por ello, al legislador
ordinario, que es el representante en cada momento histórico de la soberanía
popular, confeccionar una regulación de las condiciones de ejercicio del derecho,
que serán más restrictivas o abiertas, de acuerdo con las directrices políticas
que le impulsen, siempre que no pase más allá de los límites impuestos por
las normas constitucionales concretas…», y luego de señalar el carácter
fundamental de este derecho, en coherencia con la idea del Estado social y

83 De La Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. México. Editorial Porrúa S.A. 1967. 8ª
edición. Tomo II. Páginas 776 y 777.

84 Nipperdey, H. C. El Derecho de la Huelga en Alemania. Tra-du-cido por Ernesto Krotoschín.
Trabajo publicado en la obra La Huelga. AA.VV. Buenos Aires. Universidad Nacional del Litoral.
1951. Tomo II. Páginas 12 y 13.
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democrático de Derecho, reiteró que «…Ningún derecho constitucional, sin
embargo, es un derecho ilimitado…» y a renglón seguido añadió que las
limitaciones legales al derecho de huelga derivan de su vinculación con otros
derechos y bienes constitucionalmente protegidos: «…Como todos, el de huelga
ha de tener los suyos, que derivan, como más arriba se dijo, no sólo de su
posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros
bienes constitucionalmente protegidos. Puede el legislador introducir
limitaciones o condiciones de ejercicio del derecho siempre que con ello no
rebase su contenido esencial…» (Los resaltados son nuestros)85.

Con fundamento entonces a estas consideraciones, es por lo que
creemos que la Reforma Laboral debe precisar la noción de la huelga, y
excluyendo la extensión que acoge el RLOT.

5.4.3. Deben regularse mejor lo de los servicios mínimos indispensables.

5.4.4. Los casos en donde se trate de una huelga abusiva y sus consecuencias
deben ser determinados, pues por esta vía en Venezuela se está agrediendo a
importantes sectores privados y públicos, particularmente en este último ámbito,
donde la regulación a nivel legal es inexistente, dejándose en manos del
Reglamentador lo concerniente al procedimiento administrativo de la huelga en
el sector público.

85 Etala, Carlos Alberto. Derecho Colectivo del Trabajo. Buenos Aires. Editorial ASTREA. 2001.
Páginas 355 y 356.
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Para este año 2008 ya ha cumplido 5 años de vigencia de plena aplicabilidad,
por lo tanto, esta ley adjetiva, según expresa disposición establecida en el artículo
207 eiusdem, debe ser objeto de evaluación integral de sus resultados obtenidos
por la Asamblea Nacional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, la norma en comento literalmente impone:

Artículo 207.
Se fija un lapso de cinco (5) años, contados a partir de la entrada en
vigencia de esta Ley, para que la Asamblea Nacional conjuntamente con la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia realice una
evaluación integral de los resultados obtenidos y del texto de la presente
Ley.

Con ocasión del cumplimiento del lapso establecido en el artículo
trascrito, la Fundación Universitas, con el apoyo de la Universidad Centro
Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) constituyó un numeroso grupo de trabajo
integrado por profesores universitarios, funcionarios y ex-funcionarios del Poder
Judicial y abogados en ejercicio con actividad en las circunscripciones judiciales
del Distrito Federal, Zulia, Lara y Táchira.   El grupo se reunió en varias ocasiones
y discutió ampliamente sobre todo el texto de la Ley. Las reuniones se celebraron
en las ciudades de Barquisimeto, Caracas, San Cristóbal y Sanare.

El presente documento recoge los resultados de dichas deliberaciones.
Es de observar que no en todos los casos hubo unanimidad en la adopción de
las conclusiones. La responsabilidad de la redacción de este documento
corresponde a Oscar Hernández Álvarez y a Iván Mirabal Rendón.

Todo este trabajo ha contado con el apoyo y financiamiento de la
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, a través de su Consejo de
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico.

I. PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO.

Hubo coincidencia en la comisión integrada por más de diecinueve (19)
abogados al reconocer que el balance de la reforma procesal que se ha llevado
a cabo en el marco de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), ha sido
ampliamente favorable.

La nueva normativa legal diseñó un modelo de proceso laboral que supera
notablemente las fallas que presentaba el viejo modelo procesal. Por otra parte,
la aplicación de la reforma del proceso laboral ha contado con el constante
apoyo y supervisión de la Sala de Casación Social, lo cual ha permitido que la
misma se haya llevado a cabo en estos cinco años con un grado de eficiencia
muy superior a la obtenida por otras reformas procesales llevadas a cabo en el
país y que no tuvieron similar apoyo y seguimiento.

Partiendo de esta premisa, el análisis hecho por el grupo se enfocó a
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examinar aquellas situaciones que han dado lugar a complicaciones, cuya
solución podría facilitarse mediante una revisión normativa. Las observaciones
y proposiciones hechas por el Grupo son expuestas atendiendo a la secuencia
de los títulos de la Ley.

II. TÍTULO I .DISPOSICIONES GENERALES

1. La ultrapetita.

La redacción del artículo 6 es algo confusa y ha dado lugar a
interpretaciones contradictorias. Hay quienes han dicho que esta norma permite
la ultrapetita en materia laboral, lo cual resulta contradictorio con el artículo 160,
que expresamente la excluye. Pensamos que la intención del legislador no fue
permitir en forma amplia la ultrapetita, sino determinar el ámbito decisorio del
Juez en el caso concreto, tomando en cuenta el carácter imperativo de las normas
laborales y el principio de irrenunciabilidad de las mismas. En este sentido
proponemos una redacción que, a nuestro juicio, refleja de manera más
adecuada esta intención:

Artículo 6.
El Juez de juicio podrá condenar al pago de cantidades distintas a las demandadas
y por montos superiores a los reclamados, siempre que éstos se deriven de los
hechos alegados y que sean discutidos y debidamente probados en el juicio, y,
que no hubieren sido objeto de acuerdos entre las partes. También podrá condenar
al pago de  conceptos objeto de la protección legal que no hayan sido expresamente
indicados en el libelo y que se deriven necesaria y directamente de las pretensiones
contenidas en el libelo de la demanda.

De acuerdo con este texto, el Juez podría condenar a cantidades
superiores a las demandadas si determina -por ejemplo- que el actor está
reclamando por un determinado concepto una suma inferior a la que corresponde
por Ley. No podría condenar al pago de un concepto no demandado, salvo que
el mismo sea consecuencia necesaria de otro que si lo fue, como por ejemplo
cuando el actor reclama el pago de vacaciones sin hacer mención expresa del
bono vacacional, en cuyo caso el Juez, si encuentra procedente el pago de las
vacaciones, podrá  condenar al pago del inherente bono vacacional, así no haya
sido demandado.

2. Límites del principio «in dubio pro operario».

El principio según el cual en aquellos casos en los cuales el Juez tenga
una duda razonable sobre cual, entre varias posibles interpretaciones
normativas o soluciones, sea la llamada a ser aplicada, debe optar por aquella
que sea más favorable al trabajador, es una consecuencia de la naturaleza
tutelar del Derecho del Trabajo. En el Derecho Comparado, la generalidad de la
doctrina, la legislación y la jurisprudencia limitan el alcance del principio «in
dubio pro operario» a la interpretación de las normas sustantivas, que son,
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justamente, las que estructuran el sistema legal tutelar del trabajador. En el
campo procesal, se privilegia la búsqueda de la verdad bajo el poder rector del
Juez, el cual, debe aplicar imparcialmente la norma laboral, protectora del
trabajador, pero sin privilegiar en el juicio a ninguna de las partes, cada una de
las cuales debe asumir las cargas procesales que la Ley les establece. En este
sentido es importante hacer referencia al criterio establecido por la Sala de
Casación Social en sentencia de fecha 25-09-2007 el juicio incoado por Carmen
Coromoto Oropeza y otros Vs. Central La Pastora, se estableció:

De lo expuesto se concluye, que la premisa esencial en la materia que nos
ocupa deriva sencillamente en favorecer al trabajador en caso de dudas.
Ahora bien, lo antes expuesto supone que para darle aplicación a los
principios y reglas protectoras que favorecen al trabajador recogidas en el
ordenamiento jurídico laboral sustantivo y adjetivo, ya señaladas, se
requiere de la presencia efectiva de dudas razonables en cuanto a la
aplicabilidad de dos o mas normas jurídicas al mismo asunto o en cuanto a
la interpretación que deba fijársele a una norma jurídica susceptible de
entenderse de diversas formas, supuestos éstos que como bien lo
manifiesta el recurrente no han sido detectados en el caso de especie.

Por las razones anteriores, proponemos que sean revisados los artículos
9 y 10  de La Ley, a fin de precisar el alcance del principio «in dubio pro operario».

En este sentido, proponemos la siguiente redacción:

Artículo 9.
Cuando hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una
norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo
asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. La norma adoptada se
aplicará en su integridad.

Artículo 10. Los Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las
reglas de la sana crítica.

3. Fuentes supletorias en el proceso laboral

Un aspecto muy importante que debe ser considerado en el momento
de elaborar una legislación que rija el procedimiento judicial del trabajo, es el
que se refiere al tipo de relación, que una Ley tan específica, debe mantener con
las otras leyes procesales comunes y especiales en función de garantizar su
autonomía sin romper con la necesaria integración que la misma debe mantener
conforme a los postulados de la Teoría General del Proceso.

El Derecho es un sistema de normas integrado y no es un sistema
compuesto por compartimentos estancos. Con base en lo anterior es posible
afirmar que existe un solo derecho procesal destinado a garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos que el derecho material consagra. Un solo derecho
procesal que regula una de las funciones fundamentales del Estado: la
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jurisdiccional. Esta afirmación no va en desmedro de que el Derecho Procesal
contemple normas especializadas para la actuación de las diversas ramas del
derecho material.

Al respecto el procesalista colombiano Devis Echandía, ha establecido:
«El derecho procesal es uno solo, puesto que regula en general la función
jurisdiccional del Estado y sus principios fundamentales son comunes a todas
sus ramas. Sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de las normas en conflicto
o cuya aplicación se solicita, puede dividirse en derecho procesal civil, penal,
contencioso-administrativo, del trabajo, coactivo o fiscal..... La evolución del
derecho en general conduce lógicamente hacia su especialización y
diversificación a medida que se complican y se transforman los fenómenos
sociales de todo orden que debe regular. Esto opera con mayor razón en el
derecho procesal. Pero su unidad exige que se estudien en conjunto y con un
criterio común sus principios generales, y esta es la razón del curso de la teoría
general del proceso.»2

El fenómeno de la dispersión del derecho procesal no es característico
tan solo de nuestro país. Véscovi  al respecto asienta: «Tanto los agraristas
como los laboralistas y los especialistas en menores y derecho de familia,
reclaman un proceso especial con principios de oralidad, abreviación,
simplificación de las formas, aumento de los poderes del juez, etc., invocando
el carácter social y trascendente de cada uno de esos derechos, etc. Y bien,
justamente esos principios son los que los procesalistas modernos piden para
todo proceso, para el proceso. Y estos consideran que aunque los referidos
derechos sustanciales (como el penal etc.) exigen ciertas especialidades dentro
del procedimiento, esto no vulnera la existencia de un derecho procesal
independiente (autónomo) y único (unidad).»3

En consecuencia, es necesario concluir que la unidad del Derecho y, en
este caso específico, del proceso, no puede ser entendida pues, como una
merma a la especificidad del derecho del trabajo, ni a su carácter autónomo, ni
como un intento de mantenerlo encadenado al derecho común, sino que se
funda en la necesidad de darle un mayor rigor científico, de tal manera que,
atendiendo a sus particulares necesidades, pueda nutrirse de los aportes de la
teoría general del proceso, lo que permitirá emplear toda la normativa general
elaborada por la misma. Desde una perspectiva contraria, el establecimiento
de una ruptura total con el derecho procesal común, específicamente con el
Código de Procedimiento Civil (CPC), obligaría a la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo a estatuir sobre todas las posibles situaciones que pueden presentarse
en el proceso, lo cual la haría incurrir en inútiles repeticiones, en muy probables
contradicciones y, con toda seguridad, daría lugar a abundantes lagunas que
dificultarían la labor, tanto del Juez, como de las partes en el proceso laboral.

2 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Civil. ABC Bogotá 1985. T.I. P.
7.

3 VÉSCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso. Temis. Bogotá 1984. P.12
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Por todo lo expuesto la Ley no optó por el criterio que postulaba la no
aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil. Por el contrario, nuestra
nueva ley procesal especial del trabajo, en beneficio de su autonomía, desarrolló
en forma expresa los principios y caracteres que le dan su peculiar fisonomía al
proceso laboral y, al mismo tiempo, sin desmedro de lo anterior y en beneficio
de su eficacia, permitió la aplicación supletoria de las normas procesales
comunes que, sin ser contrarias a dichos principios y caracteres, permiten el
mejor funcionamiento de la justicia laboral.

En este sentido el artículo 70, estableció de manera expresa que en
materia probatoria, el Código de Procedimiento Civil es fuente supletoria.  En el
Título I, artículo 11, no se hizo una remisión expresa al Código de Procedimiento
Civil, sino que se estableció que: «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»

Esta norma, al no establecer una sola fuente supletoria sino permitir al
Juez que opte por aquella de su preferencia, puede dar lugar a que en los
distintos tribunales se aplique procedimientos diferentes, de acuerdo a la norma
supletoria que el Juez escoja. Ello es contrario a la unificación del proceso
laboral, que es uno de los importantes logros de la LOPT. Por ello es explicable
que en la práctica judicial de estos cinco años, cuando no han encontrado una
norma aplicable en la LOPT, los jueces, en general, hayan recurrido al Código
de Procedimiento Civil.

Por estas razones, proponemos el siguiente texto:

Artículo 11.
El proceso laboral se regirá por esta Ley. Las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil serán fuentes supletorias. Si el Código de Procedimiento
Civil no contuviese una norma supletoria que aplicar al caso sometido a su
decisión, el Juez recurrirá a otras normas procesales. En todo caso, el
Juez del Trabajo velará porque la aplicación de otras fuentes no resulte
contraria a las normas contenidas en esta Ley ni a los principios y caracteres
que informan  el proceso laboral.

III- TÍTULO II.  DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO

1. Privilegios y prerrogativas de la República.

El artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se refiere a los
privilegios y prerrogativas de la República, en principio, no debería formar parte
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del Título II, De los Tribunales del Trabajo, sino que debería ubicarse en el Título
IV, De las Partes. Adicionalmente se observa que existe una contradicción entre
el mencionado artículo 12, cuando señala que los jueces deben conservar los
privilegios y prerrogativas de la República, privilegios que se han hecho
extensivos a Alcaldías, Institutos Autónomos y demás entes públicos; cuando
por otro lado el artículo 64 eiusdem establece que las costas proceden contra
los estados, municipios, institutos autónomos, empresas del Estado y las
personas morales de carácter público.

Por otra parte, en  opinión del Grupo, el establecimiento de privilegios y
prerrogativas procesales para entes públicos no se justifica. En general el
establecimiento de privilegios procesales para cualquier empleador, así sea un
ente público, es contrario a la finalidad tutelar del Derecho del Trabajo y de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Las razones que justifican la existencia de
un proceso laboral diseñado conforme a los principios establecidos en los
artículos  2 y 3 de la LOPT, se ausentan cuando el empleador es un ente público
que coloca a estos trabajadores en una evidente desigualdad con sus
homólogos trabajadores del sector privado.

La vigencia de privilegios y prerrogativas procesales ha venido
materializando una gran injusticia contra los trabajadores del sector público,
sobre todo porque tales privilegios, que muchas veces son reconocidos por vía
legal a la República, en la práctica se han hecho extensivos a los diversos entes
públicos e incluso a las empresas y fundaciones del estado o en las cuales el
Estado tiene intereses. Tal exceso ha sido reconocido  por la Sala  Constitucional
y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales han
considerando que los privilegios procesales constituyen desigualdades, que
por constituir una limitación a un derecho constitucional, requieren ser creados
por  una norma de rango legal expresa y que su aplicación sea de interpretación
restrictiva. No obstante, es impresionante la cantidad de sentencias que
extienden estos privilegios a entes públicos distintos de la República, que para
contrarrestar esta situación, ha surgido en la doctrina judicial, la denominada
teoría del abuso del privilegio.

Algunos de estos privilegios, como el de la notificación a la Procuraduría
General de la República o las Procuradurías de los Estados, son totalmente
inútiles en la práctica, pues tales entes no participan en los procesos en los
cuales son notificados, pero constituyen un elemento de gran retardo procesal.
Otros privilegios, como los de no aplicar los efectos de la incomparecencia,
constituyen una irritante desigualdad y un estímulo a la irresponsabilidad de los
funcionarios encargados de la defensa de los entes estatales. Por todas estas
razones, el Grupo consideró pertinente proponer la eliminación de los privilegios
y prerrogativas procesales de los entes públicos en la materia laboral.

En este sentido, proponemos que la redacción del artículo 12 de la LOPT
que pasaría  a ser el 49 quede redactado de la siguiente manera:
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Artículo 49.
En  los procesos judiciales del trabajo donde esté involucrada la República
o cualquier otro ente público no se aplicarán los privilegios y prerrogativas
a favor de los entes públicos consagrados en leyes especiales.

En consecuencia de esta reforma los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de
la ley pasarían a ser los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

2. Apoyo informático al proceso laboral (Iuris 2000) y funciones de los
secretarios.

Al hablar de la organización de los tribunales la Ley tomó en cuenta el
funcionamiento, que ya estaba en práctica para el momento de su vigencia, del
sistema de apoyo informático denominado Iuris 2000. Este sistema ha supuesto
cambios en el funcionamiento práctico de los tribunales, y en el ejercicio de las
funciones de recepción de escritos y de archivo. No son ya los Secretarios los
que reciben los escritos de las partes, así como tampoco son ellos los que
dirigen el archivo del Tribunal. En la actualidad las partes deben presentar sus
escritos ante la Unidad de Recepción de Documentos (URDD) del iuris 2000  y
el archivo no es llevado por la secretaría de cada tribunal, sino por una unidad
común a varios tribunales.

La ley exige que los Jueces deben dar su anuencia para que el secretario
expida copias certificadas, lo cual en la práctica no se cumple. La expedición de
copias certificadas es un trámite ordinario que no debería requerir de un decreto
del tribunal.

En consecuencia de lo expuesto hacemos la siguiente proposición de
Incorporar un nuevo artículo,  con el número 18,  que establezca:

Artículo 18.
Los tribunales del trabajo dispondrán de un servicio de apoyo informático
que organizará los sistemas necesarios para  recibir las solicitudes y
exposiciones judiciales, que por diligencias o escritos hagan las partes,
así como  los documentos que éstas presenten. Mediante este sistema
informático se deberá informar oportunamente a las partes de las
actuaciones, autos y sentencias que se produzcan en cada expediente.
Asimismo dispondrán de un servicio de archivo judicial que permitirá a las
partes el acceso oportuno al expediente.

Por otra parte proponemos modificar el artículo 21, que recoge las
observaciones anteriormente expuestas:

Artículo 21.
Son deberes de los Secretarios de los Tribunales del Trabajo:
1. Dirigir la Secretaría, de acuerdo con lo que disponga el Juez;
2. Expedir las copias certificadas que deban quedar en el Tribunal las
que soliciten las partes;
3. Recibir y entregar la secretaría y el archivo del Tribunal, bajo formal
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inventario que firmarán el Juez, el Secretario saliente y el entrante;
4. Asistir a las audiencias del Tribunal, autorizando con su firma todas
las actas y concurrir a la secretaría atendiendo, con diligencia y eficacia,
el servicio al público;
5. Controlar y verificar que el servicio de asistencia informática lleve
con claridad y exactitud, los libros de Diario y de Sentencias del Tribunal.
 6. Los demás que la ley prescriba.

Modificar el artículo 22, de la siguiente manera:

Artículo 22.
Los Secretarios de los Tribunales del Trabajo otorgarán autenticidad a
todos los actos que autoricen en el ejercicio de sus funciones.

3. Competencia de los tribunales laborales.

El Grupo consideró que es necesario fortalecer la unicidad e integración
de la jurisdicción del trabajo. Existiendo una jurisdicción especializada, que se
rige por un nuevo procedimiento que ha demostrado ser exitoso, no se justifica
que determinados asuntos contenciosos del trabajo, como los relativos a la
inamovilidad, a las decisiones del Ministerio del Trabajo o del INPSASEL, así
como los asuntos que en los cuales estén involucrados niños o adolescentes
estén sujetos al conocimiento de órganos administrativos o judiciales diferentes
de los jueces del trabajo, especializados y aptos para actuar en conformidad
con el proceso oral, concentrado, breve e inmediato diseñado por la Ley. La
vigencia de normas que limitan la competencia de los jueces laborales, crea
una injusta situación de exclusión contra determinadas categorías de
trabajadores que no se benefician de las bondades del nuevo proceso laboral.

En consecuencia de lo expuesto proponemos reformar el artículo 29 de
la Ley en los siguientes términos:

Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar
y decidir:
 
1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la
conciliación ni al arbitraje;
2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche,
formuladas con base a la estabilidad laboral consagrada en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en la legislación laboral, así
como en los decretos de inamovilidad dictados por el Ejecutivo Nacional;
3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de
los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela;
4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión
de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del
contrato de trabajo y de la seguridad social, aún cuando estén involucrados
en ellos niños o adolescentes.
5. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los
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intereses colectivos o difusos.
6. Los recursos de nulidad intentados contra los actos administrativos
emanados de las Inspectorías del Trabajo y demás órganos del Ministerio
del Trabajo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto
Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral y demás entes públicos,
institutos autónomos, empresas del Estado y personas morales de carácter
público que dictaminen actos administrativos con ocasión de las
contrataciones laborales.

IV.  TITULO III.  DE LA INHIBICIÓN Y LA RECUSACION

1. Juez comprendido con el representante o asistente de una de las
partes en alguna de las causales del artículo 31 de la  Ley.

El artículo 44 de la LOPT contiene una redacción muy similar con el
dispositivo del primer aparte del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil,
con una importante diferencia, mientras el art. 83 del CPC está dirigido a los
abogados que hayan recusado al Juez, el art. 44 de la LOPT hace referencia al
artículo 31 de la misma, que regula tanto la inhibición como la recusación. En
consecuencia si un juez se inhibe de conocer un juicio por una causal relativa a
la persona del apoderado de una de las partes, tal apoderado no podrá ejercer
en el tribunal a cargo de dicho juez.

La disposición del primer aparte del art. 83 CPC, tiene como objetivo,
según la propia Exposición de Motivos, la de evitar una práctica maliciosa,
haciendo valer la existencia de una causa de recusación declarada con lugar en
otro juicio para invalidar al Juez recusado para el conocimiento de uno nuevo.
En palabras de uno de los proyectistas, Arístides Rengel Romberg, se trata de
evitar la corruptela conocida como el «abogado saca corcho», quien habiendo
recusado con éxito en una oportunidad a un determinado Juez, se vale de esta
circunstancia para «ofrecer sus servicios» a aquellas partes con juicios sujetos
al conocimiento de dicho Juez y que desean que éste se aparte de ellos. Esta
norma, incorporada al Código de Procedimiento Civil de 1986, se refiere
únicamente a los casos de recusación que por ser una norma de excepción y
restrictiva de los derechos constitucionales a la defensa y al trabajo, no puede
ser  analógicamente aplicada a los casos de inhibición. Posiblemente, la
extensión del dispositivo del artículo 44 a los casos de inhibición como a los de
recusación, haya sido resultado de una inadvertencia del legislador procesal
del trabajo, que al hacer referencia al artículo 31, no tuvo presente que el mismo
regula ambos institutos. La extensión de esta prohibición a los casos de
inhibición, puede dar lugar a otra corruptela similar a la que quiso evitar el
primer aparte del artículo 83, la del «juez sacacorchos». Si la  inhibición es una
potestad del Juez, éste podría usarla indiscriminadamente para causar perjuicios
a un abogado a quien desee dañar estableciéndole limitaciones para su ejercicio
profesional, sin que el abogado haya hecho nada para dar lugar a esa situación,
ya que él no recusó, sino que fue el Juez quien se inhibió.

Es de recordar que basados en la aplicación del dispositivo del artículo
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83 CPC, que comentamos, algunos jueces impedían que determinados
abogados actuaran en el Tribunal a su cargo cuando conocían de los asuntos
patrocinados por éstos, pero limitando la actuación en el tribunal a los otros
abogados que figurasen en el poder y en relación a los cuales no existiesen
causales de inhibición o de recusación. Esto también constituye una corruptela.
Si un Juez ha declarado no sentirse imparcial en los asuntos de un determinado
abogado, ¿puede considerarse que ese sentimiento desaparecerá en relación
a un asunto patrocinado por el mismo, por el sólo hecho de que en el tribunal se
permita actuar solamente a los otros abogados asociados que aparezcan en el
poder?  ¿Es posible pensar que el juez que sabe que alguna de las actuaciones
fundamentales como  el libelo de la demanda fue hecha por el abogado objeto
de su aversión las va a examinar con imparcialidad?  ¿Es posible pensar que la
causa legal y moral de la inhibición no continúa presente? En tal situación,
negarse a inhibirse es simplemente declarar: «yo quiero actuar, conocer y decidir
para causar un daño a aquél frente al cual yo mismo he dicho que no me siento
imparcial»  Es evidente que se estaría frente a un empeño malicioso de conocer
para dañar.

Por otra parte, podemos señalar que una aplicación extensiva del
contenido de los artículos 83 Primer Aparte del CPC y 44 de la LOPT, daría lugar
a una violación tanto al derecho a la defensa que conforme al artículo 49.1
constitucional asiste a toda persona como al derecho al trabajo que conforme
al artículo 87 constitucional asiste al abogado que se ve impedido de representar
judicialmente a su cliente. Tales derechos se ven seriamente restringidos
cuando se impide a una persona ser representada por el abogado de su
escogencia y cuando se impide a un abogado el patrocinio judicial de un caso.

En el mismo orden de ideas que venimos exponiendo, es bueno recordar  la
sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de
la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Alirio Abreu
Burelli,  en fecha 22 de Julio de 1999 (Caso: Oscar Hernández Álvarez
contra Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo del Estado Lara),
la Sala impuso:

... es necesario revisar la doctrina de la Sala, a la luz de su concreta
aplicación y de los cambios que se han presentado en la atribución del
conocimiento de los expedientes a los distintos tribunales.»  ....»En este
sentido, encuentra la Corte que, según el sistema administrativo de
distribución establecido por el Consejo de la Judicatura, al ser presentadas
las demandas ante un Tribunal Distribuidor para que éste asigne el tribunal
competente, existe la posibilidad de que la misma sea asignada a un juzgado
cuyo juez esté comprendido con el representante o asistente de una de las
partes en alguna de las causales expresadas en artículo 82 del Código de
Procedimiento Civil, previamente declarada con lugar en otro juicio. En este
caso, la Sala considera contrario al espíritu de la norma y vulnerante al
trabajo del profesional del derecho contratado y del derecho a la defensa
de la parte, quien según su prudente arbitrio ha elegido al abogado para
que lo represente y defienda sus derechos e intereses, que la aplicación
en todo su rigor del artículo 83 eiusdem; por lo cual debe considerarse la
distribución efectuada como no válida, razón por la cual el juez, de oficio o
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a solicitud de parte, una vez que reciba el expediente deberá remitirlo
inmediatamente al Juzgado Distribuidor a los efectos de una nueva
distribución  en la cual se encuentre excluido el juzgado respecto a cuyo
juez existe el impedimento. Una interpretación contraria de la consecuencia
jurídica del único aparte del referido artículo 83, daría lugar a colocar en un
indebido azar la posibilidad efectiva de los abogados a ejercer su derecho
al trabajo.

Ahora bien, puede suceder que existiendo otro tribunal, el abogado se
presente a contestar una demanda que  tramita un juez respecto al cual
preexista una causal de recusación. En tal supuesto la aplicación, sin
otras consideraciones, del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil,
impediría el derecho de la parte de ser representada por un abogado de su
escogencia y el derecho del profesional al trabajo. Por ello, para armonizar,
una vez más,  la disposición con la necesidad de proteger los derechos
constitucionales, debe al abogado consignar el poder en el lapso establecido
en el referido artículo 83, o sea, antes de la contestación, lo cual debe
provocar la inhibición del juez, aun cuando exista otro tribunal competente,
pues en tal caso pasará el conocimiento del asunto al juez de ese tribunal,
el cual resultaría objetiva y subjetivamente competente.

Por último, puede suceder que se incorpore el juez a un tribunal en
el cual el abogado ya viene actuando. Pensar que tal incorporación obliga
al profesional del derecho a retirarse del caso implica la lesión del derecho
de defensa de la parte quien, se reitera, tiene la facultad de elegir abogado
y del derecho al trabajo de dicho profesional. En este supuesto debe el
juez inhibirse de seguir conociendo.

         En consecuencia de lo expuesto se propone la modificación del artículo 44
de la LOPT, con el siguiente texto:

Artículo 44. Si como resultado de la distribución una causa fuese asignada
a un juzgado cuyo juez esté comprendido con el representante o asistente
de una de las partes en alguna de las causales expresadas en artículo 31
de esta Ley, previamente declarada con lugar en otro juicio, la distribución
efectuada se considerará como no válida, razón por la cual el juez, de
oficio o a solicitud de parte, una vez que reciba el expediente deberá
remitirlo inmediatamente a la oficina respectiva  a los efectos de una nueva
distribución en la cual se encuentre excluido el juzgado respecto a cuyo
juez existe el impedimento.

Si un abogado tuviese que contestar una demanda que esté siendo
tramitada por un juez respecto al cual preexista una causal de recusación
o de inhibición, debe el abogado consignar el poder antes de la contestación
de la demanda, lo cual debe provocar la inhibición del juez.

Cuando un  juez se incorpore a  un tribunal en el cual viene actuando un
abogado respecto al cual existe una causa de inhibición previamente
declarada en otro juicio, el juez debe inhibirse de seguir conociendo
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V.       TITULO IV DE LAS PÀRTES

1. Constancia del poder.

Las partes pueden actuar directamente o por apoderado. En este último
caso es lógico que se exija constancia del poder, pero la jurisprudencia (Sala
de Casación Social, Sentencia 1º de junio 2004, Aponte vs. Rattan), con muy
buen sentido, ha establecido que si un abogado se presenta como apoderado
de una de las partes, puede ser tenido como tal aún cuando en el momento de
su actuación no presente el instrumento de poder, siempre que demuestre que
para esa oportunidad ya tenía el carácter de apoderado. Este criterio contribuye
a garantizar el derecho de defensa, pues puede ocurrir, por ejemplo, que un
abogado se encuentre en el tribunal cuando el alguacil anuncie un acto en el
cual está involucrado un mandante suyo y del cual el abogado no tenía
conocimiento previo. En este caso, resulta razonable que el abogado se presente
en el acto alegando su carácter de apoderado, el cual puede serle reconocido
por la contraparte o acreditado posteriormente en un lapso prudencial. En la
misma orientación de garantizar el derecho de defensa, pensamos que ante la
posibilidad de que la parte demandada por alguna especial circunstancia, por
ejemplo, encontrarse fuera del país, no pudiese constituir oportunamente un
apoderado, debería permitirse que un abogado pueda presentarse sin poder,
únicamente en la instalación de la audiencia preliminar y a fin de pedir la
suspensión de la misma hasta tanto el demandado pueda hacerse presente
personalmente o mediante apoderado.

Por estas razones proponemos que el artículo 47, sea redactado en los
siguientes términos:

Artículo 47.
Las partes podrán actuar en el proceso mediante apoderado, debiendo
estar éstos facultados por mandato o poder, el cual deberá constar en
forma auténtica.
Si la  parte demandada hubiese estado impedida de constituir apoderado,
en la audiencia preliminar podrá presentarse por ella un abogado asumiendo
la representación sin poder, conforme a lo estipulado en la Ley de Abogados,
y podrá solicitar la suspensión de la misma, por un lapso que no excederá
de diez (10) días hábiles, para que la parte demandada pueda presentarse
personalmente o por medio de apoderado.
Si una persona se presentare como apoderado, alegando tal carácter pero
sin tener constancia del mismo, el Juez suspenderá el acto de que se trate
y concederá tres (3) días para que se acredite el poder.
El poder puede otorgarse también apud-acta, ante el Secretario del Tribunal,
quien firmará el acta conjuntamente con el otorgante y certificará su
identidad.

2. Multa por temeridad o mala fe.

La LOPT establece la posibilidad de que la multa impuesta por el juez en
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caso de temeridad o mala fe pueda convertirse en arresto, lo cual es contrario al
numeral vii del artículo séptimo del Pacto de San José y a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, según se denota en la concordancia del
artículo 44.1 con el artículo 49.4 eiusdem, razón por la cual debe eliminarse tal
posibilidad.

Pensamos que establecer la inapelabilidad de la multa puede dar lugar
a situaciones arbitrarias y es contrario al derecho a la defensa.

Por tales razones proponemos que el artículo 48 se redactase así:

Artículo 48.
El Juez del Trabajo deberá tomar, de oficio o a petición de parte, todas las
medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o sancionar
la falta de lealtad y probidad en el proceso, las contrarias 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. A tal
efecto, el Juez podrá extraer elementos de convicción de la conducta
procesal de las partes, de sus apoderados o de los terceros y deberá
oficiar lo conducente a los organismos jurisdiccionales competentes, a fin
de que se establezcan las responsabilidades legales a que haya lugar.
Parágrafo Primero: Las partes, sus apoderados o los terceros, que
actúen en el proceso con temeridad o mala fe, son responsables por los
daños y perjuicios que causaren.
Se presume, salvo prueba en contrario, que las partes, sus apoderados o
los terceros, han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando:
1. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o
incidentales, manifiestamente infundadas;
2. Alteren u omitan hechos esenciales a la causa, maliciosamente;
3. Obstaculicen, de una manera ostensible y reiterada, el
desenvolvimiento normal del proceso.
Parágrafo Segundo: En los supuestos anteriormente expuestos, el Juez
podrá, motivadamente, imponer a las partes, sus apoderados o los terceros,
una multa equivalente a diez unidades tributarias (10 U.T.), como mínimo y
de sesenta unidades tributarias (60 U.T.), como máximo, dependiendo de la
gravedad de la falta. La multa se pagará en el lapso de tres (3) días hábiles
siguientes a la resolución del Tribunal, por ante cualquier Oficina Receptora
de Fondos Nacionales, para su ingreso en la Tesorería Nacional.
Contra la decisión judicial que imponga las sanciones se   admitirá apelación
en ambos efectos.

3. Acumulación impropia.

El tema del litis-consorcio activo de trabajadores que demandan
conjuntamente a un patrono común no es nuevo en nuestra práctica forense ni
en nuestra jurisprudencia. La práctica laboral venezolana, apoyada por la doctrina
y la jurisprudencia, siempre consideró como positiva la posibilidad que cuando
varios trabajadores tenían que hacer un reclamo judicial a su patrono común,
pudieran hacerlo en un solo juicio, ya que ello facilitaba la tramitación del
expediente y obraba a favor de la economía procesal. En estos casos, se producía
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un litis-consorcio impropio, que se fundamentaba en que la vinculación entre
un grupo determinado de trabajadores demandantes con el patrono
demandado, se rige, en la realidad, por la relación de trabajo, la cual viene a
constituir, junto con la cesación de esa relación, el título o la causa de pedir
común a diversos accionantes quienes conjuntamente reclaman sus derechos
al patrono común. Esta práctica se generalizó en los tribunales laborales, pues
cuando diferentes trabajadores intentaban una reclamación judicial contra su
patrono común por causa de su despido o de su retiro, preferían hacerlo en un
solo libelo de demanda por considerar que si dividían sus acciones no sólo
violentarían los principios de celeridad y concentración, sino que también podrían
producirse sentencias contradictorias. Es de señalar que, en diversas ocasiones,
patronos demandados conjuntamente por varios de sus trabajadores opusieron
defensas preliminares basadas en una inepta acumulación, las cuales eran
declaradas sin lugar por los tribunales.

No obstante lo señalado anteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, mediante sentencia del 28-11-01, estableció una limitación
al uso, pacíficamente admitido por décadas, del litis consorcio activo laboral. En
dicha sentencia la Sala Constitucional declara la nulidad del litis-consorcio
activo planteado por cuatro trabajadores demandantes que acumularon en un
solo libelo de demanda, las acciones planteadas contra dos patronos en base
a sus respectivas relaciones laborales.

Este criterio de la Sala Constitucional, que dio lugar a reposiciones inútiles
de varios juicios laborales, produjo una reacción contraria en los medios
laborales y por ello no es de extrañar que en el artículo 49 de la LOPT, se
estableciera que «varios trabajadores podrán demandar sus derechos y
prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono.».  Al incluir en
el artículo 49 esta frase y establecer que el mismo tendría aplicación inmediata
sin esperar el lapso de «vacatio legis» el legislador, con la inspiración de la
Sala de Casación Social, autora del proyecto de Ley, persiguió dar una solución
inmediata a la situación creada por la decisión de la Sala Constitucional. Es de
señalar. No obstante, que la redacción del artículo 49 no fue afortunada, por
cuanto el encabezamiento mantiene las mismas causas de acumulación del
CPC  y es en su primer aparte, al establecer los límites de los efectos de los
actos de los litis-consortes, cuando, de manera súbita permite la denominada
acumulación impropia.

Por las razones anteriormente expresadas proponemos que se reforme
el artículo 49  y que se incluya un nuevo artículo que pasaría a ser el 50, todo en
los siguientes términos:

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
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proceso.

Artículo 50.
Aun cuando no exista identidad de objeto o causa en los términos del
Código de Procedimiento Civil, varios trabajadores podrán demandar en un
mismo libelo a su patrono común.
En los litisconsorcios no podrán participar más de veinte litisconsortes,
salvo cuando la decisión que deba ser dictada en la sentencia surta idénticos
efectos para todos las partes, en cuyo caso no habrá límite.

Los artículos 50 y 51 pasarían a ser 51 y 52

4. Tercería

El artículo 53 vigente  dice que la tercería excluyente debe presentarse en
la primera instancia, sin especificar en que etapa de la misma. El Grupo consideró
que era conveniente especificar que esta intervención debe hacerse antes de la
instalación de la audiencia de juicio.

En consecuencia, se propone que el actual artículo 53 pase a ser 54, con
el siguiente texto:

Artículo 54.
Los terceros deberán fundar su intervención en un interés directo, personal
y legítimo; la intervención se ajustará a las formas previstas para la demanda,
en lo que fueren aplicables.
La intervención sólo podrá producirse en la instancia antes de la audiencia
respectiva; la excluyente sólo en la primera instancia, antes de la instalación
de la audiencia de juicio; la coadyuvante y litisconsorcial también se puede
producir durante el curso de la segunda instancia antes de la audiencia.

5. Desistimiento

El Artículo 62  establece que «quien desista de la demanda o de cualquier
recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas, si no hubiere pacto en
contrario». El texto legal omitió referirse al desistimiento del procedimiento, en
cuyo caso también es lógico que proceda el pago de costas. Por esta razón se
propone la siguiente redacción para dicho artículo, que pasaría a ser el número
63:

Artículo 63.
Quien desista de la demanda, del procedimiento o de cualquier recurso que
hubiere interpuesto, pagará las costas, si no hubiere pacto en contrario.
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VI.  TITULO VI. DE LAS PRUEBAS

    1. Decreto de medios probatorios adicionales

Se propone que en aquellos casos en los cuales el Juez ordene la
evacuación de medios probatorios adicionales, el término fijado para su
cumplimiento no sea inferior a tres días hábiles contados a partir del decreto
respectivo, ello para impedir sorpresas procesales.

Se propone la siguiente redacción:

Artículo 73.
Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes
para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable,
puede ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales, que
considere convenientes.
El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término para cumplirlas,
el cual no podrá ser inferior a tres días hábiles contados a partir de la
fecha del auto. Contra dicho auto  no se oirá recurso alguno.

2. Distribución de la carga de la prueba.

La redacción del artículo 72 que se refiere a la carga de la prueba, no
precisa las soluciones que la jurisprudencia y la doctrina han elaborado para
los principales problemas que se plantean en materia de carga de la prueba en
el proceso.

Se propone la siguiente redacción:

Artículo 73.
Al trabajador corresponde la carga de probar la prestación personal del
servicio, probada ésta, se presumirá la existencia de la relación de trabajo.
Esta presunción admite prueba en contrario.
Demostrada la relación de trabajo, corresponde al empleador la carga de
probar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la legislación,
las convenciones colectivas, los acuerdos colectivos y los contratos
individuales de trabajo.
Corresponde al trabajador la prueba de acreencia de pasivos laborales
superiores a los mínimos establecidos en la legislación especial, como en
los casos de beneficios laborales amparados por convenciones colectivas,
acuerdos colectivos y/o contratos individuales de trabajo.
El trabajador deberá probar los usos, costumbres y prácticas laborales
que alegue, así como los beneficios, condiciones o circunstancias que
invoque en exceso de las legales.
El empleador que alegue una causa justificada de despido deberá probarla.
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3. Oportunidad de promoción.

Es conveniente incorporar al texto legal la precisión que ha hecho la
jurisprudencia de que la promoción de pruebas debe hacerse en la audiencia
preliminar. Se consideró que deberían preverse limitadas excepciones a esta
norma general. Así, debería permitirse en cualquier estado del juicio la promoción
de pruebas sobre hechos sobrevenidos que puedan  incidir en los resultados
del juicio, como podría ser, por ejemplo, un examen médico del actor realizado
con posterioridad a la audiencia preliminar y en el cual se determine su
incapacidad.

En consecuencia se propone la siguiente redacción para el artículo 73
que pasaría a ser el artículo 74.

Artículo 74.
La oportunidad de promover pruebas para ambas partes será en la audiencia
preliminar, no pudiendo hacerlo en otra oportunidad posterior, salvo las
excepciones que se establezcan legalmente. En cualquier estado del juicio
se permitirá la prueba de hechos sobrevenidos que puedan influir en la
decisión.

4. Recurso sobre negativa de admisión de alguna prueba

El artículo 76 establece que sobre la negativa de alguna prueba se puede
apelar en un solo efecto. Ello significa que se puede realizar la audiencia de
juicio, aún estando pendiente las resultas de la apelación de la negativa de
prueba. En algunos casos ha ocurrido que con posterioridad a la celebración de
la audiencia de juicio y a la sentencia de primera instancia, el Juzgado Superior
ordena admitir la prueba que había sido negada, lo cual comporta la reposición
de la causa al estado de repetir la audiencia de juicio, la cual, obviamente, debe
ser presidida por un Juez distinto al que ya se pronunció. Todo ello comporta un
serio gravamen para la administración de justicia, tanto para el tribunal como
para las partes.

Para evitar este tipo de situación, se propone que una vez admitida la
apelación por negativa de prueba, el juez pueda efectuar todas las actuaciones
previas a la audiencia de juicio, pero que no fijará ésta, hasta tanto no hayan
llegado las resultas de la apelación. A los fines de evitar que la decisión de la
apelación se demore se establecen plazos límites para la realización de la
audiencia oral en el Superior.

Se propone la siguiente redacción del artículo 76 que pasaría a ser artículo
77:

Artículo 77.
Sobre la negativa de alguna prueba podrá apelarse dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a dicha negativa, y ésta deberá ser oída en un solo
efecto. El tribunal podrá realizar todas las actuaciones judiciales previas a
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la audiencia de juicio, pero no fijará la fecha de ésta hasta tanto no hayan
llegado las resultas de la apelación. En este caso el Tribunal de juicio
remitirá las copias certificadas respectivas al Tribunal Superior competente
fijará por auto la audiencia respectiva dentro de los cinco días hábiles
siguientes al recibo del expediente, para una oportunidad que no podrá ser
anterior al tercer día hábil siguiente a la fecha de dicho auto  ni posterior al
quinto día hábil de esa fecha. La decisión se reducirá a su forma escrita y
de la misma no se admitirá recurso de casación.

5. La prueba por escrito

Se consideró que permitir que la parte contra quien se opone una
fotocopia pueda impugnarla a su libre arbitrio sin tener ninguna razón para
hacerlo es contrario a la buena fe que debe regir el proceso. Por eso se sugiere
que la impugnación debe estar fundamentada.

Se propone la siguiente redacción del artículo 78 que pasaría a ser artículo
79:

Artículo 79.
Los instrumentos privados, cartas o telegramas, provenientes de la parte
contraria, podrán producirse en el proceso en originales. Estos instrumentos
podrán también producirse en copias o reproducciones fotostáticas o por
cualquier otro medio mecánico, claramente inteligible, pero los mismos
carecerán de valor probatorio, si la parte contra quien obra los impugnase
y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales
o con auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia.
En todo caso, la parte impugnante deberá fundamentar su impugnación,
señalando si la copia no reproduce fielmente un documento que provenga
de ella o si el documento objeto de la reproducción no es de su proveniencia.
En los casos de impugnaciones manifiestamente improcedentes el Juez
aplicará lo establecido en el artículo 48  de esta  ley.

6. Prueba de informes

En la práctica judicial es frecuente que las entidades requeridas de prueba
de informes no cooperen con la realización de la misma. Por esa razón se
sugiere precisar las sanciones aplicables a tal conducta.

Se propone la siguiente redacción del artículo 81, que pasaría a ser
artículo 82:

Artículo 82.
Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u
otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones
gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, que
no sean parte en el proceso, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de
ellos, cualquier informe sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos
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instrumentos o copia de los mismos.
Las entidades mencionadas no podrán rehusarse a la entrega de los
informes o copias requeridas invocando causa de reserva, debiendo
suministrar la información requerida en el término indicado. La negativa a
dar respuesta sobre la información se entenderá como desacato al Tribunal
y el mismo estará sujeto a las sanciones previstas en el artículo 48 de la
Ley.

7. Tacha de instrumentos privados

 Una modalidad cada vez más generalizada de fraude laboral consiste
en que el empleador, como condición para suministrar el puesto de trabajo,
exige al trabajador la firma de una hoja en blanco, en la cual, en el momento de
su conveniencia, escribe textos destinados a declarar el pago de beneficios o
una renuncia voluntaria. Por eso se considera conveniente prever expresamente
la posibilidad de tachar documentos privados.

Se propone la redacción de un nuevo artículo con el siguiente texto:

Artículo 85.
Los instrumentos privados pueden tacharse en el caso de que  siendo
cierta la firma del otorgante, se hubiesen hecho, con posterioridad a la
misma, alteraciones materiales o agregados destinados a crear un
documento con un contenido que no tenía en el momento de la firma.

8. Impugnación informes administrativos.

El Grupo consideró la situación que se puede presentar con algunos
documentos administrativos, especialmente certificaciones médicas de
incapacidad o enfermedad provenientes del Instituto Nacional de Prevención y
Salud Laboral (INPSASEL), las cuales pueden ser prácticamente definitorias de
un juicio laboral y en relación a las cuales no están previstos en la Ley
mecanismos que puedan asegurar el ejercicio adecuado del derecho
constitucional a la defensa de la parte que se vea perjudicada con uno de estos
instrumentos y que tenga elementos comprobatorios de la inexactitud de la
certificación contenida en el mismo. En una situación como esa, no es adecuado
el empleo de la tacha de instrumentos públicos pues mediante la misma se
puede demostrar que es falsa la firma del funcionario público que suscribe o el
documento o que siendo autentica la firma no lo es su contenido, pero no puede
demostrarse que el contenido del documento, aun correspondiendo a lo
insertado y suscrito por un funcionario público, contiene inexactitudes. La
inexistencia de mecanismos de control puede colocar a los médicos funcionarios
en la posición de ser, en la práctica,  jueces que deciden la situación jurídica de
las partes de una manera inapelable y sin dar derecho a las mismas a hacer
valer sus argumentos y pruebas.

En consecuencia de lo expuesto se propone la redacción de un nuevo
artículo con el siguiente texto:
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Artículo 86.
La parte que se vea afectada por el dictamen contenido en una certificación
expedida por un organismo administrativo, podrá impugnar la misma y hacer
valer en juicio los elementos probatorios que tenga para probar su
inexactitud.

9.   Experticia

Se propone que en caso de experticias corporativas o institucionales  el
ente designado debe informar al Juez los nombres de  la  o las personas
naturales que realizarán la experticia, quienes deberán juramentarse.

Artículo 94.
El nombramiento de los expertos corresponderá al Tribunal y su costo
correrá por cuenta de la parte solicitante. También podrá el Juez ordenar
que la experticia sea practicada por funcionarios públicos, cuando la parte
o las partes no dispongan de medios económicos para su realización.
Igualmente, podrá el Juez hacer el nombramiento de expertos corporativos
o institucionales, para la realización de la experticia solicitada. En caso de
expertos corporativos o institucionales, el ente designado deberá informar
al tribunal el nombre de la o de las personas naturales que harán la
experticia, quienes deberán juramentarse ante el tribunal.

Se propone unificar los artículos 95 y 96, para darles una mejor redacción,
estableciendo la obligación de cumplimiento para los expertos sean o no
funcionarios públicos y señalando estableciendo la sanción aplicable a los
expertos falsos, la cual esta indicada en la ley vigente en el capítulo que regula
los testigos.

Artículo 95.
Los expertos deberán cumplir bien y fielmente la misión que le encomiende
el Tribunal.
Los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimientos periciales
en una determinada materia estarán obligados a aceptar el cargo de experto
y a rendir declaración en la oportunidad que fije el Tribunal. Para la realización
de su labor, los entes públicos en los cuales éstos presten sus servicios
deberán otorgarles todas las facilidades necesarias para la realización de
tan delicada misión. El incumplimiento de dicha obligación por parte del
funcionario público designado será causal de destitución.
En caso de incumplimiento de las obligaciones que la presente Ley impone
a los expertos, el Tribunal competente del trabajo los inhabilitará  temporal
o definitivamente para el ejercicio de estas  funciones por ante los Tribunales
del Trabajo. En caso de que la suspensión sea temporal, no podrá ser por
un período no menor de un (1) año. Dicha decisión será impugnable por
ante el Tribunal Superior competente.
Los expertos que den declaración falsa con relación a la experticia realizada
por ellos, será penados con las penas previstas por el Código Penal para
el testimonio falso. En estos casos el Juez del Trabajo que decida la causa
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deberá oficiar lo conducente a los órganos competentes, para que éstos
establezcan las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

10. Testigos

Se propone eliminar del actual artículo 99, que pasaría a ser el 100, lo referente
a la sanción penal de los expertos falsos, ya que la misma se incluye en el
artículo 98:

La redacción quedaría así:

Artículo 100.
El testigo que declare falsamente bajo juramento será sancionado
penalmente conforme a lo establecido en el Código Penal.
En estos casos el Juez del Trabajo que decida la causa deberá oficiar lo
conducente a los órganos competentes, para que éstos establezcan las
responsabilidades penales a que hubiere lugar.

11. Declaración de Parte

Se propone regular la hipótesis de que el Juez desee interrogar a una de
las partes y ésta no esté presente.

Se propone la siguiente redacción del artículo 103 que pasaría a ser 104:

Artículo 104.
En la audiencia de juicio las partes, trabajador y empleador, se considerarán
juramentadas para contestar al Juez de Juicio las preguntas que éste
formule y las respuestas de aquellos se tendrán como una confesión
sobre los asuntos que se les interrogue en relación con la prestación de
servicio, en el entendido que responden directamente al Juez de Juicio y la
falsedad de las declaraciones se considera como irrespeto a la
administración de justicia, pudiendo aplicarse las sanciones
correspondientes. Si la parte a quien el Juez deseare interrogar no estuviese
presente, el Juez ordenará su comparencia para una oportunidad que no
podrá ser anterior al tercer día hábil. Si la parte no compareciere en la
oportunidad fijada se aplicará lo establecido en el artículo 109, salvo que
demuestre que la ausencia se debe a fuerza mayor, en cuyo caso el Juez
fijará otra oportunidad para la comparecencia.

Por cuanto puede ocurrir que el empleador demandado o su
representante legal, si es una persona jurídica, no tengan un conocimiento
directo de los hechos, se propone que la parte demandada pueda designar a
otra persona para que responda el interrogatorio del Juez.

Se sugiere la redacción de un nuevo artículo con el siguiente texto

Artículo 105.
La parte demanda podrá designar a otra persona que tenga conocimiento
directo y personal de los hechos de la causa  para que en su lugar conteste
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las preguntas que le haga el juez.

12.     Prueba in corpore

Se sugiere modificar el artículo 110 que pasaría a  ser 112 a fin de incluir
la denominada «prueba in corpore» en los términos del artículo 505 último
aparte del Código de Procedimiento Civil

Artículo 112.
Si para la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones,
experticias y las pruebas de carácter científico, señaladas en el artículo
precedente, fuere menester la colaboración material de una de las partes
y ésta se negare a suministrarla, el Juez le intimará a que la preste. Si a
pesar de ello continuare su resistencia, el Juez dispondrá que se deje sin
efecto la diligencia, pudiendo interpretar la negativa a colaborar en la prueba
como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte
contraria, tal consecuencia se aplicará en los mismos términos si la prueba
debiere realizarse sobre la persona humana y hubiere negativa injustificada
de ésta a colaborar en la prueba.

13.    Inspección judicial

Se propone modificar el artículo 112, que pasaría a ser 114, a fin de
sustituir una coma por un punto y seguido después de la palabra
correspondiente y para señalar que el Juez podrá comisionar sólo en aquellos
casos en que la inspección deba realizarse en un lugar que quede fuera de la
jurisdicción del tribunal. Esto último para ser consecuente con el principio de la
inmediatez.

Artículo 114.
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 que la inspección deba realizarse en un
lugar que se encuentre fuera de la jurisdicción del tribunal, el juez podrá
comisionar a un tribunal de la respectiva jurisdicción para que practique la
inspección judicial, a la que haya lugar.

14.    Máximas de experiencia

Se propone modificar el artículo 121. que pasaría a ser 123 a fin de
sustituir la palabra «contribuya» por la palabra «contribuye».

Artículo 123.
El razonamiento lógico del Juez, basado en reglas de la experiencia o en
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sus conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el
proceso, contribuye a formar convicción respecto al hecho o hechos
controvertidos.

VII.   TITULO VII DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO

A) Procedimiento de primera instancia.

La estructura del procedimiento de primera instancia ha dado, en general,
resultados favorables. Por esta razón se recomienda que se mantenga la misma
estructura de la primera instancia en dos sedes judiciales, proponiéndose
algunas reformas a fin de dar solución a problemas que se han observado en la
práctica.  Se sugieren algunos cambios a fin de hacer más eficiente el despacho
saneador; se  desarrolla la tendencia ya iniciada por la jurisprudencia de la Sala
de Casación Social de atemperar las consecuencias de la incomparecencia de
las partes  a los actos del proceso; se cambia la oportunidad de la contestación
de la demanda; se diseña una precisa forma procesal para el tratamiento de
asuntos preliminares; a fin de evitar sorpresas procesales, se establecen fechas
mínimas para fijación de la oportunidad de los actos del proceso, se amplían,
muy moderadamente, ciertos lapsos procesales en la convicción de que la
celeridad procesal, que es un valor muy importante, no puede ser concebida de
una manera tan exagerada que en lugar de dar fluidez, pueda obstaculizar la
eficiencia del proceso y de lugar a problemas que, en lugar de contribuir a su
buen desarrollo, generan complicaciones. En general, el Grupo consideró que
la adopción de tales reformas redundaría en un desempeño más eficiente aún
del proceso laboral.

1. Requisitos de la demanda

Se propone modificar el artículo 123 que pasaría a ser el artículo 125 a fin
de hacer un ajuste de numeración:

Artículo 125.
Toda demanda que se intente ante un Tribunal del Trabajo de Primera
Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución se presentará por escrito
y deberá contener los siguientes datos:

1. Nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el
demandante fuere una organización sindical, la demanda la intentará quien
ejerza la personería jurídica de esta organización sindical, conforme a la
ley y a sus estatutos.
2. Si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes a
su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de
cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales.
3.  El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama.
4.  Una narrativa de los hechos en que se apoye la demanda.
5.  La dirección del demandante y del demandado, para la notificación
a la que se refiere el artículo 128 de esta Ley.

Cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o
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enfermedades profesionales, además de lo indicado anteriormente, deberá
contener los siguientes datos:

1.  Naturaleza del accidente o enfermedad.
2. El tratamiento médico o clínico que recibe.
3.  El centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico.
4.  Naturaleza y consecuencias probables de la lesión.
5.  Descripción breve de las circunstancias del accidente.

Parágrafo Único: También podrá presentarse la demanda en forma oral
ante el Juez del Trabajo, quien personalmente la reducirá a escrito en
forma de acta, que pondrá como cabeza del proceso.

2. Admisión y despacho saneador

La práctica judicial demuestra que, en general y  muy especialmente en
aquellas circunscripciones judiciales con un gran volumen de juicios laborales,
resulta insuficiente el lapso de dos días para que el juez de sustanciación
estudie el libelo y realice concienzudamente el despacho saneador, así como
también puede resultar insuficiente el lapso que se da al actor para que corrija
el libelo. Se piensa que el alargar un poco estos lapsos redundará en que se
aplique más eficientemente esta importante institución que con frecuencia es
tratada superficialmente.  Se especifica que si la demanda es contraria a la ley
o al orden público, no procede el despacho saneador sino la declaratoria de
inadmisibilidad. Se limita a una sola vez la posibilidad que tiene el actor de
presentar nuevamente una demanda que se ha declarado desistida por falta de
oportuna corrección, ya que sería contrario a la economía procesal y a la buena
marcha de la justicia que una persona pudiera estar indefinidamente presentado
demandas y dejándolas perecer por desistimiento.

En cuanto a la fijación de la audiencia oral por parte del juez superior, se
plantea,  en este caso al igual que en otros similares, una fórmula de equilibrio
que evite tanto retardos como sorpresas procesales. En este sentido, se
propone que la fijación de la audiencia oral por parte del juez superior no podrá
ser hecha para antes del tercer día hábil siguiente ni para después del sexto día
hábil del recibo de la admisión del expediente.

Se propone la siguiente redacción sustitutiva del actual artículo 124, que
pasaría a ser el 126.

Artículo 126.
Si el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, comprueba
que el escrito libelar cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior
y que no es contrario a la ley, ni al orden público, procederá a la admisión
de la demanda, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recibo. Si
la demanda fuese contraria a la ley o al orden público el juez la declarará
inadmisible dentro del mismo lapso. En caso de que el libelo, sin ser contrario
a la ley o al orden público, no cumpliese con todos los requisitos referidos,
el juez ordenará al solicitante, con apercibimiento de perención, que corrija
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el libelo de la demanda, dentro del lapso de los cuatro días hábiles siguientes
a la fecha del vencimiento del lapso de cinco días que este artículo concede
al juez. Presentado oportunamente el escrito con las correcciones, el Juez
examinará si las mismas cumplen con lo exigido y dentro de los tres días
siguientes a su presentación deberá pronunciarse definitivamente sobre
la admisión o no de la demanda. Si el actor no presentase oportunamente
las correcciones, al día siguiente del vencimiento del lapso que tenía para
hacerlas, el Juez declarará desistido el procedimiento y la demanda sólo
podrá intentarse nuevamente y por una sola vez, transcurridos que sean
noventa días continuos del auto que declaró el desistimiento.
La decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda deberá ser publicada el
mismo día en que se verifique.
De la negativa de la admisión de la demanda se dará apelación, en ambos
efectos, por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo y para ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, si se
intenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del
lapso establecido para la publicación de la sentencia interlocutoria que
decidió la inadmisibilidad de la demanda. Al siguiente día de recibida la
apelación, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
remitirá el expediente al Tribunal Superior del Trabajo competente.

Se propone la siguiente redacción sustitutiva del actual artículo 125, que
pasaría a ser el 127:

Artículo 127.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el
Tribunal Superior del Trabajo competente fijará una audiencia oral para
decidir la apelación a que se refiere el artículo anterior  para una oportunidad
que no podrá ser anterior al tercer día hábil siguiente al vencimiento de ese
lapso ni posterior al  sexto día hábil siguiente al mismo.
Contra esta decisión será admisible el recurso de casación, siempre que
se cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley. En todo caso, si no
compareciere el demandante a la audiencia fijada por el Tribunal, se
entenderá que desistió de la apelación intentada.

3.  Notificación y oportunidad de la contestación de la demanda

La legislación vigente no señala donde debe realizarse la notificación de
la demandada, bien se trate de personas jurídicas o naturales, que no tengan
una sede empresarial, hipótesis que aun cuando no es la más frecuente  se
plantea en la realidad venezolana. Para suplir esta laguna se propone el criterio
de la residencia.

Una de las reformas más importantes que propone el Grupo tiene que
ver con la oportunidad de la contestación de la demanda. En el esquema vigente
la parte demandada es notificada para la instalación de la audiencia preliminar,
oportunidad en que ambas partes deben promover sus pruebas, antes de dar
cumplimiento a la etapa de conciliación. Terminada ésta sin que le ponga fin al
juicio, la demandada debe dar contestación a la demanda dentro de los cinco
días siguientes. Este orden de las etapas procesales supone que la parte
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actora, cuando promueve sus pruebas en la instalación de la audiencia
preliminar, no sabe cuales son las defensas que va a oponerle la parte
demandada y, por tanto, no está en capacidad de diseñar, en ese momento, una
adecuada estrategia probatoria. Por otra parte, tal exigencia constituye un
privilegio  procesal para la demandada, que generalmente es el patrono, la cual
se enteraría anticipadamente de las pruebas del actor, permitiéndole ventajas
que son contrarias al principio protectorio propio del proceso laboral, ya que
puede preparar un escrito de contestación de la demanda atendiendo a las
debilidades probatorias de la parte actora. Por ejemplo, se han dado casos en
que la actora, partiendo de la existencia de la relación de trabajo y de que la
carga de la prueba del pago de las obligaciones derivadas de la misma
corresponde a la demandada, se ha visto sorprendida porque ésta, con vista a
las pruebas presentadas por aquella, negó la existencia de la relación laboral,
la cual no pudo ser probada por la actora en virtud de haber precluido la
oportunidad de promoción.

Para evitar tal desequilibrio se propone que la demandada deba ser
notificada para que conteste la demanda y, posteriormente a la contestación,
ambas partes acudan a la instalación de la audiencia preliminar y en esa
oportunidad  promuevan sus pruebas. Este orden procesal propuesto no
obstaculiza para nada la función conciliadora del Juez de Sustanciación.
Mediación y Ejecución, sino que más bien la facilita. En efecto, la mediación se
hace más difícil si el Juez no tiene un conocimiento completo de los hechos que
están llamados a dilucidarse en el juicio. Este conocimiento no se logra sino
con la confrontación que el juez haga entre las pretensiones de la actora y las
defensas de la demandada. De hecho, en el procedimiento actual la mayoría de
los jueces comienza su gestión conciliatoria interrogando a la demandada acerca
de su posición sobre las pretensiones de la actora, pues mal puede mediar en
un conflicto quien no conoce los términos en que está planteado el mismo. La
reforma propuesta permite que el Juez tenga un conocimiento pleno de la litis,
de la legalidad de las posiciones  de ambas partes y no solo de las de la parte
actora como ocurre actualmente y de sus debilidades y fortalezas probatorias
en relación a dichas pretensiones. Ello permite una mayor eficiencia de la función
mediadora del Juez.

Otra de las reformas propuestas tiene que ver con el establecimiento de
un plazo máximo de sesenta días continuos contados a partir de la fecha de la
notificación para que el secretario deje constancia en el expediente de que ésta
fue correctamente realizada. Con esta disposición se pretende evitar el vicio en
que vienen incurriendo algunos tribunales, donde el Secretario se toma hasta
cuatro y cinco meses para producir tal constancia, lo cual es contrario a los
principios de celeridad y concentración que deben informar el proceso laboral.

Se propone la siguiente redacción sustitutiva del actual artículo 126, que
pasaría a ser el artículo 128:

Artículo 128.
Admitida la demanda o su reforma se ordenará la notificación del demandado,
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mediante un cartel que indicará que deberá contestar la demanda dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el Secretario deje
constancia de que la notificación se efectuó en conformidad con la Ley. No
podrán dejarse transcurrir mas de sesenta días continuos entre la fecha
en que se practicó la notificación y la fecha en que el Secretario haga su
certificación.
El cartel será fijado por el Alguacil a la puerta de la sede de la empresa,
entregándole una copia del mismo al empleador o consignándolo en su
secretaría o en su oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. Si
la demandada fuese una persona natural que no tenga una sede empresarial,
la notificación podrá hacerse en su residencia. Si la demandada fuese una
persona jurídica que no tenga una sede empresarial conocida, la notificación
se hará en la residencia de sus representantes legales. El Alguacil dejará
constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en este
artículo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió
la copia del cartel.
El día siguiente al de la constancia que ponga el Secretario, en autos, de
haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso para la
contestación de la demanda.
También podrá darse por notificado quien tuviere mandato expreso para
ello, directamente por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo respectivo.
El Tribunal, a solicitud de parte o de oficio, podrá practicar la notificación
del demandado por los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre
y cuando éstos le pertenezcan y produzcan una constancia fehaciente de
la realización de la notificación. A efectos de la certificación de la notificación,
se procederá de conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas en todo cuanto le sea aplicable, atendiendo
siempre a los principios de inmediatez, brevedad y celeridad de la presente
Ley. A todo evento, el Juez dejará constancia en el expediente, que
efectivamente se materializó la notificación del demandado. Al día siguiente
a la certificación anteriormente referida, comenzará a correr el lapso para
la contestación de la demanda.
Parágrafo Único: La notificación podrá gestionarse por el propio
demandante o por su apoderado, mediante cualquier notario público de la
jurisdicción del Tribunal.

Se propone modificar el artículo 127 que pasaría a ser el 129 a fin de
hacer un ajuste de numeración en la referencia:

Artículo 129.
También podrá el demandante solicitar la notificación por correo certificado
con aviso de recibo.
La notificación por correo del demandado se practicará en su oficina o en
el lugar donde ejerza su comercio o industria, en la dirección que previamente
indique el solicitante. El Alguacil depositará el sobre abierto conteniendo el
cartel a que hace referencia el artículo 128 de esta Ley, en la respectiva
oficina de correo.
El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos
incluidos en el sobre del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la
fecha de recibo del sobre y lo cerrará en presencia del Alguacil. A vuelta de
correo, el administrador o director enviará al Tribunal remitente el aviso de
recibo firmado por el receptor del sobre indicándose, en todo caso, el
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nombre apellido y cédula de identidad de la persona que lo firma.
El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario
del Tribunal, dejando constancia de la fecha de esta diligencia y al día
siguiente comenzará a computarse el lapso de comparecencia del
demandado.

4.  Reforma de la demanda

La reforma de la demanda no está regulada en la LOPT. A fin de llenar
esta laguna se propone la inclusión de un nuevo artículo, con el número 130,
cuya redacción sería la siguiente:

Artículo 130.
El actor podrá reformar la demanda siempre que la parte demandada no
haya sido notificada. Después de la notificación, la demanda podrá ser
reformada, por una sola vez, antes de que el demandado presente su
escrito de contestación. El Juez deberá pronunciarse sobre la admisibilidad
de la reforma dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación,
siendo aplicable lo establecido en los artículos 126, 127 y 128. Admitida la
reforma, comenzará a correr el lapso de diez días hábiles para la
contestación sin necesidad de nueva notificación.

5.   Tratamiento de asuntos preliminares

El artículo 129 LOPT establece que en la audiencia preliminar «no se
admitirá la oposición de cuestiones previas». El motivo que inspiró al legislador
para establecer esta disposición es la idea de que un proceso que se rige por
los principios de brevedad, oralidad y celeridad, no admite una incidencia como
la que se presenta en el procedimiento ordinario con la oposición de las
cuestiones previas, la cual puede dilatar en gran medida el procedimiento,
trayendo como consecuencia un retardo de la actividad del juez de impartir
justicia. Tal motivación  es incuestionable; el trámite que se daba a  las cuestiones
previas en el procedimiento laboral atentaba contra la tutela judicial efectiva, en
tanto que los jueces se apartaban de los lapsos establecidos en la ley y dictaban
la sentencia que ponía fin a las cuestiones previas, o al proceso mismo, con un
retraso innegable. Ello determinaba que el demandante, generalmente el
trabajador, obtuviera una sentencia en un tiempo que se excedía de los lapsos
propios de una justicia oportuna.

No obstante la  disposición del artículo 129, es necesario señalar que el
legislador quisiera evitar el engorroso trámite de las cuestiones previas, no
eliminó la posibilidad, que en algunos casos constituye una necesidad, que el
juez examine con carácter previo los vicios procesales que constituyen el
fundamento de tales cuestiones en el proceso ordinario. De allí, que en
sustitución de la tramitación tradicional de las cuestiones previas, el legislador
previó una actividad jurisdiccional que denominó despacho saneador, la cual
permite al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución desplegar sus
extraordinarios poderes, conferidos por la ley, para sanear el proceso,
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depurándolo de ciertos vicios procesales o impidiendo la continuación del
procedimiento. El despacho saneador puede activarse, en principio, en dos
oportunidades del procedimiento laboral, antes de admitir la demanda y, una
vez agotada sin éxito la fase conciliatoria, antes de enviar el expediente a la
segunda fase del procedimiento: la fase de juicio.

A criterio del Grupo, la figura del despacho saneador, que pudiera constituir
una solución adecuada al problema procesal de los vicios que pudieran afectar
el proceso, no fue objeto de un completo y adecuado diseño procesal, razón por
la cual se presentan algunas dificultadas en su aplicación. En efecto, la Ley no
establece expresamente los medios ni los lapsos para que las partes, haciendo
uso de su derecho a la defensa e invocando el debido proceso, puedan plantear
los vicios procesales que deben ser resueltos previamente. Por otra parte,
tampoco se regula de manera clara, la oportunidad, los lapsos y el alcance de
las decisiones que puede tomar el juez con ocasión del despacho saneador, lo
cual ha originado muchas dudas y problemas en la práctica judicial.

A criterio del Grupo no debería adoptarse la idea que el despacho
saneador es una actividad exclusiva del Juez y que las partes involucradas en el
proceso deben permanecer apartadas del mismo, sin tener ninguna
participación en ese mecanismo de depuración del proceso. Por el contrario, el
cumplimiento de un debido proceso, supone el derecho de las partes a solicitar
que se active el despacho saneador, y a contribuir con el mismo con sus
argumentos y pruebas. De no ser así, se estaría frente a una situación en la cual
una fase muy importante del proceso sería llevada a cabo a espalda de las
partes, lo cual, sin dudas, constituye un atentado contra sus garantías
constitucionales.

Por otra parte, ocurre que mientras algunos vicios procesales pueden
ser advertidos directamente por el juez al estudiar el libelo de la demanda, otros
no pueden ser detectados con el solo estudio del libelo, razón por la cual
deberían ser alegados por la parte demandada.

En el primer caso tendríamos a los vicios derivados de la falta de
jurisdicción o incompetencia, los defectos de forma de la demanda, la caducidad
de la acción o la prohibición legal de admitir la acción propuestas, los cuales
pueden ser  resueltos de oficio por el juez al advertirlos como resultado del
análisis del libelo, razón por la cual pueden ser resueltos en el primer despacho
saneador, sin necesidad  de la participación de las partes, las cuales, en todo
caso, podrían ejercer los recursos pertinentes contra la decisión judicial.

En el segundo caso tendríamos los vicios procesales derivados de las
ilegitimidades, de la prejudicialidad y la  cosa juzgada, que constituyen defensas
de parte que, en principio, no pueden ser asumidas ni suplidas por el juzgador,
por el simple hecho de que éste generalmente no tiene un conocimiento directo
de las mismas, ni puede adquirirlo con el solo análisis del libelo de la demanda.
En estos últimos casos se presenta el problema que la LOPT no prevé una
oportunidad para que las partes puedan alegar el vicio, ni un procedimiento
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para que el alegato sea tramitado, lo cual ha determinado que la práctica judicial
en esta materia ha sido diversa y confusa. Pero aún en los primeros casos, en
los cuales el juez detecta directamente el vicio al analizar el expediente se
presenta la duda acerca de si la declaratoria del vicio sin oír a las partes no
constituye una violación a su derecho a la defensa.

Para solucionar estos problemas se propone que se establezca un
régimen para el tratamiento de los asuntos preliminares, que supone que los
mismos, señalados expresamente por la Ley, puedan ser opuestos por la
demandada en lugar de contestar la demanda y que sean sujetos de un
procedimiento brevísimo, que contempla el derecho de la parte actora a hacer
alegatos en relación a ellos, el derecho de ambas partes a promover y evacuar
pruebas para sustentar o para rechazar su procedencia y la decisión previa por
parte del Juez, declarando con lugar o sin lugar la solicitud de la demandada,
con los efectos que expresamente dispone la ley. Este régimen permite que el
proceso sea debidamente depurado con participación de las partes y evita el
desperdicio del tiempo y esfuerzo del tribunal y de las partes que se produce
cuando el Juez, luego de una intensa actividad procesal en la audiencia
preliminar y en la audiencia de juicio, decide que el fondo del proceso no puede
ser decidido en virtud de que éste está afectado por un determinado vicio
procesal.

Uno de los puntos de mayor discusión en el Grupo fue el de la
determinación de la competencia para decidir los asuntos preliminares. La
mayoría de los participantes llegó a la conclusión de que el trámite y la decisión
de tales asuntos, por tratarse justamente de un medio de depuración del proceso,
para lograr que éste llegase a la audiencia de juicio limpio de vicios, debe
corresponder al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo cual se
corresponde con la práctica que han seguido algunos tribunales.

En consecuencia de lo expuesto se propone la inclusión de un Capítulo
II con la denominación «del tratamiento de asuntos preliminares», contentivo
del siguiente articulado:

 Artículo 131.
 En la oportunidad fijada para contestar la demanda, la demandada, en
lugar de contestar al fondo, podrá solicitar del Juez un despacho saneador
previo sobre alguno de los siguientes asuntos preliminares:
1. Falta de jurisdicción.
2. Incompetencia del tribunal.
3. Prohibición legal de admitir la acción.
4. Ilegitimidad para actuar en juicio por falta de capacidad.
5. Ilegitimidad para actuar en juicio por falta por insuficiencia de la
representación. .
6. Existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en   un
proceso distinto.
7. Caducidad de la acción.
8. Acumulación necesaria a  otro proceso.
9. Litis pendencia.
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10. Cosa juzgada.
11. Defecto de forma del libelo.

Artículo 132.
Si la demandada hubiese solicitado el despacho saneador para la decisión
de asuntos preliminares, las partes podrán promover las pruebas que
consideren procedentes a los fines de demostrar sus alegatos y defensas
en relación a los mismos, dentro de los tres días hábiles siguientes al
vencimiento del lapso legal previsto para contestar la demanda.
Al tercer  día hábil del vencimiento del lapso para promover las pruebas, el
Juez se pronunciará sobre las mismas mediante auto expreso y fijará la
audiencia oral para una oportunidad que no podrá ser anterior al cuarto día
hábil siguiente a la fecha de dicho auto,  ni posterior al octavo día hábil de
esa fecha.
Si la demandada que hubiese solicitado el despacho saneador en relación
a los asuntos preliminares a que se refieren los numerales 5, 7 y 11 del
artículo anterior, no compareciere a la audiencia oral, el tribunal le concederá
quince minutos de espera, transcurridos  los cuales sin que se haga
presente, se considerará desistida la solicitud.
Si la solicitud se refiriese a los asuntos preliminares a que previstos en los
numerales 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10  del artículo anterior, y la demandada no
compareciere a la audiencia oral,  el tribunal le concederá igualmente quince
minutos de espera, transcurridos  los cuales sin que se haga presente, el
Tribunal, por tratarse de asuntos que interesan al orden público, iniciará la
audiencia con la presencia de la parte actora, si fuere el caso.  El Juez oirá
los alegatos de dicha parte, evacuará las pruebas que sea posible evacuar
no obstante la incomparecencia de la parte que las promovió. La parte
asistente podrá exponer brevemente sus conclusiones. Si la parte actora
tampoco estuviese presente, el Tribunal decidirá la solicitud con vista a las
pruebas presentadas por las partes, cuya evacuación sea posible no
obstante la incomparecencia. En uno u otro caso, el Juez podrá ordenar la
evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el
mejor esclarecimiento de la verdad, a cuyos efectos podrá prolongar, por
una sola vez, la audiencia oral para una oportunidad que no podrá ser
posterior a los cinco días hábiles siguientes.
Si comparecieren ambas partes, se oirán sus alegatos y se evacuaran las
pruebas. Si el Juez lo estimase necesario podrá tomar declaración de
parte. El Juez podrá, a petición de parte o de oficio, ordenar la evacuación
de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor
esclarecimiento de la verdad.  Concluida la evacuación de las pruebas, las
partes podrán exponer brevemente sus conclusiones. Esta audiencia no
podrá ser objeto de prolongación, salvo para el caso de que se vaya a
evacuar una prueba no promovida oportunamente por las partes pero que
haya sido ordenada por el Juez. En todo caso, la oportunidad para la
prolongación no podrá exceder de cinco días hábiles.
En cualquiera de los casos, concluida la evacuación de las pruebas y
expuestas brevemente las conclusiones de las partes comparecientes, el
Juez procederá a fijar la oportunidad para dictar la sentencia oral, lo cual
deberá hacer necesariamente dentro de las veinticuatro horas siguientes.
El incumplimiento de este lapso será causal de destitución del Juez, salvo
que el mismo se deba a causas de fuerza mayor o caso fortuito.
Dentro de los dos días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la
sentencia, el juez debe proceder a dictar la sentencia escrita, de la cual
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podrá apelarse, por escrito, dentro de los cinco días hábiles del vencimiento
del lapso para la publicación de la sentencia. La apelación se oirá en
ambos efectos y deberá enviarse inmediatamente el expediente al Tribunal
Superior. Si se  niega la apelación, la parte apelante tendrá tres días hábiles
para ejercer recurso de hecho.

Artículo 133.
Los efectos de la declaratoria con lugar de un asunto preliminar serán los
siguientes:

1. Del número 1, la extinción del proceso.
2. Del número 2, el envío del expediente al tribunal competente.
3. Del número 3, la extinción del proceso.
4. De los  números  4 y 5, la suspensión del proceso, ordenándose al actor
que subsane los vicios de legitimidad en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la decisión. Si el actor no subsanare debidamente los vicios de
legitimidad, se entiende que hay perención del procedimiento.
6. Del número 6, la suspensión del proceso hasta tanto se resuelva la
cuestión prejudicial pendiente.
7.  Del número 7, la extinción del proceso.
8. Del Número 8, pasar los autos al juez competente para que continúe
conociendo la causa.
9.  Del número 9, la extinción del proceso.
10.  Del número 10, la extinción del proceso.
11.  Del número 11, la suspensión del proceso, ordenándose al actor que
subsane los defectos de forma en el plazo de cinco días hábiles siguientes
a la decisión. Si el actor no subsanare debidamente los defectos de forma
se entiende que hay desistimiento del procedimiento.

6.  Contestación de la demanda

Se propone que se otorgue a la confesión ficta el efecto que tanto el
derecho procesal venezolano como el derecho comparado han dado a la
contumacia, es decir, el de constituir una presunción «iuris tantum» de veracidad
de los hechos alegados por la parte actora en el libelo de la demanda, presunción
que puede ser desvirtuada por la demandada probando la falsedad de esos
hechos. Lógicamente, la demandada confesa, por no haber producido en su
defensa alegatos o hechos cuya oposición correspondía en la oportunidad fijada
para la contestación de la demanda, tendrá reducida su facultad probatoria a la
posibilidad de desvirtuar la referida presunción, demostrando que los hechos
del libelo son falsos.

 Visto el cambio de oportunidad de la contestación de la demanda, se
sugiere la creación de un nuevo capítulo con el número III  y con la denominación
«De la contestación de la demanda», el cual contendría un artículo numerado
134, que pasaría a sustituir el actual 135:

Artículo 134.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que  el Secretario
certifique que la notificación se practicó de conformidad con la ley, si no se
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solicitare la decisión de asuntos preliminares, la demandada deberá
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 expresando, asimismo, los hechos o
fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán
por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, en
relación a los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la
requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, siempre que
no aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.
  Si la demandada no diera contestación de la demanda dentro del lapso
indicado en este artículo, se le tendrá por confeso, siempre y cuando la
petición del demandante no sea contraria a derecho o si nada probare la
demandada en su favor. En este caso la demandada sólo podrá promover
pruebas destinadas a controvertir los hechos alegados en el libelo de la
demanda, no siendo admisibles pruebas destinadas a probar hechos nuevos.

 

7. La audiencia preliminar

Dentro del orden procesal propuesto, luego de la contestación de la
demanda, el Secretario debe fijar la oportunidad para la realización de la
audiencia preliminar. Se propone que la fijación sea hecha para dentro de un
lapso y no al vencimiento de un término fijo, para así lograr una mayor flexibilidad
en la elaboración de la agenda de audiencias del tribunal. Ello parece
recomendable, pues el cumplimiento de las agendas judiciales se hace difícil
cuando las audiencias, según lo establece la ley vigente, deben realizarse
inexorablemente  al vencimiento del término de diez días después de la referida
constancia, lo que puede dar lugar, si la misma se produce acto seguido de la
notificación, a que se superpongan horarios coincidentes de audiencias, para
evitar lo cual en muchos tribunales se lleva a cabo una practica inconveniente y
que debería erradicarse, cual es que el secretario posponga la certificación de
la realización de la notificación y por ende la audiencia preliminar se celebre en
la fecha que él estime conveniente, muchas veces demorando la iniciación del
proceso sin justificación alguna.

Se  considera conveniente precisar que en los casos de litisconsorcios
activos numerosos, el Juez debe nombrar una representación de tres personas,
pero estos representantes no pueden llegar a ningún acuerdo si no están
previamente autorizados para ello.

Una importante modificación que se propone tiene que ver con el régimen
de efectos de la incomparecencia. El Grupo estima que el actual régimen es
demasiado severo. Al establecer la admisión de los hechos como consecuencia
de la incomparecencia de la demanda, establece una sanción mucho más
fuerte que la que la generalidad de las legislaciones contemplan para los casos
de contumacia o inasistencia de la parte demandada a la orden judicial de
comparecencia, cual es la de la confesión ficta, o presunción de veracidad de
los hechos del libelo. Tal presunción, como acabamos de ver, puede ser
desvirtuada mediante prueba en contrario por la demandada confesa, la cual,
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por serlo, está impedida de alegar y probar hechos nuevos, pero no de demostrar
aquellos que demuestran la falsedad de los hechos alegados por la parte
actora. A tales efectos se establece la oportunidad para que la demandada
confesa pueda promover las pruebas destinadas a desvirtuar la presunción.

Declarar que la demandada  incompareciente admite los hechos del
libelo y, en consecuencia, debe ser condenada, comporta una grave restricción
a su derecho a la defensa, que no parece justificarse por el hecho de que no
haya asistido o haya llegado retardada a la instalación de la audiencia preliminar.
En opinión del Grupo, tal omisión, que en la generalidad de los casos suele ser
más responsabilidad de los apoderados que de la parte misma, estaría
suficientemente sancionada si se le somete al indicado régimen de la confesión
ficta. Asimismo, se consideró que si la audiencia preliminar se instala,
produciéndose la oportunidad procesal de promover pruebas e iniciar la
mediación y, posteriormente la demandada, no comparece a una prolongación
de la audiencia preliminar, la sanción no debería ser tan grave, considerándose
suficiente la imposición de una multa, para cuyo cobro coercitivo se faculta
suficientemente al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución.

En cuanto a la incomparecencia de la parte actora, se mantiene la sanción
de que se considere desistida la demanda, conservándose los efectos de
interrupción de la prescripción que haya causado el procedimiento desistido y
limitándose a una sola vez la posibilidad de intentar el libelo, pues parece
contrario a la necesaria seriedad del proceso permitir que la actora pueda,
ilimitadamente intentar, una demanda, dejarla perecer por incomparecencia,
intentarla nuevamente, para luego dejarla perecer y reintentarla. Por otra parte,
el Grupo observó que se ha venido llevando a cabo en práctica viciosa, que la
parte actora que en el curso y con ocasión de la gestión mediadora del Juez se
haya percatado de deficiencias en su demanda o en sus pruebas, deja de
asistir voluntariamente a la prolongación de la audiencia preliminar, causando
el desistimiento y  posibilitando así la presentación de una nueva demanda y de
unas nuevas pruebas mediante las cuales, en un acto contrario a la lealtad
procesal y obstaculizador de la eficiencia de la mediación, corrige las fallas que
había tenido. Por esa razón, se propone que la inasistencia de la parte actora a
una de las prolongaciones de la audiencia preliminar, no sea sancionada con el
desistimiento de la demanda, sino con una multa.

Se propone limitar a noventa días el lapso de duración de la audiencia
preliminar y a cinco las posibles prolongaciones de la misma. Se considera
que ello es suficiente para que el Juez pueda cumplir su función mediadora, ya
que si las partes no quieren ceder en sus posiciones, difícilmente lo harán por
el solo hecho de que sean sometidos a una mediación mas larga. Por otra
parte, al reducir en treinta días el lapso para la audiencia predominar, se
compensa la mayor duración que el proceso podría tener en virtud del tratamiento
de asuntos preliminares.  De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se propone
un régimen distinto al vigente para los casos de incomparecencia  a la audiencia
preliminar.
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Se propone se prevea expresamente la homologación de acuerdo
parciales, no regulada por la legislación actual.

En consecuencia de lo expuesto se propone que el Capítulo II, De la
Audiencia preliminar, pase a ser Capítulo IV, con la misma denominación y con
el siguiente articulado:

Se propone modificar el artículo 128 que pasaría a ser 135

Artículo 135.
Al día siguiente de vencido el lapso para la contestación de la demanda, el
Secretario fijará, para una oportunidad que no podrá ser anterior al cuarto
día de despacho siguiente ni posterior al décimo día de despacho siguiente,
la hora y fecha en que las partes deberán comparecer, personalmente o
por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la audiencia preliminar.

Se propone modificar el número del artículo 129 que pasaría a ser 136

Artículo 136.
La audiencia preliminar será en forma oral, privada y presidida
personalmente por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, con la
asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados.
Parágrafo Único: Cuando el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
esté en presencia de un litisconsorcio activo o pasivo, nombrará una
representación no mayor de tres (3) personas por cada parte, a los fines
de mediar y conciliar las posiciones de las mismas. Estos representantes
no podrán tomar ninguna decisión si no están debidamente autorizados.

En consecuencia de lo expuesto, se propone la modificación de los
artículos130 y 131, unificándolos en uno solo  que pasaría a ser el 137:

Artículo 137.
Si al anunciar la audiencia preliminar, una de las partes no está presente, el
Juez concederá quince minutos de espera, transcurridos los cuales
procederá a levantar  el acta respectiva, señalando las circunstancias del
caso. Si la incompareciente fuese la actora, se tendrá por desistido el
procedimiento, el cual terminará mediante sentencia oral que se reducirá
en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. La parte actora
podrá interponer nuevamente la demanda, por una sola vez, transcurridos
que sean noventa días continuos después de la incomparecencia. En este
caso se mantienen intactos los efectos de interrupción de la prescripción
que se hubiesen producido en el procedimiento desistido.
Si la incompareciente fuese la demandada, se le tendrá  incurso en confesión
ficta, en cuyo caso los hechos del libelo se presumirán ciertos, salvo
prueba en contrario. Esta presunción no surtirá efectos si la pretensión del
actor fuese contraria a derecho. En este caso el juez levantará un acta
señalando las circunstancias del caso.
 El demandado confeso no podrá plantear hechos nuevos ni esgrimir
defensas diferentes a aquellas  tendientes a desvirtuar la presunción.
Dentro de los tres días hábiles siguientes al acta de incomparecencia,
podrá promover pruebas únicamente tendientes a demostrar los hechos
con fundamento en los cuales pretende  desvirtuar la presunción.
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 Al quinto día hábil de la incomparecencia, el Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución declarará concluida la audiencia preliminar y pasará
el expediente al juez de juicio dentro de las veinticuatro horas siguientes.
 Si ambas partes incomparecieren se extinguirá el proceso y el juez
levantará inmediatamente un acta dejando constancia de ello.

Se propone la inclusión de un nuevo artículo, que tendría el número 138
a fin de regular el recurso que tienen las partes en caso de incomparecencia,
precisándose que tal recurso tiene como finalidad la de permitir a la parte
incompareciente la posibilidad de justificar la misma mediante un caso fortuito
o fuerza mayor.

Artículo 138. La parte afectada por una declaratoria de incomparecencia,
podrá apelar de la misma por ante el Tribunal Superior del Trabajo
competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria.
La apelación será oída en ambos efectos. Junto con la apelación se deberán
promover las pruebas del caso.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el
Tribunal Superior del Trabajo fijará, para una oportunidad que no podrá ser
anterior al tercer día hábil siguiente del auto de fijación ni posterior al quinto
día hábil siguiente al mismo, la oportunidad de la audiencia oral para decidir
la apelación e inmediatamente la apelación. El tribunal podrá ordenar la
realización de una nueva audiencia preliminar, cuando a su juicio existieren
fundados y justificados motivos o razones de la incomparecencia del
demandante por caso fortuito o fuerza mayor, plenamente comprobados a
criterio del Tribunal. La decisión se reducirá a forma escrita y contra la
misma será admisible el recurso de casación, si alcanzare la cuantía a que
se refiere el artículo XXX de esta Ley y se intentare dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a dicha decisión.
Si el recurrente no compareciere a la audiencia fijada para resolver la
apelación, se considerará desistida la apelación  de casación y se
condenará al apelante en las costas del recurso.

Se propone que el artículo 132, que pasaría a ser el 139, quede redactado
así:

Artículo 139. La audiencia preliminar podrá prolongarse cuando el juez lo
estime necesario hasta un número de máximo de cinco veces. En todo
caso, la audiencia preliminar deberá concluirse antes de los noventa días
consecutivos posteriores a su inicio. Si una o ambas partes no
comparecieren a la prolongación de la audiencia preliminar, el Juez impondrá
a la parte incompareciente una multa de veinte  unidades tributarias y fijará
una nueva oportunidad para la prolongación de la audiencia. Si una o
ambas partes incomparecieren a la nueva oportunidad fijada, el Juez
impondrá a la parte incompareciente una multa de cincuenta unidades
tributarias y declarará concluida la audiencia preliminar.
El Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tendrá todas las facultades
para hacer efectivo el monto de los multas, acordando y practicando las
medidas ejecutivas que fuesen necesarias, pudiendo, incluso, solicitar del
Juez de Juicio que, en caso de sentencia, ordene se descuente del monto
de la misma el importe de las multas causadas.»
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Se propone que el actual articulo 133, que pasaría a ser 140, quede
redactado así:

Artículo 140.
En la audiencia preliminar el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
deberá, personalmente, mediar y conciliar las posiciones de las partes,
tratando con la mayor diligencia  que éstas pongan fin a la controversia, a
través de los medios de autocomposición procesal. Si esta mediación es
positiva, el Juez dará por concluido el proceso, mediante sentencia en
forma oral, que dictará de inmediato, homologando el acuerdo de las partes,
la cual reducirá en acta y tendrá efecto de cosa juzgada. Si las partes
llegasen a acuerdos o transacciones parciales, el juez homologará los
mismos y el juicio seguirá su curso en relación a los temas no resueltos.

En consecuencia de las reformas propuestas, quedaría eliminado el
actual artículo 134 y el vigente artículo 135 pasaría a ser el 134.

En consecuencia del ajuste de numeración, el existente artículo 136, en
el cual se incorpora la referencia a posibles acuerdos parciales  pasaría  a ser
el 141

Artículo 141.
Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni
el arbitraje o cuando éstos hayan logrado resultados parciales, el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, al día siguiente de la terminación de
la audiencia preliminar, remitirá el expediente al Tribunal de Juicio, a los
fines de la decisión de la causa.

El artículo 137 pasaría a ser el 142 con la misma redacción vigente

8. El arbitraje

El Grupo observó que, no obstante que la LOPT postula el empleo de
medios alternos de solución de conflictos, en materia de arbitraje, a diferencia
de lo que ocurre con la mediación, sus normas no han tenido aplicación alguna,
pues en cinco años de vigencia no se ha producido ningún arbitraje por
intermedio de la vía judicial.

El Grupo consideró que, por una parte, el buen funcionamiento de los
tribunales del trabajo desestimula el empleo del arbitraje. Pero, por otra parte,
consideró que existen algunos motivos particulares que han incidido en la
ineficacia de esta normativa.  Así, la LOPT regula el uso del arbitraje después de
planteada la controversia, cuando el mismo bien pudiera emplearse con
anterioridad a la misma. Otro factor negativo es que las partes no pueden escoger
a los árbitros, sino que éstos son escogidos al azar de una lista designada por
el Tribunal Supremo de Justicia. Existe una excesiva participación del Tribunal
en todo el régimen del arbitraje, lo cual no es lógico, tratándose de un medio
alterno voluntario y privado. La inexistencia de un arbitraje institucional y la
onerosidad que el arbitraje suele presentar  en los conflictos colectivos
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extrajudiciales, en los cuales si se ha usado, son también factores que han
desestimulado su uso.

El Grupo propone que el arbitraje pueda ser acordado directamente por
las partes sin necesidad de intervención del Tribunal, siempre que se haga con
posterioridad a la finalización de la relación de trabajo.

Se propone que el Capítulo III pase a ser Capítulo V, con la misma
denominación y con los artículos 143 a 150, quedando eliminados tres artículos.

El texto del articulado propuesto es el siguiente:

Artículo 143.
Las partes podrán someter a arbitraje todas a algunas de las controversias
que hayan surgido entre ellas 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 144.
El acuerdo de arbitraje celebrado al inicio o 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 145.
El acuerdo de arbitraje celebrado después de finalizada la relación de
trabajo es válido.

Artículo 146.
La manifestación de voluntad de someterse a arbitraje deberá hacerse por
escrito, de forma autenticada, expresa e independiente.

Artículo 147.
El lugar del arbitraje será dentro del territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, bien sea en el domicilio de alguna de las partes o en el lugar de
la prestación personal del servicio.

Parágrafo único: Si la relación de trabajo está vinculada con dos o más
ordenamientos jurídicos, el lugar del arbitraje podrá ser el domicilio del
trabajador o el lugar de prestación personal del servicio, aun cuando se
encuentre fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículos 148.
El idioma del arbitraje será el castellano.

Artículo 149.
A los efectos de los artículos 152  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.
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Artículo 150.
Todos los demás aspectos del arbitraje no regulados en el presente capítulo,
se regirán por las disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana,
siempre que no contradigan los principios de esta Ley.

Parágrafo único: El Servicio Nacional de Arbitraje y Mediación (SENAMED)
regulado en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo podrá organizar
su propio centro de arbitraje, a los fines del presente capítulo.

9) Audiencia de juicio

Se propone que para la fijación de la oportunidad para la celebración de
la  audiencia de juicio se tome en cuenta la posibilidad de que se haya intentado
alguna apelación sobre la inadmisión de una prueba. En el proceso vigente
como las apelaciones sobre la inadmisión de pruebas se oyen en un solo
efecto, ha ocurrido que la audiencia de juicio se celebre estando pendiente una
apelación y que habiendo sido ésta resuelta favorablemente, ordenando la
admisión de una prueba que había sido negada, la necesidad de evacuar esta
prueba originalmente negada obligue a repetir la audiencia de juicio. Para evitar
esa posibilidad y aun cuando en nuestra propuesta este tipo de apelaciones se
sigue oyendo a un solo efecto, se dispone, en el ya comentado artículo 77 –
nueva numeración– que la audiencia de juicio no se celebra hasta que no se
hayan resuelto las apelaciones pendientes. Por eso, se propone que para fijar
la audiencia de juicio el Juez tenga en cuenta la apelación que se haya intentado
y sus resultados, de manera que la audiencia se celebre cuando exista una
decisión firme en materia de admisión de pruebas.

       Se propone un régimen más moderado para la incomparecencia de las
partes a la audiencia de juicio.  Se considera que las sanciones vigentes de
confesión ficta y de desistimiento de la acción, son demasiado severas, sobre
todo si se toma en cuenta que ambas partes han ya desarrollado una actividad
procesal previa, presentación del libelo de la demanda y de sus eventuales
correcciones, contestación de la demanda, promoción de pruebas, asistencia a
la audiencia preliminar, con la cual quedaron claras sus posiciones en el juicio,
de manera que resulta injusto castigar a la actora con una sanción tan grave
como el desistimiento de la acción y a la demandada con una absurda confesión
ficta frente a una demanda que ya ha expresamente respondido.

Se propone que se señale expresamente el derecho de las partes a
exponer sus conclusiones finales y se regula el régimen de prolongación de la
audiencia, eliminando la rígida fijación para el día siguiente, que, en general, no
se viene cumpliendo, pero evitando la viciosa práctica de establecer
prolongaciones muy retardadas que atentan contra el principio de la
concentración.

El Grupo consideró que el plazo de una hora para dictar sentencia puede
resultar insuficiente y que estimula la viciosa práctica de que el Juez, para evitar
ser sancionado con la destitución, tenga la sentencia preparada antes de la
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celebración de la audiencia, la cual le quita todo sentido a la oralidad.

Se propone que se prevea que, en aquellos casos en los cuales la
determinación de la cuantía de la condena requiera cálculos complejos,  el Juez
de Juicio pueda ordenar una experticia complementaria del fallo. Por cuanto el
cálculo de la indexación es muy elemental, y su realización por expertos viene
causando costos y retardos innecesarios, se propone que tal cálculo sea
realizado directamente por el juzgado de ejecución y no mediante experticia. Por
cuanto en la práctica judicial se han presentado muchos problemas con expertos
que se extralimitan de sus funciones, generando retardos y costos innecesarios,
en la norma propuesta se enfatiza la necesidad que los jueces de juicio que
ordenan una experticia complementaria, indiquen a los expertos los parámetros
que deben observar.

En consecuencia de lo expuesto se proponen las siguientes
modificaciones:

           Con vista a las anteriores reflexiones, se propone que el Capítulo IV  pase
a ser Capítulo VI, con la misma denominación y con el siguiente articulado:

El artículo 150, que pasaría a ser 151 quedaría redactado así:

Artículo 151.
El Juez de Juicio fijará la audiencia de juicio una vez transcurrido el  tercer
día hábil siguiente al auto de admisión de las pruebas, si no hubiere
apelación. Si hubiere habido apelación y ésta hubiese sido declarada sin
lugar, el Juez fijará la audiencia al segundo día hábil siguiente al recibo del
expediente. Si el Juez Superior hubiese ordenado la admisión de una o más
pruebas, el Juez de Juicio procederá a admitirlas al segundo día hábil
siguiente al recibo del expediente y en el mismo auto fijará la oportunidad
para la audiencia de juicio.

La fijación del día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, se
hará para una oportunidad que no podrá ser anterior al cuarto día hábil
siguiente del auto de fijación ni posterior al trigésimo día hábil, contados a
partir del auto de fijación. Si se hubiesen promovido y admitido pruebas de
experticia, inspección judicial o de informes, las cuales deben ser evacuadas
antes de la audiencia de juicio, el Juez fijará ésta al segundo día hábil
siguiente a la fecha en que conste en el expediente que se hayan evacuado
todas las pruebas de evacuación previa. La fijación será hecha para una
oportunidad que no podrá ser anterior al cuarto día hábil siguiente del auto
de fijación ni posterior al trigésimo día hábil siguiente al mismo.

Se propone que el artículo 151, que pasaría a ser 152, quede redactado
así:

Artículo 152. Si una o ambas de las partes no comparecieren en la
oportunidad de la audiencia de juicio, el juez concederá quince minutos de
espera. Si transcurridos los cuales no compareciere ninguna de las partes,
se extinguirá el proceso y el juez levantará inmediatamente un acta dejando
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constancia de ello. En este caso el actor podrá volver a intentar su demanda,
por una sola vez, transcurridos que sean noventa días hábiles de la
incomparecencia.

Si compareciere una sola de las partes se iniciará la audiencia con su
presencia. El juez oirá los alegatos de la parte que hubiese asistido,
evacuará las pruebas cuya evacuación sea posible no obstante la
incomparecencia de la parte que las promovió. La parte asistente podrá
exponer brevemente sus conclusiones.

Si comparecieren ambas partes, se oirán sus alegatos, se procederá al
control de las pruebas documentales, se evacuaran las pruebas
testimoniales, se dará lectura al resultado de las pruebas de informes, los
expertos que hayan evacuado la prueba de experticia se harán presentes
para el control de la misma. Si el Juez lo estimase necesario podrá tomar
declaración de partes.

A los fines de precisar el régimen de apelación de una parte
incompareciente, se propone la incorporación de un nuevo artículo que pasaría
a tener el número 153, con el texto siguiente:

Artículo153.
La parte afectada por una declaratoria de incomparecencia, podrá apelar
de la misma por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria. La apelación será
oída en ambos efectos. Junto con la apelación se deberán promover las
pruebas del caso.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el
Tribunal Superior del Trabajo fijará, para una oportunidad que no podrá ser
anterior al tercer día hábil siguiente del auto de fijación ni posterior al quinto
día hábil siguiente al mismo, la oportunidad de la audiencia oral para decidir
la apelación. El Tribunal podrá ordenar la realización de una nueva audiencia
de juicio, cuando considere que existieren fundados y justificados motivos
o razones de la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza
mayor plenamente comprobados, a criterio del Tribunal. La decisión se
reducirá a forma escrita y contra la misma será admisible el recurso de
casación, si alcanzare la cuantía a que se refiere el artículo XXX de esta
Ley y se intentare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha
decisión.
Si el recurrente no compareciere a la audiencia fijada para resolver la
apelación, se considerará desistida la apelación  de casación y se
condenará al apelante en las costas del recurso.

Se propone ajustar la numeración de los artículos 152, 153, 154, 155 y
156, que pasarían a ser 154, 155, 156, 157, y 158.

Se propone que el artículo 157, que pasaría a ser el 159, quede redactado
así:

Artículo 159.
Concluida la evacuación de las pruebas, las partes podrán exponer
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brevemente sus conclusiones. 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 en la oportunidad que el Juez fije en el mismo acto, dentro de los
cinco días hábiles siguientes y así cuantas veces sea necesario, hasta
agotarlo.

Se propone que el artículo 158, que pasaría a ser 160 quede redactado
así:

Artículo 160.
Concluida la evacuación de las pruebas y las conclusiones de las partes,
el Juez fijará la oportunidad de dictar la sentencia oral dentro de las
veinticuatro horas siguientes. En la sentencia oral el Juez expresará  el
dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de
hecho y de derecho, la cual reducirá de inmediato, en cuanto a su dispositiva,
las partes deben estar presentes en la Sala de Audiencias en el momento
de dictar la sentencia.
Si para la determinación de la cuantía de la condenatoria se requirieren
cálculos complejos, el Juez que dicte la sentencia  podrá ordenar una
experticia complementaria del fallo. En la misma sentencia el Juez deberá
establecer de manera muy precisa cuales serán los parámetros que deberá
seguir el experto. Sin esta determinación no podrá realizarse la  experticia.
En ningún caso se podrá ordenar una experticia para calcular la indexación,
pues dicho cálculo deberá ser hecho por el Juzgado de Sustanciación,
Mediación y Ejecución que tenga a su cargo la ejecución de la sentencia.
Corresponderá a ese Juzgado la designación del experto y la fijación de
sus honorarios
En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido, por causas
ajenas a su voluntad o de fuerza mayor, el juez de juicio podrá diferir, por
una sola vez, la oportunidad para dictar la sentencia, por un lapso no
mayor de cinco (5) días hábiles, después de evacuadas las  pruebas. En
todo caso, 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 este acto.
Parágrafo Único: Constituye causal de destitución el hecho de que el
Juez de Juicio no decida la causa dentro de la oportunidad establecida en
esta Ley.
Se propone ajustar la numeración de los artículos 159, 160, 161 y 162, que
pasarían a ser los artículos 161, 162, 163 y 164.

B)  PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA

En relación al procedimiento de segunda instancia el Grupo propone
reformas similares a las propuestas en primera instancia: fijación de la audiencia
oral dentro de un lapso que comprende un mínimo y un máximo de días hábiles,
para evitar sorpresas procesales; concesión de un breve tiempo de espera a la
parte recurrente; disposición expresa estableciendo el derecho de las partes a
exponer alegatos y conclusiones; plazo de 24 horas para dictar la sentencia. Se
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establece expresamente la facultad del Juez Superior de interrogar a las partes
y a los expertos. Se hace expresa mención a la aplicabilidad de normas
establecidas en relación a la primera instancia.

En consecuencia de lo expuesto se propone que el Capítulo V pase a ser
Capítulo VII, con la misma denominación y  con el siguiente articulado:

Artículo 165.
Al quinto día hábil de recibido el expediente, el Tribunal Superior fijará por
auto expreso el día y la hora de la celebración de la audiencia oral, dentro
de un lapso que no podrá ser anterior al cuarto día hábil siguiente a dicho
auto ni posterior al décimo quinto día hábil. El Juez Superior podrá ordenar,
sin previa notificación, la comparecencia de las partes para que rindan
declaración. Podrá, asimismo, ordenar la comparecencia de los expertos,
los cuales deberán ser notificados con al menos cinco días hábiles de
anticipación.

Artículo 166.
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.
Si la parte recurrente no compareciere en la oportunidad de la audiencia de
juicio, el juez concederá quince minutos de espera, transcurrido los cuales
sin que haya comparecido se declarará desistido el recurso.
Si compareciere la parte recurrente, el Juez iniciará la audiencia, oirá los
alegatos de las partes, procederá a evacuar las pruebas que fuesen
procedentes en segunda instancia y oirá a los expertos cuya
comparecencia hubiese ordenado. Si el Juez lo estimase necesario podrá
tomar la declaración de  parte.
Concluida la evacuación de las pruebas, las partes podrán exponer
brevemente sus conclusiones.

Articulo 167. Concluido el debate oral el Juez fijará la oportunidad de
dictar la sentencia oral dentro de las veinticuatro horas siguientes.
 En la segunda instancia será aplicable lo establecido en los artículos 159,
160, 161, 162 y 164 de esta Ley.

Se propone ajustar la numeración del artículo 166 que pasaría a ser 168.

C) EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

El recurso de Casación diseñado en la Ley supone una serie de
innovaciones en relación a la prevista en el Código de Procedimiento Civil. Es
una casación mucho menos formalista, que excluye las largas y pesadas
formalizaciones tan frecuentes en la casación civil, permite a la Sala casar de
oficio sentencias por vicio no denunciados, elimina el reenvío, dando a la Sala
de Casación Social la facultad de decidir sobre el fondo del asunto. Todo ello le
ha valido la animadversión de muchos procesalistas tradicionales. El Grupo
consideró que las características de la nueva casación social son altamente
positivas  y que podrían mejorarse más aún, con algunas reformas puntuales.
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En primer lugar se propone que, al igual como se ha hecho recientemente en la
Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, se establezca como motivo
único de casación la infracción de una norma jurídica o de una máxima de
experiencia, siempre que vulnere los derechos que rigen la actividad
jurisdiccional, bien sean establecidos por la Constitución o por tratados
internacionales ratificados por Venezuela o que tal infracción haya sido
determinante del dispositivo de la sentencia. Esta fórmula, que recuerda el
sistema empleado por las primeras leyes venezolanas de casación, contribuiría
a superar el exagerado formalismo en que suele incurrir la casación en la
determinación si las causas invocadas por las partes son o no las procedentes,
lo cual le ha restado mucha eficacia.

Se propone reducir la cuantía para la admisión el recurso de casación.
La actual cuantía de 3000 unidades tributarias hace de la casación un recurso
«cuasi elitesco», ya que la inmensa mayoría de los juicios está por debajo de
esa cuantía. Solo las demandas de altos empleados y aquellas que se intentan
por daños derivados de accidentes o enfermedades de trabajo tienen acceso a
la casación.

Se propone incluir entre aquellas decisiones que admiten casación, a
los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales
no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo
ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos
se hayan agotado todos los recursos ordinarios, en los términos del ordinal
tercero del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, se propone eliminar el recurso de casación contra los
laudos arbitrales, ya que, como se estableció en la parte relativa al arbitraje,
solo se aceptaría el recurso de nulidad contra tales laudos.

           Se propone ampliar a seis folios, frente y vuelto cada uno, el número de
páginas empleados para la formalización del recurso y su impugnación y se
propone que el tipo de letra sea de doce puntos, a fin de evitar el abuso de
escribir con un tipo de letra muy pequeña a fin de darle mayor rendimiento al
número de folios permitido.

A los fines de evitar, tanto sorpresas, como retardos procesales excesivos,
se propone que, una vez transcurrido el lapso par impugnar la formalización, la
Sala fije la audiencia de casación para una oportunidad que no puede ser
anterior al décimo día hábil de despacho siguiente ni posterior al cuadrágesimo
día de despacho siguiente. Para fijar este lapso se tomó en cuenta que la Sala
tiene competencia sobretodo el país, lo cual desaconseja una fijación muy
pronta de la audiencia. Igualmente, dado el carácter nacional de la Casación y
la consiguiente acumulación de casos en la Sala Social, se estableció un amplio
plazo de cuarenta días hábiles como tope máximo para la fijación de la audiencia.
Se consideró que no era conveniente que la fijación de la audiencia se demorara
más allá de ese plazo.
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Una especial reflexión suscitó el vigente artículo 177 de la Ley. Esta
norma difiere sustancialmente de la establecida en el artículo 321 del Código
de Procedimiento Civil que señala: «Los jueces instancia procurarán acoger la
doctrina de casación en casos análogos.», que establece el carácter vinculante
de la doctrina de la casación social.  El artículo 177 LOPT  supuso un cambio
radical en cuanto al alcance de los fallos de la casación en materia laboral. En
el régimen anterior, la casación laboral, al igual que toda la casación, tenía
objeto procurar la uniformidad de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación
de la Ley,  anulando aquellos fallos en cuales se cometan los errores o vicios
que la propia Ley  establece como causas de tal anulación. El más Alto Tribunal
conocía, en sus diferentes Salas, el recurso de casación, con el cual procuraba
uniformar la jurisprudencia. Pero siempre «la cosa juzgada» surtía sus efectos
para el caso concreto en que se producía, de manera que las sentencias dictadas
en Casación, si bien conformaban una doctrina generalmente respetada por
jueces y abogados, no constituían una verdadera limitante para la función de
aquellos de decidir y de éstos de alegar. Un Juez prudente procuraba seguir la
doctrina de Casación. Hacer lo contrario era dar pie a que todos sus fallos
fuesen derogados, con perjuicio para los justiciables y en desmedro de una
eficaz administración de justicia. Un abogado prudente no  fundamentaba su
estrategia para la defensa de los casos que le eran encomendados, en un
desafío permanente a la doctrina de Casación. Pero ni el juez, ni el abogado,
eran prisioneros del precedente judicial.  Si la Casación había decidido un caso
con un criterio que chocaba con su convicción científica y ética, unos y otros, en
sus fallos y en sus alegatos, respectivamente, podían, sin mayores
consecuencias, señalar la improcedencia de tal criterio y, en más de una ocasión,
lograron que el mismo fuese revisado por el Alto Tribunal.

En este sentido, la casación funcionaba y funciona, como un instrumento
útil para el logro del objetivo esencial de todo sistema  judicial, cual es la eficaz
administración de la justicia, pero que no comportaba, como no comporta aún
en los ámbitos a los cuales no se aplica el referido artículo 177, sujeciones
jerárquicas que son extrañas al funcionamiento de un poder judicial basado en
la independencia de los jueces.

La nueva norma que establece el carácter vinculante de la Casación
Social  ha encontrado serias objeciones por parte de la doctrina y ha sido objeto
de una interpretación restrictiva por parte de la Sala Constitucional. Así, Ricardo
Henríquez La Roche  (Nuevo Proceso Laboral Venezolano, Editorial Liber,
Caracas 2003) señala «Las interpretaciones o los principios sentados por una
sentencia, que no tiene el atributo de «derecho judicial consuetudinario» no
debieran ser vinculantes en aras de la independencia de la función jurisdiccional
de los jueces que preconiza el artículo 256 de la Constitución de la República.»
Aduce el mencionado autor que «la convicción de que el criterio propio es el
correcto  según las particularidades propias que éste presenta -lo cual supone
en cierta forma una desemejanza o falta de analogía- debiera ser suficiente
para que el propio criterio del juez -independiente- sea preferido por él para la
solución del caso y el precedente de la Sala de Casación sea preterido. Allí
radica principalmente la independencia del órgano jurisdiccional en el ejercicio
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de sus funciones, declarada por el ya mencionado artículo 256 de la Constitución
de la República.» Por su parte René Molina Galicia afirma que «la norma
establecida en el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, coloca al
juez en la posición de un funcionario o burócrata subalterno, visto que los únicos
que mantienen su condición de jueces independientes y autónomos, son los
Magistrados de la Sala de Casación Social, el resto de los funcionarios judiciales
titulares del cargo de juez, estarán a la espera de las decisiones de los
Magistrados de Casación.»

La Sala Constitucional da al referido artículo 177 un alcance diferente al
que parece desprenderse de su literalidad, pues sigue considerando que sólo
son vinculantes las sentencias suyas que interpretan normas y principios
constitucionales.  En efecto, en sentencia de fecha 19 de marzo de 2004. –
posterior a la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo – decidió:
« .. es claro que en nuestro ordenamiento  jurídico  con excepción de la doctrina
de interpretación constitucional establecida por esta Sala (negritas nuestras), la
jurisprudencia no es fuente directa del Derecho.  Sin embargo, la motivación de
los fallos proferidos por las Salas de Casación que trasciendan los límites
particulares del caso sub iúdice, para ser generalizada mediante su aplicación
uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia relevante para
las partes en litigio dada la función de corrección de la actividad jurisdiccional
de los tribunales de instancia que ejercen las Salas de Casación de este Alto
tribunal, cuando desacaten o difieran de su doctrina, la cual, de acuerdo con el
artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 177 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, deben procurar acoger (negritas nuestras) para
defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.»

En sentencia de fecha 18 de Junio de 2003 -también posterior a la
promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- la Sala Constitucional
hace una amplia consideración sobre los precedentes judiciales y distingue
entre la fuerza obligatoria de los precedentes judiciales (las decisiones que
dicta esa Sala sobre el contenido y alcance de las normas y principios
constitucionales) y la que corresponde a los precedentes de hecho o de ipso
(decisiones de las otras Salas)  y concluye: « Desde el punto de vista externo,
los precedentes judiciales forman parte de las fuentes del Derecho en los que
se basa la Dogmática Jurídica para estudiar los articulados del derecho válido;
y en este sentido, la fuerza obligatoria del precedente de ipso es solo directiva
(negritas nuestras); significa ello, que en caso de ser inobservado el precedente
es altamente probable que sea revocado en una instancia judicial superior. Tal
es el efecto que prevé el artículo 178 de la novísima Ley Orgánica Procesal del
Trabajo al otorgarle a la Sala de Casación Social el control de la legalidad de los
fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo (negritas nuestras)
que aún cuando ni fueran recurribles en Casación, violentan o amenazan violentar
las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la
reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.»

En consecuencia de lo expuesto, el Grupo consideró que no debería una
norma de jerarquía legal, como la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, crear
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nuevas excepciones a un principio constitucional como el de la independencia
de los jueces, el cual, no solo está expresamente establecido en nuestra Carta
Magna, sino que tiene tradición histórica en nuestro ordenamiento jurídico y que
por ello, tal como lo apunta la Sala Constitucional, las únicas sentencias con
carácter vinculante formal deberían ser las que dicha Sala pronuncie para
interpretar las normas y principios constitucionales.

De igual manera se observó que el otorgamiento de fuerza obligatoria a
las sentencias de Casación, restringe el poder creador de la jurisprudencia de
instancia, que es la más cercana a la realidad de los hechos y por tanto puede
tener un conocimiento más profundo de los mismos. Es por ello que, no sólo en
nuestra época, en nuestra disciplina y en nuestro país,  gran parte de los aportes
innovadores de la jurisprudencia proceden de decisiones de instancia,
posteriormente recogidas por tribunales de mayor jerarquía y en ocasiones
incorporadas a la legislación.

Por último, el Grupo observó que, en ocasiones, existe dificultad para
establecer cual es la doctrina de Casación a la cual los jueces de instancia
deberían atender. Por una parte, no hay elementos que permitan precisar cuántos
fallos en un mismo sentido se requieren para que conformen una doctrina de la
Sala Social. Por ello se propone que para que se considere formado parte de la
doctrina de la Sala Social un criterio debe ser reiterado al menos en tres
decisiones y no contradicho por una posterior. Por otra parte, la determinación
de cual es la doctrina aplicable se dificulta por la frecuencia e inmotivación de
los cambios de criterio, para evitar lo cual se propone que cuando la Sala cambie
un criterio anteriormente aplicado debe expresar los argumentos en que se
fundamenta el cambio. En razón de todo lo expuesto se propone eliminar el
carácter vinculante de la doctrina de la Sala de Casación Social en los términos
del artículo 177 vigente de la Ley

En consecuencia de lo expuesto se propone que el capítulo VI pasa a ser
Capítulo VIII, con la misma denominación y con el siguiente articulado:

Capítulo VIII
Recurso de Casación Laboral

Artículo 169.
El recurso de casación puede proponerse:
1.  Contra las sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso,
cuyo interés principal exceda de un  mil unidades tributarias (1.000 U.T.).
2. Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan
puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los
que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial,
después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios.
Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan
comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen
no reparado por ella.
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Artículo 170.
Se declarará con lugar el recurso de casación cuando se haya incurrido
en una infracción de norma jurídica o de una máxima de experiencia. En
estos casos la infracción tiene que haber vulnerado los derechos que
rigen la actividad jurisdiccional contenidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela o en tratados internacionales suscritos y
ratificados por la República o haber sido determinante de lo dispositivo en
la sentencia.

Artículo 171.
El recurso de casación se anunciará en forma escrita ante el Tribunal
Superior del Trabajo que dictó la sentencia contra la cual se recurre,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del
vencimiento del término que se da para la publicación de la sentencia. El
Tribunal Superior del Trabajo lo admitirá o lo rechazará, el día siguiente del
vencimiento del lapso que se da para el anuncio. En caso de negativa,
deberá motivar el rechazo y en caso de admisión, hará constar en el auto
el día que correspondió al último de los cinco (5) días hábiles que se dan
para el anuncio, remitiendo el expediente en forma inmediata.

Artículo 172. En caso de negativa de la admisión del recurso de casación,
el Tribunal Superior del Trabajo que lo rechazó, mantendrá el expediente
durante cinco (5) días hábiles, a fin de que el interesado pueda recurrir de
hecho por ante el Tribunal Supremo de Justicia en  Sala de Casación
Social, proponiéndose el recurso de manera escrita en el mismo expediente,
por ante el mismo Tribunal Superior del Trabajo que negó su admisión,
quien lo remitirá, vencido los cinco (5) días, al Tribunal Supremo de Justicia
en su Sala de Casación Social, para que ésta lo decida sin audiencia
previa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las
actuaciones.
Si el recurso de hecho fuere declarado con lugar, comenzará a correr,
desde el día siguiente a dicha declaratoria, el lapso de formalización del
recurso de casación; en caso contrario, el expediente se remitirá
directamente al Juez que deba conocer de la ejecución, participándole de
la remisión al Tribunal de donde provino el expediente.
En caso de interposición maliciosa del recurso de hecho, la Sala de Casación
Social podrá imponer una multa de hasta ciento veinticinco unidades
tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el
recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días hábiles, se
oficiará a las autoridades competentes con la finalidad que se imponga un
arresto en la jefatura civil de quince (15) días.

Artículo 173.
Admitido el recurso de casación o declarado con lugar el de hecho,
comenzará a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los cinco (5)
días hábiles que se dan para efectuar el anuncio, en el primer caso y el día
hábil siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho, en el
segundo caso, un lapso de veinte (20) días consecutivos, dentro del cual
la parte o las partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado,
directamente por ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia.
Dicho escrito de formalización deberá contener los argumentos que a su
juicio justifiquen la nulidad del fallo recurrido, y el mismo no podrá exceder
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de seis (6) folios útiles y sus vueltos con letra 12 puntos, sin más
formalidades.
Será declarado perecido el recurso, cuando la formalización no se presente
en el lapso a que se contrae este artículo o cuando el escrito no cumpla
con los requisitos establecidos.
La recusación o inhibición que se proponga contra los magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia no suspenderá el lapso de la formalización.

Artículo 174.
Transcurridos los veinte (20) días consecutivos establecidos en el artículo
anterior, si se ha consignado el escrito de formalización, la contraparte
podrá, dentro de los veinte (20) días consecutivos siguientes, consignar
por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del
formalizante. Dicho escrito no podrá exceder de seis  (6) folios útiles y sus
vueltos con letra de 12 puntos.

Artículo 175.
Transcurrido el lapso de veinte (20) días consecutivos establecidos en el
artículo anterior, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
dictará un auto, fijando el día y la hora para la realización de la audiencia,
para una oportunidad que no podrá ser anterior al décimo día  de despacho
siguiente ni posterior al cuadragésimo día de despacho siguiente, en la
cual las partes deberán formular sus alegatos y defensas oralmente, de
manera pública y contradictoria. Podrá promoverse prueba únicamente
cuando el recurso se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma
cómo se realizó algún acto, en contraposición a lo señalado en el acta del
debate o en la sentencia; la promoción se hará en los escritos de
interposición o de contestación del recurso, señalando de manera precisa
lo que se pretende probar.
La audiencia podrá prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las
horas de despacho, hasta que se agotare el debate, con la aprobación de
los Magistrados. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada
para agotar completamente el debate, éste continuará el día hábil siguiente
y así cuantas veces sea necesario, hasta agotarlo.
Si el recurrente no compareciere a la audiencia, se declarará desistido el
Recurso de Casación y el expediente será remitido al Tribunal
correspondiente.

Artículo 176.
Concluido el debate oral, el tribunal deberá dictar su sentencia en forma
oral e inmediata, debiéndose reproducir y publicar dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la producción de la sentencia.
En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido, los
magistrados integrantes de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia podrán diferir, por una sola vez, la oportunidad para dictar
sentencia por un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles, después de
concluido el debate oral. En todo caso, deberán por auto expreso determinar
la fecha para la cual han diferido el acto para sentenciar, a los fines de la
comparecencia de las partes al acto.

Artículo 177.
En su sentencia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, extendiéndose al fondo
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de la controversia, al establecimiento y apreciación de los hechos que
hayan efectuado los tribunales de Instancia.
Si al decidir el recurso, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación
Social hubiere detectado alguna infracción a las que se refiere el ordinal
primero del artículo 168 de esta Ley, se decretará la nulidad del fallo y la
reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer
el orden jurídico infringido, siempre que dicha reposición sea útil.
La sentencia de casación deberá decidir el fondo de la controversia casando
o anulando el fallo, sin posibilidad de reenvío, o lo confirmará, según sea el
caso.
Podrá también el Tribunal Supremo de Justicia de oficio hacer
pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las
infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare,
aunque no se les haya denunciado.
En la sentencia del recurso se hará pronunciamiento expreso sobre las
costas, y su condenatoria será obligatoria en caso de desistimiento o
cuando se le deje perecer.

Artículo 178.
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, remitirá el
expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo,
si fuere el caso, a los fines legales subsiguientes, remitiendo copia
certificada del fallo al Tribunal Superior del Trabajo.

Artículo 179.
Los jueces instancia  procurarán  acoger la doctrina de casación en casos
análogos. Se considerará que un criterio jurisprudencial forma parte de la
doctrina establecida por la Sala de Casación Social cuando el mismo haya
acogido por lo menos en tres sentencias de la Sala, sin que haya sido
contradicho por una sentencia posterior. Cuando la Sala de Casación Social
cambie un criterio anteriormente establecido, deberá exponer los
argumentos en que fundamenta tal cambio. Cuando un juez de instancia
decida un asunto en sentido contrario a la doctrina de casación, deberá
exponer detalladamente los argumentos en que fundamenta su disidencia.

D)  EL RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

El Grupo propone incorporar a la normativa la doctrina establecida por la
Sala de Casación Social en materia de recurso de legalidad para sentencias
interlocutorias.

Dada la propuesta de eliminar el carácter vinculante de la doctrina de la
Sala de Casación Social, el Grupo propone que el recurso de control de la
legalidad  proceda únicamente contra aquellos fallos emanados de los
Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en
casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden
público. El Grupo consideró que para poder  generar una doctrina de la Sala
Social en torno a los casos de procedencia del recurso de control de la legalidad
es necesario que las decisiones en que se niegue la admisión del mismo sean
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motivadas. De lo contrario, las partes afectadas por una sentencia de segunda
instancia carecerán de parámetros que le permitan formase un criterio sobre
sus posibilidades de éxito en el ejercicio del recurso.

Se propone que el Capítulo VII pase a ser Capítulo IX con la misma
denominación y con el siguiente articulado:

Capítulo IX
Control de la Legalidad

Artículo 180.
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud
de parte, podrá conocer de aquellos fallos definitivos emanados de los
Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles
en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas
de orden público.
En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del
Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto,
mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y
sus vueltos.
El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la
cual, una vez recibido el expediente, decidirá sobre su admisibilidad
exponiendo sumariamente los fundamentos de la decisión. En el supuesto
que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida
conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento
establecido en el Capítulo anterior.
Estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente,
hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias
(125 U.T.). El auto  imponiendo la multa será motivado. Si el recurrente no
pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, se oficiará a las autoridades
competentes con la finalidad de imponer arresto en la respectiva jefatura
civil por quince (15) días.
Al proponerse el recurso contra la sentencia que pone fin al juicio, quedan
comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen
no reparado por ella.

El artículo 179  pasaría a ser el 181 con el mismo texto vigente

E)   EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Como se dijo anteriormente el Grupo consideró conveniente que el recurso
de casación pudiera ser interpuesto contra algunas decisiones tomadas en el
procedimiento de ejecución (Ver artículo 169 propuesto).

Se consideró que era conveniente otorgar una mayor flexibilidad al Juez
para ejecución de la sentencia y por ello se recomienda suprimir la obligación
de fijar, por auto expreso, una nueva oportunidad para la ejecución forzosa de la
sentencia, cuando la misma no pudiese hacerse al día siguiente del plazo para
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la ejecución voluntaria.

El Grupo consideró que la fase de ejecución se ha venido convirtiendo en
una las más demoradas de todo el nuevo proceso laboral, al punto de que, en
algunas causas, la ejecución puede tomar más tiempo que la audiencia de
juicio y la de segunda instancia, conjuntamente. Uno de los temas que favorece
este retardo tiene que ver con la experticia complementaria del fallo. Como en
buena parte de las decisiones la determinación de la cuantía de la condena
supone la realización de cálculos, bien sea de las cantidades a pagar por los
diversos conceptos comprendidos en la sentencia o por la indexación de los
mismos, es usual que los jueces ordenen una experticia complementaria del
fallo, siendo de observar que en muchos casos los jueces no le indican a los
expertos los parámetros que deben seguir para evitar que los expertos se
extralimitan en sus funciones.

En algunos casos se presentan demoras significativas para la
designación del experto, su notificación y juramentación y la presentación de la
experticia.  Cuando alguna de las partes impugna la experticia, es frecuente que
se de un tratamiento inadecuado a tal impugnación. Como no existe una norma
especial en la LOPT, se suele acudir al artículo 249 del Código de Procedimiento
Civil, pero, en ocasiones, éste se aplica de manera errática y el juez no decide
oportunamente declarando con lugar o sin lugar las objeciones presentadas.
Ha habido casos en el Juez de primera Instancia no decide realmente la
controversia sino que se limita a acoger una de las experticias, sin mayor
fundamento, con lo cual delega indebidamente al experto la facultad decisoria.
Ha habido casos en que el Juez Superior, en lugar de decidir la controversia,
ordena una nueva experticia o repone la causa a fin de que el Juez de Primera
instancia lo haga.

El tema de los honorarios de los expertos ha devenido también en algo
muy complejo. En ocasiones los jueces no fijan previamente los honorarios,
como deberían hacerlo y los expertos pretenden cobrar porcentajes de la
estimación de la demanda para calcular los montos de la experticia, lo cual es
totalmente inadecuado, entre otras cosas, porque crea un estímulo al aumento
de los cálculos. Por otra parte, cuando en virtud de la impugnación se realizan
varias experticias, todos los expertos, inclusive los que hicieron experticias
declaradas nulas, pretenden cobrar honorarios. Para evitar todas estas
situaciones el Grupo propone normas muy concretas para las experticias, las
cuales considera deben ser excepcionales, ya que la mayoría de los cálculos
que en la práctica se hacen son muy elementales, especialmente las
correspondientes a la indexación.

Otro de los problemas importantes que se presenta en la fase de
ejecución tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales se pretende
ejecutar una sentencia contra una persona a la que no se ha demandado, pero
en relación a la cual, el actor sostiene que es responsable del pago de la
condenatoria, bien sea porque la empresa demandada y condenada forma
parte del mismo grupo empresarial al cual pertenece aquella empresa contra la
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cual se pretende ejecutar la sentencia o bien sea porque la empresa demandada
fue adquirida por otra, contra la cual el actor pretende ejecutar la sentencia
condenatoria. En estos casos, ha sido muy discutida la posibilidad de ejecutar
una sentencia contra una persona que fue demandada en el juicio respectivo,
puesto que ello parecería atentatorio contra el derecho a la defensa. Sin embargo,
nuestros tribunales, a falta de una norma expresa, han acudido a la fórmula de
abrir una articulación probatoria conforme al artículo 607 del Código de
Procedimiento Civil, a fin de dar oportunidad para su defensa a la persona no
demandada a quien se pretende ejecutar. El Grupo considera recomendable
establecer legalmente esta fórmula, con algunas condiciones,  a fin de conciliar
el interés  de que se pueda ejecutar una sentencia contra quienes sean
solidariamente responsables con la parte condenada en ella, con la necesidad
de preservar el ejercicio del derecho constitucional a su defensa, por parte de
aquellos contra quien se dirija la ejecución de una sentencia dictada en un
juicio del cual no fueron parte.

En consecuencia de lo expuesto el Grupo propone que el Capítulo X
pase a se Capítulo XII, con la misma denominación y con el siguiente articulado.

Capítulo XII
Procedimiento de Ejecución

Artículo 182.
Cuando la sentencia o un acto equivalente a ella, haya quedado
definitivamente firme, la ejecución forzosa se llevará a cabo al cuarto (4º)
día hábil siguiente, si dentro de los tres (3) días hábiles que la preceden no
ha habido cumplimiento voluntario.

Se propone que los artículos 181, 182, 183, 184 y 185 conserven su
redacción vigente y ajusten su numeración pasando a ser 183, 184, 185, 186 y
187.

Se propone la inclusión de tres nuevos artículos con los números 188,
189 y 190, con el siguiente texto:

Artículo 188.
Cuando la sentencia a ejecutar haya ordenado una experticia
complementaria del fallo, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución,
designará el experto y fijará sus honorarios dentro de los tres días
siguientes al recibo del expediente. El Juez  notificará al experto de su
designación, dentro de los cinco días siguientes a la misma, informándole
de los parámetros establecidos en la sentencia definitiva para la realización
de la experticia, a los cuales deberá el experto ajustarse. El experto
designado deberá acudir al tribunal dentro de los tres días siguientes a su
notificación, a los fines de aceptar el cargo y juramentarse. Si el experto no
aceptare la designación o si no acudiere al Tribunal en el lapso indicado, el
Juez, dentro de los tres días hábiles siguientes,  deberá designar otro
experto

Artículo 189.
Si alguna de las partes considerare que el resultado de la experticia, no es
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correcto, porque está fuera de los límites del fallo, o porque es inaceptable
la estimación por excesiva o por mínima, podrá, dentro de los tres días
hábiles siguientes a su presentación,  impugnarla  mediante escrito razonado
en el cual fundamentará su impugnación. El Tribunal decidirá sobre la
impugnación dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación,
salvo que considere necesario oír la opinión de otro experto, el cual
designará, si fuere el caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
presentación de la impugnación.  En el caso de que el tribunal hubiese
decidido oír otro experto, se seguirá el procedimiento establecido en el
artículo anterior y el tribunal decidirá dentro de los cinco días  siguientes a
la presentación del dictamen del segundo experto. En su decisión el tribunal
establecerá, de manera fundamentada y detallada, el monto de los diversos
conceptos contenidos en la condenatoria.

Artículo 190. El actor a favor de quien se dicte una sentencia puede
solicitar su ejecución contra una persona jurídica o natural a quien no
demandó en el juicio respectivo, pero que a su juicio es responsable
solidariamente con la parte  demandada y condenada, bien sea porque se
trate de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de que
ésta forma parte o porque se trate de una  persona que se  ha sustituido en
la titularidad de la empresa de la cual era titular la persona demandada. En
estos casos, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, notificará a
la persona contra quien se pretenda ejecutar la sentencia, para que
comparezca a una audiencia de conciliación que se celebrará al décimo
día hábil de la fecha en que conste su notificación. En esta audiencia las
partes promoverían las pruebas que estimen pertinentes para demostrar
que no existe la solidaridad alegada o que el solicitante conocía de esta
solidaridad antes de instalarse la audiencia preliminar. Si no se llegare a un
acuerdo conciliatorio el juez se pronunciará sobre las pruebas presentadas
dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la audiencia de
conciliación y fijará, para una oportunidad que no podrá ser anterior al
cuarto día hábil siguiente al auto de admisión de las pruebas  ni posterior al
sexto día hábil siguiente, una audiencia, en la cual, tanto el actor como la
persona contra quienes se pretenda la ejecución expondrán sus alegatos
y evacuaran sus pruebas y el juez resolverá con vista a unos y otros. La
decisión del Juez versará únicamente sobre la existencia de la solidaridad
alegada o sobre el hecho de que el actor conocía de esta solidaridad antes
de la instalación de la audiencia preliminar, si el mismo hubiese sido alegado
por la parte contra quien se pretende ejecutar la sentencia. En este caso
se aplicará el procedimiento establecido en los Capítulos VI y VI del Título
Séptimo de esta Ley, en cuanto no sean contrarios a lo establecido en este
artículo.

No procederá la  ejecución de personas no demandadas, si se demostrare
que, con anterioridad a la instalación de la audiencia preliminar, el actor
tuvo conocimiento de la existencia de una responsabilidad solidaria de las
personas contra quienes pretenda ejecutar y no solicitó su notificación
para que comparecieran al juicio

Artículo 191. Contra las decisiones del Juez en la fase de ejecución, 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, en audiencia oral, cuya oportunidad
será fijada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por el Tribunal
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Superior del Trabajo en una oportunidad que no podrá ser anterior al cuarto
día hábil siguiente a la fijación ni posterior al séptimo día hábil siguiente a la
misma. Contra dicho fallo se admitirá recurso de casación solo en los
casos contemplados en el numeral 2 del artículo 169  de esta Ley. Hasta
tanto no se haya decidido los recursos que estén pendientes y no se
encuentre decidida de manera definitivamente firme la suma de la
condenatoria, el juez deberá abstenerse de proceder al remate de  los
bienes muebles e inmuebles embargados o de entregar al actor  cantidades
de dinero dadas en caución para garantizar la ejecución del fallo.
La no comparecencia del recurrente a la audiencia se entenderá como el
desistimiento que el mismo hace de la apelación.

VIII. TÍTULO VIII DE LA ESTABILIDAD EN EL TRABAJO

El Grupo consideró que no se justifica la diferencia prevista en la Ley
vigente para la decisión del reclamo que presenta un trabajador frente a la
consignación hecha por su empleador antes o después de que el juicio entre
en etapa de ejecución. Se propone que el reclamo del trabajador sea, en todo
caso, sometido a una gestión conciliatoria y de que no tener ésta resultado
positivo, el Juez que tenga el caso decida sumariamente, en una audiencia que
debe fijar, la procedencia o improcedencia del reclamo, con vista  a las pruebas
que hubiesen presentado las partes y a las que constaban  ya en el expediente.

Dado que se propone que los jueces del trabajo sean competentes para
los casos de despidos de trabajadores amparados por inamovilidad, se propone
el procedimiento a seguir en tales casos.

En consecuencia de lo expuesto se propone lo siguiente:

Que se ajuste la numeración de los artículos 187, 188 y 189, que pasarían
a ser 192, 193 y 194.

Que se reforme el artículo 190, que pasaría a ser 195 con el siguiente
texto:

Artículo 195. El patrono podrá persistir en su propósito de despedir al
trabajador, bien en el transcurso del procedimiento o en la oportunidad de
la ejecución del fallo, para lo cual deberá pagar al trabajador, adicionalmente
a los conceptos derivados de la relación de trabajo y los salarios que
hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, las indemnizaciones
establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo.
Si el trabajador manifestare su inconformidad con el pago consignado, el
Juez que tenga el caso  convocará a las partes a una audiencia de
conciliación que tendrá lugar al segundo (2°) día hábil siguiente y mediará
la solución del conflicto; de no lograrse, deberá fijar una audiencia, no
antes del tercer día hábil siguiente ni después del quinto día hábil siguiente,
en la cual deberá  decidir sobre la procedencia o no de lo invocado por el
trabajador, con vista a las pruebas presentadas por el trabajador en la
audiencia de conciliación y aquellas que ya constaban en el expediente.
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Que se ajuste la numeración del artículo 191 que pasaría a ser 196.

Que se incluya un nuevo artículo con el número 197, cuyo texto sería el
siguiente:  

Artículo 197.
Si un trabajador amparado por las inamovilidades establecidas por la Ley
Orgánica del Trabajo o por Decretos especiales que establezcan
inamovilidad, fuese despedido, se dirigirá al Juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución competente dentro de los cinco días hábiles siguientes
a los fines de solicitar su reenganche. El Juez notificará al empleador de
que debe comparecer en la hora que fije para una oportunidad que no
podrá ser anterior al tercer día hábil siguiente ni posterior al séptimo día
hábil siguiente, a fin de responder tres preguntas. A) Si el solicitante es
trabajador suyo B) si reconoce que goza de inamovilidad y C) si lo despidió.
Si la respuesta fuese positiva el Juez ordenará el inmediato reenganche
del trabajador con el pago de los salarios caídos. Si la respuesta fuese
negativa el Juez enviará al expediente al Juez de Juicio. Una vez recibido
el expediente, el Juez de Juicio fijara por auto expreso un lapso de cinco
días de despacho para que las partes promuevan sus pruebas, sobre las
cuales se pronunciará dentro de los tres días siguientes a su presentación.
En ese mismo auto fijará la audiencia oral para una oportunidad que no
podrá ser anterior al  cuarto día hábil siguiente ni posterior al octavo día
hábil siguiente.
En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el procedimiento establecido
en los Capítulos VI y VII del Título Séptimo de esta Ley.

Que se ajuste la numeración del artículo 192 y 193  que pasarían  a ser
198 y 199.

IX TITULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Se propone que el Título IX pase a llamarse disposiciones Finales.

Se propone la eliminación de los artículos 194 a 200 vigentes y que los
artículos 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 se mantengan con su texto vigente
y con los números 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206.

Barquisimeto, Noviembre de 2008.
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proteger y cómo proteger?

Oscar Hernández Álvarez

Profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad Católica Andrés Bello

III Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Memorias y Comunicaciones.
Revista Derecho del Trabajo  n° 7/2009 (extraordinario) 1057-1083

1. Un Derecho con vocación de tutela.

El Derecho del Trabajo nace con vocación de tutela. El proceso de   su
gestación no fue rápido ni gratuito. Visto desde la óptica de la lucha de clases,
fue el producto de la lucha del incipiente movimiento obrero industrial que fue,
poco a poco, arrancando al Estado medidas de protección obrera  que limitaban
la autonomía de la voluntad preponderante de la burguesía industrial emergente.

Se suele decir que las revoluciones se hacen en beneficio de las clases
trabajadores. La historia demuestra que tal afirmación no es absoluta. En el
Siglo XIX  las  consecuencias de dos revoluciones se unieron, creando
condiciones de grave explotación para la clase trabajadora. La segunda
revolución industrial marginalizó la producción de los tradicionales talleres donde
obreros artesanales prestaban servicios bajo un régimen paternalista. Promovió
la implantación de las grandes plantas industriales donde se agrupaban
centenares de obreros.  Favoreció igualmente la incorporación masiva al trabajo
industrial de mujeres y menores, cuya capacidad física era suficiente para el
manejo de las máquinas  industriales, que  requerían  un esfuerzo menor al
tradicionalmente exigido por el trabajo manual.  Así, centenares de miles de
mujeres y menores incrementaron la oferta de mano de obra, favoreciendo, por
simple aplicación de las leyes de la oferta y la demanda,  el poder decisorio de
quienes controlaban la demanda de trabajadores.

Sumario:

1. Un Derecho con vocación de tutela.
2. La delimitación de los beneficiarios del sistema tutelar.  Las

primeras delimitaciones.
3. La protección del trabajo industrial.
4. La protección del trabajo infantil.
5. La protección del trabajo femenino.
6. La protección del trabajo rural.
7. La protección del trabajo autónomo.
8. La protección del trabajo en el comercio.
9. La protección del trabajo en la función pública.
10. Conclusiones.
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Otra revolución, la revolución francesa, estableció  el marco regulatorio
para la fijación de las condiciones bajo las cuales se prestaba el trabajo: la
libertad de contratar y la autonomía de la voluntad. Cada quien era libre de
contratar en las condiciones en que quisiera. Cada quien se obligaba en la
medida y en los términos en que su voluntad lo determinara. Nadie podía ser
obligado a asumir condiciones contractuales que no fuesen producto de su
voluntad y ningún tercero podía interferir en la misma.  Las viejas organizaciones
gremiales fueron abolidas, así como fue prohibido todo tipo de organización
que interfiriese en la libre voluntad contractual de las partes.  Si una persona
quería trabajar, acudía ante el dador del trabajo, examinaba las condiciones
que éste le ofrecía y, si estaba de acuerdo, aceptaba el trabajo y si no, lo
rechazaba. Esquema  que en la teoría podía encontrar fundamento, pero que,
en la práctica. determinaba que la autonomía de la voluntad de los buscadores
de trabajo, mucho más numerosos que los puestos de trabajo ofrecidos, se
reducía a una sola opción: o aceptaban las condiciones de trabajo
unilateralmente ofrecidas por el empleador o se enterraban en la miseria.

Sobre la base de estas premisas «revolucionarias»,  el trabajo industrial
del Siglo XIX se fue estructurando en un marco caracterizado, por una parte, por
los bajos salarios, largas jornadas y pésimas condiciones de ambiente laboral,
y, por la otra, por la creación de aglomeraciones de trabajadores en populosos
centros de trabajo, en nada comparable a los modestos talleres del medioevo.
El resultado no se dejó esperar: la aglomeración  de trabajadores que sufría las
mismas condiciones de explotación, favoreció el surgimiento de un movimiento
obrero que desde las fábricas  luchó contra tales condiciones y exigió la
intervención del Estado para mejorar su situación. Este movimiento conquisto
simpatías y fundamentos teóricos en sectores intelectuales de las más diversas
tendencias. Desde el Manifiesto Comunista de Carlos Marx hasta la encíclica
Rerum Novarum de León XIII, hubo un cuestionamiento al modelo liberal
establecido por la revolución francesa. La expresión «cuestión social»  ha sido
usada para referirse a esa realidad laboral y al movimiento que cuestionaba los
postulados teóricos en que se fundamentaba.

Planteadas así las cosas, el movimiento obrero fue luchando por  sus
reivindicaciones con una presión cada vez mayor. El famoso reclamo de los
obreros ingleses: ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación,  ocho horas
para dormir y ocho chelines al día, resume los parámetros de una lucha que,
poco a poco,  fue obligando al Estado liberal burgués  a promulgar específicas
medidas de intervención en las relaciones laborales, que supusieron  el
establecimiento de una especial protección a los trabajadores, aplicable de
manera heterónoma, es decir, sin requerir el consentimiento de las partes
involucradas en el contrato de trabajo.  Así, fueron  surgiendo, en las últimas
décadas del Siglo XIX, específicas medidas de protección obrera, que fueron
dando lugar al nacimiento de lo que se llamó legislación industrial.

A finales del Siglo XIX y en las primeras décadas del Siglo XX   la creciente
intervención del Estado mediante legislaciones tutelares fue dando al lugar al
nacimiento y desarrollo de una nueva disciplina, cuyos fundamentos
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abandonaban la concepción liberal basada en el predominio absoluto de la
autonomía de la voluntad, para suplantarlos por otra concepción que postulaba
la necesidad de establecer, mediante normas de orden público, ciertos
parámetros mínimos obligatorios para la protección del trabajador.

Así, nace el Derecho del Trabajo como sistema integral de tutela laboral,
que en lo individual vino a proteger sistemáticamente los derechos de quien
trabaja y en lo colectivo privilegió la libertad sindical  en sus diversas
manifestaciones. En cierta forma, este sistema constituyó la respuesta que las
democracias capitalistas ofrecieron frente a la cuestión social, como alternativa
ante los movimientos revolucionarios que propugnaban la eliminación  de la
propiedad privada y el establecimiento de un régimen colectivista.  Nació
igualmente,  y poco después,  su disciplina hermana: la Seguridad Social.  Ambas
postulan la necesidad de proteger la persona humana del trabajador. Ambas
interfieren con la tradicional autonomía de la voluntad, pues desde su vigencia,
ya nadie podría contratar el trabajo bajo el arbitrio absoluto de la voluntad de las
partes, sino que tendría que respetar los mínimos tutelares legislativamente
establecidos.

2. La delimitación de los beneficiarios del sistema tutelar.  Las primeras
delimitaciones.

Establecido un régimen tutelar que resquebrajaba el viejo sistema
voluntarista y daba ventajas notables a sus beneficiarios, era lógico que todos
quisieran formar parte del mismo.  Por ello uno de los primeros y  principales
problemas temas de la incipiente disciplina es el de la determinación de su
ámbito de aplicación, esto es, el de delimitar las fronteras de la tutela que
estaba llamada a proporcionar.

Los temas fronterizos son siempre delicados. Ello es así tanto cuando
se habla de las fronteras territoriales de los estados como de la delimitación de
los espacios de las disciplinas científicas. En el caso específico del Derecho
del Trabajo, que desde su nacimiento ha traído a su seno temas que venían
siendo tratado por otras ramas del Derecho, pero que no siempre los ha
incorporado o mantenido dentro en su integridad, su ámbito de aplicación está
constituido por un terreno movedizo, cuyo estudio nunca puede darse por
concluido, pues requiere constante revisión. Por ello, este tema de límites entre
disciplinas jurídicas ha sido objeto de permanente interés por parte de la doctrina
laboralista.  Al respecto, el maestro Américo Plá Rodríguez, de grata memoria,
señalaba que «estas fronteras tienen la particularidad y la dificultad de que son
móviles, dinámicas, extensibles, por lo que se va cambiando continuamente el
territorio de nuestra disciplina»1.   El  maestro uruguayo escribió esta opinión en
un artículo publicado en 1977 en un libro homenaje a Rafael Caldera.  Treinta y

1 Américo PLÁ RODRÍGUEZ, Sobre las fronteras del Derecho del trabajo, en «Estudios Homenaje
a Rafael Caldera»,  UCAB, Caracas, 1997, pp. 313 y ss.
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dos  años han pasado y las fronteras se han movido, para extenderse, para
reducirse o, más bien, en la mayoría de los casos, para hacerse confusas.  De
allí la recurrencia del tema fronterizo.  Apenas los laboralistas nos sentimos
bien ubicados dentro de un determinado ámbito que hemos definido como
propio, cuando el mismo se nos agranda o se nos achica.   Existen temas,
instituciones, sujetos, objetos, que son propios y característicos del Derecho
del Trabajo, así como hay otros que obviamente le son ajenos.  Unos  y  otros
nos proporcionan ciertas zonas de claridad. Se   producen, al lado de ellos,
zonas grises, por no decir oscuras, que ponen al laboralista en la constante
duda de si debe tratarlos con el repertorio propio de su disciplina o de si debe
acudir al auxilio de otras.

Consolidado el Derecho del trabajo como disciplina especial, se inicia
el proceso de su expansión. Nacido para tutelar inicialmente al trabajo industrial,
pronto se ve requerido de otros sectores que reclaman su protección.
Trabajadores de comercio, agrícolas, domésticos,  etc., reclaman la protección
del derecho Laboral. Por eso,  a lo largo de poco más de un siglo, la pregunta
que da título a este trabajo, ha estado en el centro de las preocupaciones teóricas
que informan a nuestra disciplina: ¿A quien proteger? Y ¿Cómo proteger?

3. La protección del trabajo industrial.

El objeto primigenio de la tutela del Derecho Laboral fue el trabajo en la
industria. Ya señalamos que la segunda revolución industrial favoreció
condiciones de explotación de la calase trabajadora que motivo la lucha de la
misma a favor de la creación de un ordenamiento jurídico protector.  La difusión
de la máquina de vapor como equipo de impulso a la industria, que a en la
segunda mitad del siglo XVIII impulsó la denominada  primera revolución
industrial, transformó la realidad económica de los principales países de Europa.
Hasta entonces la economía europea se desarrollaba fundamentalmente a
través de la agricultura y del comercio. La producción de manufacturas estaba
reservada a talleres artesanales más bien modestos. El concepto de industria,
tal como lo entendemos hoy, nace con la máquina de vapor en el Siglo XVII y se
afianza con los nuevos inventos que varias décadas de después dan lugar a la
denominada segunda revolución industrial. Las grandes plantas industriales
se convierten en un centro de atracción para quienes buscan trabajo. Pero la
oferta de mano obra que crean las industrias rápidamente es superada por el
número de trabajadores que buscan trabajo en las mismas. Y es que la demanda
de empleo crece súbitamente como  consecuencia del éxodo campesino y de la
incorporación  de mujeres y menores.  La burguesía industrial emergente,
favorecida por las prerrogativas que le concedía el sistema liberal individualista,
actuó con la lógica fundamental de incrementar el capital y de prepararse para
la competencia. El sistema paternalista de los talleres y corporaciones
medioevales fue dejado a un lado. El industrial no  se preocupaba por las
personas del trabajador y de su familia. Solo lo hacía por la producción y por el
capital.  Para ello se desarrollaron sistemas de «organización científica del
trabajo», mediante los cuales se calculaba  el tiempo promedio requerida para
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producir un producto o una parte del mismo y se obligaba al obrero a cumplir
ese tiempo. El obrero era aislado, en el sentido de que le convertía en una pieza
que debía cumplir en un tiempo determinado funciones específicas dentro de
un complejo industrial cuyo conjunto no dominaba. Debía trabajar al ritmo de la
máquina  y era echado a la calle en el momento en que el industrial lo estimase
conveniente. Lo deplorable de las condiciones en que se trabajaba se evidencia
de un informe de un médico que dirigió una investigación sobre la salud en las
fábricas textiles de Manchester, Inglaterra, en marzo de 1.819: «Tuve frecuentes
oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente atenderles
como pacientes. El pasado verano visité tres fábricas algodoneras con el Dr.
Clough de Preston y con el Sr. Baker de Manchester y no fuimos capaces de
permanecer diez minutos en la fábrica sin empezar a jadear por falta de aire.
¿Cómo es posible que quienes están condenados a permanecer ahí doce o
catorce horas lo soporten? Si tenemos en cuenta la temperatura del aire y su
contaminación no puedo llegar a concebir como los trabajadores pueden
soportar el confinamiento durante tan largo periodo de tiempo.»

Ya señalé como esas duras condiciones favorecieron tanto el movimiento
obrero como la lucha ideológica y política contra el sistema.  Los primeros
resultados de la misma fueron instrumentos legislativos que establecieron
regulaciones protectoras de los obreros de las industrias. Así, por ejemplo, en
Inglaterra la  Factory Act (Ley Industrial) de 1833 estableció una jornada máxima
de trabajo en las fábricas de nueve horas  para niños de 9 a 13 años y de diez
horas y media para menores de trece a dieciocho años. La Factory Act de 1874
estableció la jornada máxima general de diez horas.    La tutela  concedida por
nuestra disciplina estuvo inicialmente tan circunscrita al trabajo en las industrias,
que la denominación que se empleó para referirse a las primeras normas
protectoras del trabajo fue la de de legislación industrial.  Esta denominación
fue utilizada no solamente en la práctica cuotidiana, sino también por la doctrina.
Así, Paul Pic denominó su obra «Traité Elémentaire de Législation
Industrielle»(1912) y Capitan y Couche la suya «Précis de Législation
Industrielle» (1939)

4. La protección del trabajo infantil.

Como dije con anterioridad, la revolución industrial, al reducir la cantidad
de esfuerzo físico requerido para manejar los instrumentos de trabajo, facilitó
grandemente el acceso de los niños al empleo.  Centenares de miles de niños
engrosaron las filas de trabajadores de los países que iniciaban su proceso
industrial favoreciendo la ocupación de una mano de obra que les resultaba
barato y, en algunos sectores, especialmente adecuada. Estadísticas
correspondientes a fábricas algodoneras en Lancashire, Inglaterra 1830 indican
que para 1830,  el 37% de la población trabajadora era menor de 16 años y el
61.45% era menor de 21 años (Fuente; Spartacus Educational Child Labour).  El
trabajo ocasiona a los niños consecuencias muy negativas: alta morbilidad,
afectación negativa al desarrollo físico y vulneración del proceso educativo. Si a
eso se añade los bajos jornales que se les pagaban en el Siglo .XIX y las
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fatigantes jornadas de trabajo a que estaban sometidos,  no es extraño que las
luchas iniciales por la regulación justa del trabajo tuviesen en la protección del
trabajo infantil uno de sus objetivos emblemáticos y obtuviesen resultados que
hoy nos parecen irrisorios, pero que en su época fueron importantes: en
Inglaterra, prohibición de trabajo nocturno de   menores en la industria textil
(1804), edad mínima de diez años (1874); en   Francia prohibición del trabajo en
minas de menores de diez años (1813),   edad mínima de ocho años y prohibición
de trabajo nocturno (1841); en Italia edad mínima de nueve años (1843); en
Rusia edad mínima de diez años (1853).

La Conferencia de Berlín en 1890 recomendó una    edad mínima de 12
años en los países nórdicos y 10 en los países meridionales de Europa,
obligatoriedad de la instrucción primaria, prohibición de trabajo nocturno y
dominical para menores de 14 años y prohibición de ocupaciones insalubres o
peligrosas

La Conferencia de Berna  de  1913 recomendó la edad mínima de 14
años, la  prohibición del trabajo nocturno en la industria  de los menores de 16
años y la jornada máxima de diez horas para mujeres y menores de 16 años.

Las  primeras normas de la Organización Internacional del Trabajo dieron
atención preferente al trabajo infantil. En 1973 se aprobó  el ´ Convenio sobre la
edad mínima de admisión al empleo (núm. 138) y en 1999 el Convenio sobre
las peores formas de infantil (num. 182), los cuales reforzaron la acción normativa
de la Organización en esta materia.

En América Latina la tutela del trabajo infantil  es realizada por dos tipos
de normas: los códigos y leyes del trabajo, que se ocupan del tema desde los
tiempos iniciales de la codificación y las nuevas normas de protección al niño,
tanto  internacionales como  nacionales.

En los códigos y leyes del trabajo latinoamericanos se regulan, en
general, los siguientes aspectos   del trabajo infantil:

a)  Edad mínima. La mayoría de los países establecen la edad mínima
de 14 años. Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Haití  y  Uruguay establecen 15
años.  Perú  12 años para trabajos que no sean agrícolas (15), industriales,
comerciales o mineros (16) o de pesca (17). En Brasil se permite el trabajo de
aprendices menores de 14 años. Honduras y Bolivia no establecen Edad Mínima.
Salvo Chile, la generalidad de los países establece una serie de excepciones
que atienden a la realización de trabajos artísticos, en empresas familiares, en
trabajos ligeros o en escuelas de formación. Muchas legislaciones establecen
que en estos casos se requiere autorización de los padres o de las autoridades
laborales o administrativas.

b) Capacidad para contratar. No es de los puntos más regulados. En
general, los mayores de 18 años tienen capacidad para celebrar contratos  de
trabajo aun cuando según la legislación no sean mayores de edad.  En Costa
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Rica los mayores de 15 años pueden celebrar contratos de trabajo. En Perú
pueden celebrar contratos de aprendizaje los mayores de 14 años que acrediten
haber concluido sus estudios primarios. Los menores de 18 años que
legalmente puedan trabajar celebrarán sus contratos con la autorización de los
padres o, en su lugar, la del funcionario del trabajo.

c) Actividades prohibidas o restringidas.   En general los códigos y
leyes de trabajo establecen que en ciertos tipos de actividades no esta permitido
el trabajo de menores de 18 años. Entre tales actividades las más mencionadas
son los trabajos peligrosos o insalubres, los contrarios a la moralidad y buenas
costumbres, los expendios de bebidas embriagantes, los trabajos subterráneos
o submarinos, los trabajos ambulantes, los superiores a las fuerzas del menor
o que retrasen su desarrollo. En el Código de Trabajo de Panamá la lista es
muy amplia. En República Dominicana se autoriza a la Secretaría del Trabajo
para que elabore la lista. En Costa Rica se prohíbe expresamente el trabajo de
menores como actores, lo cual en otras legislaciones suele ser una excepción
a la edad mínima.

d) Control  médico. En Argentina, Ecuador, Haití, México, Perú y Venezuela
se exige un control médico de admisión y controles periódicos en el transcurso
de la relación de trabajo. En Cuba, República Dominicana y Uruguay solo se
exige el control médico de admisión.  En Costa Rica se exige examen  médico
para celebrar el contrato de embarco y en Chile para contratar mineros

e) Jornada de trabajo. En general la legislación establece una jornada
reducida para menores  y les prohíbe el trabajo nocturno. Algunas prohíben el
trabajo extraordinario.  La jornada más usual es la de 6 horas diarias y la jornada
semanal oscila entre 30 y 40 horas. Paraguay es el país que establece una
jornada menor, de 4 horas diarias y 24 semanales. Si el menor trabajador
asiste a la escuela su jornada de trabajo no podrá exceder de dos horas diarias,
exigiéndose que el tiempo escolar y el laboral no excedan en su conjunto de
siete horas diarias

f) Vacaciones y descanso semanal.   Bolivia, México y Paraguay
establecen que los menores gozarán de un período de vacaciones mayor que el
previsto para los trabajadores adultos. Perú y Venezuela establecen que las
vacaciones del menor trabajador deben coincidir con las vacaciones escolares

g) Compatibilización entre actividad laboral y educación.  Las
legislaciones laborales de Chile, Ecuador, Haití, México, Perú y Venezuela
contienen disposiciones que obligan a los empleadores de menores  a darles
facilidades para que cumplan sus programas escolares. En los casos de Chile
y Ecuador se contemplan expresamente reducciones de las jornadas para que
el menor pueda asistir a la escuela

h)  Controles administrativos.  Además de la sujeción ordinaria a las
facultades de la inspección del trabajo, las legislaciones establecen una serie
de competencias administrativas,  tales como la autorización para que los
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menores puedan trabajar, la determinación de actividades laborales prohibidas
cuando no están expresamente establecidas por la Ley, la recepción y
supervisión de los libros de registro que están obligados a llevar los empleadores
de menores, la facultad de requerir informaciones a quienes empleen menores,
etc.

A partir de los años noventa se aprueba, en casi todos los países de la
región una nueva generación de códigos y leyes protectoras del menor inspiradas
en la Convención Sobre los Derechos del Niño.En esas normativas se atiende
a la defensa del interés superior del niño y a la protección integral que se debe
garantizar al niño y al adolescente con el fin de asegurar su desarrollo integral
y el disfrute pleno de sus derechos

Las nuevas leyes protectoras del menor mejoran la tutela establecida
por las legislaciones laborales. En general reducen la edad mínima, la definen
en aquellos países en los cuales  no estaba claramente establecida  y restringen
el régimen de excepciones

Con posterioridad  a la ratificación del Convenio núm. 182, casi todos los
países definieron una lista de trabajos  prohibidos a los menores de dieciocho
años, crearon organismos con competencias específicas para la lucha contra
el trabajo infantil y formularon programas de acción contra el mismo , en buena
parte de los casos con participación de la OIT.

Algunas cifras nos permiten ver la magnitud del problema constituido
por el trabajo infantil. Para 2004 la O.I.T  estimaba  que en el mundo trabajaban
alrededor de 318.000.000 de niños, de los cuales 218.000.000 lo hacían en
condiciones contrarias a las normas internacionales. De ellos 126.000.000
realizaban trabajos peligrosos.  El 68.6% de los niños económicamente activos
trabajaban en violación a las normas internacionales.  El 40% de ellos lo hacían
en trabajos peligrosos. En América latina trabajaban cerca de 6.000.0000
de niños.

La lucha contra el trabajo infantil llevada a cabo por los gobiernos de los
países afectados, con fuerte ayuda de organismos internacionales ha logrado
importantes resultados. Así, en la presente década se ha observado una
disminución del número de niños afectados por el     problema. El número de
niños que trabajan disminuyó globalmente en un 11%. El de los que realizan
trabajos peligrosos disminuyó  en un 26% y en el grupo entre 5 y 14 años en un
33%.

La región del mundo donde se han logrado mayores avances es América
Latina, región en la cual la reducción del trabajo infantil ha sido de los dos
tercios. De 17.4 millones de niños económicamente activos en 2000 se llegó a
alrededor de 6 millones en 2004, lo cual significa que se pasó de un 16.1% de
la población infantil a un 5.2%.

Puede observarse que la actitud tradicional de aceptación o indiferencia
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hacia el trabajo infantil ha sido progresivamente suplantada por una concepción
moderna de que privilegia la escuela y no el trabajo como centro de la vida de
los niños. A este cambio de actitud ha ayudado mucho el aporte ideológico
contenido en las declaraciones y acuerdos internacionales, especialmente la
Declaración de los derechos de los niños ONU 1976, la Convención sobre los
derechos de los niños, ONU 1989 y el Convenio sobre las peores formas del
trabajo infantil, OIT 1999, así como  la presencia e intensa actividad de diversos
grupos y organizaciones que se ocupan de los temas de la infancia, la cual  ha
contribuido grandemente a la concientización de la sociedad y los gobiernos en
relación a los mismos

Tradicionalmente el papel de los Estados consistió en promulgar una
legislación reguladora del trabajo de menores.  A partir de los años noventa los
Estados asumen el compromiso de luchar por la erradicación del trabajo infantil.
Se pasa de un tratamiento puramente jurídico del problema, a la formulación de
políticas que comprenden los aspectos económicos, sociales y educativos.

Es necesario señalar que una vez reducida la presencia masiva de niños
en fábricas y plantaciones, el trabajo infantil tiende a concentrarse en «bolsones»·
de trabajo totalmente ilegal, donde están presentes la trata de niños, su
participación en conflictos armados, el empleo de niños  en actividades
relacionadas con el narcotráfico,  así como en su  explotación sexual. Por ello el
combate de  estas formas de trabajo infantil, que son las más resistentes a las
políticas oficiales de erradicación,  supone una acción coordinada, que pocas
veces se da, entre los organismos de inspección del trabajo y los entes
antidelictivos.

5. La protección del trabajo femenino.

Desde la antigüedad hasta que se produjeron las dos revoluciones
industriales el papel de la mujer en la actividad laboral estuvo restringido a muy
pocos sectores: el trabajo doméstico, por cuenta propia o ajena, la recolección
agrícola y, a partir de la Edad Media, el desempeño, más bien reducido y
usualmente a domicilio, de ciertas tareas artesanales como tejidos y bordados.
Fue la avanzada industrialista la que dio lugar a la incorporación a gran escala
de la mujer al mundo del empleo.  Tal incorporación fue especialmente notable
en la industria textil, en la cual  las mujeres lograban no solo una mayor destreza
que los hombres en el manejo de las máquinas de hilar, sino que devengaban
un salario inferior. De acuerdo a estadísticas referidas por Alcalá Zamora y
Cabanellas (Tratado de Política Laboral y Social, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos
Aires, 1972, Tomo II, p. 468) en 1839  trabajaban en Gran Bretaña 419.560
obreros, de uno y otro sexo, de los cuales 242.296, es decir alrededor del 58%,
eran obreras, que cumplían las mismas duras jornadas que los hombres,
devengando un salario muy inferior y con un notable abandono de sus funciones
familiares.   Ello explica que conjuntamente con la del trabajo infantil, la tutela al
trabajo de las mujeres haya sido desde sus primeros un  importante  centro de
atención del Derecho Laboral, así como de la acción normativa de la Organización
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Internacional del Trabajo.

En efecto la O.I.T adoptó en la primera reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo en 1919 el Convenio núm. 3 sobre la protección de la
maternidad, el cual fue objeto de revisiones a través de los convenios números
103 (1952) y 183 (2000). También en la primera reunión de la Conferencia en
1919 se adoptó el Convenio núm. 4 sobre trabajo nocturno de la mujer, el cual
fue objeto de revisiones a través de los convenios números 41 (1934)  y  89
(948). En 1925 se adoptó el Convenio núm. 19 sobre igualdad de trato. En 1935
el Convenio núm. 45 sobre trabajos subterráneos. En 1951 se adoptó el
Convenio núm. 100 sobre igualdad de la remuneración. En 1958 se adoptó el
Convenio núm.  111 sobre discriminación y empleo.  En 1962 se adoptó el
Convenio núm. 118  sobre igualdad de trato en la seguridad social.

  Refiriéndose a la acción de la OIT en materia de igualdad entre el hombre
y la mujer una publicación de la Oficina Internacional del Trabajo ( Trabajadores
con responsabilidades familiares, Conferencia Internacional del Trabajo,
Ginebra, 1993) dice: « Se pueden distinguir dos tendencias dominantes: Desde
1919 hasta los años 1950  se hizo hincapié en la protección de la mujer
trabajadora, debido principalmente al concepto prevaleciente de que es mayor
la fragilidad física y social de las mujeres con respecto a los hombres y, por
ende, la necesidad de que no se les permitiera tener acceso a ciertos  tipos de
empleo u ocupación en determinados períodos, ya que éstos podrían tener
efectos adversos sobre ellas a causa de los peligros y la explotación que todavía
cundían en gran parte del mundo.  A este respecto, uno de los principales objetivos
consistía en proteger la salud de la mujer, en especial por la maternidad: en
consecuencia, las normas mínimas sobre la licencia y las prestaciones por
causa de maternidad figuraron entre los primeros instrumentos internacionales
que aprobó la Conferencia Internacional del Trabajo.  Ello no obstante, se
adoptaron además otros convenios y recomendaciones que establecían
medidas de protección en áreas que no se relacionan directamente con el
papel de las mujeres como madres o como futuras madres. Estos instrumentos
prohibían la participación de la mujer en ciertos sectores de actividad o
restringían su acceso al empleo durante determinados períodos.  Hacia
principios de los años 1950, esta preocupación decayó, apareciendo una
creciente preocupación acerca del fomento de la igualdad de las mujeres en el
trabajo.   Este nuevo enfoque se tradujo en 1951 cuando la Conferencia
Internacional del Trabajo adoptó el Convenio num. 100 y la Recomendación
núm. 90 sobre igualdad de la remuneración, 1951,  que se refieren de forma
específica a la eliminación de la discriminación entre trabajadores y trabajadoras
en relación con la remuneración, Más tarde, en 1958, se adoptaron dos
instrumentos de alcance general relativos a la igualdad de oportunidades y
trato ( el Convenio núm. 111  y la Recomendación núm. 111  sobre la
discriminación (empleo y ocupación)  con objeto de consagrar el principio de
que no debe admitirse  discriminación alguna basada  en determinados motivos,
entre los que se incluyó  a toada distinción, exclusión o preferencia en razón del
sexo del trabajador,  en lo que respecta  a los medios de formación profesional,
la admisión en el empleo y en diversas ocupaciones, como también las
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condiciones de trabajo.»

La tutela a la mujer trabajadora, iniciada en el Siglo XIX  por leyes
«industriales» que en algunos países regularon aspectos muy específicos, se
fue extendiendo y generalizando, siempre  bajo la inspiración de la O.I.T., de
manera que en los sistemas codificados que se  consolidaron durante la primera
mitad del Siglo XX,  el trabajo de las mujeres aparecía como un régimen especial
concebido en términos de «proteger» a la mujer  tomando en consideración su
menor fuerza física o su papel de madre  La ley peruana Nº 2851 de 1913 fue
promulgada para regular en forma conjunta el trabajo de menores y mujeres.
Tanto la Ley del Trabajo de México de 1931 como el Código del Trabajo de Chile
del mismo año, , instrumentos inspiradores de la mayor parte de las
legislaciones laborales latinoamericanas, comprendían dentro de su articulado
la previsión de un régimen especial para las mujeres y menores, concebido en
la orientación proteccionista anteriormente referida. Esta tendencia fue
reproducida en el  proceso de codificación  que se da con posterioridad a esas
legislaciones orientadoras. Así ocurrió  en la  Ley de Trabajo de Venezuela, en la
Ley General de Trabajo de Bolivia y en los Códigos de Trabajo de Colombia,
Costa Rica,  República Dominicana, Panamá, Paraguay, El Salvador, Honduras.
( Guatemala. Ecuador,  Paraguay, ),  Este régimen especial comprendía, en
general,  normas que limitaban la jornada de trabajo y prohibían el trabajo
nocturno y las horas extraordinarias, proscribían los trabajos inmorales,
peligrosos e insalubres, establecían un descanso pre y post natal y, en algunos
casos, un descanso para amamantar, establecían una edad más temprana
para la jubilación etc. Algunas legislaciones más avanzadas establecieron un
fuero de inamovilidad para la mujer embarazada, extensivo, en algunos casos,
a un plazo inmediato después del parto, así como normas destinadas a evitar la
discriminación laboral de las mujeres.

Posteriormente, ya avanzada la segunda mitad del Siglo XX,  en la medida
en que, por una parte,  se produjo una incorporación masiva de la mujer a la
educación y al empleo y, por la otra, se fue desarrollando el proceso de igualdad
entre los sexos, los conceptos relacionados con el trabajo femenino fueron
evolucionando y se dio especial atención a la necesidad de evitar todo tipo de
discriminación o seriación en el trabajo, lo cual determinó la tendencia, que
como se ha visto se hizo presente en las normas de la OIT,  en el sentido de
modificar o abandonar algunas de las iniciales normas protectoras y centrarse
en la protección del embarazo, la maternidad y la lactancia. Varias de las
legislaciones sustituyeron el tradicional régimen especial de menores y
mujeres, por un régimen de trabajo  de las mujeres, como se observa, por
ejemplo, en la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina y en la Consolidación de
las Leyes del Trabajo de Brasil. Otras, de manera      más  concreta,  establecieron
un régimen de protección a la maternidad., así, por ejemplo, la  Ley Orgánica del
Trabajo de Venezuela y los Códigos del Trabajo de Chile, Colombia, República
Dominicana,    En general esta tendencia postula una regulación igualitaria y no
discriminatoria entre el hombre y la mujer, de manera que dio lugar a la
derogatoria  de alunas de las iniciales normas protectoras, tales como las que
proscriben horas extraordinarias y trabajos nocturnos, o considerados como
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inmorales o peligrosos, así ocurrió, por ejemplo, con la Ley Orgánica del Trabajo
de Venezuela, el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, país en el cual la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la norma que prohibía el
trabajo nocturno de la mujer y, entre otros,  con los códigos del trabajo de la
República Dominicana, Nicaragua, Chile, Panamá. Es de observar, que en estos
países las reformas legislativas dejaron a salvo las normas protectoras que
tienen que ver con el parto, la maternidad, la lactancia y el cuidado de los hijos.
No obstante estas tendencias, aun se conservan en alunas legislaciones
disposiciones peculiares, como la del artículo 90  literal a del Código del Trabajo
de Costa Rica  que prohíbe «el ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio
que se practique en las calles o sitios públicos, siempre que lo haga un varón
menor de quince años o una mujer soltera menor de dieciocho».

       Es de observar que, recientemente, algunas legislaciones han venido
estableciendo normas que tienen que ver con la licencia de paternidad y, en
general, la tutela especial de los trabajadores masculinos con responsabilidades
familiares, con lo cual se alimenta una tendencia a la equiparación plena del
régimen laboral de los trabajadores de ambos sexos..

6. La protección del trabajo rural.

Nacido, como se ha visto, como una consecuencia de la «cuestión social»
generada en torno al proletariado industrial de las ciudades, el Derecho del
Trabajo tardó en ocuparse de tutelar  el trabajo rural y, cuando lo hizo,  procuró
establecer niveles de tutela más limitados que los ofrecidos parta el resto de
sus beneficiarios.   Esta circunstancia fue particularmente relevante en América
Latina.

La prestación del trabajo campesino, bien sea autónomo o  subordinado,
se ha fundamentado durante siglos en América Latina en tradiciones
semifeudales, las cuales pueden considerarse prevalentes en buena parte de
los países de la región, a pesar de loa avances logrados en algunos países en
materia de reforma agraria y en la introducción de sistemas empresariales de
explotación capitalista del agro. Las figuras del hacendado latifundista, del peón
asalariado en las haciendas y del pequeño agricultor minifundista siguen
teniendo una presencia relevante.  Los campesinos están ubicados dentro de
los sectores más pobres de América Latina.  La pobreza se refleja no solo en el
bajo nivel de ingresos, sino también en el difícil acceso a las obras de
infraestructura social  como salud, educación, comunicaciones y otros servicios
públicos.

Aun cuando no siempre hayan obtenido resultados satisfactorios, los
estados latinoamericanos han coincidido en la postulación de una política de
protección al sector agropecuario. La tutela estatal a los productores
agropecuarios se refleja en políticas de diverso orden: crediticio, impositivo, de
mercadeo, de reforma agraria, etc.  Una de las formas de tutela al productor
agropecuario que ha suscitado más controversias, por las consecuencias
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sociales que comporta, está constituida por la tendencia a establecer, para los
trabajadores subordinados del campo, un régimen de protección laboral de
menores alcances y costos que el que rige para los trabajadores urbanos.

En relación al régimen aplicable a los trabajadores rurales pueden
distinguirse en las legislaciones latinoamericanas las siguientes situaciones:

1. Países que regulan uniformemente el régimen de los trabajadores urbanos
y rurales, aun cuando establecen ciertas normas especiales atinentes a
la realidad propia del campo.

Es la situación predominante en América Latina en el momento actual.
La mayor parte de los Códigos y Leyes del trabajo incluyen un capítulo relativo al
trabajo agrícola o rural, el cual no constituye un estatuto derogatorio de las
normas generales del trabajo, sino que incluye unas disposiciones especiales
formuladas en función de ciertas características propias de la realidad rural. En
Costa Rica  el Código del Trabajo no tiene un capítulo especial para los
trabajadores rurales, pero a lo largo de diversos capítulos se incluyen normas
especiales destinadas a éstos.

En algunos casos se establecen normas más flexibles en materia de
jornada de trabajo y trabajo en días feriados, a fin de facilitar la prestación de
servicios en horas de descanso normal para la industria, pero durante las cuales
las necesidades de la agricultura o la cría requieren de la atención de los
trabajadores, como ocurre con las tareas de riego, vacunación, ordeño, algunas
cosechas, etc. En este sentido podemos señalar, por ejemplo, los artículos 194
y 202 del Código del Trabajo de Honduras, 181 y 182 del Código del Trabajo de
Paraguay, último aparte del artículo 139 del Código de Trabajo de Costa Rica,
322, 325 y 326 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela y 281 del Código de
Trabajo de la República Dominicana.  En otros casos se regula el pago del
salario en especie, que está normalmente prohibido en otros sectores. Así
ocurre, por ejemplo, con los artículos 462 del Código del Trabajo de Haití y 165
del Código de Trabajo de Costa Rica.

Por otra parte, algunas de estas disposiciones especiales tienden a
crear un tipo específico de protección al trabajador rural para atender a sus
carencias específicas. Así, algunas legislaciones imponen al empleador la
obligación de suministrar alojamientos a sus  trabajadores rurales, bien sea en
todos los casos o cuando se den ciertas condiciones atinentes al número de
trabajadores ocupados o a la distancia del centro de trabajo del poblado más
cercano. Por ejemplo, los Códigos del Trabajo de Guatemala (art. 145), Haití
(art. 467), Panamá (art. 283), Paraguay (arts. 163 a 168)  y Nicaragua (art. 202).
En Nicaragua el art. 202 literal a del Código del Trabajo  y en Paraguay el artículo
169 establecen la obligación de que el empleador  proporcione alimentos a sus
trabajadores del campo. En otros casos, las legislaciones establecen al
empleador agrícola la obligación de instalar escuelas en los centros de trabajo.
Por ejemplo, los Códigos de Trabajo de Honduras (art. 198), Haití (art. 469),
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Colombia (art. 337), Paraguay (art. 177) y Nicaragua (art. 202)  o la obligación de
proporcionar servicios médicos, medicinas y desarrollar planes de higiene,
especialmente en aquellas zonas susceptibles a las enfermedades tropicales.
Por ejemplo los Códigos del Trabajo de Honduras, art. 196; Nicaragua (art.
202); Haití, art. 468; Colombia, arts. 334 y 335, Ley Federal del Trabajo de México,
art. 283.  Los Códigos de Ecuador art. 340 y de Honduras, art. 203, facultan al
Inspector Agrícola, en los contratos de trabajo en el campo, a reducir la dimensión
de las unidades de obra o «tareas» si hubiere un motivo razonable.  De gran
interés jurídico son las disposiciones que extienden la responsabilidad laboral
a ciertos obligados solidarios, como los propietarios de las tierras arrendadas
o dadas en aparecería y los aparceros  (Ley Federal del Trabajo de México, art.
281 y Código del Trabajo de Panamá, art. 235). En fin, como ejemplo de una
protección muy especial a los trabajadores rurales, podemos señalar el
parágrafo VII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo de México que
establece que los patronos rurales están obligados a permitir a los trabajadores
dentro del predio: «a) tomar en los depósitos acuíferos el agua que necesitan
para sus usos domésticos y sus animales de corral; b) la caza y la pesca para
usos propios de conformidad con las disposiciones que determinan las leyes;
c) el libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea
en perjuicio de los sembrados y cultivos; d) celebrar en los lugares
acostumbrados sus fiestas regionales; e) fomentar la creación de cooperativas
de consumo entre los trabajadores; y f) fomentar la alfabetización entre los
trabajadores y sus familiares.

2. Países en que existe un régimen especial para los trabajadores rurales.

Esta situación se ha ido reduciendo en la medida en que, como fue el
caso de Venezuela en 1973 y Brasil con la Constitución de 1988, algunos
estatutos rurales especiales fueron derogados, para asimilar al trabajador rural
a la legislación general del trabajo, sujetándose, como hemos visto, a algunas
disposiciones especiales o en que, como fue el caso de Uruguay, los estatutos
especiales fueron aproximándose a la legislación general, cuya compatibilidad
fue declarada por la doctrina y la jurisprudencia.  Ejemplo de estos regímenes
podemos encontrar en Paraguay, antes de la última reforma al Código del trabajo
que incluyó un capítulo sobre trabajo rural de aplicación general  y en Argentina.
En este último país, cuya economía rural es muy importante, la regulación del
trabajo rural ha sido elaborada con un nivel muy detallado de reglamentación,
no sólo por la Ley 2248 que impuso el nuevo Régimen Nacional de Trabajo
Agrario, sino también por otras leyes y reglamentos que regulan las actividades
de categorías específicas de trabajadores rurales, como viñateros, ordeñadores
(tamberos) etc.  En general, puede señalarse que estos estatutos especiales
suponen ciertas limitaciones en relación al nivel de protección garantizado por
el régimen ordinario.  Por otra parte, los mismos, a diferencia de lo que suele
ocurrir con los capítulos y disposiciones especiales sobre trabajo rural incluidos
en las legislaciones laborales conforme al sistema vigente en el primer grupo
de países a que nos referimos en  el ordinal anterior, tienen un carácter autónomo
y no remiten supletoriamente al régimen laboral común, de manera que el
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mismo no tiene como destinatarios a los trabajadores rurales.  Esta cuestión
de la procedencia o improcedencia de la aplicación supletoria o complementaria
del régimen laboral ordinario a quienes se encuentran sujetos a un estatuto
especial de trabajo rural, ha tenido gran importancia, pues en la medida en que
ella ha sido admitida por la doctrina y por la jurisprudencia o, con mayor razón,
por los propios estatutos, estos comienzan a perder su carácter autónomo, lo
cual crea en la práctica una tendencia a la unificación de régimen tutelar del
trabajo urbano y rural.  Tal fue, el caso de los estatutos rurales de Uruguay y el de
1963 en Brasil (hoy derogado por la constitución de 1988), cuya vigencia formal
no llegó a establecer, sin embargo, en la práctica una diferencia sustancial
entre el régimen de trabajadores urbanos y rurales.

3. Países  cuyas legislaciones laborales establecen exclusiones que afectan
a los trabajadores rurales.

Precisamente en uno de los países con mayor población campesina,
Bolivia, la Ley del Trabajo, en su artículo 1, dispone que la misma rige los
derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción del agrícola,
que será objeto de disposición especial.  Un autor bolivariano, (Isaac Sandoval
Rodríguez, Legislación Comparada del Trabajo, Valencia, 1974, p. 249) dice
que en este país «se han dictado disposiciones legales sobre el régimen social
del trabajador del agro desde el nacimiento mismo de la República, sin que
ninguna de ella, incluyendo las del régimen de la tierra, hayan podido incorporar
al campesino dentro de los alcances de la legislación laboral o de la seguridad
social, que favorecen a los trabajadores de la industria».

En la República Dominicana, el Código del Trabajo de  1951, fecha para
la cual este país era  predominantemente agrícola y con una  numerosa población
rural, se planteó una situación de exclusión total, en tanto el artículo 265 de de
dicho Código de Trabajo, establecía: «no se aplican las disposiciones de este
Código a las empresas agrícolas, agrícolaindustriales, pecuarias o forestales
que ocupen de manera continua y permanente no más de diez trabajadores».
Tal situación fue superada por el Código del Trabajo de 1992,  que incorporó un
Título VI , denominado Del Trabajo del campo, cuyo artículo 277 dice: «son
trabajadores del campo, sujetos al regímen de este Título, todos los propios de
una empresa agrícola, agrícola industrial, pecuaria o forestal.»

En algunos países cuyas legislaciones laborales son aplicables a los
trabajadores rurales, existen sin embargo, disposiciones que pueden
considerarse excluyente o discriminatorias de los mismos.  Así, el derecho de
los trabajadores agrícolas a formar parte de sindicatos y de ir a la huelga ha
sido objeto de restricciones en varias legislaciones (Costa Rica, Nicaragua y
Guatemala) donde se considera la agricultura comprendida bajo el concepto
de «servicios públicos».  Es de observar, que en las últimas décadas se ha
desarrollado una tendencia liberalizadora de tales restricciones. Así,  la
disposición que establece está restricción fue abolida en Nicaragua por una
reforma legislativa y en Costa Rica fue declarada anticonstitucional por la Corte
Suprema de Justicia.
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Otro ejemplo de este tipo de manifestaciones, lo tenemos en el Código
del Trabajo de Guatemala que tiene una disposición que, en nuestro concepto,
no sólo es excluyente y discriminatoria del trabajador rural, sino que refleja
cierta reminiscencia del antiguo sistema de servidumbre.  El artículo 142 de
dicho Código impone al patrono o su representante la obligación de pedir al
trabajador campesino que le presente pruebas de que ya terminó su contrato
inmediato anterior con otra empresa agrícola o ganadera.

Por último, existen disposiciones redactadas en forma muy vaga, pero
que pueden comportar restricciones en la aplicación de la legislación laboral a
los trabajadores rurales, pues la sujetan –o pueden sujetarla por reglamento
especial a limitaciones derivadas de las características o modalidades de las
labores agrícolas.  Ejemplo de este tipo de disposiciones son los artículos 342
del Código del Trabajo de Ecuador, 194 de Código de Trabajo de Honduras, 186
del Código del Trabajo de Nicaragua y 144 del Código del Trabajo en Guatemala.

Hemos visto como en los diferentes países latinoamericanos las
legislaciones adoptan posiciones de mayor o menor tutela frente al trabajador
rural.  Debemos señalar, sin embargo, que, en nuestro criterio, el principal
problema del campesino latinoamericano en cuanto a la legislación del trabajo
se refiere, no está en el grado de cobertura de la misma, sino las deficiencias
de su aplicación, la cual se encuentra limitada por la vigencia de las tradiciones
feudales, por la dispersión de los centros de trabajo y por la escasa inspección
laboral.

7. La protección del trabajo autónomo.

El tema del trabajo autónomo  puede considerarse, a nivel mundial entre
los más importantes de la agenda laboral del siglo XXI.  Este tema es
especialmente importante en América Latina, en donde  el trabajo autónomo
representa cerca del 40% de la población económicamente activa, dando lugar
a graves problemas, no sólo por su extensión, sino también por razones de
calidad.

En general, la doctrina latinoamericana acepta la subordinación como
un elemento clave para la existencia del contrato de trabajo y, en consecuencia,
para la determinación del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Cabe
señalar que buena parte de esta doctrina, inclusive aceptando el carácter esencial
de la subordinación, considera que esta no es un factor  exclusivo para tal
determinación, ya que puede ser acompañado de otros, como el carácter
personalísimo, la voluntariedad, la ajenidad y la onerosidad del  trabajo.

La misma orientación sigue la legislación laboral en la región.  Por lo
tanto, en Argentina (LCT arts. 21, 22, 23, 25), Brasil (artículo 3 CLT), Colombia
(CST artes. 22 y 23), Costa Rica (CT artes. 5, 18) Chile (CT artes . 3 y 7), Ecuador
(CT art. 8), El Salvador (CT art. 17), Guatemala (CT art. 18), Honduras (CT artes.
19 y 20), México (LFT art. 20), ( Nicaragua (CT art. 6), Panamá (CT art. 62 de 64,
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65, Paraguay (CT art. 18), Perú (Ley de Productividad y Competitividad en el
Trabajo, art.  4), República Dominicana (CT Art. 1). Uruguay (en algunas leyes
especiales y no de forma sistemática) y Venezuela (LOT artes. 39 y 67), bien sea
cuando se define el contrato o relación de empleo  o cuando define los conceptos
de trabajador (empleado u obrero) y  empleador, se establece la subordinación
o dependencia como elemento  esencial del contrato o relación de trabajo  de
donde se deriva su importancia como un factor clave en la definición del ámbito
de aplicación de la Derecho del Trabajo. Eso no significa que se da la
subordinación este carácter de manera exclusiva, ya que, en general, se
establece la necesidad de una prestación de servicio y la remuneración. En
Venezuela, la definición legal de trabajador exige, además de la subordinación,
que el trabajo se realice por cuenta ajena. La Ley General de Trabajo de Bolivia
se aparta de esa tendencia general y cuando  define los conceptos de
«empleado» y «obrero» considera como tales  a quien trabaja por cuenta ajena,
sin hacer referencia a la subordinación.

Como hemos visto, el centro de la tutela otorgada por el Derecho del
Trabajo está constituido por el trabajo subordinado. Esto significa que un
importante sector de los trabajadores, los llamados trabajadores  autónomos,
siguen estando sin ninguna protección legal, aun cuando, en muchos casos,
tienen las mismas características (debilidad económica e imposibilidad práctica
para proteger  por si solos sus propios intereses profesionales), que
históricamente han justificado la tutela que el Derecho del Trabajo ofrece a los
trabajadores dependientes.  Esta ha llevado a parte de la doctrina a sostener
que el objeto de la tutela provista por el Derecho del Trabajo no debe
circunscribirse al trabajo subordinado,  sino que también debería incluir al trabajo
autónomo. Esta actitud no es nueva. Ya en 1939 Rafael Caldera definía al
Derecho del Trabajo como «el complejo de normas jurídicas que se aplican al
hecho social  trabajo, con lo cual apunta a un objeto mucho más amplio que el
trabajo subordinado2.

El verdadero interés de desarrollar este tema en la región, no se
encuentra, sin embargo, en las posiciones doctrinarias que postulan que la
extensión de  la tutela del  Derecho del Trabajo al trabajo autónomo, sino en las
efectivas modalidades de tutela legislativa que éste recibe.

Un estudio comparativo de las prácticas legislativas de tutela  del trabajo
autónomo nos permite distinguir varias modalidades tutelares.

A. Tutela a través de la seguridad social.

      En general, la protección de los trabajadores  autónomos en los países
estudiados se deja en manos de la Seguridad Social.   Buena parte de las
legislaciones latinoamericanas, permiten la afiliación de trabajadores

2 Rafael Caldera, Derecho del Trabajo, Caracas, 1939.
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autónomos a la Seguridad Social, pero en la práctica el número de los
autónomos afiliados a los sistemas de seguridad social no es significativo.,
Entre las causas de la baja afiliación de los autónomos, está el hecho de que
ellos deben pagar la totalidad de las cotizaciones, ya que no existe un empleador
que contribuya con el pago, ni el Estado se hace cargo del mismo.

B. La tutela a través de la protección social.

En algunos países se ha venido desarrollando un sistema de protección
social que comprende un  conjunto de políticas orientadas a disminuir la
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en particular los
que carecen más de protección, a fin de obtener como mínimo el derecho a la
salud, a la pensión y al trabajo. Este sistema comprende los trabajadores
autónomos.

C. La tutela mediante el reconocimiento de los derechos colectivos.

El derecho a la organización colectiva de los autónomos está reconocido
expresamente en varias legislaciones

D. Tutela a través de la jurisdicción social.

La tendencia a conferir competencia a la jurisdicción del trabajo para
conocer la controversia de trabajadores no dependientes tiene sus más remotos
antecedentes en Italia.

En América Latina esta tendencia se ha manifestado en la enmienda
constitucional nº  45 en el Brasil. En Colombia, los conflictos derivados de la
falta de pago de las retribuciones correspondientes a los servicios prestados
en condiciones de autonomía son conocidos por la jurisdicción de trabajo.

En Venezuela se podría argumentar que la jurisdicción de trabajo es
competente para conocer de las controversias relativas a  la aplicación a los
trabajadores autónomos, en la medida en que la misma proceda, de las Leyes
Orgánicas del Trabajo y Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

   Uno de los más manifestaciones más frecuentes de trabajo sin tutela es
la de  los «falsos autónomos»  o relaciones de trabajo dependiente
enmascarados bajo figuras civiles o comerciales, a las cuales nos referiremos
posteriormente.

Compete a la jurisdicción del trabajo establecer la certeza de la aplicación
del Derecho del Trabajo a  estos falsos autónomos. En los países estudiados,
existe una línea jurisprudencial en el sentido de afirmar la  naturaleza propia de
la relación de trabajo en estos casos de fraude a la ley o de enmascaramiento
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de las relaciones laborales, pero la misma no siempre es lo suficientemente
sólida y sostenida.

E. Tutela de las condiciones  de higiene y la seguridad en el trabajo.

En Venezuela, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (2005) afirma que en lo que respecta a la promoción
de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales, así como el estímulo e incentivos de programas
para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, sus
disposiciones se aplican también a las actividades llevadas a cabo por los
trabajadores no dependientes.

F. Tutela de las condiciones de empleo y la remuneración

En general, en América Latina la determinación de las condiciones de
empleo y remuneración de los trabajadores  autónomos se ha confiado a la
libre voluntad de las partes, en ejercicio de su autonomía individual y colectiva.
Algunas organizaciones colectivas de trabajadores  autónomos, especialmente
los profesionales y los transportistas públicos, alcanzan a establecer tarifas
mínimas.

En general, puede concluirse que habiendo sido la subordinación
utilizada en América Latina como criterio determinativo del ámbito de aplicación
de la legislación laboral, un gran porcentaje de trabajadores quedan fuera de la
protección prevista por la legislación laboral: los trabajadores  autónomos. Esta
falta de protección es mucho más grave si se tiene en cuenta los problemas de
ineficacia de la legislación laboral, especialmente en el sector informal o no
estructurado de la economía, que incluye alrededor de cincuenta por ciento de
la población económicamente activa en la región. Por lo tanto, se puede decir
que la inexistencia de  una adecuada protección del trabajo autónomo es una
carencia  de la política social en los países de América Latina.

    Estas consideraciones nos llevan a una pregunta difícil. ¿Quién debe
tutelar el trabajo autónomo y mediante cuáles modalidades?  No obstante
importantes opiniones doctrinarias en sentido contrario, los códigos y las leyes
del trabajo se ocupan en  prevalencia de regular el trabajo subordinado. Esta
realidad  nos lleva a otra pregunta, no menos difícil. Hecha la premisa de que el
trabajo autónomo requiere de una tutela legal, ¿sería el Derecho del Trabajo, el
instrumento adecuado para proveerla? En nuestra opinión, el hecho de que las
legislaciones del trabajo tengan en el trabajo subordinado el centro de su
atención, se explica en buena parte por razones técnicas y no sólo por motivos
ideológicos. De hecho, la extensión pura y simple del Derecho del Trabajo a los
trabajadores verdaderamente independientes, se encuentra con la dificultad de
que la mayor parte de la tutela laboral individual está concebida sobre la base
de derechos del trabajador exigibles a un empleador, a quien se imponen
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correlativas obligaciones. Sin embargo, el trabajador verdaderamente autónomo
 a diferencia entre los trabajadores dependientes enmascarados con ropa de
independiente , no tiene un empleador. No hay un empleador al cual se pueda
exigir el pago de un salario mínimo, de recargo horas extraordinarias, el respeto
del descanso semanal o las vacaciones. Por lo tanto, no es fácil la  aplicación
mecánica de las instituciones de  Derecho del Trabajo, especialmente del
individual, a trabajadores  autónomos. Estas instituciones no pueden ser
trasplantadas al trabajo autónomo, el cual  podría encontrar una adecuada
tutela a través de instrumentos diferentes al Derecho del Trabajo.

Cabe señalar, sin embargo, que el Derecho Colectivo de Trabajo tiene
una naturaleza de orden  institucional diferente a la naturaleza obligacional de
los derechos individuales y que algunas de sus instituciones, especialmente
los derechos de acción sindical y de huelga, se ejercen como derechos públicos
subjetivos y no sólo como derechos potestativos ejercitables sólo ante el
empleador. Por lo tanto, los trabajadores autónomos pueden organizarse en
sindicatos a fin de desarrollar su autotutela y eventualmente la creación de
normas de protección. Ciertamente, buena  parte de esta acción colectiva se
dirigirá hacia el  Estado, el cual deberá garantizar a los autónomos ciertos
derechos, posiblemente a través de la seguridad social o de políticas similares.
Ello requerirá, sin duda, una extensión o reestructuración de la Seguridad social,
que deberá  superar los límites  del trabajo subordinado así  como de las
contribuciones  calculadas sobre la base el salario. Se requerirá, asimismo, el
desarrollo de una disciplina de la protección social, que permita al Estado, más
allá de las dificultades técnicas y financieras del Derecho de Trabajo y de la
Seguridad Social, proveer a todos los ciudadanos que lo necesitan,
independientemente de su condición de trabajador, una asistencia adecuada
para hacer frente a las contingencias de su vida que no pueden superar por sí
solos. La construcción de este sistema de protección social es uno de los
grandes desafíos que el siglo XXI presenta a los políticos y todos los científicos
sociales, y entre los cuales, los abogados, especialmente a quienes nos
ocupamos de la cuestión social, tendremos la responsabilidad de diseñar un
marco normativo adecuado.

8. La protección del trabajo en el comercio.

A inicios de nuestro Siglo XXI, después de muchas décadas de existencia,
en el caso del Derecho del Trabajo y de siglos, en los casos del Derecho
Mercantil y de la disciplina madre el derecho Civil,  estas tres ramas del Derecho
siguen cumpliendo, en sus respectivos ámbitos de aplicación, importantes
funciones de regulación de la conducta humana. Ocurre, sin embargo, que no
siempre esos ámbito de aplicación se encuentran claramente definidos,  lo
cual ha dado lugar a importantes dificultades, cuya solución requiere la precisión
de los criterios aplicables para determinar fronteras y reglas de funcionamiento
en aquellos   espacios en los cuales estas disciplinas tienen posibilidades  de
acción.
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Dos  constataciones preliminares  pueden hacerse en orden a la
determinación del respectivo ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo y del
Derecho Mercantil. En primer lugar, ambas disciplinas están íntimamente
vinculadas al concepto de empresa, pues regulan actividades que se desarrollan
fundamentalmente en el seno de la misma.  Entendemos a la empresa como
un escenario en el cual se desarrolla una actividad económica organizada
destinada a la producción o intercambio de bienes o servicios, la cual se lleva a
cabo bajo la dirección del empresario, quien puede contar con colaboradores
externos o internos y que da lugar a una serie de relaciones jurídicas complejas
sujetas a la regulación de diversas disciplinas jurídicas, entre ellas el Derecho
Mercantil y el Derecho del Trabajo.  El Derecho Mercantil se ocupa
fundamentalmente de los elementos patrimoniales que componen la empresa,
de las modalidades de su explotación, del estatuto personal del empresario
comerciante, individual o colectivo  y de la actividad externa que el empresario
realiza en el mercado para el intercambio de bienes y servicios.  Por su parte el
Derecho del Trabajo se ocupa fundamentalmente de las relaciones laborales
que se producen dentro de  la empresa con ocasión de las actividades de la
misma, promoviendo, entre otros objetivos, la protección de los trabajadores,
su representación y su participación en los beneficios empresariales, en la
negociación d e las condiciones de trabajo e, incluso, en la  gestión de la
misma.

En segundo lugar, se puede  constatar que  ambas disciplinas  tienen un
fuerte sustrato profesional. Si bien es cierto que muchas de las instituciones
del Derecho Mercantil y, especialmente aquellas relacionados con los
denominados actos objetivos de comercio, pueden ser aplicadas a quienes no
son comerciantes, no lo es menos que esta rama del Derecho  contiene la
regulación del estatuto profesional del comerciante.  Por su parte, el Derecho
del Trabajo regula las relaciones profesionales de trabajadores y empleadores.
De esta manera las relaciones jurídicas derivadas del ejercicio de una profesión
por parte de una persona pueden ser, según los casos,  objeto de regulación
por parte del Derecho Mercantil  o  del Derecho Laboral, e, incluso, en
determinadas circunstancias, por ambas disciplinas.  Por ello se hace
imprescindible la determinación de criterios de delimitación precisos que
permitan establecer cuando   una determinada relación profesional debe
considerarse incluida dentro del ámbito del Derecho Mercantil y cuando dentro
del ámbito del Derecho del trabajo. Por razones de aparición cronológica,
correspondió en primer lugar a la doctrina mercantilista  la formulación de los
criterios que permitieron la delimitación entre la nueva disciplina mercantil, que
se desarrolló en torno a los conceptos fundamentales del comerciante y del
acto de comercio, de la vieja disciplina civil de la cual se desprendió. Por su
parte, en su momento, la doctrina laboral tuvo que formular criterios para delimitar
a cual tipo de prestación de servicios  deberían aplicarse las normas del Derecho
del Trabajo y no las civiles o mercantiles. Tarea ardua, objeto de constante
revisión, que no podrá nunca ser definitivamente concluida, pero a la cual doctrina
laboral debe prestar permanente atención. En este sentido se orienta el presente
trabajo.
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El trabajo objeto de la regulación del Derecho Laboral es aquél que se
caracteriza por ser subordinado, voluntario, remunerado y por cuenta ajena.
Establecidas estas características,  quedan lógicamente excluidas de su ámbito
de aplicación todas aquellas prestaciones de servicio que por carecer de las
mismas se encuentren incluidos dentro del ámbito de aplicación de otras
disciplinas jurídicas.  Es el caso de las actividades profesionales prestadas
con ocasión del ejercicio del comercio en condiciones de independencia, es
decir no sujetas a subordinación laboral, las cuales son reguladas por el
Derecho Mercantil. Entre las mismas, podemos señalar las actividades del
empresario individual o del representante legal del empresario colectivo, cuando
las mismas se realicen en condiciones de autonomía y en gestión de sus
propios intereses, del factor mercantil, del agente de comercio y, en fin, las de
todas aquellas personas que en el desempeño de un contrato mercantil presten
a otra persona un determinado servicio, actuando por su propia cuenta y sin
estar sujetos a una relación de dependencia jerárquica con quien recibe o se
beneficie de ese servicio.  Por descontado que esta expresión de límites entre
ambas disciplinas, si bien corresponde a una formulación teórica claramente
sustentable, no siempre es fácil de aplicar en la práctica.

Existen, por una parte, situaciones en las cuales no resulta claro si una
determinada prestación de servicios se realiza por cuenta propia y en condiciones
de autonomía o por cuenta ajena y bajo dependencia    Por otra parte, se dan
casos en los cuales una persona realiza una actividad que materialmente es de
naturaleza comercial, pero en cuyo desempeño se   somete a la subordinación
jerárquica de quien recibe sus servicios, lo que nos lleva a la compleja hipótesis
de aplicación paralela de normas mercantiles o laborales.

La figura del contrato concebida originariamente por el Derecho Civil
como forma voluntaria de creación de obligaciones por las partes intervinientes
en el mismo, es igualmente y con las  particularidades propias de cada disciplina,
la fuente fundamental de las obligaciones que nacen del ejercicio del comercio
y de la prestación subordinada y por cuenta ajena del trabajo. El Derecho
mercantil establece un catálogo de contratos comerciales, buena parte de los
cuales están regulados por el Código de Comercio y por leyes especiales. En el
cumplimiento de algunos de estos contratos es frecuente que una de las partes
se obligue a prestar personalmente a otra un determinado servicio, con lo cual
se da lugar a avecinamiento al campo propio del Derecho Laboral. Ello suele
originar problemas  cuya solución requiere que se haga la determinación, no
siempre fácil, de si se está ante el desempeño de una actividad comercial
autónoma o ante una prestación de servicio subordinada y por cuenta ajena, en
cuyo caso en el cumplimiento del contrato las partes independientemente de
cual sea la expresión de  sus acuerdos voluntarios, estarían abandonando el
campo del Derecho Comercial para incursionar en el propio del Derecho del
Trabajo. Este tipo de situaciones se dan con cierta frecuencia en contratos tales
como el de compraventa mercantil, arrendamiento mercantil, distribución,
comisión y cuentas en participación. En ocasiones ello ocurre porque en el
cumplimiento del contrato las partes han adoptado modalidades objetivamente
ambiguas, que los colocan en las denominadas «zonas grises» en las cuales
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se hace difícil la determinación de la naturaleza laboral o mercantil de una
prestación de servicios.

Por otra parte,  en un número importante de casos, algunos patronos
tratan de escapar de los costos y limitaciones que les acarrea la legislación del
trabajo y la seguridad social, adoptando  formas mercantiles para encubrir una
relación de trabajo dependiente y por cuenta ajena. Nos encontramos, en esas
situaciones, ante casos de fraude laboral o encubrimiento de las relaciones de
trabajo.  Diversas han sido las formas utilizadas por algunos patronos para
enmascarar sus relaciones de trabajo bajo otras apariencias jurídicas a fin de
sustraerlas de la aplicación de la normativa laboral.  Una de las formas más
generalizadas de fraude  es la de dar al contrato de trabajo la apariencia de una
compraventa mercantil. El trabajador no es calificado como tal, sino como un
«comerciante» que «compra» mercancía a una empresa y luego «la vende» en
las condiciones determinadas por ésta, obteniendo una «ganancia» o «comisión
mercantil». Especies de este género son los contratos que las empresas hacen
firmar a los «concesionarios» o «distribuidores» de cerveza, refrescos, gas
doméstico, agua, etc.  En estos casos,  como señala Caldera3, las modalidades
que acompañan al contrato (reventa por la misma persona del vendedor,
exigencia de revender dentro de determinado radio, en determinadas
condiciones y bajo la vigilancia de la empresa), sirven frecuentemente para
demostrar la existencia de un nexo de dependencia característico del contrato
de trabajo.

En ocasiones se celebra un «contrato de transporte», mediante el cual
se considera como «porteador» o «transportista» que realiza el transporte a
cambio de «un flete», a quien en realidad es un trabajador subordinado que
transporta productos bajo las instrucciones de un patrono.

También se dan casos en los cuales empleador y trabajador adoptan la
apariencia formal de un contrato de cuentas en participación para regular una
prestación de servicios subordinada en la cual el trabajador aparece recibiendo,
en lugar del salario, una participación en los resultados del supuesto negocio
mercantil que hace con su empleador y que no consiste, en los hechos, sino en
una prestación de servicios cumplida bajo la dirección y en beneficio de quien,
no obstante la distinta calificación jurídica adoptada, es su verdadero patrono.

No obstante los anteriores casos, es necesario enfatizar que no todos
los contratos mercantiles que envuelvan un prestación de servicios son
manifestaciones de encubrimiento de una relación laboral que se quiere ocultar,
ya que, por el contrario, como hemos ya visto, la prestación de servicios en el
ejercicio de una actividad mercantil autónoma y por cuenta propia, es una figura
no sólo legítima sino también usual en el mundo de los negocios.

3 Rafael Caldera, Derecho del trabajo. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1.961, p.280
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En todas estas situaciones corresponderá al intérprete y, en caso de
litigio, al Juez, estudiar las circunstancias concretas planteadas y determinar si
las mismas configuran el desempeño de un trabajo voluntario, subordinado,
oneroso, por cuenta ajena y no excluido por disposición legal expresa del ámbito
del Derecho Laboral, en cuyo caso será ésta la disciplina aplicable, aún cuando
las partes hayan convenido una solución distinta  o, si por el contrario, la ausencia
de una o varias de estas características determina la naturaleza mercantil de la
actividad sujeta a discusión.

9. La protección del trabajo en la función pública.

Una las áreas en las cuales ha sido difícil establecer el ámbito de
aplicación del Derecho del trabajo tiene que ver con la determinación del régimen
normativo que debe aplicarse a los trabajadores del Estado.

Dos concepciones antagónicas se disputan en cuanto a la naturaleza
jurídica de la relación existente entre el Estado y sus servidores. La tradicional,
estatutaria, sostiene que se trata de una relación de Derecho Público y reclama
su regulación para el Derecho Administrativo. En cambio, las tendencias
innovadoras, afirman que, en esencia, se trata de una relación de trabajo cuya
regulación corresponde al Derecho Laboral.  La adopción de una y otra posición
tiene mucho que ver con la especialidad de los distintos autores.  En  general,
los administrativistas se muestran muy celosos de mantener dentro de sus
dominios una materia que buena parte de los laboralistas, incluso aquellos
tenidos como conservadores, tratan de arrastrar a los suyos.  Los criterios son
expuestos,  en ocasiones, en  términos de una oposición total.

Tradicionalmente, el carácter estatutario de los funcionarios públicos no
admitía discusión. La posición estatutaria obtuvo, durante décadas, el respeto
de los funcionarios públicos, así como de los especialistas del Derecho del
Trabajo. Sirvió para fijar, una clara frontera entre éste y el Derecho Administrativo
en cuanto a la regulación de la situación laboral de los funcionarios públicos.
Con el correr de los años este respeto fue experimentando deterioro. Los
funcionarios reclamaron y, en muchos casos, obtuvieron derechos que exceden
al marco normativo propio de una  relación estatutaria.  La doctrina ius laboralista,
atenta a estas circunstancias, fue cuestionando los fundamentos propios de la
concepción tradicional, echando así las bases de una nueva concepción que, al
destacar la comunidad de caracteres sustanciales entre las tradicionalmente
denominadas relación de empleo privado y relación de empleo público, aboga
por una apertura hacia la unificación de la regulación de ambas relaciones.

A las consideraciones doctrinarias hay que agregar la ocurrencia de
hechos concretos  que, en varios países y en determinados momentos,
significaron que a ciertas categorías de servidores públicos se le aplicasen, de
derecho o de hecho, en lugar de las reglas características de una situación
estatutaria, el tratamiento que el Derecho Laboral establece para los trabajadores
sujetos al mismo. Esta circunstancia permite evidenciar, en los países en que
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se produjo, lo que he denominado «tránsito de la concepción estatutaria a la
concepción laboral del funcionario público».

Identificada ya la tendencia a la «laboralización» del régimen de los
funcionarios públicos señalaré  algunas circunstancias que se pueden observar
en relación a dicha tendencia.

En primer lugar, tal tendencia, de una u otra forma, se hace presente en
muchos países latinoamericanos, al punto de que es posible afirmar que en el
futuro la regulación de las condiciones de trabajo del funcionariado público, no
se encuadrará dentro de la concepción estatutaria, sino que atenderá a normas
laborales, que si bien podrán tener diferencias importantes con las que
conforman la regulación de los trabajadores del sector privado, compartirán
con ésta buena parte de su esencia y finalidades.

En segundo lugar, se observa que la tendencia a la laboralización no
corresponde a la sustitución sistemática y definida de una concepción de la
función pública sustentada en el Derecho Administrativo por otra sustentada en
el Derecho Laboral.  Se trata más bien de la presencia persistente, aún cuando
no siempre se manifieste en forma constante, del rechazo de los funcionarios a
un régimen que, bajo el pretexto de que son servidores públicos, les niega toda
participación en la fijación de sus condiciones de trabajo, dejando su
determinación a la sola voluntad unilateral del Estado, cuyas exigencias de
tutela jurídica hacia los trabajadores suelen ser, en relación a sus funcionarios,
mucho más modestas que las que él mismo requiere al sector empresarial
privado. Es de observar que si se examina la cuestión atendiendo a fuentes
meramente legislativas, podría llegarse a la conclusión de la prevalencia del
estatutarismo, ya que en un buen número de países se mantienen las viejas
normas estatutarias (leyes de carrera administrativas o de servicio civil), que
parecieran ignorar que, de hecho, su aplicación es cada vez mermada por una
práctica que tiende a otorgar a los funcionarios públicos, al menos parcialmente,
los derechos que ellas les niegan.  En otras palabras, la realidad abre campo
abierto a la laboralización  del sector público, aún cuando la legislación no logra
deshacerse por completo de los resabios del estatutarismo.   Por ello, nos
parece que en el estado actual de la situación más,  es más adecuado hablar,
en lugar de una plena laboralización del régimen de los empleados públicos,
de un tránsito institucional de dicho régimen desde el llamado Derecho
Administrativo Laboral o Derecho de la Función Pública hasta el Derecho del
Trabajo.

En tercer lugar, puede señalarse que no es fácil establecer relaciones de
causaefecto en cuanto a la existencia de la tendencia a la laboralización del
sector público en los diversos países.  En efecto, en algunos países la
proliferación de luchas y protestas laborales en el sector público, ha determinado
una apertura hacía su «laboralización».  En otros por el contrario, las mismas
dieron lugar a una represión que acentuó el «estatutarismo».  En algunos países,
la sustitución de un régimen dictatorial por uno democrático y constitucional, dio
lugar a una apertura laboral que se manifestó a través de leyes que otorgaban



1082

Oscar Hernández Álvarez

a los funcionarios  derechos que anteriormente se les negaban.  Por otra parte,
en otros países que experimentaron el mismo proceso de cambio político, las
legislaciones no acusaron la tendencia a la laboralización o sólo lo hicieron
parcialmente reconociendo a los funcionarios algunos derechos de los propios
del trabajador privado, pero no así otros. En fin, en algunos casos, el Estado,
celoso de mantener las prerrogativas que le concede el régimen estatutario, se
aferra al mismo, impidiendo a los funcionarios el acceso a los derechos que
consagra el Derecho del Trabajo.  Por el contrario, en otros casos, el Estado, en
forma un tanto errática, tratando de evitar algunas de las consecuencias propias
del estatutarismo, especialmente  el derecho a la estabilidad que, al menos
teóricamente, le suele ser inherente, adopta, ocasionalmente, formas de empleo
distanciadas del régimen estatutario.

En cuarto y último lugar, es conveniente señalar que la tendencia hacia la
laboralización se manifiesta fundamentalmente en el tema de los derechos
colectivos.  La lucha principal de los funcionarios públicos ha radicado en su
aspiración de tener derechos a crear asociaciones profesionales fuertes y
reconocidas, con posibilidad de negociar colectivamente sus condiciones de
trabajo y de ejercer legítimamente la huelga, si fuere el caso.  Al lado de estos
objetivos, resultan mucho menos transcendentes cualesquiera otras
pretensiones en el sentido de modificar singularmente condiciones relativas al
estatuto individual del funcionariado.  De hecho, la gran paradoja de este
movimiento  hacia la «laboralización», que generalmente es calificada desde el
punto de vista del Derecho del Trabajo y del movimiento sindical como una
tendencia «progresista» o de «avanzada», es que el régimen estatutario
funcionarial concede a los empleados públicos algunos derechos, como el de
la estabilidad, que al menos teóricamente les corresponde, que no están hoy
contemplados dentro del régimen general de los trabajadores privados.

10. Conclusiones.

Hemos visto un catálogo de las principales cuestiones que el Derecho
del Trabajo, a lo largo de su más que centenaria historia, se ha planteado para
determinar el objeto de la especial tutela que justifica su existencia como
disciplina autónoma en el mundo de las ciencias jurídicas. De la revisión de
esta temática me parece que se puede llegar a dos conclusiones,
aparentemente simples pero en el fondo de gran complejidad.  En primer lugar,
es necesario destacar que cuando las circunstancias económicas y sociales
no le permiten al trabajador participar efectivamente y de manera adecuada y
equitativa en la determinación de las condiciones en que  presta sus servicios
y cuando la remuneración que recibe por los mismos no le permite afrontar las
contingencias especiales de la vida, tales como desocupación, enfermedad,
vejez y muerte, se hace necesaria la intervención estatal mediante una adecuada
tutela que supla estas carencias del trabajador.  La prédica neoliberal de que
las denominadas «leyes del mercado» son suficientes para garantizar la salud
de la economía y de la sociedad ha resultado una falacia. Ello se evidencia de la
historia misma de la humanidad y, especialmente, de la más reciente, que nos
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ha permitido ver como una actuación incontrolada y voraz de algunos sectores
financieros ha hundido al mundo en una crisis económica y social que en
términos racionales no debía haberse producido.  En segundo lugar, debe
señalarse que la extensión y las modalidades de esta tutela constituyen un
complejo problema, cuya atención corresponde a una variedad de instrumentos
y programas públicos y sociales que deben formularse y ejecutarse de manera
equilibrada y eficiente, de manera  que la tutela conferida al trabajo no constituya
un factor que perturbe la vida armoniosa de la sociedad, para cuyo desarrollo el
trabajo es un factor importante,  pero no único.  En este orden de ideas el
Derecho Laboral es uno de los instrumentos más importantes de que dispone
la sociedad para la tutela del trabajo humano. Su eficiente funcionamiento
requiere tomar nota de sus intrínsecas limitaciones: no sería adecuado pretender
atribuirle toda la responsabilidad de la tutela social del trabajo, porque en algunos
casos y en determinadas situaciones otros instrumentos deben coadyuvar al
cumplimiento de este fin social.  En todo caso, el eficaz desempeño del papel
que el Derecho del Trabajo tiene asignado dentro de una sociedad democrática
depende, a su vez, de la eficacia con que cumplan su función los distintos
actores que participan en el proceso de formación y desarrollo de esta disciplina.
Los legisladores, que deben crear normas claras y precisas, que tomen en
cuenta la realidad social en que van a ser aplicadas, para que la finalidad de la
tutela pueda ser compatible con los requerimientos de la producción y del
equilibrio social. Los empleadores y sus organizaciones, que deben comprender
que sus específicos intereses profesionales no encuentran mayor garantía que
el funcionamiento de un sistema de relaciones laborales justo y equilibrado, lo
cual no puede ser logrado sino mediante el respeto y el cumplimiento de  las
normas del trabajo. Los trabajadores y sus organizaciones, que deben
comprender que no habrá adecuado funcionamiento del sistema si ellos no
cumplen sus deberes con el mismo celo que exigen para el disfrute de sus
derechos; que no habrá remuneración justa si no hay producción adecuada.
Los jueces y los agentes de la administración del trabajo, que deben ser los
principales garantes del cumplimiento de la normativa laboral y que deben
actuar con eficiencia, tesón e imparcialidad, para poner fin a la brecha entre
realidad y norma que ha caracterizado nuestro mundo laboral.  En fin, la
Academia, que debe contribuir con el estudio permanente de los temas que dan
vida al Derecho del Trabajo; que debe superar la sublime tentación de la
erudición, para dedicar sus esfuerzos al estudio de los problemas reales de la
sociedad y del trabajo.

Isla de Margarita, abril de 2009.
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