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Normas para la presentación de las contribuciones en la
Revista Derecho del Trabajo

1. La Revista Derecho del Trabajo sólo considerará para su publicación, estudios y
trabajos originales e inéditos, en idioma castellano.  Sólo podrán exceptuarse de
lo anteriormente dispuesto, cuando la presentación de las contribuciones sean
simultáneas con investigaciones conjuntas de otras revistas de reputada solidez
científica, nacional e internacional.

2. Todas las contribuciones que el Director considere apropiada para la Revista,
serán evaluadas por tres árbitros anónimos, con experiencia en el área objeto del
estudio y en su metodología.

3. El autor o autores, presentarán tres ejemplares impresos del trabajo que desean
publicar, así como un diskette u otro formato de soporte electrónico.  Éstos no
serán devueltos a los autores.

4. Todo artículo será sometido a un proceso de arbitraje.  Para tal fin, el proceso de
revisión arbitral es de carácter anónimo.  Toda identificación personal debe aparecer
en un folio separado, con indicación del título del artículo, nombre del autor o
autores, datos académico-curriculares fundamentales, dirección institucional, fax,
correo electrónico y teléfonos para su localización.

5. El Director de la Revista Derecho del Trabajo, comunicará al autor o autores del
artículo, su decisión sobre la publicación dentro de un lapso de tres meses, contados
desde la fecha de recepción del escrito en las oficinas de la Dirección de la revista.

6. Los artículos no tendrán un límite de páginas, salvo, que por criterios editoriales
para algún número especial deba restringirse el texto.  Los autores son libres de
emplear los sistemas y técnicas de citas, sea la tradicional a pié de página, o el
sistema APA, siempre, que se respeten íntegramente el sistema escogido.

7. El tipo de letra que será usada por la diagramación de los artículos, es Arial n° 11,
lo cual se les pide a los autores seguir con este formato.

8. Si el trabajo lleva gráficos, cuadros, ilustraciones y figuras, éstos deben ir
enumerados correlativamente e indicarse el lugar donde deben colocarse dentro
del texto y ser grabados en un formato electrónico aparte.  Los gráficos no serán
impresos a color sino solo en degradaciones de color gris.

9. Cada artículo deberá ser precedido de un resumen (en castellano e inglés) entre
100 a 300 palabras de extensión, el cual contendrá:

* Título del trabajo
* Propósito del trabajo
* Breve referencia metológica empleada
* Conclusiones más relevantes
* Palabras claves del artículo
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Editorial

Fundación Universitas ha decidido abrir nuevos derroteros ante el mundo
del iuslaborismo del siglo XXI cargado de cambios, paradojas y ópticas
esencialmente distintas a las vividas en décadas pasadas. Dichas sendas
comienzan por replantear el debate sobre el futuro de la disciplina jurídica que
ha inspirado a nuestra revista y su supervivencia ante escenarios de retroceso
histórico (como por ejemplo una vuelta al liberalismo manchesteriano o el
socialismo real) versus avances tecnológicos (sustitución del hombre que
trabaja por la máquina), que de alguna manera, el contraste, afecta
irremediablemente los derechos laborales de los trabajadores y el equilibrio
patrimonial de los empleadores. Cuestión que debe merecer un sumo cuidado
por cuanto en estas relaciones triangulares (Estado, representación de
trabajadores y representación empresarial) deben atenderse y entenderse
como una simbiosis perfecta a través del diálogo social, para conseguir trabajo
decente el cual representa una sólida base de toda sociedad, dado que
transforma sus frutos en una economía estable y próspera; pero para conseguir
y concretar tan anhelada búsqueda se debe propender hacia su justo equilibrio
(diálogo social) para lograr una eficiente y efectiva concertación social que
coadyuve a plasmar las respectivas soluciones de acuerdo a las verdaderas
realidades sociales.

En este sentido, la Revista Derecho del Trabajo de la Fundación Universitas
tiene el agrado de presentar ante toda la colectividad jurídica laboralista el
presente ejemplar que se plasma en el número 8 del año 2009 (8/2009).

Este octavo número, representa un símbolo de trabajo y esfuerzo por
cuanto al tratarse de una edición periódica y no disponer del respaldo de una
Universidad o fuerza económica que la impulse, por tratarse de una publicación
autofinanciada, representa una ardua tarea, pero que se ha podido mantener
en el tiempo y más allá ha evolucionado  editorialmente, pues nos llena de
regocijo anunciar que esta energía invertida se ha visto recompensada, siendo
que en el año 2007 la Revista Derecho del Trabajo ingresó al Sistema
LANTINDEX y en fecha 16 de junio del año en curso (2009), hacemos del
dominio público la grata noticia que la Revista Derecho del Trabajo fue
ascendida del Directorio al Catálogo, convirtiéndose en una Revista tipo “A”
(véase http://www.latindex.org/larga.php?opcion=1&folio=15728) cumpliendo
28 de los 32 criterios internacionales requeridos, hecho que nos entusiasma y
obliga a mantener nuestro más alto nivel de compromiso con la actividad
editorial, académica y de investigación en el ámbito del Derecho del Trabajo,
expandiendo los horizontes y viendo materializar nuestros sueños y anhelos
académicos, pero no ello podemos caer en un conformismo, sino que
seguiremos trazándonos nuevas metas para seguir adelante con la labor
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editorial, académica y de investigación que caracteriza a la Fundación
Universitas.

Este octavo número de la Revista Derecho del Trabajo de la Fundación
Universitas rinde homenaje a la memoria de una colega allegada a esta
organización, se trata de Mónica Rodríguez Toffolo, quien falleció trágicamente
el día 02 de Septiembre de este año, justamente un día después de habérsele
remitido por el Consejo Editorial las sugerencias respectivas para el trabajo
de investigación que había presentado para que fuese publicado en esta revista,
el cual trabajó con dedicación de forma inmediata atendiendo las sugerencias
realizadas el mismo día 01 de septiembre del 2009, pero que no pudo remitir
el archivo definitivo, por su trágica, repentina y sorprendente desaparición al
día siguiente (02/09/2009) sin embargo gracias al noble esfuerzo de sus muy
buenos amigos Egilda González Alvarez, María de los Ángeles González
Álvarez y Jackson Pérez Montaner quienes por su cercanía y amistad se
propusieron a buscar el archivo digital en su computador y así pudieron lograr
conseguirlo, la Revista Derecho del Trabajo pudo publicar ese artículo de
acuerdo a la palabra y compromiso de esta gran profesional, pues había podido
culminarlo. Su trabajo de investigación fue dedicado muy especialmente a las
mujeres en Estado de Gravidez, el cual tituló: “El Fuero Maternal de la Madre
Subrogada de acuerdo al Ordenamiento Jurídico Venezolano” contenido que
hemos considerado de gran importancia académica al desarrollarse en el marco
de un derecho fundamental humano, como es la maternidad, situación que
incluye no sólo a mujeres, sino también a los hombres y representa el
maravilloso motivo de existencia de cada uno de nosotros. Así la coexistencia
del trabajo con la gestación y la tutela de las mujeres embarazadas que
trabajan. Con la publicación de este artículo queremos expresar nuestro más
grande sentimiento de solidaridad con la Familia Rodríguez Toffolo.

Por otro lado, es evidente que actualmente atravesamos por un ambiente
de crisis económica que se ha generalizado a nivel mundial, lo cual afecta
notablemente las relaciones laborales. Una de las primeras consecuencias,
es la destrucción de empleos, con los despidos masivos ocurridos en grandes
empresas como: Sony, Heweltt Parckard (HP), Motorola, Xerox, Electrolux,
IBM, Microsoft, AT&T, Simply Food, General Motors, entre otras, que por la
fractura del sistema financiero a nivel mundial, se han demolido ocupaciones
estables por la reducción de presupuesto empresarial, algunas de ellas al
disminuir su número de sucursales (pérdida de empleos) y otras a negociar
en desmejora con los trabajadores, ya que no pueden mantener los mismos
beneficios que otorgaban anteriormente (disminución de beneficios y
condiciones laborales).

Como es evidente las relaciones laborales que regula el Derecho del
Trabajo por ser un fenómeno social inherente al hombre, hoy en día se
encuentra afectado por la crisis global económica que se inició en el año 2008,
que si bien el Derecho del Trabajo no la inició, si la sufrió. Por ello en la reciente
cumbre de la OIT celebrada en Ginebra del 15 al 17 de Junio del presente
año, se contó con la participación de Jefes de Estados de diversos países,
Ministros del Trabajo, representaciones empresariales y sindicales y fue
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dedicada especialmente para abordar el tema de la crisis económica global y
frente a esta preocupación poder aportar soluciones que vayan dirigidas a
garantizar la protección de los derechos de la gente que trabaja, de allí nace
el novísimo “Pacto Mundial para el Empleo” suscrito en Ginebra el 19-06-
2009, este documento expresa realidades y establece algunas políticas para
proteger el empleo y evitar los despidos (consecuencia fatal de la crisis
económica). También es importante destacar que prestigiosas reuniones
académicas internacionales como el Curso de Burdeux en Francia (2009) y el
Curso para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales (grupo
Bologna 2009) celebrado en la ciudad de Toledo en la Universidad Castilla-La
Mancha (España) del 11 al 18 de septiembre 2009 hayan dedicado sus espacios
para tratar este importante tema de la crisis económica global y los derechos
laborales. Estas reuniones permiten la congregación de diversos académicos
provenientes de diferentes partes del mundo con la finalidad de que se
muestren las visiones y realidades en materia laboral de cada país, logrando
a través del intercambio de ideas generar postulados de investigación
académica que conduzcan a coadyuvar a aportar posibles soluciones en los
aspectos mas críticos del Derecho del Trabajo afectado por la actual crisis
económica global.

La Fundación Universitas y la Revista Derecho del Trabajo asume el
compromiso de seguir trabajando y luchando para promover en Venezuela
espacios académicos que permitan la congregación de ideas en busca de
posibles soluciones para afrontar la crisis económica global, tal como
inteligiblemente lo expresó el físico Alemán Albert Einstein al reconocer que
“(…) Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el
conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la
única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”

Este octavo número de la Revista reúne distinguidos trabajos de
investigación en materia laboral que provienen de diferentes latitudes del orbe,
logrando transmitir a nuestros lectores diversas perspectivas del Derecho
Laboral. Adicionalmente en este número 8 incluimos un índice acumulado
que reúne los nombres y obras de todos los autores que han dejado plasmados
sus pensamientos en la Revista Derecho del Trabajo desde su génesis en el
años 2005 hasta la actualidad.

Para organizar el sensible material doctrinal seleccionado previo arbitraje
para este número, hemos estructurado al mismo en siete bloques: Derechos
fundamentales, Derecho Internacional del Trabajo, Teoría general del Derecho
del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo,
Derecho Funcionarial e Historia documental del Derecho del Trabajo en
Venezuela.

En la primera sección que versa sobre Derechos Fundamentales del
Trabajo contamos con las ideas de quien hemos dedicado esta octava edición
Mónica Rodríguez Toffolo (†) con su trabajo titulado El Fuero Maternal de la
Madre Subrogada de acuerdo al Ordenamiento Jurídico venezolano, esta
investigación nos introduce en uno de los Derechos Humanos fundamentales
más sensibles e importantes, como es la maternidad y la protección del fuero
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maternal en las relaciones de trabajo. Seguidamente en esta sección de
Derechos fundamentales, nos acompaña el profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, Gabriel Tosto mostrando
su visión en El Problema de la Igualdad en el Contrato de Trabajo, tema que
aborda una necesaria y querida realidad, pues la igualdad en el contrato de
trabajo representa uno de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo
ya que todas las personas pese a sus diferencias de raza, credo, sexo, genero,
nacionalidad, tendencia política, apariencia física, entre otras, podrían ser objeto
de discriminación es ahí cuando el Derecho del Trabajo debe intervenir para
que se les brinde igualdad de oportunidades en el momento de la contratación,
pero obviamente siempre atendiendo a lo justo, es decir, teniendo siempre
presente la igualdad entre iguales, pues la igualdad entre desiguales podría
generar un tipo de discriminación a la inversa.

En la segunda sección dedicada al Derecho Internacional del Trabajo
contamos con un trío de firmas, las dos primeras dedicadas al tema laboral
dentro de la crisis económica global, mostrando visiones particulares, por un
lado la visión italiana del profesor de la Universidad de Roma Gian Carlo Perone
con el tema titulado Crisis económica del Derecho del Trabajo y por el otro, la
visión alemana del profesor Urlich Zachert (†) de la Universidad de Hamburgo
quien lamentablemente falleció trágicamente en un accidente acuático, nos lo
comentó la profesora Susana Corradetti al recibir un correo electrónico de la
esposa del profesor informando esta triste noticia, Urlich Zachert quien fue
muy querido por la Fundación Universitas pues incluso estuvo como
conferencista en el 3er. Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social en la Isla de Margarita, Abril-Mayo este año 2009; el profesor
Zachert a través de su obra que tituló El Trabajo ante la crisis económica
Global, muestra la óptica alemana de este suceso financiero que toca
sensibilidades a nivel mundial. En este mismo renglón, encontramos el trabajo
de Susanna Corradetti con el tema La Recomendación Internacional sobre la
Relación de Trabajo, 2006. Hacia una definición internacional de la Relación
de Trabajo? Que aborda su análisis sobre la recomendación 198 de la OIT
instrumento jurídico internacional que coadyuva a aclarar aspectos dudosos o
de encubrimiento sobre verdaderas relaciones laborales.

En la sección tercera de la doctrina denominada Teoría General del
Derecho del Trabajo se encuentra el Maestro Emérito de la Universidad
Autónoma de México, Néstor de Buen Lozano, esta vez dedicando su trabajo
a Los grupos de Empresa en el Derecho del Trabajo, tema que reside actual
importancia, siendo que hoy en día según las formas de comercio y expansión
empresarial a nivel local e internacional han dado origen que el empresario
pueda tener varias empresas bajo su titularidad y dirección, este conjunto de
empresas a su vez está compuesto por un gran número de trabajadores, sin
embargo estos últimos en algún momento de la relación laboral pudieran verse
desprotegidos ante la insolvencia de alguna de las empresas, o por la intención
patronal de evadir beneficios laborales. Seguidamente contamos con la
presencia del profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Gustavo
Saturno Troccoli y su trabajo titulado: Ensayo sobre el salario normal en
Venezuela, con el presente estudio el autor buscará delimitar el concepto
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jurídico del salario normal, como base de cálculo de créditos laborales y
extralaborales, al tiempo que se tratarán de identificar los principales problemas
que se presentan alrededor de esta figura, en procura de lograr una correcta
aplicación de la misma. En este sentido, la Ex – Presidente de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario, Aura Moreno de Rivas expresando sus
ideas en “La incidencia del salario en los nuevos decretos que regulan el
sistema de seguridad social en la tributación” señalándose que el salario de
los trabajadores constituye en Venezuela base imponible, no solo en los tributos
nacionales que gravan la renta de quienes laboran bajo relación de
dependencia, y de los planes de capacitación y adiestramiento de los
trabajadores, también es base imponible de los tributos que financian los
subsistemas de seguridad social.

En la sección cuarta que trata sobre el Derecho Colectivo del Trabajo el
Juez de Juicio del Estado Lara José Manuel Arraíz Cabrices muestra una
interesante perspectiva en el tema sindical sobre los estatutos de las
organizaciones sindicales con su trabajo denominado: “Los Estatutos de los
Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano”.

En la sección quinta dedicada al Derecho Procesal del Trabajo el Profesor
de la Universidad Santa María, Humberto Bello Tabares mediante su trabajo:
“Análisis crítico del régimen probatorio previsto en la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo. Un enfoque procesal. A través de este trabajo se quiere ofrecer al
lector un enfoque procesal al marco de las pruebas en el nuevo proceso laboral
venezolano, realizando un análisis crítico del tema en particular.

El sexto bloque versa sobre el Derecho Funcionarial y su vinculación
con el Derecho del Trabajo del cual hace un importante análisis el profesor
de la Universidad Católica Andrés Bello, Pier Paolo Pasceri Scaramuzza, con
su trabajo intitulado “Regulación sustantiva del empleo público” mediante el
cual describe el régimen legal de los dependientes de la función pública.

En el renglón fijo de la revista que versa sobre la Historia Documental de
Derecho del Trabajo en Venezuela, se actualiza la Tabla de salarios mínimos
de Venezuela desde 1974 hasta el año 2009.

Igualmente, quiero agradecer el esfuerzo que todos los años viene
desplegando el equipo editorial de Derecho del Trabajo. Muy especialmente a
Ana María Colmenares Bastidas por su valioso trabajo editorial, quien desde
hoy ocupa la Secretaría de la Revista Derecho del Trabajo por su notable
esfuerzo en la diagramación de la presente Revista. Sin ellos y su tesón
editorial, jamás habría salido a la luz pública el presente número.

Toledo-España, Septiembre de 2009

Iván Alí Mirabal Rendón
Director-Editor
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Mónica Rodríguez Toffolo

Resumen:

La protección a la estabilidad del trabajo en Venezuela, es en la actualidad, uno de
los conceptos más álgidos dentro del Derecho Laboral, no solo por tener fundamento
constitucional, sino también por hechos sociales que han convertido éste término en un
punto de honor para las partes que componen de la relación laboral, especialmente
cuando de ese empleo pueda depender las condiciones de vida de un ser que requiere
una  protección más aguda, como es el caso de la mujer embarazada. De esta manera, la
regulación del fuero maternal está orientada básicamente a la maternidad, que se compone
de la mujer y el hijo en conjunto, sin embargo, nada se establece en los casos en  que
uno de los eslabones que componen la maternidad faltare, como en el caso de abortos
espontáneos, fallecimiento del niño al nacer o durante su primer año de vida, o el caso
que una mujer luego del parto, entregue al niño a otra pareja que le había requerido la
gestación de su hijo por imposibilidades físicas, vale decir, maternidad subrogada. Así
pues, las prerrogativas de la madre subrogada deben dividirse en tres etapas, i) por el
tiempo que dure el embarazo, en cuyo caso, el fuero maternal debe respetarse en todos
sus aspectos; ii) las dieciocho semanas que la ley otorga a la mujer que logra el nacimiento
de un niño, en el caso de una madre subrogada debe respetarse las seis semanas antes
del parto debido a los riesgos del último ciclo del embarazo y iii) al ser separada la
mujer del niño, y no teniendo ella ninguna responsabilidad de tipo económica e incluso
afectiva, el lapso de inamovilidad laboral establecida en el artículo de la Ley Orgánica
del Trabajo no corresponde.

Abstract:

In Venezuela employment stability protection, is currently one of the Concepts that
has reached its peak on labor law, not only by having constitutional basis, but also for
social facts that have converted this term into a honor point, on the parts that integrate
labor relations, especially when the living conditions of an individual depends upon an
specific job, this will require a more acute protection, as it is on the case of pregnant
women. Maternal benefits regulation is basically oriented to maternity, which is compose
by the mother and the child as an item, nevertheless nothing is established when one of
the links that composes maternity is absent, as it happens when a woman gives her
child to a couple after living birth whom requested the pregnancy of their child due to
physical incapability, known as subrogated maternity, maternal benefits of a subrogated
mother must be divided on three phases.

i) the time that pregnancy last, in this case maternal benefits must respected on all the
aspects; ii) the eighteen weeks that law gives to the woman that accomplishes birth, on
regard to subrogated Mothers the six weeks previous to birth must be respected due to
risks on the pregnancy’s last cycle and iii) when the child and mother are separated and
not having the mother any economic or affective responsabilities, the time of employee
protection established on the Venezuelan labor law do not apply.

Palabras claves /key words:

1. Estabilidad Laboral
2. Fuero Maternal
3. Maternidad Subrogada
4. Filiación Materna
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El Fuero Maternal de la Madre Subrogada de Acuerdo al Ordenamiento Jurídico Venezolano

I. Nota Introductoria:
La protección a la estabilidad del trabajo en Venezuela, es en la actualidad,

uno de los conceptos más álgidos dentro de las normas del Derecho Laboral,
no solo por tener fundamento constitucional, sino también por hechos sociales
que han, de una u otra manera, convertido éste término en un punto de honor
para las partes que componen de la relación laboral, más aún si se toma en
cuenta que se refiere a la protección más radical que han llegado a gozar los
trabajadores en el país, en especial  en el caso que de ese empleo pueda
depender las condiciones de vida de un ser que requiere una protección más
aguda, como es el caso de la mujer embarazada e incluso luego del parto.

En efecto, el ordenamiento jurídico venezolano, ampara a la mujer que se
encuentre en estado de gravidez, específicamente en materia laboral se
prohíbe taxativamente la discriminación de contratar a una mujer embarazada,
se le ofrece prerrogativas de tiempo de reposo, descansos pre y post natales,
e incluso licencias de lapsos de tiempo de las horas de trabajo para cumplir
con la labor de alimentación natural del niño, además de esto, se prohíbe al
empleador despedirla, desmejorarla o trasladarla de su puesto de trabajo, así
como también la Ley Orgánica del Trabajo venezolana vigente, establece la
facultad de la mujer embarazada a negarse a cumplir actividades riesgosas
para su estado especial, las cuales son medidas de protección a la maternidad

Ahora bien, si se observa detenidamente todas las medidas adoptadas
por la legislación laboral para la protección de la maternidad, a pesar de tratarse
de un tema de tan remoto estudio, puede notarse que, no sólo en Venezuela,
sino en gran parte del mundo, no se define exactamente cuál es el bien
protegido en este caso y su alcance, es decir, las normas se limitan a proteger
a la mujer embarazada, y a garantizar, bajo la figura del fuero maternal, la
conservación del trabajo de la mujer hasta un año después de haber dado a
luz, sin más explicación, dejando abierta la duda de la orientación de esa
protección, vale decir, si es la mujer por el sólo hecho de quedar encinta la
acreedora de esa custodia o si por el contrario la misma va orientada a defensa
del ser que está por llegar al mundo, ni define que sucede si la mujer por una
u otra razón, después de dar a luz, no tiene a su lado un niño a quien criar y
mantener.

De esta manera,  la regulación del fuero maternal está orientada
básicamente a la maternidad, que se compone de la mujer y el hijo en conjunto,
sin embargo nada se establece acerca del conocido como fuero maternal en
los casos en los cuales uno de los eslabones que componen la maternidad
faltare, como son los casos de aborto natural o espontáneo, fallecimiento del
niño al nacer o durante su primer año de vida, o el caso especifico de que una
mujer luego de dar a luz a un niño, lo entregue a otra pareja que le había
requerido la gestación de su hijo por imposibilidades físicas, vale decir, en los
casos de maternidad subrogada, supuesto que contiene, por su naturaleza,
más tela que cortar.
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El caso especifico que se plantea, es el de una mujer que, en acuerdo a
una pareja con problemas de fertilidad, o cuyo miembro femenino padece una
imposibilidad física de mantener un feto en el vientre durante su desarrollo y
nacimiento, lo cual puede deberse bien a la ausencia de útero por una u otra
razón, o cualquier otra aflicción de la mujer, pudiendo poseer o no sus ovarios
intactos, acepta involucrarse en la práctica de una Fertilización in Vitro FIV, en
cuyo caso, la mujer afectada por este problema, es estimulada para producir
óvulos de forma sincronizada con aquélla quien acordó llevar a cabo el
embarazo, estos se fertilizan in-Vitro con el esperma de su pareja o de un
donante y el cigoto resultante se transfiere a las trompas de quien será la
portadora gestacional.

Sin que sea menester hablar acerca de la validez del acuerdo de Maternidad
Subrogada, en este supuesto especifico, el alcance del fuero maternal es el
termino fundamental para definir las condiciones que rodean a quien cumple
el papel de portadora gestacional, ya que la maternidad es una condición de la
mujer por el simple hecho de la procreación, siendo estos eslabones
inseparables, tanto así que es protegida por el Derecho Laboral una madre
adoptante1 y actualmente se regula la protección a la paternidad en la Ley
para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad.

En este sentido, la Ley Orgánica del Trabajo deja abierta esta interpretación,
al no condicionar el fuero maternal a la existencia del hijo o su permanencia
con la persona que lo llevo en su vientre hasta su nacimiento, pues el artículo
384 señala que:

La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el
embarazo y hasta un (1) año después del parto.
Cuando incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 102 de esta
Ley, para su despido será necesaria la calificación previa del Inspector del
Trabajo mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII.

Parágrafo Único: La inamovilidad prevista en este artículo se aplicará a la
trabajadora durante el período de suspensión previsto en el artículo siguiente,
así como también durante el año siguiente a la adopción, si fuere el caso del
artículo 3871 de esta Ley.

Desde este punto de vista, para hacer un pequeño recuento del desarrollo
de la protección laboral a la maternidad en el mundo, se destaca que la
Organización Internacional del Trabajo en el  Convenio 3, del año 1919, sobre
la protección a la maternidad, por primera vez se pronuncia sobre la condición
especial de la mujer embarazada trabajadora, en cuyo caso consagra la
prohibición de ejercer labores durante seis semanas después del parto, y el
derecho a ausentarse dos períodos de media hora cada uno a los fines de
practicar la lactancia. Posteriormente, en el año 1952, en el Convenio 103

Mónica Rodríguez Toffolo

____________________
1 Artículo 387. La trabajadora a quien se le conceda la adopción de un niño menor de tres (3) años tendrá

derecho a un descanso de maternidad durante un período máximo de diez (10) semanas, contadas a
partir de la fecha en que le sea dado en colocación familiar autorizada por el Instituto Nacional del Menor
con miras a la adopción.
Además de la conservación de su derecho al empleo, la madre adoptiva gozará también de la
indemnización correspondiente para su mantenimiento y el del niño.
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sobre la protección a la maternidad, comenzó a ordenar una custodia de Estado
según la cual se otorga a la mujer embarazada un descanso de mínimo doce
semanas divididas entre el pre y post parto, siendo necesariamente este último
de seis semanas como mínimo. De igual manera, dispone el derecho de la
mujer a ausentarse por los lapsos que establezca cada Estado miembro por
el derecho a la lactancia del hijo.

En relación a esto, la Conferencia Internacional del Trabajo en 1999, en la
Revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad de 1952 y de la
Recomendación sobre la protección de la maternidad (num. 95), emitió un
informe que no debe pasarse por alto, en vista de que engloba la intención del
legislador al proteger la maternidad, en este sentido indica que la misma está
orientada a igualar las condiciones de la mujer trabajadora con la finalidad de
evitar la discriminación por razón de embarazo.

Más adelante, la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio
183 del año 2000, sobre la protección de la maternidad, amplió las normativas
impuestas en el Convenio 95, observando la necesidad de promover la
seguridad de la madre y el niño desde el embarazo, en pro de esto, alargó el
período de descanso pre y post natal a un mínimo de catorce semanas. Agrega
además la prohibición de despido a la mujer embarazada o cuando ésta se
encuentre cumpliendo su descanso pre o post natal, salvo que se demuestre
que el despido se debe a razones distintas al embarazo.

Por su parte, el ordenamiento jurídico venezolano, protege a la mujer que
se encuentre en estado de gravidez, así pues, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su artículo 76 señala que:

La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere
el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir
libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a
disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de
este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la
maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el
embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación
familiar integral basados en valores éticos y científicos. (Resaltado Propio)

Lo anterior permite afirmar que es deber del Estado proteger  y asistir a la
mujer embarazada, de allí que en materia laboral el legislador prohíba
taxativamente la posibilidad de que el empleador exija a la mujer aspirante a
un trabajo se someta a exámenes destinados a diagnosticar embarazo2 por
ser considerado conductas discriminatorias, que atentan contra el derecho y
el deber de trabajar3.

Además de ello, le otorga la posibilidad de abstenerse a ejecutar tareas
cuyo esfuerzo físico, sean capaces de producir el aborto o impedir el desarrollo

__________________
2 Véase artículo 382 de la Ley Orgánica del Trabajo. 1997.
3 Véase artículos 21 y 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.

El Fuero Maternal de la Madre Subrogada de Acuerdo al Ordenamiento Jurídico Venezolano
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normal del feto, sin que su negativa altere sus condiciones de trabajo4, inclusive
ofrece prerrogativas de tiempo de reposo, descansos pre y post natales 5,
licencias que otorgan tiempo suficiente a la madre con el objeto de que estas
puedan cumplir con la labor de alimentación natural del niño6, además de
esto, se prohíbe al empleador despedirla, desmejorarla o trasladarla de su
puesto de trabajo7 lo cual se traduce en la inamovilidad especial que ampara
la estabilidad de su empleo durante el embarazo y hasta un año después del
parto.

La imprecisión de la legislación laboral al proteger la maternidad, cuando
dispone que el lapso de inamovilidad laboral que ordena para la madre tiene
como límite un año “después del parto”, puede causar confusión en los
administrados en la aplicación de esta norma, por tal razón debe tomarse
como punto de partida cuál es el bien jurídico tutelado, adoptando lo establecido
el artículo 4 del Código Civil venezolano vigente a fines de determinar cuál es
el alcance del fuero maternal, en cuyo caso se debe tomar en cuenta la intención
del legislador de proteger la maternidad, siendo evidente en este caso que la
finalidad de la legislación de amparar la maternidad es el cuidado del ser más
vulnerable que forma parte de esa relación, vale decir, el hijo hasta cumplir su
primer año de vida.

De aquí que la aplicación de la norma que regula el fuero maternal en
Venezuela obedece a la analogía y a la interpretación de las leyes en conjunto,
tal como es el caso de la Ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y
la Paternidad, cuyo contenido iguala al padre en las condiciones de garantía
de su empleo, haciéndolo beneficiario de un año de inamovilidad laboral en
pro de la manutención del hijo o de la adopción de niñas o niños menores de
tres años de edad, lo que hace evidente que la tutela va indirectamente dirigida
al hijo8.

Luego de observar las disposiciones legales laborales aplicables al acaso
de la madre subrogada trabajadora en Venezuela, se puede dar una ojeada,
antes de definir un criterio particular, a las soluciones que se han planteado en
algunos países en casos análogos, por ejemplo en Chile, la misma legislación
aclara que al hablar de fuero maternal, el bien jurídico protegido es la
maternidad, en este sentido la finalidad es garantizar el trabajo de la madre

___________________
4 Artículo 382. La mujer trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar tareas que, por requerir

esfuerzos físicos considerables o por otras circunstancias, sean capaces de producir el aborto o impedir
el desarrollo normal del feto, sin que su negativa altere sus condiciones de trabajo.

5  Artículo 385. La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante seis (6) semanas
antes del parto y doce (12) semanas después, o por un tiempo mayor a causa de una enfermedad que
según dictamen médico sea consecuencia del embarazo o del parto y que la incapacite para el trabajo.
En estos casos conservará su derecho al trabajo y a una indemnización para su mantenimiento y el del
niño, de acuerdo con lo establecido por la Seguridad Social.

6 Véase artículo 393 de la Ley Orgánica del Trabajo.
7 Véase artículo 383 de la Ley Orgánica del Trabajo.
8 Véase artículo 8 de la Ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad.

Mónica Rodríguez Toffolo
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asegurando sus ingresos, teniendo de esta manera, la capacidad económica
de alimentar y criar a su hijo durante el lapso de un año, de manera tal, que al
verse interrumpido el embarazo o la vida del hijo durante el período antes
mencionado, pierde el derecho de gozar del fuero maternal, en vista de que
no existe un hijo al cual cuidar o mantener. Asimismo, en Angola, la muerte
del niño durante el permiso de descanso pre o post natal, lo hace cesar
automáticamente debiendo la madre volver a sus labores habituales seis días
después de la muerte; lo mismo sucede en Bulgaria, Granada, Haití, Honduras,
Hungría, Israel y Portugal.

Visto desde ese ángulo, puede decirse que la mujer que cumpla la función
de madre subrogada en su condición de trabajadora embarazada y con las
prerrogativas que esta situación le da, debe dividirse en tres etapas, la primera
en el tiempo que dure el embarazo, en cuyo caso, el fuero maternal debe
respetarse en todos sus aspectos, desde la prohibición de ser despedida de
su puesto de trabajo como el respeto a sus condiciones de trabajo en referencia
a las labores que no debe asumir y los permisos para su control normal de
embarazo.

Considerando un segundo lapso, las dieciocho semanas que la ley otorga
a la mujer que logra el nacimiento de un niño, el cual, en el caso de una madre
subrogada debe respetarse principalmente las seis semanas antes del parto
debido a los riesgos que pueden presentarse en el último ciclo del embarazo,
ahora bien, con respecto al post parto, si bien es cierto que el hecho de dar a
luz afecta a la mujer en sus condiciones físicas, también es cierto, que salvo
situaciones especiales, la recuperación puede considerarse un post operatorio
sencillo, por lo que debe respetarse el tiempo de reposo requerido, y su
inamovilidad como consecuencia de ello.

Ahora bien, al ser separada la mujer del niño, y no teniendo ella ninguna
responsabilidad de tipo económica e incluso afectiva con él, el lapso de
inamovilidad laboral establecida en el artículo 384 de la Ley Orgánica del
Trabajo no corresponde a su situación, esto como consecuencia de los
requerimientos que deben estar presentes para que se considere  que existe
una relación de maternidad en todos los sentidos, tal y como fue expuesto
precedentemente.

II. Filiación Materna
Ahora bien, al constituirse una familia, entran en el juego elementos que

determinan no solo los derechos de cada miembro sino también sus deberes,
como lo es la Filiación, la cual es definida por GUILLERMO CABANELLAS9

de la siguiente manera:
Filiación significa por antonomasia, para el derecho civil, la procedencia de los
hijos respecto de los padres; la descendencia de los padres a hijos. También,
la cualidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por circunstancias
de la concepción y nacimiento, en relación con el estado civil de los progenitores.

___________________
9 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. (2000) p. 377

El Fuero Maternal de la Madre Subrogada de Acuerdo al Ordenamiento Jurídico Venezolano
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En base a lo anteriormente expuesto puede suponerse que los vínculos
filiatorios son condiciones jurídicas que tienen las personas con respecto a
otras en virtud de la procreación, vinculándose los hijos con los padres, en
razón del nacimiento de los primeros como descendiente biológico de los
segundos y de acuerdo a los criterios hereditarios, esto básicamente desde el
punto de vista de la naturaleza de los seres vivos, mientras que desde la
óptica jurídica, existen elemento que pueden cambiar estos conceptos.

Así pues, dentro de las normas jurídicas que rigen el derecho de Familia
se consagran ciertos factores que pueden afectar directamente la
determinación de la filiación tales como el momento de la concepción del hijo
y el estado civil de los padres, sumado a que cada vez son más comunes el
uso de las técnicas de reproducción asistida que pueden modificar radicalmente
estos conceptos. En efecto, tanto la inseminación artificial como la fertilización
in vitro, como también la maternidad subrogada, pueden tener dos vertientes,
homóloga o heteróloga.

La aplicación de cualquiera de estas técnicas de reproducción asistida de
manera homóloga, implica que la carga genética que será utilizada es de la
pareja que se somete a la misma, sea inseminación a una mujer con el semen
se su marido, fertilización de un ovulo de una mujer con el esperma de su
pareja para ser gestado en el vientre de esta misma, o en el caso de la
maternidad subrogada cuando tanto el ovulo como el esperma son aportados
por la pareja solicitante, fecundados e introducidos en el vientre de una segunda
mujer para que únicamente cumpla con la labor de la gestación.

Por su parte, el método se convierte en heterólogo cuando bien sea el
ovulo, el esperma o incluso ambos son donados por terceras personas,
considerándose una circunstancia más insegura a la hora de nacer hijo, ya
que genética y civilmente no coincide la filiación del mismo. Es por esta razón
que el concepto de filiación anteriormente citado no puede interpretarse rígida
ni aisladamente, sino en conjunto con los otros elementos que rodean la
concepción y el nacimiento de los hijos.

En principio, la filiación paterna, de acuerdo con las normas civiles, es
presuntamente demostrable con el matrimonio, tanto así que se conoce un
proverbio latino que indica “pater is est quem nuptiae demostrant”, en este
sentido, es el matrimonio el que hace presumir la paternidad, siempre y cuando
la concepción se haya dado dentro del matrimonio, todo esto de acuerdo al
cálculo de concepción que establece el Código Civil, de tal manera que para
considerarse que un niño fue concebido dentro del matrimonio, debe nacer
dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del mismo o después
de los ciento ochenta días de su celebración10; salvo en aquellos casos en los
cuales el marido haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio,
o que este admita lo reconozca como suyo, así como también se respeta la
validez de las declaraciones voluntarias de los padres con respecto al

__________________
10  Véase artículo 201 y 202 del Código Civil.
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reconocimiento de los hijos.

Sin embargo, hoy en día existen métodos más precisos para la
determinación de la paternidad, ya que dentro del desarrollo de la tecnología
clínica, se cuenta con las pruebas sanguíneas de ADN determinantes exactos
de la filiación genética de los seres humanos.

Con respecto a este particular, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela incluye dentro de su normativa, específicamente en el artículo
110, el reconocimiento por parte del Estado del interés público que tiene
respecto a la ciencia y la tecnología, abriéndole las puertas al desarrollo de
especialidades, de tal manera que toma un nuevo nivel de relevancia que trae
como consecuencia que tanto los descubrimientos médicos como los estudios
de avanzada, sean entendidos como medios certeros de determinar
exactamente, como lo es el caso estudiado, las relaciones genéticas entre las
personas.

Por su parte, la filiación materna se consideraba la más fácil de determinar
dado el hecho notorio de la gestación y del parto, de allí que la mayoría de las
legislaciones civiles, en materia de filiación materna, incluyendo entre estas
Venezuela, emplean la disposición latina “mater in iuri semper certa est”,
aplicándose la determinación de la maternidad con el alumbramiento.

Al respecto, el Artículo 197 del Código Civil venezolano vigente establece
que la madre es la que haya dado a luz al hijo; Como puede advertirse, esta
forma de determinar la filiación materna demuestra una extrema simplicidad,
por lo menos en la época actual, ya que como consecuencia de los
mencionados avances científicos, también la filiación materna puede tener
variantes, si sumada a la aplicación de reproducción asistida se investiga la
genética del nacido por vía de estudios científicos actualizados.

A pesar de que el Código Civil venezolano vigente haya heredado el
precepto latino anteriormente mencionado, cuando establece en el Artículo
197 “La filiación materna resulta del nacimiento, y se prueba con el acta de la
declaración de nacimiento inscrita en los libros de Registro Civil, con
identificación de la madre” y, a pesar de  que su data no necesariamente
corresponda con los adelantos científicos más distinguidos, en su artículo
199, considera una alternativa adicional, a los fines de que, en casos especiales,
la maternidad se demuestre de manera precisa, pues señala que:

A falta de posesión de estado y de partida de nacimiento o cuando el hijo fue
inscrito bajo falsos nombres, o como nacido de padres inciertos, o bien si se
trata de suposición o sustitución de parto, la prueba de filiación materna puede
efectuarse en juicio con todo género de pruebas, aún cuando, en estos los
últimos casos exista acta de nacimiento conforme con la posesión de estado...

Como puede observarse en la norma transcrita, el legislador Civil, corrigió
la rigurosidad con la que había manejado la determinación de la maternidad
en artículos anteriores, solucionando dentro de su propia materia, un supuesto
de duda de la filiación materna, incluyendo dentro de estas posibilidades que
el hijo sea inscrito como nacido de padres inciertos, englobando asimismo,
una suposición o sustitución de parto, de esta manera, permite que la
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maternidad sea demostrada con todo género de pruebas, observando así que
el proverbio latino antes citado no es estricto en la legislación civil venezolana.

De manera que, considerando lo anteriormente planteado, es necesario
definir cuál es el alcance de la maternidad, con la finalidad de determinar cuál
es el sujeto de derecho al hablar de protección a la maternidad, en este sentido,
es necesario recordar que para que exista filiación, tanto materna como paterna,
es necesario que ocurra la concepción e incluso el nacimiento de un niño. De
tal manera que tanto el padre o la madre como el hijo son eslabones
inseparables en este concepto.

En este orden de ideas, el diccionario de la Real Academia española define
la maternidad de un modo muy simple al establecer que es “Estado o Cualidad
de madre” condicionando una vez más la existencia de la concepción o el
nacimiento de un hijo, lo que podría decirse que implica que si la maternidad
represente un vínculo entre una mujer y un hijo, al faltar uno de los elementos,
en este caso, el hijo, se rompe el referido concepto.

En este orden de ideas, según MARÍA MOLINA11, el nacimiento del
concepto de maternidad proviene de un conjunto de creencias y significados
en evolución que se ven influenciados por factores culturales y sociales que
rodean a la mujer y la procreación, siendo estos conceptos entrelazados que
componen el concepto de maternidad. Desde la era de la mitología Griega, la
mujer era considerada un ser divino por su capacidad de procreación, y en las
creencias cristianas, a pesar de no considerar una obligación de la mujer
convertirse en madre, a quienes lo son, les impone la responsabilidad sobre
la crianza y el desarrollo de los hijos.

Mas adelante, en la Edad Media, se reconoce la maternidad por factores
físicos, como la gestación, el parto y el acto de amamantar, convirtiéndose el
engendrar hijos, en la labor prioritaria de la mujer, así pues, la infertilidad
femenina era una condena y representaba una razón fundamental para la
ruptura de una pareja, de allí que la educación de los hijos al crecer, dependían
mayormente del padre mientras que la madre se dedicaba los temas
espirituales y morales, por lo que era de mayor influencia en las hijas hembra.

Subsiguientemente, antes de la revolución francesa, la maternidad se
entendía más que como el amor a los hijos, como el hecho de la reproducción,
y los niños pierden el idealismo de inocencia y fragilidad, en esa época, las
reprensiones a las conductas eran dadas a través de castigos físicos, y la
atención de los hijos se delegaba en terceros y no de sus madres, de hecho,
las labores económicas se iniciaban en sus primeros años de vida.

Sin embargo, a partir del siglo XVII, se produce un cambio radical en la
interpretación de la maternidad y en la protección a la misma, se comienza a

____________________
11 Molina, María (2006). Transformaciones Histórico Culturales del Concepto de Maternidad y sus

Repercusiones en la Identidad de la Mujer Disponible: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
22282006000200009&script=sci_arttext
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entender que debe cuidarse a la madre como procreadora y al niño como ser
débil, aprendiendo a premiarlos y a evitar las reprensiones, de allí comienza a
protegerse la maternidad como el conjunto de la madre y el hijo a pesar de
que la crianza seguía siendo responsabilidad primaria paterna.

En la era moderna y contemporánea comienza a presentar una mayor
unión entre el hijo y la madre, intensificando la vinculación de ambos en
referencia a la protección de la maternidad, convirtiéndose la mujer en la
responsable de la crianza y supervisión de los hijos, a pesar que debido a los
cambios sufridos por la sociedad, dicha tarea es compartida en el núcleo
familiar.

Actualmente la carga educativa la asumen ambos padres, por lo menos
en la mayoría de los casos, más aún si se observan las normas legales de
protección de niños y adolescentes que insisten en las responsabilidades que
tienen tanto el padre como la madre en el desarrollo integral del hijo, tanto
desde el punto de vista educacional y de crecimiento como también la relación
afectiva.

De todo lo anteriormente expuesto, puede observarse que el concepto de
maternidad engloba dos eslabones inseparables, de manera tal, que mal puede
referirse al termino maternidad sin la existencia de un hijo, más aún si se
toma en cuenta que, como puedo verse anteriormente, es reconocida como la
relación existente entre madre e hijo.

III. Maternidad Subrogada
Según Cano, M.12, la práctica de la maternidad subrogada se inicia en

1975, en California, Estados Unidos de Norte América, al anunciarse en un
diario informativo la solicitud de una mujer para ser inseminada artificialmente,
a pedido de una pareja estéril quienes ofrecían una remuneración.
Posteriormente, de manera organizada, se constituyeron diversas
organizaciones profesionales, tendientes a contactar a madres portadoras con
parejas interesadas; en muchas oportunidades los casos terminaban siendo
atendidos en tribunales sin dejar de lado las reacciones sociales, de allí que
con el transcurrir de los años se dio lugar a múltiples historias de madres
subrogadas, en países como Francia, Gran Bretaña, Australia, e incluso Japón,
donde están prohibidas estas prácticas.

En la actualidad, se han desarrollado diversas investigaciones que buscan
explicar este método de reproducción humana, existiendo criterios encontrados,
a favor y en contra del mismo, por lo que continúan presentándose serias
dudas al respecto, lo cual acarrea consecuencias prácticas y jurídicas en su
implementación, más aun en casos especiales como la aplicación del fuero
maternal en una portadora gestacional al momento de entregar el bebe producto
de su embarazo a la pareja comitente, dando cumplimiento a un acuerdo de

______________________
12  Cano, M. Breve aproximación en torno a la problemática de la maternidad subrogada. Página Web en

Línea. Disponible: http.www.revistapersona.com.ar/cano.htm. (2002)
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maternidad subrogada.

Por su parte, el Informe WARNOCK13 define la Maternidad Subrogada
como “la práctica mediante la cual una mujer gesta o lleva en su vientre un
niño para otra mujer, con la intención de entregárselo después de que nazca”,
de la misma manera estudia las distintas vinculaciones que lleva consigo la
práctica de la maternidad subrogada.

En este sentido, para llevar a cabo un proceso de maternidad subrogada
es necesaria la ejecución de una de las técnicas más comunes de la
Reproducción Asistida, como lo es la Fertilización in vitro14. adicionalmente, el
pacto o acuerdo que celebran las partes intervinientes, genera ciertas
obligaciones antes de la concepción, durante el embarazo y después del parto,
principalmente la pareja comitente tiene obligaciones económicas para la
manutención de la portadora gestacional y el feto, por su parte la madre
subrogada, está obligada, además de permitir llevar a cabo el procedimiento
en su cuerpo, debe cuidar el embarazo hasta el alumbramiento y se
compromete a la entrega del niño o niña a la pareja comitente, obligación tal
que causa las mayores discusiones en este tema.

Es conveniente recordar que este procedimiento es un poco mas aceptado
cuando el aporte del embrión viene dado por la pareja comitente, en razón de
que se facilita la determinación de la filiación como consecuencia de la carga
genética y de la determinación de quién tiene la voluntad y el deseo de que
este niño nazca, garantizándole una mayor seguridad jurídica al infante en
cuanto a sus derechos civiles.

Es evidente entonces, que una práctica como la maternidad subrogada,
conlleva innumerables implicaciones, desde el punto de vista legal, en cuanto
a la determinación de la filiación, en el aspecto social, por la trascendencia
moral y psicológica que acarrea el nacimiento de una persona del vientre de
una mujer distinta a su madre, así como para la portadora gestacional, por los
sentimientos que se originan para con el feto, sin olvidar el deseo de la pareja
comitente de que ese niño nazca.

De esta manera, a través del tiempo ha crecido el número de personas
que a nivel mundial solicitan y practican, no solo las principales técnicas de
reproducción asistida, sino también la maternidad subrogada, por ser esta
técnica la solución más acorde con su problema físico de infertilidad,
considerándose a pesar de la múltiples críticas morales y religiosas, una

_____________________
13 Citado por Mallma, José (2005) Alquiler de vientres y sus problemas de filiación. Disponible: http://

www.monografias.com/trabajos-pdf/alquiler-vientre-problemas/alquiler-vientre-problemas.pdf

14 En cuyo caso se procede a la estimulación ovárica, con el uso de hormonas femeninas, a los fines de que
realice una poliovulación, para posteriormente realizar una aspiración folicular y así obtener los óvulos; a
continuación se procede a fecundar el óvulo y el espermatozoide, previamente extraído del hombre, en el
laboratorio donde se coloca el esperma en el lugar donde están contenidos los óvulos y aproximadamente
de cuarenta y ocho a setenta y dos horas después los embriones son transferidos al útero de la mujer que
llevara a cabo la gestación.
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práctica común en varios países del mundo, trayendo como consecuencia
una serie de novedades desde el punto de vista jurídico, incluso en materia
laboral.

Frente a ello, Medina15, ha señalado que la jurisprudencia americana ha
sido más flexible en admitir los convenios de maternidad por sustitución, de
hecho, el conocido caso “Johnson & Calrvert”, llevado ante la Suprema Corte
de California, Estados Unidos de Norteamérica, cuya decisión se conoció en
al año 1993, hace referencia del criterio manejado por este Estado; donde el
acuerdo de maternidad subrogada es válido, pues a la hora de determinar la
maternidad, más que tomar en cuenta el parto, se considera quien tuvo la
voluntad y el deseo de que ese niño naciera.

Por su parte la legislación Colombiana, en el proyecto de Ley 151 del año
2001, referente a la regulación de la reproducción humana asistida, se torna
realmente restrictiva, ya que prohíbe expresamente la maternidad por encargo
alquiler o subrogación de vientres, además de otras modalidades cómo la
selección de sexo y la crioconservación de los gametos. De la misma forma,
España sancionó la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida, la cual permite la selección genética de embriones con fines
terapéuticos para terceras personas, pero al mismo tiempo prohíbe la clonación
de seres humanos con fines reproductivos, de esta manera condiciona su
práctica y las modalidades a través de las cuales se lleva a cabo, prohibiendo,
entre otras cosas, la maternidad subrogada, y advirtiendo que en los casos
que esta se realice, el parto será el hecho que determine filiación materna.

En Venezuela, la discusión del tema ha alcanzado su máxima instancia
jurisdiccional, así pues, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional,
hace un extenso análisis del derecho a la procreación y al uso de las modernas
técnicas de Reproducción asistida, dictaminando en sentencia de fecha 27-
07-2006, N° 1471, caso YAMILEX NÚÑEZ vs. GRUPO MÉDICO DE
FERTILIDAD, C.A. DEL CENTRO MÉDICO DOCENTE LA TRINIDAD, con
ponencia del Magistrado: J ESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, lo
siguiente:

…llama también la atención de esta Sala el tema de las madres de alquiler o
gestantes subrogadas. Estas madres “…llevan a cabo la gestación de un
nasciturus y su alumbramiento, ante la imposibilidad física de realizarlo por
parte de una determinada mujer que desea ser madre, de modo que una vez
nacido tal hijo sea considerado hijo de la mujer que desea tenerlo y que no
puede tenerlo. Así podría darse el caso de un niño con tres madres, una que
aporta el material genético, otra que lo gesta y lo da a luz y otra que tiene la
patria potestad. En este aspecto se podría producir un dilema ético e incluso
legal si llegado el caso una de las dos primeras quisiera considerar el hijo como
suyo pero en España la maternidad viene determinada legalmente por el parto”…
(Laura Rosell Roldán, Estudio Ético-Legal sobre la Reproducción Asistida,
trabajo publicado en la pág web www. uclm.es/ab/enfermeria).

____________________
15 Medina, Graciela  Maternidad por Sustitución, Disponible: http.www.gracielamedina.com/archivos/articulos/

pdf/000034.pdf. (1997)
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La maternidad subrogada ha sido definida por el informe Warnock (Reino Unido)
como “[...]la práctica mediante la cual una mujer gesta o lleva en su vientre un
niño para otra mujer, con la intención de entregárselo después que nazca”
(definición tomada del trabajo “Breve aproximación en torno a la problemática
de la maternidad subrogada”, de María Eleonora Cano, publicado en la página
web www.revistapersona.com.ar).

No obstante a lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia aún no ha emitido
pronunciamiento respecto al fuero maternal de la madre subrogada, visto que
señala en sus decisiones que el conocimiento de conflictos referentes al fuero
maternal es competencia de la Inspectoría del Trabajo, tal y como lo establece
la Ley Orgánica del Trabajo, de este modo, no existen referencias
jurisprudenciales en Venezuela que sirvan de orientación o analogía en el
supuesto objeto de este estudio.

IV. Protección a la Maternidad
Sin duda alguna, el Derecho en base a sus principios, persigue garantizar

la seguridad y la estabilidad de las principales instituciones en el Derecho
civil, como lo es la maternidad, de allí que a nivel mundial existan programas,
institutos y organizaciones que velan por seguridad física y jurídica de la familia,
tomando como miembros más susceptibles a la madre y los hijos, tanto así
que el numeral 2 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos une la maternidad y la infancia, manifestando que ambos tiene
derecho a cuidados y asistencias especiales, incluyendo a niños nacidos dentro
a o fuera de un matrimonio.

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
ampara tanto a la maternidad como a la paternidad, sin importar el estado civil
de los padres, consagrando especialmente la obligación del Estado de
garantizar la protección integral de la maternidad desde la concepción hasta
el puerperio; asimismo, iguala al hombre y a la mujer en las obligaciones de
crianza y educación de los hijos, con lo que puede observarse que la orientación
del legislador al proteger la maternidad realmente es con el objeto de proteger
a los hijos16.

Por esta razón, el legislador venezolano, incorporó una ley especial
destinada específicamente a la Protección de la Familia, la Maternidad y la
Paternidad, vigente desde el año 2007, cuyo objeto no es otro que la garantía
de atención, cuidados y regulación de las condiciones y desarrollo de estas
instituciones sociales, en la cual se incluye desde el punto de vista laboral un
nuevo beneficio al padre, otorgándole de conformidad con lo establecido en el
artículo 8  inamovilidad laboral, hasta un año después del alumbramiento, así
como la licencia de catorce días inmediatos después del parto, que pueden
alargarse de acuerdo a las condiciones del hijo o hija17.

Con esta normativa puede observarse como el legislador insiste en la

____________________
16 Véase artículos 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
17 Véase artículo 9 de la Ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad.
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defensa del niño desde su concepción hasta un año después de su nacimiento,
haciendo evidente que al custodiar la estabilidad del padre, la intención de la
norma es la garantía de la manutención del hijo, por lo menos en su primer
año de vida, de manera tal que no se resguarda individualmente a la madre o
al padre, por el contrario, esta tutela corresponde a la condición de responsable
de la vida y sustento de un infante, en razón de su imposibilidad de valerse por
sí solo.

Esta situación también se observa en otras legislaciones, por ejemplo en
Bélgica, Bulgaria, Chile, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia y
Portugal, el padre tiene derecho a un período de descanso equivalente al
período restante de la licencia de la madre cuando se encuentra hospitalizada
o que fallece después del parto. De hecho, en Portugal, los progenitores pueden
decidir conjuntamente que sea el padre quien tome la licencia, con exclusión
del período de dos semanas de licencia obligatoria después del parto.

De este modo, el resguardo está dirigido principalmente a un  bien jurídico
tutelado en sí mismo, el cual debe ser protegido a partir del momento de la
concepción, durante el desarrollo del embarazo y en el transcurso de su
existencia hasta la muerte del individuo. Civilmente, es fácil de comprender
cuando el legislador establece distintas medidas de protección a la maternidad
y a la lactancia materna, e igualmente, cuando extiende la obligación general
de los padres de brindar alimentos y manutención respecto del hijo que esta
por nacer; y en segundo término cuando se le reconoce al concebido para
suceder o recibir una donación.

V. Alcance del Fuero Maternal
i) Estabilidad Laboral

La naturaleza humana, ha llevado al hombre desde sus inicios a la
protección de quienes son considerados por una u otra razón, un  miembro
más débil, con este  mismo norte, las normativas legales se orientan en darle
una mayor protección al más débil para igualar sus condiciones dentro de la
sociedad, como es el caso de los niños y adolescentes, el sexo femenino en
los tiempos en que este era reprimido, con el arrendatario en materia
inquilinaria, sin dejar atrás la materia laboral en la protección del trabajador
por ser considerado el débil jurídico y débil económico de la relación de trabajo.

Principalmente, debe tomarse en consideración que cuando una de las
partes de la relación, sea esta personal, mercantil o laboral, quiere dar fin a la
misma, este deseo debe provenir de alguna razón, en la materia que envuelve
esta investigación, a pesar de que sigue en pie lo dicho anteriormente, siendo
que la parte empleadora tiene las condiciones y facultades de decisión dentro
la administración y las normativas de la empresa, y teniendo la facultad de
decidir quiénes forman parte del equipo de trabajo en la misma, la forma en
que lo deben hacer y cuáles son sus beneficios y obligaciones que acarrea, el
legislador laboral se vio en el compromiso de equilibrar esos poderes limitando
las facultades del empleador de decidir poner fin a una relación laboral, con la
finalidad de que quién presta servicios, no fuera explotado, garantizando así
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su permanencia en el puesto de trabajo habitual, siempre que este cumpla
con su cuota de responsabilidad y obligaciones.

Al respecto, MEZA18 indica que antes de la existencia de la institución de
la estabilidad laboral, las relaciones de trabajo se caracterizaban por la simetría
de derechos entre trabajadores y empleadores, pudiendo a través de una
simple notificación, cualquiera de los dos poner fin a dicha relación, sin
embargo, en vista de que el trabajador es quien se ve más afectado por el
rompimiento de la relación laboral, considerando que el empleador tiene
mayores medios para defender sus intereses, nace, inicialmente en el seno
del Derecho Administrativo en relación con los funcionario públicos, lo que se
conoce como Estabilidad Laboral.

De esta manera, se comenzó a restringir el derecho del empleador a poner
fin unilateralmente un contrato individual de trabajo, sea este de cualquier
naturaleza, tendencia que cada vez se ha hecho más solida, llegando a
establecer causales estrictas que justifiquen un despido, sin las cuales no
puede efectuarse este último, al punto de dar nacimiento a una de las
pretensiones más perseguidas por los trabajadores, como lo es la estabilidad
absoluta.

En este sentido, y con esta misma intención, la Organización Internacional
del Trabajo, se pronunció en el año 1963, a través de la recomendación N°
119, cuyo contenido plantea una serie de medidas que deben adoptarse en
todos los países con respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores,
básicamente dispone que no debe darse la terminación de una relación laboral
salvo que exista una causa justificada para hacerlo, las cuales deben estar
relacionadas con las capacidades o conducta de un trabajador y en base a las
necesidades de funcionamiento de la empresa o del servicio que se preste.

Asimismo, la referida Recomendación, plantea que las causas que
justifiquen la terminación de una relación laboral deben estar dispuestas en la
legislación nacional, en los contratos colectivos, los reglamentos de la empresa,
los laudos arbitrales o cualquier otro medio compatible con la práctica nacional.
De la misma manera, excluye de dichas causas algunos supuestos que
básicamente son los más protegidos como es la asociación sindical, la
presentación de quejas justas acerca de condiciones de trabajo o algún tipo
de discriminación.

De la misma manera establece la posibilidad que deben tener los
trabajadores que sean despedidos de su puesto de trabajo y que consideren
que no fue justa esa decisión de acudir a un organismo que posea las
atribuciones de revisar las causales invocadas para un despido y así
pronunciarse al respecto, con la finalidad de hacer valer el derecho de
permanencia en su trabajo. En este mismo orden, la recomendación 119
manifiesta la necesidad de que este Órgano pueda ordenar la reivindicación

_________________
18  Ob. Cit.
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del trabajador a su puesto de trabajo en caso de que sea este su derecho,
además de establecer la institución del preaviso con opciones de tiempo libre
adicional para buscar otro empleo y de las indemnizaciones por despido así
como una constancia de trabajo.

Ahora bien, actualmente, están en vigencia, al respecto de la Estabilidad
Laboral el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo del año
198219, y la recomendación, referente al mismo convenio, N° 166 también del
año 1982, los cuales determinan quienes se encuentran excluidos de la
estabilidad Laboral, en cuyo caso mencionan el período de prueba, los
trabajadores ocasionales y los contratos de tiempo determinado u obra
determinada, dando la posibilidad de que cada país miembro en su legislación
excluya otro tipo de trabajadores de la aplicación de estas normas.

Igualmente, dispone una serie de supuestos que especialmente se alejan
de una causa justificada de despido, como lo es la afiliación a un Sindicato o
participación de cualquier modo dentro de él, presentar una queja dentro de
las normas legales contra la empresa por hacer valer un derecho, o cualquier
causa relacionada con la discriminación bien sea de Raza, sexo, religión, edad,
entre otras, así como también la ausencia temporal del trabajo en razón de un
reposo medico o por razones de salud.

En este sentido, en materia laboral, la terminación de la relación laboral
puede venir dada por varios supuestos, vale decir, por decisión del trabajador,
o del empleador o incluso de ambas partes, o por causas ajenas a  la voluntad
de las partes; en el primero de estos supuestos, pueden plantearse a su vez,
varias situaciones, por una parte, el trabajador puede decidir terminar la relación
laboral por superación personal, sea en otra empresa de mayor rango
económico o bien de forma independiente, existiendo también la posibilidad
de que la decisión sea consecuencia de alguna actitud patronal que o un trato
negativo en especial, como es el caso del despido indirecto o el retiro justificado.

Referente a esto, CALDERA RAFAEL20, establece como casos de
terminación de la relación de trabajo, tres grupos. a) La terminación por voluntad
de ambas partes, que arropa el mutuo consentimiento, las causas normales
de terminación de un contrato, como el tiempo del mismo, la conclusión de la
obra en caso de contratos por obra determinada e incluso las causas que
establezcan el mismo contrato; b) Causas ajenas a la voluntad de las partes,
a fuerza mayor, muerte o incapacidad del trabajador, muerte del patrono,
Cesación o quiebra inculpable de la empresa y demás causas establecidas
en la ley que sean aplicables a los contratos de trabajo y c) Terminación por
voluntad de una de las partes.

Ahora bien, si la relación termina por decisión amistosa de ambas partes,
o por causas ajenas a la voluntad de éstas, como puede ser el caso de la
muerte del trabajador o el cierre de la empresa, entre otras, siempre que se

____________________
19  Ratificado por Venezuela en el año 1985.
20  Caldera, Rafael. Derecho del Trabajo. Litodar. Buenos Aires. Argentina. 1972.
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cumpla con los derechos económicos del trabajador, no debe darse conflicto
alguno, pero por el contrario, si es el empleador quien unilateralmente pone
fin a la relación laboral, esta forma de separación de los eslabones que forman
la cadena de producción, tiene a su vez mas tela que cortar.

En este sentido, debe recordarse, tal y como se explico anteriormente,
que desde la Organización Internacional del Trabajo como la Legislación
Laboral venezolana vigente, consagran una protección más radical a
trabajadores que se encuentren en estados o condiciones específicas, entre
ellas la mujer embarazada, adoptante o la mujer dentro del primer año de
haber dado a luz.

ii) Fuero Maternal
Continuando con la protección que ha dado el legislador patrio a la

maternidad, y del origen de la presente investigación, se hace necesario
ahondar en la tutela que el Derecho Laboral consagra para la maternidad.
Desde este punto de vista la Organización Internacional del Trabajo en el año
1972 a través del Convenio 3 sobre la protección a la maternidad, por primera
vez se pronuncia sobre la condición especial de la mujer embarazada
trabajadora, en cuyo caso consagra la prohibición de ejercer labores durante
seis semanas después del parto, y el derecho a ausentarse dos períodos de
media hora cada uno a los fines de practicar la lactancia.

Posteriormente, la Organización Internacional del Trabajo en el año 1952
en su Convenio 103 sobre la protección a la maternidad, comenzó a ordenar
una custodia de Estado según la cual se otorga a la mujer embarazada un
descanso mínimo de doce (12) semanas divididas entre el pre y post parto,
siendo necesariamente este último de seis (6) semanas como mínimo. De
igual manera, dispone el derecho de la mujer a ausentarse por los lapsos que
establezca cada Estado miembro por el derecho a la lactancia del hijo.

En relación a esto, la Conferencia Internacional del Trabajo (1999) en la
Revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad de 1952 (núm.
103) y de la Recomendación sobre la protección de la maternidad (num. 95),
emitió un informe que no debe pasarse por alto, en vista de que engloba la
intención del legislador al proteger la maternidad, en este sentido indica que
la misma está orientada a igualar las condiciones de la mujer trabajadora con
la finalidad de evitar la discriminación por razón de embarazo.

Más adelante, la misma Organización Internacional del Trabajo en el año
2000 con en el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, amplió sus
normativas impuestas en el Convenio mencionado anteriormente, observando
la necesidad de promover la seguridad de la madre y el niño desde el embarazo,
en pro de esto, alargó el período de descanso pre y post natal a un mínimo de
catorce (14) semanas. Agrega además, la prohibición de despedir a la mujer
embarazada o cuando ésta se encuentre cumpliendo su descanso pre o post
natal, salvo que se demuestre que el despido se debe a razones distintas al
embarazo.

En este mismo orden de ideas, la legislación venezolana ampara de igual
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manera la maternidad en el ámbito laboral, prohibiendo la discriminación de
las mujeres para trabajar en virtud de que se encuentren en edad y condiciones
de concebir un hijo, y condiciona las labores que puede desempeñar una
mujer en estado de gravidez, así como también los permisos que se deben
respetar a la madre tanto por descanso pre y post natal como por la lactancia
Igualmente otorga una inamovilidad especial que ampara la estabilidad de su
empleo durante el embarazo y hasta un año después del parto.

Empero, la legislación laboral presenta una imprecisión al proteger la
maternidad, en razón de que el lapso de inamovilidad laboral que ordena para
la madre tiene como límite una año “después del parto”, sin que se regulen
supuestos como el estudiado de la maternidad subrogada, dejando una laguna
jurídica que puede causar confusión en los administrados en la aplicación de
esta norma, por ello, esta norma no debe ser interpretada aisladamente, y
debe tomarse como punto de partida cuál es el bien jurídico tutelado.

Tal como lo establece el artículo 4 del Código Civil venezolano Vigente,
para determinar cuál es el alcance de fuero maternal, y en realidad cual es el
bien jurídico tutelado por el mismo, es necesario tomar en cuenta la intención
del legislador al proteger, en todos los sentidos, la maternidad; de esta manera,
y de acuerdo a todo lo estudiado, la finalidad de la legislación de amparar la
maternidad es el cuidado del ser más vulnerable que forma parte de esa
relación, vale decir, el hijo hasta cumplir su primer año de vida.

Como consecuencia de estas observaciones, caben algunas condiciones
especiales que deben definirse, por una parte, la situación en la que se
encuentra una mujer que ingresa a un nuevo trabajo estando dentro del lapso
de un año después del parto, en este caso, la Ley Orgánica del Trabajo, en su
artículo 384, abarca la inamovilidad de la mujer hasta un año después del
parto sin establecer la condición de haber sido asalariada al momento de
iniciar su embarazo, únicamente se limita a otorgar el fuero maternal desde el
momento de la concepción hasta un año después de dar a luz.

Por el contrario, en los casos de una relación laboral a tiempo determinado
o por obra determinada, al culminar la vigencia del contrato, podría considerarse
que finaliza la relación de trabajo sin que esto pueda considerarse un despido,
sin embargo, no establece nada al respecto la legislación venezolana; por su
parte países como Chile e Italia permiten la derogación del fuero maternal en
los casos de culminación del tiempo establecido en el contrato de trabajo,
prevaleciendo el término del contrato o la obra sobre el fuero maternal.

De esta manera, se presenta un nuevo escenario, que tampoco está
definido en la legislación laboral venezolana, en lo que respecta a la situación
laboral de una mujer que luego de dar a luz y antes de cumplir un año de ese
acontecimiento, sucede una circunstancia por la que se desprende un eslabón
en su relación de maternidad, sea por que fallece el niño, porque lo entrega en
adopción, el caso de perder la guardia y custodia o el caso específico de que
entrega al niño a la pareja que le solicitó su gestación a través de un acuerdo
de maternidad subrogada, tomando como base que la tutela laboral a la
maternidad tiene como norte la protección del niño.

El Fuero Maternal de la Madre Subrogada de Acuerdo al Ordenamiento Jurídico Venezolano
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Es por ello que la Ley para la protección de la familia, la maternidad y la
paternidad, iguala al padre en las condiciones de garantía de su empleo,
haciéndolo beneficiario de una año de inamovilidad laboral en pro de la
manutención del hijo o de la adopción de niñas o niños menores de tres años
de edad, lo que hace evidente que la tutela va indirectamente dirigida al hijo.

VI. Regulación aplicable a la madre subrogada con respecto al Sistema
Jurídico Laboral venezolano.

i) Madre Subrogada Trabajadora
La ciencia jurídica, siempre ha perseguido la protección de todos los sujetos

de Derecho, intentando abarcar todos los supuestos en los que se podría ver
envuelto cada uno de ellos, por tales motivos el Derecho se caracteriza por su
dinamismo y versatilidad, ya que a medida que el mundo se desarrolla, las
normativas también lo hacen, y en caso de existir vacíos legales, esta misma
ciencia deja abierta la posibilidad de aplicar la analogía con otras normas, la
lógica jurídica, la equidad, e incluso las normas o soluciones legales que se
apliquen en otros países siempre que eso no contravenga con las normas y
buenas costumbres de el país donde se apliquen.

En este sentido, la medicina avanza con tal velocidad que en muchas
oportunidades como es el caso de la maternidad subrogada en Venezuela,
donde las normas han dejado puertas abiertas que, a su vez, mantienen dudas
entre los administrados, es por eso que en este caso deben observarse como
se han solucionado, tanto en Venezuela como en otros países, el supuesto
planteado o casos similares, como la condición de la trabajadora que ve
interrumpido su embarazo o que el hijo muere durante el primer año.

En torno a este aspecto, el Código Civil venezolano vigente, en aras de
evitar como fuere posible vacíos legales, contempla en su cuarto artículo, que
a los fines de interpretar la Ley, esta debe aplicarse de las palabras tomando
en cuenta la conexión entre ellas y la intención que tuvo el legislador al redactar
cada norma, de la misma forma, advierte una solución jurídica en los casos
que existan tonos grises o dudosos dentro de la legislación cuando establece:
“Cuando no hubiese disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración
las disposiciones que regulen casos semejantes o materias análogas; y, si
hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho”.

Ante lo expuesto podría entonces decirse que no necesariamente se
presenta un vacío legislativo absoluto en relación con las técnicas de
reproducción asistida, ya que como se observa, pueden aplicarse por analogía
las normas que regulan todo lo concerniente a los derechos de las personas,
la protección de la familia y la maternidad y los efectos que nacen de las
relaciones filiatorias y en el caso objeto de este estudio, no solo es aplicable
las soluciones dadas en el derecho internacional, sino también, las empleadas
en los casos de mujeres asalariadas que dan en adopción a su hijo al nacer, o
que por alguna razón se interrumpe su embarazo o muere antes de cumplir
su primer año de vida.
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Al respecto, en Chile, se publicó el dictamen 3.143 de 27.05.85, de la
Dirección del Trabajo, en el cual se aclara que al hablar de fuero maternal, el
bien jurídico protegido es la maternidad, en este sentido la finalidad es
garantizar el trabajo de la madre asegurando sus ingresos y tenga, de esta
manera, la capacidad económica de alimentar y criar a su hijo durante el lapso
de un año. De manera tal, que al verse interrumpido el embarazo o la vida del
hijo durante el período antes mencionado, pierde el derecho de gozar del
fuero maternal, en vista de que no existe un hijo al cual cuidar o mantener.

Por su parte, en las legislaciones laborales de Bélgica, Hungría, Israel,
Polonia y Portugal, la licencia de pre y post natal puede interrumpirse o
aplazarse para que la madre comience a disfrutarla cuando el niño se encuentre
en condiciones de abandonar el Centro Médico, existiendo medidas especiales
en caso de fallecimiento de la criatura. Asimismo, en Angola, la muerte del
niño durante el permiso de descanso pre o post natal, lo hace cesar
automáticamente debiendo la madre volver a sus labores habituales seis días
después de la muerte; lo mismo sucede en Bulgaria, Granada, Haití, Honduras,
Hungría, Israel y Portugal.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, en casos de maternidad
subrogada, la mujer que cumpla esta función, bajo su condición de trabajadora
embarazada y con las prerrogativas que esta situación le da, dividirse su status
en tres etapas, la primera en el tiempo que dure el embarazo, en cuyo caso, el
fuero maternal debe respetarse en todos sus aspectos, desde la prohibición
de ser despedida de su puesto de trabajo como el respeto a sus condiciones
de trabajo en referencia  a las labores que no debe asumir y los permisos para
su control normal de embarazo.

Seguidamente, puede considerarse un segundo lapso de tiempo, es decir,
las dieciocho (18) semanas que la ley otorga a la mujer que logra el nacimiento
de un niño, el cual, en el caso de una madre subrogada debe respetarse
principalmente las seis (6) semanas antes del parto debido a los riesgos que
pueden presentarse en el último ciclo del embarazo, ahora bien, con respecto
al post parto, si bien es cierto que el hecho de dar a luz afecta a la mujer en
sus condiciones físicas, también es cierto, que salvo situaciones especiales,
la recuperación puede considerarse un post operatorio sencillo, por lo que
debe respetarse el tiempo de reposo requerido, y su inamovilidad como
consecuencia de ello.

Ahora bien, al ser separada la mujer del niño, y no teniendo ella ninguna
responsabilidad de tipo económica e incluso afectiva con él, el lapso de
inamovilidad laboral establecida en el artículo 384 de la Ley Orgánica del
Trabajo no corresponde a su situación, esto como consecuencia de los
requerimientos que deben estar presentes para que se considere  que existe
una relación de maternidad en todos los sentidos, tal y como fue estudiado
precedentemente.

El Fuero Maternal de la Madre Subrogada de Acuerdo al Ordenamiento Jurídico Venezolano
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Resumen:

La discriminación y los tratos desiguales de las personas en las relaciones laborales es
un hecho muy frecuente y constituye un problema que afecta tanto a trabajadores,
empleadores y al sentido existencialista del ser humano. Existen diferentes posiciones
filosóficas respecto a la igualdad y la discriminación, de hecho podríamos afirmar que
una podría contrariar a la otra, en este mismo sentido, la percepción de lo justo o injusto
también juega un papel muy importante en el debate filosófico de los conceptos de
igualdad y no discriminación. A lo largo del texto observaremos la posición del legislador
Argentino quien ha establecido la existencia de desigualdades justificadas e
injustificadas. Sin embargo en este trabajo se establece como posición principal la
igualdad entre todos los hombres aunque aun estos no sean tratados como iguales.

Abstract:

Discrimination and unequal treatment of persons in labor relations is a very common
event and is a problem that affects both workers, employers and the existential meaning
of being human. There are several philosophical positions on equality and discrimination,
in fact we could say that one could contradict each other, in this sense, the perception
of what is just or unjust also plays an important role in the philosophical debate of the
concepts of equality and nondiscrimination. Throughout the text notes the position of
the Argentine legislator who established the existence of justified and unjustified
inequalities. However in this work is set to top position of equality among all men,
although even these are not treated as equals.

Palabras claves/key words:

1. Igualdad.
2. Discriminación.
3. Preferencia.
4. Valores.
5. Trato.
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El problema de la igualdad en el contrato de trabajo

Introducción.
El lenguaje de la igualdad es frecuente en el discurso jurídico laboral. La

presunción de igualdad entre los trabajadores constituye una verdad
aparentemente obvia, y la aspiración de que sean tratados de igual modo en
identidad de situaciones un mandato reiteradamente sostenido. No obstante,
el concepto de igualdad de trato no está exento de una serie de ambigüedades,
tanto conceptuales como normativas, que dificultan tomar decisiones prácticas
consistentes.

La discriminación laboral es un tema tratado de modo frecuente en los
últimos años. No ha recibido similar atención el concepto de igualdad en la
dogmática laboral. Quizá se piensa que es un problema del derecho
constitucional. Sin embargo, la discriminación (positiva o negativa) depende,
por oposición, del concepto de igualdad1.

Aristóteles lo observó de modo célebre: “Una especie de justicia particular
y de lo justo correspondiente es la que se aplica en la distribución de honores,
dinero o cualquier cosa compartida entre los miembros de una comunidad
(pues, en estas distribuciones, uno puede tener una parte igual o no igual a
otro), y otra especie es la que establece los tratos en las relaciones entre
individuos. […]  Puesto que el injusto es desigual y lo injusto es desigual, es
evidente que existe un término medio de lo desigual, y éste es lo igual, porque
en toda acción en la que existe lo más y lo menos se da también lo igual. Así
pues, si lo injusto es desigual, lo justo es lo igual, lo cual, sin necesidad de
argumentos, todos los admiten. Y puesto que lo igual es un término medio, lo
justo será también un término medio. Ahora, lo justo depende al menos de
dos cosas. De acuerdo con ello, necesariamente, lo justo será un término
medio e igual en relación con algo y con algunos. Como término medio, lo
será de unos extremos (es decir, de lo más y lo menos); como igual, respecto
de los términos, y como justo, en relación con ciertas personas. Por tanto, lo
justo deberá requerir, por lo menos, cuatro términos: pues, aquellos para
quienes es justo son dos, y las cosas en las que reside también son dos. Y la
igualdad será la misma en las personas y en las cosas, pues la relación de

___________________
1 “Igualdad y discriminación son en verdad conceptos opuestos, en la medida en que toda discriminación

importa atribuir desigualdades y toda igualdad implica omitir discriminaciones” GUIBOURG, Ricardo,
“Igualdad y discriminación” (DOXA 19 (1996), p. 87). En la dogmática laboral se ha expresado que “[…] la
igualdad […] no excluye desigualdades justificable, el principio de igualdad se suele expresar como
exigencia de ‘tratamiento igual de los iguales en iguales circunstancias’ y se explica que el principio no se
opone a cualquier desigualdad, sino a la injustificada o arbitraria (discriminación arbitraria) que, ella sí,
afecta la fundamental igualdad de todos los hombres.” (LÓPEZ Justo – CENTENO, Norberto –
FERNÁNDEZ MADRID,  Juan Carlos, Ley de Contrato de Trabajo comentada. Buenos Aires: Ediciones
Contabilidad Moderna, 1977, tomo 1, p. 162). El derecho del trabajo depende de un concepto de cómo
debe ser la igualdad entre el trabajador y el empleador, al establecer el protectorio (deber) como contra
cara (o contra peso) de la desigualdad o inferioridad del trabajador (ser) en relación a su patrón (RAMÍREZ
BOSCO, Luis, E., Para una introducción al derecho del trabajo. Buenos Aires: Editorial Universidad,
2000, p. 70).
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unas y otras es la misma; en efecto, si no son iguales, no tendrán partes
iguales. De ahí que se susciten disputas y acusaciones, cuando aquellos que
son iguales no tienen o reciben partes iguales y cuando los que no son iguales
tienen y reciben partes iguales”2 (énfasis agregado).

I. La problemática de la discriminación y la igualdad.
El problema emerge, entonces, cuando los casos que son iguales son

tratados de modo diferente y los casos que son disímiles son tratados de igual
modo. El asunto afecta a decisiones prácticas de índole cotidiana o profesional;
también, al razonamiento común, doctrinario, legislativo y judicial. Entonces,
¿Cómo se justifica tratar a casos iguales de modo igual, qué podría confirmar
el tratar casos iguales de manera distinta y casos diferentes en la misma
forma?

Las discusiones acerca de la “igualdad de trato” exhiben discrepancias.
Igualdad remite a un concepto que supone la determinación previa de lo que
debe ser o es considerado similar. Tiene un uso valorativo, sirve para formular
juicios de valor pues acepta la norma que instituye la igualdad. También, posee
un uso descriptivo que igualmente provoca divergencias, pues la descripción
de situaciones depende de un juicio de relevancia que condiciona las
propiedades que elegimos (por inclusión o por exclusión) como común para
establecer alguna clase de relación comparativa y decir que un sujeto es igual
que otro o que cierto estado de cosas es equivalente a otro3.

Los juicios de valor y los juicios de relevancia4 pueden subsumirse bajo un
juicio de preferencia. Cuestiones de preferencia están ligadas a la noción de
valor en un sentido general. Una cosa es reflexionar sobre los valores y otra
sobre el uso de los juicios de valor, no obstante son cuestiones vinculadas. En
relación a lo primero, básicamente yo valoro algo si me gusta o lo prefiero a
otra cosa. Algunas personas valoran más la emoción que la seguridad; otras,
la seguridad más que la emoción. En su más primitivo sentido, “valoro esto”
se asemeja a “me gusta esto”, “prefiero esto”. Sin embargo, no por ello se
quiere decir todavía que algo tiene valor porque es preferido, o preferible, o
que algo es preferido, o preferible, porque tiene valor.

Además de estar ligada la noción a cuestiones como la preferencia,
reconoce otro sentido no atado a la presencia de un estado de conciencia
como gustar o preferir. Se dice que la salud de un hombre es un valor para él,

__________________
2 ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea. Madrid: Gredos, 1985, Libro V, pp. 244-245.
3 “Creo que el concepto de igualdad (en contextos descriptivos y prescriptivos, y dejando de lado aquí los

contexto de la matemática y de la geometría) es el concepto por el cual se describe, se instaura o se
prescribe una relación comparativa entre dos o más sujetos u objetos, que poseen al menos una
característica relevante en común. Decir que dos entes son iguales no equivale a afirmar que son idénticos.
Equivale a afirmar que, a pesar de que no son idénticos, hacemos abstracción de sus diferencias, las
dejamos de lado y tomamos como relevantes las características que tienen en común” (COMANDUCCI,
Paolo, “Igualdad liberal”. Revista de la Universidad de Palermo. Octubre, 1998, p. 84).

4 GUIBOURG, Ricardo, La construcción del pensamiento. Buenos Aires: Colihue, 2004, p. 57.
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aunque actúa de manera que la mine o destruya. Persistir en el alcoholismo o
tabaquismo es para él un valor negativo, aunque el hombre continúe
prefiriéndolo. Así lo que es valor para uno en la consecución de un fin no es
necesariamente lo que uno prefiere. Lo que uno valora (subjetivamente) es
una cosa, y lo que es (objetivamente) de valor para él es otra. Igual ambigüedad
tiene la palabra “interés”.

Pero aún el cuento no ha terminado. Ciertos bienes son de valor para la
salud, otros para tener éxito en el trabajo, otros, todavía, para la tranquilidad
de espíritu. Así qué cosas son de valor en cada contexto varía de un individuo
a otro, en cada caso son de hecho realidades independientes de nuestras
preferencias. Pero aún no se ha mostrado que estas cosas (salud, éxito,
tranquilidad) sean ellas mismas valiosas: todo lo que se ha mostrado es que
ciertas cosas son medios para el logro de otros fines. El sentido de valor
objetivo dado aquí se reduce al de medio – fin. Un cierto bien es valioso si
conduce a un cierto fin.

También es reconocible otro sentido de valor, aquello que tiene valor o
mérito en sí mismo, sin referencia a ningún fin. Si algo es de valor en este
sentido, no lo es meramente porque conduce a otra cosa, sino que es valioso
y punto, no meramente al fin en cuestión. La mayoría de los filósofos admite el
asunto de un valor en sí, aunque no siempre han estado de acuerdo en qué
cosas poseen este tipo de valor5.

La igualdad fue construida social y políticamente al fragor de las luchas
ideológicas. Para la concepción marxista de justicia, entendida esta última
como un predicado de la estructura básica de la sociedad -constitución política
y principales disposiciones económicas y sociales-, la satisfacción de la
igualdad implica necesariamente un estado de cosa más justo. Para una
concepción liberal al estilo de J. Rawls la autonomía del agente, presupuesto
libre e igual, permite establecer en un acuerdo hipotético acerca de ciertos
bienes básicos como libertades civiles y políticas e igualdad de oportunidades
(formales y materiales)6. Para una concepción cristiana quizá sea más
importante la solidaridad y la comunión entre los individuos que la igualdad7.
Para los utilitaristas la igualdad cuenta en tanto conduzca a la mayor felicidad
del mayor número posible. La referencia clásica es un orden social justo si se
procura lograr la mayor felicidad posible del mayor número posible, la celebre
definición de Jeremías Bentham. La felicidad se halla en el placer y es opuesta
al dolor, y el hombre, la ética y las normas jurídicas se mueven bajo ese
supuesto8.

____________________
5 HOSPER, John, Introducción al análisis filosófico. Madrid: Alianza Universidad, 1967, tomo 2, pp. 712-714.
6 Para un análisis más detallado consultar TOSTO, Gabriel, “Justicia y Derecho” en Miradas Alternativa.

Revista del Poder Judicial de Córdoba, en prensa.
“[…] la igualdad liberal garantizada por los regímenes democráticos, equivale al deber de la ley de tratar
igualmente a los iguales, y de reconocer a todos los ciudadanos algunos derechos fundamentales.”
(COMANDUCCI, Paolo, op. cit., p. 81).

7 COMANDUCCI, Paolo, op. cit., p. 81.
8 BENTHAM, Jeremy, Los principios de la moral y la legislación. Buenos Aires: Editorial Claridad, 2008, p. 11.
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La filosofía contemporánea destaca que “La idea de igualdad se utiliza, en
la discusión política, tanto en declaraciones de hecho, o lo que aparentan ser
declaraciones de hecho -que los hombres son iguales-, como en las
declaraciones de principios u objetivos políticos -que los hombres deberían
ser iguales, dado que por el momento no lo son. Ambas cosas pueden
mezclarse, y lo hacen con frecuencia: el objetivo se describe entonces como
el de asegurar un estado de cosas en el que los hombres sean tratados como
los seres iguales que, de hecho, ya son, aunque no se les trate todavía como
tales. En ambos usos la idea de igualdad tropieza notoriamente con la misma
dificultad: la de que, en un tipo de interpretación, las declaraciones en que
figuran son demasiado fuertes, y en otro, demasiado débiles, y es difícil
encontrar una interpretación satisfactoria que se halle entre las dos”9.

Igualdad de trato, por depender, a la vez, de juicios de valor y de juicios de
relevancia, expresa un concepto controvertido que refleja un criterio normativo.
Es que la presunción de igualdad entre los trabajadores constituye una verdad
aparentemente obvia, y la aspiración de que sean tratados de igual modo en
identidad de situaciones un precepto reiteradamente sostenido. Sin embargo,
se disiente acerca de qué criterio normativo expresa y cuál es el contenido
específico del mandato. Los desacuerdos dan forma específica a las
discusiones acerca de su calificación y su significado.

La idea de igualdad es relevante para la ética10 y el derecho. Ambos
sistemas normativos ponen límites a los medios por lo que cada uno persigue
sus propios fines. En lo que aquí interesa, la ley de contrato de trabajo dispone
en su Art. 17 que “[…] prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los
trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos,
gremiales o de edad.” De modo afín el Art. 81 que “El empleador debe dispensar
a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará
que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias
fundadas en razón de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente
tratamiento responda a principios de bien común, como en el que se sustente
en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del
trabajador.”

Las disposiciones reflejan los usos de la idea de igualdad. El modo
prescriptivo y el descriptivo. Efectivamente, lo primero se derivan de las frases
prohibido cualquier tipo de discriminación y el empleador debe dispensar a
todos los trabajadores igual trato. Lo segundo se infiere del giro en identidad
de situaciones, que remiten a estados de cosas que se califican a partir de
ciertas propiedades relevantes previamente elegidas.

____________________
9 WILLIAMS, Bernard, “La idea de igualdad” en Problemas del yo. México: Universidad Autónoma de México,

1986, p. 301.
10 ALEGRE, Marcelo, “Igualdad y discurso moral” en Isonomía, nº 23, octubre 2005.
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II. Igualdad y no discriminación. Bases Legislativas
Asimismo, el enunciado bajo el Art. 17, prohíbe cualquier tipo de

discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad. El Art. 81 define qué considera trato
desigual injustificado y qué no. Lo primero acontece cuando se suceden
discriminaciones arbitrarias fundadas en razón de sexo, religión o raza. Ahora
bien, cuando el diferente tratamiento responde a principios de bien común,
como el que se sustenta en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a
sus tareas por parte del trabajador la conducta del empleador no queda bajo
el estándar de trato desigual.

En general, la doctrina es conteste en calificar a la igualdad de trato y la
prohibición de discriminación como principios del ordenamiento jurídico general
adaptados al derecho del trabajo. Sin embargo, la textura de los enunciados y
las discusiones en la doctrina11, quizá recomienden otra calificación. La
pregunta es pues qué criterio normativo expresa la igualdad de trato y la
prohibición de discriminación en el contexto del contrato de trabajo.

Como se sabe, no existen clasificaciones jurídicas verdaderas o falsas;
las hay útiles o inútiles con arreglo a un propósito12. La intención aquí es ser
consistente con pautas que den cuenta de las formas lingüísticas en las que
se presentan diversos enunciados en el ámbito de la ley de contrato de trabajo,
evitar una sobrepoblación no justificada de “principios” y proponer un
mecanismo que disuelva desinteligencias en esta área problemática del
derecho del trabajo.

Así, si se concibe a los principios como algo aproximado a las reglas ideales
o ‘normas constitutivas de determinadas dimensiones ideales de los estados
de cosas’ que el mundo jurídico debe tener para ser conforme al derecho13,
sólo el principio de protección admite tal calificación, pues en el derecho del
trabajo el estado de cosas jurídico ideal regulado por la Constitución debe ser
tal que, el trabajo dependiente en sus diversas formas goce de la protección
de las leyes, las que deben asegurar al trabajador unas condiciones favorables
para su protección (Art. 14, bis, Const. Nacional).

Existe un consenso extendido en la doctrina laboral en aceptar al principio
de protección como mandato jurídico que proporciona justificación, contenido
e identidad al derecho del trabajo. Se lo ubica inscripto en el Art. 14 bis de la
Const. Nacional y ha sido rescatado recientemente en diversos casos judiciales
por la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

____________________
11 MACHADO, José Daniel, “Discriminación y trato desigual: Una diferencia jurídicamente relevante”, en

Discriminación y violencia laboral – I. RDL 2008 – 2, Santa Fe: Rubinzal Culzoni Editores, 2008, pp. 49-51 y
CONFALONIERI (h), Juan Ángel, “La discriminación y el trato desigual”, en RODRIGUEZ MANCINI, Jorge
Ley de contrato de trabajo. Buenos Aires: La Ley, 2007, tomo 1, pp. 537-613.

12 CARRIÓ, Genaro, “Sobre los desacuerdos entre los juristas”, en Notas sobre derecho y lenguaje. Abeledo
Perrot, Buenos Aires. 1990, pp. 98-100.

13 VON WRIGHT, Georg Henrik, Norma y acción – Una investigación lógica, Tecnos, Madrid, 1979, pp. 33-35.
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Que sea un deber ser no implica que no pueda entrar en conflicto con
otros ideales. Es obvio que algunos aspectos del ideal de protección al
trabajador pueden entrar en conflicto con otros valores como el ejercicio de
industria lícita o la propiedad de los empleadores.

Entonces, aparece plausible calificar al “principio de protección” como una
regla ideal que reclama que en las relaciones laborales debe ser que se otorgue
una tutela o amparo preferente a las personas que trabajan de modo
dependiente14 que, por otra parte, ha recibido consagración constitucional (Art.
14, bis, CN).

Su justificación se encuentra en una decisión en relación a un dato del
mundo que se quiere modificar: la desigualdad negocial15 de las partes
contratantes en el trabajo. El principio requiere el esfuerzo por una intervención
preferente que establezca de manera indisponible desigualdades para
restablecer las diferencias de poder en la negociación laboral o compensar la
resignación de libertad que supone el trabajo dependiente16.

Ahora bien, la regla ideal puede condicionar la producción de un tipo de
norma que señala qué medidas deben adoptarse para aproximarse al deber
ser. Esta es una interpretación de la propuesta de Robert Alexy que sugiere
los mandatos de optimización que obligan a hacer aquello que es necesario
para que las dimensiones ideales de los estados de cosas se realicen en la
mayor medida posible respetando ciertos condicionamientos fácticos y
jurídicos.

Los mandatos de optimización “[…] son normas que ordenan que algo
sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas
y reales existentes. […] están caracterizados por el hecho de que puedan ser
cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no
sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito
de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas
opuestos” 17.

La estructura lingüística bajo los Arts. 17 y 81, LCT, hace plausible
considerar a estos dispositivos como un mandato de optimización que afecta
al sistema de fuentes de la disciplina laboral18.

____________________
14 ACKERMAN, Mario, “Los principios en el derecho del trabajo”, en ACKERMAN, Mario, Tratado de Derecho

del Trabajo. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, tomo 1, 2005, p. 319.
15 El conjunto “desigualdad negocial” refiere en algunos autores a una situación de hecho; en otros, a una

construcción conceptual (un constructo teórico) y, finalmente, a una disposición prescriptiva.
16 ACKERMAN, Mario, op. cit., p. 320.
17 ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y constitucionales,

Madrid, 2001, pp. 86 y siguientes.
18 ÁLVAREZ MAGLIANO, María C., “El principio de no discriminación en la ley de contrato de trabajo” (DT

1982, p. 839), ACKERMAN, Mario E. “El convenio colectivo como instrumento para la promoción de la
igualdad de trato: posibilidades y obstáculos” (DT 1998 – B, p. 1379) y CONFALONIERI (h), Juan Ángel,
“La discriminación y el trato desigual”, en RODRIGUEZ MANCINI, Jorge Ley de contrato de trabajo.
Buenos Aires: La Ley, 2007, tomo 1, pp. 537-613 y TOSELLI Carlos – GRASSIS, Pablo Martín – FERRER,
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El mandato de optimización tiene dos facetas: una, negativa; otra, positiva.19

La primera afirma que se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los
trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos,
gremiales o de edad. Aquí el mandato de optimización se muestra en su
contenido negativo, ya que prohíbe las discriminaciones fundadas en un ser
(sexo, raza, edad) o un pertenecer (nacionalidad, religión, política, gremio).
La segunda, a la vez, declara que debe dispensarse a todos los trabajadores
igual trato en identidad de situaciones. Su contenido es positivo en la medida
que obliga a los empleadores a considerar como iguales a todos los
trabajadores, esto es, despreciar diferencias20, respecto de cierto conjunto de
derechos, deberes y libertades, pero no cuando el diferente tratamiento
responda a principios de bien común (eficacia, laboriosidad o contracción). La
eficacia, laboriosidad y contracción dan a entender que se encuentra justificada
la desigualdad de trato basada en un hacer, en lo que el trabajador ha hecho.
Ahora bien, no todo hacer, sin embargo, puede justificar un trato desigual:
debe tratarse de actos dirigidos al bien común.

III. La igualdad de trato y prohibición de tratos discriminatorios. Algunas
precisiones.
La historia de la igualdad de trato y la prohibición de discriminación en los

contextos de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia del trabajo es la
historia de su expansión21. Esta expansión está caracterizada, sin pretensión
de exhaustividad, por los siguientes aspectos. La garantía constitucional
inscripta en el Art. 16 conocida como igualdad ante la ley en iguales
circunstancias se transformó, además, en una garantía de igualdad jurídica
en el campo de las relaciones laborales22. La reforma de la Constitución
nacional en 1994 incorporó instrumentos para conjurar formas diversas de
discriminación, la OIT registra el convenio 111 y la Declaración Socia Laboral
del Mercosur incluye la garantía de igualdad de trato. Cabe referir la corta
vigencia del Art. 11 de la ley 25.013. También, los Art. 4 del Anexo II de la ley
25.212 y el 7 de la ley 23.551 y, finalmente, la ley 23.592.

La doctrina y la jurisprudencia dan cuenta de la aplicación de la igualdad

___________________
Juan Ignacio, Violencia en las relaciones laborales. Córdoba: Alveroni, pp. 21-385; RODRIGUEZ MANCINI,
Jorge, “Derecho a no ser discriminado. Trato igual”, Derechos fundamentales y relaciones laborales.
Buenos Aires: Astrea, 2004, pp. 162-163; AA. VV. Discriminación y violencia laboral – I. RDL 2008 – 2,
Santa Fe: Rubinzal Culzoni Editores, 2008.

19 COMANDUCCI, Paolo, op. cit., p. 86.
20 “[…] las personas deben ser tratadas como iguales porque ellas son iguales. Esta idea, aun siendo

abstracta, resulta sin embargo relevante: ella niega que entre los seres humanos existan sub-clases,
de acuerdo a la raza, el origen étnico, el color de piel, el sexo, la edad, etc., con diferentes estatus o
calidades morales.” (ALEGRE, Marcelo, op. cit., p. 118).

21  GRISOLÍA, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires: Lexis Nexis,
2004, tomo 1, pp. 175-179.

22 RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, op. cit., p. 162.
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de trato y no discriminación de los trabajadores en el origen, desarrollo y
extinción del contrato de trabajo con impacto no sólo en diversas instituciones
de las relaciones individuales sino, además, en las colectivas del trabajo. De
igual modo, la aplicación de la igualdad de trato y no discriminación a conflictos
colectivos afecta a los contratos individuales. Sin embargo, el final de la historia
es incierto, pues el debate, por depender, a la vez, de juicios de valor y de
juicios de relevancia, exhibe un ámbito de discrepancias que dan forma
específica a las discusiones acerca de la igualdad.

El concepto de igualdad de trato en la dogmática jurídica expresa un caso
paradigmático de desacuerdo que pervive desde su origen y que asienta en
discrepancias de criterios que enfrenta a concepciones arraigadas en intereses
y elecciones, diversos y competitivos. Que sea controvertido implica que su
controvertibilidad es parte inevitable del propio concepto, tal vez en su uso
prescriptivo23.

Ahora bien, los desacuerdos en la interpretación y aplicación del concepto
generan incomunicación. Entonces, conocer los términos de las discrepancias
existentes enriquece el diálogo y marca un ámbito en la discusión acerca de
la “igualdad”. Una comprensión mejorada acerca de un ‘concepto controvertido’
permite esclarecer las diversas concepciones que lo especifican y disuelve
desinteligencias.

Quizá calificar a la igualdad de trato como un mandato de optimización
remita, en cada caso, a un proceso de ponderación que de cuenta del conflicto
del mandato con otros conceptos, principios y reglas y con la realidad24. Primero,
a un nivel intuitivo, una especie de balance de razones prima facie que
conduzcan a un segundo nivel crítico que procure una respuesta unívoca para
cada caso, puesto que cada caso particular es una instancia de un caso
genérico que correlaciona ciertas circunstancias con una cierta solución
normativa (decisión práctica: prohibido, permitido, obligatorio) 25.

Como se ha expresado: “El problema, por tanto, se reduce a encontrar y
definir un modelo de ‘argumentación racional’ que asegure la corrección de
los juicios de preferencia y permita articular, en cada caso, los principios y
reglas que entran en colisión en un todo con sentido. La ‘ley de la ponderación’
sería la llave maestra para entrar en este laberinto: a mayor afectación de un
principio, mayor carga de la argumentación sobre la razón de la preferencia
del contrario. El peso específico de cada principio no es absoluto sino relativo

____________________
23 Para autores como Jeremy Waldron el uso de conceptos controvertidos tiene la utilidad de mantener el

debate en relación al entendimiento que cada comunidad debe construir en relación a determinadas
cuestiones discutibles. (WALDRON, Jeremy, Derechos y desacuerdos. Madrid: Marcial Pons, 2005). En
relación a la expresión concepto esencialmente controvertido consultar la bibliografía citada en la nota 3
en COMANDUCCI, Paolo, op. cit., p. 83).

24 Para acotar estipulamos realidad como situaciones que remiten a estados de cosas que se califican a
partir de ciertas propiedades relevantes previamente elegidas.

25 MORESO, Juan José, “Conflictos entre principios constitucionales” en CARBONELL, Miguel (ed), Neo-
constitucionalismo (s). Trotta, Madrid, 2003, p. 119.
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y se funda en una variante del principio de concordancia práctica: no se trata
de ‘o todo o nada’ sino de una tarea de optimización” (énfasis agregado)26.

Un posible contenido para el proceso de ponderación podría ser el
propuesto por R. Guibourg. La actividad está destinada a una decisión práctica,
traducida en ‘prohibido’, ‘obligatorio’ o ‘permitido’ en relación a la igualdad de
trato.

“El elemento que haya de distribuirse, o cualquiera de sus combinaciones
que el observador considere útil concertar, constituye el trato (T). El trato es
discernido entre los sujetos de acuerdo con las condiciones de éstos (C1,
C2,… Cn). La decisión de tomar en cuenta ciertas condiciones y no otras
constituye un criterio (K). Pero, como […] un criterio ético es una norma: la
relación entre condiciones y trato no es un hecho, sino la modelización deóntica
de una conducta distributiva. De este modo, un criterio puede definirse como:
K = (df) [(C1, C2,… Cn) D T) donde D es una variable que puede reemplazarse
por cualquier modalidad normativa.

Se trata, pues, de la misma estructura de cualquier norma hipotética, donde
se ha estipulado que la consecuencia se refiere a una conducta distributiva”27.

Así en el nivel crítico proponer un sistema capaz de ofrecer respuestas
estables y completas para cada caso particular conforme a juicios de
preferencias explícitos y, de tal modo, despejar en la mayor medida posible al
concepto de igualdad de trato de ambigüedades, tanto conceptuales como
normativas, para la construcción de decisiones prácticas consistentes.-

_____________________
26 PARDO Celestino, “Reivindicación del concepto de derecho subjetivo”, en ALEXY, Robert, Derechos

sociales y ponderación. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europea, 2007, p. 384.

27 GUIBORUG, Ricardo, op. cit., p. 89.
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Resumen:

La crisis global desatada en el mundo requiere un merecido análisis tanto del papel del
ciclo económico, del mercado de trabajo y de los diferentes aspectos sociales que han
desencadenado este fenómeno económico global a nivel mundial. No es un secreto
para nadie que el Derecho del Trabajo y las relaciones laborales se han visto altamente
afectadas, por ello en esta monografía se decide realizar un breve recorrido por la
historia con la finalidad de comparar experiencias económicas y jurídicas similares,
igualmente hay que destacar que frente a la crisis global que se atraviesa actualmente
el Legislador iuslaboralista se ha visto en la necesidad de hacer frente a esta situación
social-económica adoptando algunas medidas que se describirán en este estudio, las
cuales podrían servir de referencia para afrontar la crisis global.

Abstract:

The global crisis unleashed in the world requires a fitting analysis of both the role of
the business cycle, labor market and various social factors that have triggered this
global economic phenomenon worldwide. It is no secret that labor law and labor relations
have been highly affected by it in this monograph was decided to conduct a brief tour
through history with the purpose of comparing similar legal and economic experiences
also should be noted to address the global crisis that is currently in the legislature
iuslaboralista has seen the need to address social-economic situation taking some
measures to be described in this study, which could serve as guidelines to address the
global crisis.

Palabras claves/key words:

1. Crisis económica.
2. Globalización.
3. Derecho del trabajo.
4. Procesos económicos.
5. Mercado.
6. Trasnacional.
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Crisis Económica y Derecho del Trabajo

Introducción:

La crisis económica que se viene desarrollando desde finales de 2007 ha
tenido una repercusión importante sobre el nivel de empleo, que se ha reducido
drásticamente dando lugar a la consiguiente alarma social. La crisis, aunque
de forma menos señalada, también ha incidido sobre las condiciones de empleo
de quienes lo conservan.

En tales circunstancias,  resulta oportuno y necesario valorar que papel
está desempeñando el derecho laboral en la evolución del mercado de trabajo.

¿Hasta qué punto los modelos laborales han influido sobre la crisis de
empleo, y en qué medida lo ha acentuado o la ha contenido?

¿Como está evolucionando la aplicación de las instituciones laborales en
este nuevo escenario?

¿Hasta qué punto la normativa laboral alcanza una mayor o menor eficacia
aplicativa en el nuevo contexto?

¿De qué forma actúan instituciones que se encontraban en cierto desuso
pero que recobran actualidad a la vista del cambio del panorama?

¿De qué forma la legislación laboral y en general las políticas laborales
pueden influir o coadyuvar con efectividad en el momento de la recuperación
de la senda del crecimiento económico?

Estas cuestiones que implican el análisis del verdadero papel que la norma
jurídica desempeña en el devenir del ciclo económico, en general, y del
mercado de trabajo, en particular, exigen una aclaración preliminar.

En un contexto económico político social y cultural sumergido en un proceso
de globalización acompañado por una grave crisis financiera y industrial,
debemos con urgencia individuar precisamente ambos fenómenos. En la
medida en que las investigaciones desarrollen sus análisis económicos,  las
instituciones jurídicas y las fuerzas sociales podrán afrontar a la crisis
eficazmente a través de oportunas intervenciones, ya en el ámbito de la
disciplina de la relación individual de trabajo, ya en los sistemas de relaciones
sindicales y en los sistemas de Welfare.

Por lo tanto, se requiere en primer lugar examinar el carácter, estructural
o coyuntural de la crisis y comprender como la crisis se refleja sobre el escenario
de la globalización.

A tal fin, es útil retornar sobre el concepto mismo de globalización, para
luego valorar si las modalidades  con las cuales la crisis actual se presenta y
sus consecuencias confirman o contradicen cuanto se ha sostenido en mérito
a los reflejos de la globalización, así concebida, sobre el mundo del trabajo.
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I. La globalización, significado e influencia:
De la globalización  es corriente  un significado que subraya el valor ético

y político y  se apoya sobre aspectos emotivos,  en lugar de empeñarse a
poner en luz los mecanismos de funcionamiento y los interrogantes que los
mismos proponen a los estudiosos y especialmente a los juristas. Tal noción
configura una suerte de triunfo mundial de la economía capitalista, remolcada
por las multinacionales, acompañada y facilitada por la expansión de la
ideología y de la práctica consumistas y de una homologante comunicación
cultural. Esta economía resulta refractaria a los límites exigidos por la justicia
social, en cuanto es animada exclusivamente por la lógica de los intereses.

II. Globalización y Derecho del Trabajo.
Una visión similar de la globalización, aun cuando no se vincula

inmediatamente con sus temas problemáticos específicos ni con sus
tratamientos metodológicos caracterizantes, no puede dejar indiferente al
derecho del trabajo. La globalización, en el sentido indicado, requiere que el
derecho del trabajo se mueva en la perspectiva de la realización de la justicia
social. La justicia social no se adapta a una redefinición de las relaciones
entre la esfera jurídico política y la esfera económica del tipo que se prospecta
de la indicada visión de la globalización  Al contrario, reclama superar las
estridentes disparidades existentes entre los ciudadanos al interior de los
Estados, pero aun entre los pueblos en el cuadro internacional, no
sometiéndose exclusivamente a las fuerzas espontáneas del mercado.

La redistribución postulada por la justicia social y a la cual constitutivamente
tiende el derecho del trabajo es aquella de las rentas y de los puestos de
trabajo y, tal fin es de cultura y de formación, pero también de instituciones
políticas fuertes y participativas.

El balance de las transformaciones registradas a fines del siglo veinte
lleva al derecho del trabajo a  considerar que sería injustificado que las
instituciones públicas renuncien a sus fines sociales, es decir, al ejercicio de
una función propulsora de la justicia social, aún cuando la misma deba ejercerse
en formas distintas a las del pasado, frecuentemente cargadas de demasiadas
dificultades burocráticas.

Por lo demás, la regulación supranacional y trasnacional que la
globalización  manifiesta y consiente, al punto de ser definida como un proceso
de transferencia de poderes de los estados a los mercados, de por si hace
discutible la supervivencia de  una función similar de los estados nacionales.

Sobre el fundamento de la adhesión a escogencia de valores que hacen
referencia a la primacía de la persona, el derecho del trabajo se coloca frente
a la globalización como una realidad que debe ser tomada en cuenta, antes
que todo para comprenderla,  pero sin rendirse a las consecuencias que, en
términos de injusticia social, entre naciones y clases, sociales y generacionales,
provoca la incontrolada expansión de esta realidad. Así, el derecho se
repropone la propia vocación esencial de regla de justicia  y el jurista está
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llamado a prospectar las bases científicas de posibles soluciones concretas o
sea hipotizar modelos regulatorios de las relaciones sociales consideradas,
después de haberse empeñado en una reconstrucción lo más objetiva de los
fenómenos en el marco en el cual las relaciones mismas se inscriben. A tal fin
es oportuno retornar sobre la idea misma de globalización, pero en una
acepción técnica más  precisa.

Al análisis del jurista se delinean las formas mediante las cuales se
manifiesta el proceso de globalización en el terreno económico y el social, así
como los puntos de impacto con las instituciones estatales  y el ordenamiento
jurídico y, específicamente, con los principios conforme a los cuales se ha
desarrollado el derecho del trabajo, El análisis constituye la premisa de la
investigación sobre los instrumentos con los cuales responder a la
globalización.

El escenario que se presenta se puede  recapitular en los siguientes
términos:

En primer lugar se registran los ritmos acelerados del desarrollo y de la
interacción del comercio internacional y de la movilidad del capital  financiero.
Se tata del resultado hecho posible por el abatimiento o fuerte descenso de
las barreras tarifarias y de las restricciones cuantitativas para las importaciones,
del crecimiento de la eficiencia y de la  disminución de los costos de transporte
y comunicación, así como de la posibilidad facilitada de la desmaterialización
del capital industrial.  Desmontable y remontable, con gastos reducidos en
relación al pasado y beneficiándose de los procesos productivos estandarizados
y siempre repetibles.  De todo ello se ha derivado un extraordinario volumen
de cambios de bienes y servicios en escala mundial.  El incremento en casi
todas partes de las  inversiones extranjeras, positivamente acogidas y, más
aún. intensamente incentivadas y la desregulación del mercado de capitales y
su fluidez, favorecida por el progreso tecnológico que anula las distancias y
comprime los tiempos de información, contribuyen a la afirmación de la
tendencia definida, precisamente la globalización, hacia el aumento de los
procesos económicos a nivel mundial (global) en perjuicio aquellos que se
producen a nivel local (nacional).

De frente a tales fenómenos, se ha difundido la duda acerca de la
perdurable eficacia y utilidad de la tradicional supervisión de los procesos
económicos y sociales a nivel nacional. Se señala, en efecto, una evidente
descompensación entre el ámbito del comercio y de la producción,
internacionalmente integrado y el ámbito de la soberanía jurídica y política,
ligado a la dimensión nacional, al punto de que se habla de crisis de la
territorialidad estatal.

La creciente interindependencia económica de los estados nacionales y
su condicionamiento frente a los poderosos sujetos económicos
transnacionales reduce aquella que había sido la exclusiva capacidad estatal
de disciplinar y gobernar los fenómenos producidos dentro de su propio
territorio.

El jurista registra como se reduce la prospectiva nacional de tutela de los
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derechos del trabajador, amenazados  por la preponderancia  de los sujetos
operantes en el mercado global y por la competencia de las políticas sociales
internas de los estados  dirigida a complacer los propósitos de estos sujetos y
a estimular su venida.

III. Tendencias características de la fisonomía del derecho del trabajo
contemporáneo.
Entre las tendencias que caracterizan la fisonomía del derecho del trabajo

contemporáneo se ha señalado, por tanto, si no la pérdida,  el ofuscamiento
de su identidad nacional. Se ha dicho: a la desterritorialización  de la actividad
económica sigue la desnacionalización del derecho del trabajo. La capacidad
del estado para regular al interior de su territorio, entre otros fenómenos políticos
y económicos, al factor trabajo, se va debilitando a causa tanto de la
globalización, que provoca la ingobernabilidad en la esfera nacional de
fenómenos de superior dimensión mundial,  como de la cesión de soberanía
nacional a autoridades supranacionales.

La apertura y la interacción  del mercado global, reduciendo el espacio de
maniobra económica de los gobiernos nacionales debilitan sus políticas
sociales.

Los ordenamientos nacionales insertos en el mercado global son inducidos
a redimensionar o ciertamente a no elevar sus sistemas de seguridad social y
sus niveles de protección del trabajo, para adecuarse a las exigencias
competitivas. El establecimiento de los grados de tutela iuslaboral pasa a ser
competencia única o principal del mercado, de una tal manera que se activa
un mecanismo de depresión de los niveles de tutela de los trabajadores. No
obstante, los estados continúan proclamando y se  preparan a proteger su
propia soberanía.

 Sin embargo, la caracterización transnacional del nuevo orden económico
mundial, constriñe a los estados a abandonar las opciones en materia social a
la responsabilidad del mercado, cuyo orden está influenciado  a su vez por
una reducida  grupo cerca de fuerzas económicas transnacionales. Resulta
así evidente la diferencia  en relación a la orientación, natural del derecho del
trabajo, dirigida a contestar la lógica del mercado, cuando la misma está en
contraste con los derechos de la persona del trabajador. Para no renunciar a
su propia fisonomía, el derecho del trabajo no debe admitir sumisiones a la
lógica mercantil prevaleciente, porque de lo contrario se rendiría a la concepción
del trabajo como mercancía.

IV. Efectos de la globalización y las nuevas perspectivas frente al derecho
del trabajo.
La globalización ha sustraído a los estados no solo el control  de las

condiciones y modos de la producción de la riqueza, sino también de las
oportunidades de trabajo y de la tutela de las condiciones de los trabajadores.
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La redistribución de la ocupación y de los ingresos del trabajo viene así a ser
abandonada a la conveniencia del mercado global, cuya racionalidad no
garantiza el respeto de las exigencias de la justicia social.  Indudablemente no
pueden excluirse efectos positivos macroeconómicos no intencionales del
funcionamiento del mercado global, en el sentido  que el movimiento que las
empresas favorecen hacia los mercados  de bajo costo del trabajo y el
movimiento de los trabajadores hacia áreas de una mayor remuneración
podrían realizar una mejor redistribución internacional de las condiciones y
oportunidades de trabajo. Sin embargo, las leyes del mercado no dan
demasiadas garantías de eficiencia reequilibradora en sentido de equidad y
menos de rapidez en  conseguir nuevos y justos equilibrios.

Sin embargo, la crisis económica, también ella de ámbito mundial, que
golpea desde finales del 2007 parece capaz de poner en discusión el cuadro
hasta hora ilustrado, al punto de preguntarse si no ha llegado la hora de la
desglobalización.

La importancia, incluso para el iuslaboralista de una respuesta exhautiva
a tal interrogante es fácilmente comprensible. Si efectivamente, en tiempos
recientes, han intervenido en el escenario económico novedades que
contrastan las reconstrucciones concernientes al inexorable triunfo de la
economía globalizada y las consideraciones sobre la  invulnerabilidad de sus
presupuestos y de sus mecanismos de funcionamiento, correlativamente
cambian las prospectivas del derecho del trabajo.

Una vez más, el iuslaboralista debe tener cuenta las consideraciones de
los economistas, no obstante carecer en su bagaje científico de instrumentos
adecuados para medir la conveniencia de esas consideraciones. Es por ello
que el jurista revisa con amplio marco de crítica los itinerarios de los
economistas que en estas semanas discuten sobre las novedades aportadas
por la  actual crisis.

 Tanto organismos económicos de prestigio internacional como estimados
estudiosos de la economía  han relevado que la crisis económica deprime
también los flujos globales de capital.  En el 2008 se ha registrado, después
de años de fenomenal crecimiento,  un descenso del 20% de las inversiones
directas en el exterior. En las previsiones  para el 2009 resulta mayor la
reducción de las inversiones de portafolio (o sea estrictamente financieras) y
del crédito bancario. La dinámica geográfica  de estos flujos es significativa:
se derrumban las inversiones en los países emergentes (en el 2008 se
redujeron a la mitad) y por el contrario, crecen de record los flujos netos hacia
los Estados Unidos. Entre estos datos no existiría sino una contradicción
aparente.

La reducción hacia países exigentes no refleja solo la  carencia de recursos
financieros de  empresas y bancos constreñidos para reducir su deuda y utilizar
los pocos recursos disponibles para financiar un previsible largo período de
debilísima demanda a través el reforzamiento de la propia situación patrimonial.
El fenómeno depende también de la reducción, que se ha considerado
dramática, de la propensión al riesgo de los inversionistas, que se alejan de
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los mercados  aparentemente más riesgosos,  que eran, justamente aquellos
que aparecían como más apetecibles desde el punto de vista de los costos de
producción. Las pocas inversiones se dirigen sobre actividades mejor
conocidas y que son definidas como menos volátiles. Los datos publicados
por el Banco Mundial señalan un aumento de este tipo de inversión alrededor
del 50%.

La excesiva propensión al riesgo, en el período precedente a la crisis, ha
permitido el financiamiento a bajo costo de todo género de actividad. Hoy, hay
gran prudencia en los inversionistas, lo cual desestimula el empeñar capitales
en actividades con elevado potencial de crecimiento pero con riesgos
considerados  como más elevados, tal como ocurre en los países emergentes.

Se explica así el aumento de  los flujos netos de capital hacia los Estados
Unidos provenientes de países emergentes a través de la adquisición de títulos
del Tesoro americano.

La China continúa a utilizar las propias reservas en valores  para financiar
el déficit público de los Estados Unidos, buscando así evitar una indeseada
reevaluación de su propia moneda y además preservar los recursos
proporcionados por el surplus del balance de pagos.

Los flujos financieros globales ignoran oportunidades de inversión que
continúan existiendo en el sector privado de todo el mundo, sobretodo en los
mercados emergentes y prefieren los títulos públicos los países
industrializados.

¿Esto puede continuar? La pregunta es importante tanto más que los planes
de estímulo público aparecen la única vía de relanzamiento de la demanda.

La crisis ha demostrado que el sector privado, sin reglas, puede cometer
errores clamorosos, pero es fuerte el riesgo de que, como hoy se evidencia,
los pocos recursos sean invertidos en la creación de empleos ineficientes.
Por otra parte,  en la actualidad es evidente la retirada de los inversionistas
que hoy tienden a regresar a a casa”.

EI jurista, como ya he señalado, no puede formular si no con amplios
márgenes de duda, hipótesis acerca de la naturaleza de la crisis que estamos
atravesando.  Y  es lícita la sospecha de que ni siquiera los economistas
tengan  ideas cierta en la materia.

V. La crisis global. Algunas precisiones.
Varios síntomas hacen pensar que esta crisis no obstante su devastadora

gravedad, como todas las crisis económicas  terminará por pasar.  Pero aún
cuando la misma pertenece a un período particularmente negativo, su carácter
justamente cíclico  no excluye que la crisis deje huellas estables sobre el
escenario económico mundial. La fisonomía del mismo, después de que la
crisis haya pasado no resultará idéntica a la de los años  precedentes a la
crisis.
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El razonamiento tiene que ver particularmente con lo que se ha llamado la
desnacionalización del derecho del trabajo en consecuencia de las
desterritorialización de las actividades económicas. Las medidas programadas
y puestas en acción en estos meses, para hacer frente a la crisis han requerido
una amplia concertación  en el plano  internacional.

Esto no quita que los estados, justamente por la crisis, hayan sido inducidos
a  adoptar incisiva medidas en materia económica, que recuperan márgenes
de soberanía nacional, la cual,  en este campo,  se temía inexorablemente
como en vía de extinción.  Lo que es más, tales medidas, en ciertos casos,
han hecho pensar que  se están tomando rutas de tipo proteccionista en
clamoroso contraste con la lógica del mercado global.

Es temprano para establecer si se trata  solamente de fenómenos
pasajeros. Pero parece probable que, al menos por un cierto tiempo, los estados
serán más cautelosos en el delegar al mercado las decisiones en el campo
económico. Esto lleva a considerar, además, que la tendencia a renunciar a la
regulación de las cuestiones sociales, en obediencia al mito la omnipotencia
del mercado global experimentará un freno.

Para dar respuesta a las cuestiones anteriormente mencionada sobre la
influencia de los modelos ius laborales y de las instituciones y normas en
orden a la contención de la crisis económica y de sus recaídas ocupacionales,
vale la pena reflexionar sobre la experiencia que a este propósito se ha tenido
en años pasados. Naturalmente yo podré hablar específicamente de la
experiencia italiana.

Es necesaria todavía otra premisa. Corresponde al político  escoger la
medidas más idóneas para afrontar la crisis y para tal objetivo el podrá valerse
de las contribuciones técnicas de economistas y juristas. El iuslaboralista, al
igual que cualquier otro ciudadano, tiene el derecho de debatir el contenido
político de estas medidas, pero sin que sus posiciones estén asistidas de una
peculiar autoridad ligada a su posición académica en el campo científico. Su
específica competencia  puede ser hecha valer indicando a cuales
instrumentos, entre aquellos que el derecho del trabajo tiene a disposición,
sea oportuno recurrir en circunstancias como las actuales.

Cuando se hace referencia los instrumentos, no se puede pensar solamente
en la escogencia entre uno y otro de los instrumentos concretos posibles. Se
trata más bien  de escoger el género de instrumentación y, así, el modelo de
sistema ius laboral.  Una breve síntesis de la respuesta que el ordenamiento
ius laboral italiano, en sintonía con el de la comunidad europea dio a las crisis
económicas de los años 70 y 80 aclarará mejor esta observación.

Particularmente interesante es la función que la autonomía colectiva asume
en un contexto sindical en el cual la crisis económica incentiva una actitud de
mayor colaboración de los sindicatos en función de las dificultades de la
economía.

La  experiencia  de cuanto se ha verificado en  situaciones análogas ofrece
indicaciones sobre las cuales reflexionar.  Los sistemas de derecho del trabajo
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se distinguen según se inspiren en un modelo voluntarísta o en un modelo
estatista. La distinción depende de la distribución de funciones y competencias
entre regulaciones autónomas (y entonces se trata de un modelo voluntarista)
o heterónimos (modelo estatista).

Se registran variantes en las varias fases históricas, pero las dificultades
económicas favorecen la tendencia hacia el refuerzo del modelo voluntarista.

En situaciones de este tipo, se modifica la relación entre ley y autonomía
colectiva y se introducen excepciones a la jerarquía entre estas dos fuentes
ius laborales.

En la nueva relación entre ley y contrato colectivo inducida por la exigencia
de afrontar la crisis se asiste a una tendencial equiparación entre  fuente legal
y fuente contractual en vista de la atenuación de las rigideces garantistas de
la normativa vigente. La preferencia hacia el modelo voluntarista  o hacia el
modelo estatista depende de las preocupaciones por la intensidad o por la
amplitud de las tutelas La ley asegura tutelas generales, pero el contrato
colectivo permite  más calibradas y más intensas, por cuanto están medidas
en función de las exigencias específicas de los destinatarios. Además de estas
razones técnicas existen razones de principio que hacen propender por uno u
otro de los modelos indicados. Las mismas están ligadas a la idea según la
cual puede decirse que un Estado es social no sólo porque persigue finalidades
de justicia social, sino también porque las persigue en un clima de colaboración
entre los poderes  públicos y las fuerzas sociales.

Desde la mitad de los años 70,  en Italia para enfrentar la inflación y la
emergencia de la desocupación, se abrió camino, en el derecho del trabajo,
un tipo de flexibilidad avalada por las fuerzas sociales, que ha llevado a un
redimensionamiento de las tutelas públicas en ventaja del control sindical sobre
el mercado y sobre las relaciones de trabajo.

En esta perspectiva, se ha realizado  una significativa intervención sindical
para tutelar la ocupación amenazada por las crisis que han golpeado diversos
sectores.

En la llamada legislación de las alarmas ocupacionales y con el impulso
del derecho comunitario europeo, se lleva a acabo una nueva relación entre
ley y  sindicatos.

En algunas disciplinas, el legislador, dando cumplimiento a directivas
comunitarias, ha establecido la participación  sindical  en relación a decisiones
empresariales susceptibles de producir caídas  de empleo. Se trata de los
despidos colectivos y de las transferencias de empresas, las cuales ocurrieron
en dimensiones preocupantes en los años en los cuales resultó más aguda la
crisis económica, empujando a la Comunidad Europea y a los estados
miembros a promover un esfuerzo conjunto de los poderes públicos y de las
fuerzas sociales para superar las dificultades.

La formula técnico jurídica que ampliamente practicada en tales ocasiones
fue la de la participación sindical.  El legislador, además de la hipótesis de la
conclusión de acuerdos entre sindicatos y empresas que impidan o al menos
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limiten las caídas de empleo en las crisis o transformaciones empresariales,
buscó limitar la discrecionalidad de la empresa mediante la participación de
los representes de los trabajadores en las fases de procedimiento que las
empresas deben cumplir antes de llegar a decisiones que puedan comprometer
los niveles ocupacionales. El poder  empresarial se ha procedimentalizado,
en el sentido de que para ser ejercido validamente se requiere que el
empresario informe y consulte previamente los sindicatos en la perspectiva
de obtener su consenso.

La búsqueda del consenso sindical, en los años de crisis, se ha afirmado
como método de gobierno de la empresa. La procedimentalización de las
escogencias empresariales y los acuerdos sobre la gestión del personal son
ejemplos de formalización de tales orientaciones.

De tal modo, la flexibilidad está controlada sindicalmente y, sobre todo, el
sindicato mayormente representativo ha desarrollado un papel de gran
importancia en una lógica de solidaridad nacional. Se plantea entonces el
problema de la eficacia general del contrato colectivo que, en la lógica indicada
puede establecer sacrificios inmediatos en vista de beneficios futuros.  Frente
a ello no es fácil eliminar la falta de consenso de algunos sectores,
especialmente en  situaciones de pluralismo sindical y de posibles acuerdos
sindicales separados, o sea, concluidos  con algunas pero no con todas las
organizaciones sindicales. En Italia no se ha aprobado aún una actuación
normativa en relación al tema,  entre otras cosas por la resistencia de los
mismos sindicatos temerosos de comprometer la plena libertad de la cual
gozan. El artículo 39 de la Constitución configura  un especial mecanismo
jurídico por cuyo medio los contratos colectivos adquieren eficacia erga omnes
lo cual resolvería el problema del disenso  en sus raíces. No han faltado
tentativos de de dar vuelta al artículo 39.  Se ha buscado sostener que los
contratos colectivos estipulados por los sindicatos mayormente representativos
tienen una eficacia general, pero  a este efecto, ya que la Constitución no lo
prevé, no vale la pena apoyarse sobre la cualidad de sindicato mayormente
representativo del sujeto estipulante del contrato  colectivo.  No se requiere
apoyarse sobre la eventual mayoría asambleística que apruebe acuerdos  que
en lo inmediato comporten sacrificios para los trabajadores  en vista del
saneamiento de la situación de crisis empresarial, cuando los disidentes no
se hayan previamente obligados a  conformarse  con las decisiones de las
asambleas de los trabajadores interesados. Para obligar  a todos  se requiere
de una ley específica o la atribución de un poder vinculante a un único agente
contractual por parte de todos los pertenecientes al personal de la empresa.

Con todas las dificultades señaladas, la función primaria del contrato
colectiva se ha confirmado en los años de crisis económica. Así, el contrato
colectivo se ha demostrado como instrumento tanto del conflicto como de la
participación.

En Italia, la ausencia del doble canal de representación empresarial de los
trabajadores, ha determinado que la participación de los sindicatos en las
decisiones empresariales haya  debido confiarse a la ductibilidad del contrato
colectivo. Ello ha comportado un cambio de los contenidos de la metodología
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aplicable al contrato colectivo, de manera que se  registra su transformación
desde un conjunto de actos que constituyen fuentes de tutela estable de las
relaciones individuales de trabajo a un proceso negocial continuo, destinado a
producir equilibrios temporales, susceptibles de una redefinición concordada

Entre las preguntas que es posible hacerse en relación a la crisis que nos
afecta, una tiene que ver con la posible reactualización de institutos
iuslaboralísticos que eran ya en desuso.   Por cuanto ha ocurrido en estos
meses en Italia, la respuesta debe ser afirmativa en relación a la reactualiazión
de los llamados contratos de solidaridad.

Estamos frente a  una ulterior manifestación de las potencialidades del
contrato colectivo para funcionar como instrumento tanto de pacificación del
conflicto, como de colaboración entre empresas y trabajadores en el interés
de aquellas de salvaguardar las condiciones de salud económica y de éstos
de defender sus niveles de ocupación.

En los años 80, cuando el país se debatía en una crisis que amenazaba
peligrosamente la ocupación, el legislador introdujo en el ordenamiento jurídico
el instituto del contrato colectivo de solidaridad, llamado interno (o defensivo)
dirigido a reducir el horario de trabajo en la empresa  y la correspondiente
retribución a los fines de evitar en todo o en parte la declaración de exceso  de
personal con el consiguiente despido.

 El instituto, cuya aplicación los sindicatos habían solicitado,  había sido
cuya utilizado en Francia, aun cuando en esa experiencia se dirigía
prioritariamente al incremento de los niveles ocupacionales. También el
legislador italiano había pensado en usar la misma técnica para realizar
incrementos de ocupación a través de los llamados  contratos de solidaridad
ofensivos. En realidad el intento no tuvo éxito y aún los contratos de solidaridad
defensiva han encontrado notables dificultades de aplicación. Tales contratos
realizan la solidaridad de los dependientes de la empresa, los cuales aceptan
reducir el horario y el salario, estando previsto que los trabajadores tienen
derecho a un tratamiento otorgado por el Ministerio del Trabajo que cubre una
parte del salario perdido.

El instituto ha sido escasamente utilizado por los sindicatos, que en lugar
de la estipulación de los contratos de solidaridad  ha preferido pedir para los
trabajadores de las empresas en crisis la intervención, más consistente de la
Caja Integrativa de Ganancias.

En los años 90 se intento  relanzar los contratos de solidaridad defensivos,
ampliando con leyes la categoría de las empresas donde ellos pueden
aplicarse. En estos tiempos de graves crisis económicas, el instituto ha vuelto
el centro de atención, lo cual confirma el hecho de que las especiales
gravedades de la crisis económica exigen  no solamente  medidas de los
públicos poderes  para el sostén del puesto de trabajo y del ingreso de los
trabajadores, sino también una acentuada colaboración entre los factores de
la producción con espíritu de solidaridad.

Por otra parte, conflicto y colaboración son dos principios reconocidos
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por la Constitución italiana en el mundo del trabajo. El derecho de huelga está
garantizado constitucionalmente (art. 40), como también el derecho de los
trabajadores a colaborar a la vida de las empresas (art. 46). El delicado equilibrio
entre el principio conflictual y el colaborativo varía según las circunstancias
históricas.

Cuando el horizonte económico se convierte en más amenazador el
principio colaborativo, que en la historia italiana ha sufrido la preponderancia
del conflictual, readquiere importancia. Y contemporáneamente se afirma el
modelo voluntarístico en el ordenamiento jurídico del trabajo, que en tales
momentos muestra consciencia de cómo son débiles sus estructuras fundadas
solamente sobre muy rígidas normas legislativas.

Traducido del italiano al castellano
por Oscar Hernández Álvarez
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Resumen:

En Alemania existen cerca de 40.000 empresas en las cuales son elegidos 220.000 comités
de empresa que a partir de la Ley de comités de empresa de 1972/2001 tienen derechos
de participación y codeterminación. Igualmente, existe un sistema jurídico laboral abierto
de modo que en estos tiempos de cirsis temporal se podría reaccionar con cierta
flexibilidad. La crisis económica viene provocada por la quiebra del mercado hipotecario
de los Estados Unidos de América. Y la misma está precedida por un largo período de
especulación sin escrúpulos en el mercado financiero internacional. Sin embargo
Alemania cuenta con un mercado flexible de trabajo y a su vez el derecho laboral tiene
diferentes instrumentos que van dirigidos con tendencias de relajación de las relaciones
laborales, en este trabajo se analizarán ciertos aspectos de la crisis económica global,
así como algunas medidas que se deben tomar en cuenta para enfrentarla, desde la
experiencia Alemana.

Abstract:

In Germany there are about 40,000 companies which are elected works councils to
220,000 from the Works Act of 1972/2001 have rights of participation and
codetermination. There is also an open labor legal system so that in these times of
temporary cirsis could react with some flexibility. The economic crisis is caused by the
collapse of the mortgage market in the United States of America. And it is preceded by
a long period of unscrupulous speculation in the international financial market. But
Germany has a flexible labor market and in turn the labor law has different tools that
are targeted with relaxation trends in industrial relations, this paper will analyze certain
aspects of the global economic crisis and some measures should take into account to
face, from the German experience.

Palabras claves/keys words:

1. Crisis económica.
2. Alemania.
3. Economía.
4. Empresa.
5. Mercado.
6. Flexibilización.
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El Trabajo ante la crisis económica global

I. Puntos de partida
A lo largo de esta exposición me ocuparé de las iniciativas legales y políticas

que se proponen en Alemania para superar las consecuencias de la crisis
económica actual. Algunas de ellas corresponden al modelo capitalista renano
(“rheinischen Kapitalismus”). Otras las vemos en algunos Estados vecinos
con los que nos unen los lazos jurídicos de la Unión Europea. Así, me limitaré
a explicar lo que sucede en Alemania en este sentido tomando como referencia,
hasta donde es posible, otros países del entorno europeo.

A continuación me gustaría explicar brevemente las cuestiones que hacen
que en Alemania sea más fácil o más dificil terminar con las consecuencias
de la crisis.

En un contexto mundial Alemania es un país pequeño, aunque en el marco
de la Unión Europea sea, con alrededor de 82 millones de personas, el Estado
con el mayor número de habitantes. El producto interior bruto de Alemania es
el tercero del mundo y desde hace muchos años somos el principal exportador.
Hay, más o menos, 40 millones de personas activas y la tasa de desempleo,
en comparación con el año pasado (marzo de 2008), ha subido del 8,3% hasta
el 8,5%.

En lo que afecta a las estructuras de la economía Alemana, éstas son
diferentes a las de, por ejemplo, Gran Bretaña. A pesar del crecimiento del
sector servicios, ahora, como antes, un tercio de los trabajadores está ocupado
en la industria y podemos afirmar que este segmento productivo seguirá
teniendo un papel muy importante en el futuro.

El Derecho del Trabajo se sostiene, en términos metafóricos, sobre cuatro
pilares.

En primer lugar, la protección jurídica estatal ha alcanzado un elevado
nivel de desarrollo que se manifiesta en numerosas normas individuales como
son la Ley de tiempo de trabajo, la Ley de protección del trabajo, la Ley federal
de vacaciones o la Ley de protección frente al despido etc.

Además, los convenios colectivos, a pesar de las dificultades de los últimos
años, presentan mayores índices de protección que los que proporciona la
legislación estatal. En la actualidad hay 60.000 convenios colectivos vigentes
para todos los sectores de producción. Cada año se firman 7.000 convenios
colectivos entre los sindicatos y las asociaciones de empresarios o, en su
caso, con empresarios.

Finalmente, en el ámbito de la empresa, también son importantes, desde
la “cogestión empresarial” (betriebliche Mitbestimmung), los acuerdos entre
comités de empresa y empresarios. En Alemania existen cerca de 40.000
empresas en las cuales son elegidos 220.000 comités de empresa que a
partir de la Ley de comités de empresa de 1972/2001 tienen derechos de
participación y codeterminación.
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Finalmente, en la práctica también juegan un papel esencial los tribunales
de trabajo. Pues dado que numerosos aspectos no tienen regulación legal o
cuando la tienen la Ley sólo dicta principios generales, éstos ejercen un cierto
poder legislativo. Y ello nos lleva a observar paralelismos con el sistema
angloamericano del “case-law”.

En general, nuestro sistema jurídico laboral es abierto de manera que en
tiempos de crisis de naturaleza temporal se puede reaccionar con cierta
flexibilidad.

II. Primeras consecuencias de la crisis económica y el debate ideológico
No me extenderé demasiado en la explicación de las causas de la crisis

económica mundial. Me limitaré a exponer algunos puntos que nos ayudarán
a entender mejor las repercusiones sobre las condiciones de trabajo y sobre
el derecho del trabajo en Alemania (consultar: Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik, 2009; Wolter, 2008).

La crisis económica viene provocada por la quiebra del mercado hipotecario
de los Estados Unidos de América. Y la misma está precedida por un largo
período de especulación sin escrúpulos en el mercado financiero internacional.

En Derecho del Trabajo domina la idea del valor de accionista. Esto signfica
que los beneficios de los intereses a corto plazo de los capitalistas tienen
prioridad sobre cualquier otro grupo, especialmente sobre los trabajadores.
Como ejemplo cabe citar las ganancias y opciones de compra de acciones de
Consejos de Administración y directivos. Estos acumulaban enormes beneficios
aunque la empresa estuviese al borde del abismo o incluso si la hubiesen
llevado a la quiebra. En esta línea también conviene mencionar la introdución
del régimen contable angloamericano, que manipula el valor de las empresas.
Así se utilizaron en Alemania los „stándares de los informes financieros
internacionales” (“International Financial and Reporting Standards”) aunque
actualmente los hemos limitado.

Filósofos y economistas influyentes, que hace tiempo ya criticaban estos
efectos, hablan de un proceso de axfisia del valor de la vida que se ve sometido
a los imperativos del mercado (Habermas, 2008) o de dos vicios que, en
esencia, son la fuerza impulsora del capitalismo, codicia y egoismo (Richter,
2009). En realidad, la influencia de la ideología neoliberal de los últimos años
parece reflejar que nosotros también hemos perdido bastante el control.

Los pronósticos acerca de las perspectivas económicas son alarmantes.
De hecho, el desarrollo puede ser más negativo de lo que nosotros pensamos.

Alemania tendrá en 2009 la mayor recesión económica de su existencia
desde 1949. En el último cuarto del año 2008 la producción económica caía
un 2% con respecto al mismo período del año anterior. Es decir, superior a la
del conjunto de la Unión Europea que es del 1,5%. En 2009 se cuenta con un
retroceso del 2% al 4%.

El alcance de la crisis en Alemania se explica porque depende, más que

Ulrich Zachert
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otros países, de la exportación. Y las exportaciones se han reducido
radicalmente. Según señalan los expertos, en 2009 éstas bajarán entre un
8% y un 10%.

III. Las consecuencias de la crisis sobre el mercado de trabajo y sobre
las condiciones de trabajo
En contra de la impresión que se tiene en el exterior, Alemania tiene un

mercado de trabajo muy flexible. El Derecho del Trabajo cuenta con múltiples
instrumentos que facilitan esa flexibilidad. Entre ellos sobresale el tiempo de
trabajo. En primer lugar, los sujetos negociadores (sindicatos y asociaciones
de empresarios) han pactado innumerables alternativas en los últimos años.
La puesta en práctica de las mismas, y también su control, se lleva a cabo por
los comités de empresa en el marco de sus derechos de participación y
cogestión. Pondré algunos ejemplos (sobre este particular ver: Schmidt, 2009;
Arbeitsrecht im Betrieb Schwerpunktheft 3/2009; Lindemann/Simon, 2008;
Zachert, 1998):

• Muy frecuentes son las cuentas de tiempo de trabajo. Son adaptaciones
del tiempo de trabajo pactado (35 o 38 horas) que se anotan en una cuenta
positiva o negativa. No sólo las grandes empresas sino también las
pequeñas y medianas han recurrido a esta fórmula. Durante la buena
coyuntura de los años pasados se han acumulado muchas cuentas de
tiempo de trabajo. Análisis económicos sostienen que tales cuentas
equivalen a la prestación anual de trabajo de 150.000 trabajadores a tiempo
completo. Las empresas pueden cancelar el tiempo de trabajo ahorrado
en lugar de despedir a sus trabajadores.

• Otra alternativa convencional para las épocas de crisis es la reducción del
tiempo de trabajo hasta las 30 horas. Los trabajadores renuncian a una
parte de su salario y los empresarios se obligan a no realizar despidos por
causas empresariales (“concession bargaining”) por un plazo determinado
(generalmente dos años).

• Además, con motivo de la crisis se mejoran las condiciones para establecer
jornadas reducidas. Es decir, recortes temporales del tiempo de trabajo
fijado como habitual en la empresa. Esto sirve para superar dificultades
económicas pasajeras pues se ahorran costes salariales sin recurrir a
despidos. El servicio público de empleo financia parcialmente estos
programas. De tal manera, los trabajadores, por un período de tiempo de
hasta 18 meses (antes 12 meses) mantienen el 60% o 70% de su salario
neto. Los empresarios, por su lado, ven reducidas las cotizaciones a la
seguridad social a la mitad, o incluso totalmente si aplican medidas de
formación continua. La negociación colectiva mejora estas previsiones
legales en numerosos sectores. Hay medidas parecidas en Francia. En
otros muchos países como Gran Bretaña o los Estados Unidos de América
o no existen o no alcanza este nivel.

• Si las medidas anteriores sirven para mantener el empleo, al menos

El Trabajo ante la crisis económica global



70

temporalmente, no ocurre lo mismo con la cesión de trabajadores. El
número de trabajadores cedidos en Alemania está por debajo del 2% (en
Gran Bretaña y Holanda representan el 4%), aunque ha subido
considerablemente en estos años. Esto se debe, en particular, a las
novedades legislativas promovidas por el gobierno “rojo/verde” en el año
2003 que potenciaba esta modalidad de trabajo precario (me refiero a las
llamadas “Reformas Hartz”). En épocas de crisis se constata que los
trabajadores cedidos son los más afectados pues son los primeros que
pierden su empleo. Ello se ve, sobre todo, en la industria del automóvil a
la que la crisis ha afectado plenamente, y donde el número de los
trabajadores cedidos representan el 10% del conjunto de la población
asalariada.
A modo de conclusión podemos poner de manifiesto que la crisis

económica global no ha golpeado de lleno el mercado laboral alemán.
Seguramente, la flexibilidad de la que hemos hablado (cuentas de trabajo,
reducción de jornada, etc.) frenan el aumento del desempleo. Sin embargo, si
la recesión se mantiene a largo plazo aumentará la presión sobre los
trabajadores. Así, según ponen de relieve recientes estudios, gran parte de
los mecanismos de defensa de los trabajadores dependen de la existencia
del comité de empresa. En empresas que carecen de esta representación
disminuyen los derechos más elementales de los trabajadores.

IV. El papel de las asociaciones y del Estado
1. Las asociaciones

En lo que concierne al papel de las asociaciones, en especial a las de los
empresarios, y a las iniciativas planteadas por el gobierno socialdemócrata
conservador, éstas, como meros espectadores, nos dejan perplejos.

Hace pocos años, concretamente antes de las últimas elecciones generales
de otoño de 2005, las asociaciones de empresarios y la fuerza liberal
conservadora no dejaron pasar la oportunidad de criticar la excesiva rigidez
del Derecho del Trabajo. A los sindicatos, que defienden los intereses de los
trabajadores, les reprocharon que ellos eran responsables del alto índice de
desempleo que alcanza el 12%. En el centro de sus críticas se encuentran la
protección frente al despido y los convenios colectivos sectoriales que
supuestamente disminuyen los márgenes de maniobra de las empresas (entre
otros, Bauer, 2005).

En este momento, en 2009, ya se emplea otro tono. Los representantes
de las asociaciones de empresarios, al principio de la crisis económica mundial,
garantizaron que no realizarían ningún despido por causas empresariales. Y
aunque posteriormente matizaron estas afirmaciones, lo que es seguro es
que los empresarios están interesados en mantener el empleo de sus empresas
el máximo tiempo posible. En la prensa económica, que antes sostenía otras
posiciones, ahora se pueden leer titulares tales como “mejor trabajar mucho
tiempo con jornada reducida que despedir rápidamente” (Handelsblatt, 9. 3.
2009, p. 6),
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Todavía hay algo que nos sorprende más y que nos lleva a remontarnos a
tiempos pasados para descubrir experiencias paralelas. Una importante
empresa de ingeniería del sector del automovil (Schaeffler, con cerca de 9
millares de ingresos anuales) le ha ofrecido al sindicato del metal la participación
de los trabajadores en los consejos de vigilancia de la sociedad si éstos apoyan
a las empresas, en casos de necesidad, a la hora de solicitar ayudas al estado
(Die Mitbestimmung 3/2009, p. 8). Algo parecido sucedía en el año 1947 tras
la segunda guerra mundial cuando las principales empresas, con la intención
de ganar aliados, ofertaron a los sindicatos más derechos de cogestión para
evitar los planes de americanos y británicos de desmontar definitivamente la
industria del acero alemana (Schneider/Kuda, 1969, p. 182 ss).

2. El Estado
Podemos esperar que un gobierno de coalición dirigido por el partido

conservador (CDU/CSU) prepare una norma de nacionalización de un banco
que esté en quiebra (Handelsblatt 5. 2. 2009, p. 2). Nuestra Constitución
contempla esta posibilidad en el artículo 15. Dicha disposición, ignorada por
políticos y científicos que consideraban la misma un “error constitucional”, ha
sido redescubierta hace poco tiempo también desde un punto de vista científico
(Hummel, 2008). Los últimos años, y así se observa en bastantes Estados
Europeos, se caracterizaban por la tendencia contraria, es decir por la
privatización de prestaciones públicas como el transporte, correos, sanidad
etc.

Sin duda alguna, esto no obedece a un cambio de opinión reflexionado.
Parece, sin embargo, que la crisis económica también ha traido cambios a
Alemania que en los años de hegemonía del neoliberalismo no podían en
modo alguno imaginarse.

V. Una mirada hacia Europa
Para finalizar quiero exponer algunos detalles sobre Europa. La integración

de Alemania en el mercado europeo, por un lado, facilita la superación de la
crisis actual pero, por otro, es un reto. En primer lugar para los sindicatos si se
trata de que empresas en ciertos lugares de diferentes países europeos corran
peligro. Solidaridad europea e internacional se dice facil pero su implantación
práctica encuentra casi siempre fronteras.

Especial peligro corre la industria del automovil que desde hace ya bastante
tiempo presenta sobreempleo, viendose afectadas, principalmente, las
empresas filiales del consorcio americano General Motors. La asociación
europea del metal y el comite europeo de empresa firmaron en el año 2004 un
acuerdo ejemplar en el que se declara que en Europa (Alemania, Gran Bretaña,
Suecia, España, Bélgica, Francia, Portugal, Austria, Hungría y Polonia) no
debería haber despidos y que, en todo caso, los perjuicios deberían repartirse
entre los Estados.

El futuro dirá si, con motivo de la crisis, es posible un acuerdo de estas
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características destinado a reestructurar la industria automovil. Hasta ahora
no se han planteado iniciativas políticas que prevean la ordenación de acuerdos
colectivos a escala europea (Ales y otros, 2006). Lo importante que sería un
acuerdo de esta naturaleza lo demuestra que General Motors quiere eliminar
26.000 puestos de trabajo fuera de los Estados Unidos de América.

VI. Perspectivas: ¿un modelo social europeo?
Un refrán español dice que “el que mucho abarca poco aprieta”. Pero

“crisis conómica y trabajo” van unidas y ello obliga a extender los vínculos. Y
por esa razón espero haber aportado al menos algunas ideas.

Me gustaría volver de nuevo a la Unión Europea. Sin parecer arrogantes,
es posible que como europeos, con motivo de la crisis global, podamos prestar
alguna contribución que sirva de ejempleo (ver Zachert, 2002 y 2003). En el
ámbito de las relaciones de trabajo, es el reconocimiento del principio de
igualdad y de justicia social para todos, en definitiva un modelo social que no
excluya a determinados grupos de trabajadores. Igualmente, cabe considerar
el reconocimiento de los sindicatos que, como organizaciones titulares de la
autonomía colectiva, tengan un margen de actuación suficiente y en especial
en lo que concierne a la negociación de convenios colectivos. Finalmente, en
relación con lo anterior, es importante tener en cuenta la participación de los
trabajadores en la empresa (artículos 27 y 28 de la Carta Europea de Derechos
Fundamentales 2000).

No será facil encontrar una sólución a la crisis mundial y, en todo caso,
ésta no será un “camino de rosas”. Sin embargo, la garantía de los derechos
de los trabajadores y de los representantes de sus intereses nos lleva a afirmar
que la solidaridad puede reorganizarse (Habermas, 2008). Esto mejorará las
perspectivas y permitirá combatir mejor la crisis en la que nos encontramos e
incluso, quizás, evitarla en el futuro.
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Resumen:

La Recomendación 198 de la OIT constituye una herramienta para los países miembros
que, principalmente coadyuva con la erradicación de las simulaciones laborales o
relaciones de trabajo encubiertas. Este instrumento internacional es una enseñanza y
camino a seguir ya que mediante su aplicación existe la posibilidad de seguir avanzando
sobre algunas precisiones en materia de derecho del trabajo, así como desarrollar estudios
sobre las relaciones de trabajo, la subcontratación, las relaciones triangulares, entre
otros aspectos que se encuentran descritos en el estudio contentivo de la Recomendación
198 de la OIT. Asimismo en la Recomendación se proponen factores determinantes e
indicios que definen la relación de trabajo, sin embargo estos se complementan con el
derecho local de cada país, por ello en el presente trabajo se establecerán algunas
aproximaciones y definiciones de estos elementos que caracterizan la relación laboral
en el marco de la Recomendación 198 de la OIT.

Abstract:

The Recommendation 198 to OIT is a tool for member countries, mainly contributes to
the eradication of the simulations work or disguised employment relationships. This
international instrument is a teaching and the way forward and that through their
implementation is possible to move forward on some details concerning the right of the
work and conduct research on labor relations, contracting, triangular relationships, among
others aspects which are described in the study population covering the Recommendation
198. Also in the Recommendation proposed determinants and signs that define the
employment relationship, however these are supplemented by local law of each country,
so in this paper provide some approaches and definitions of these elements that
characterize the employment relationship in the framework of ILO Recommendation
198.
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1. Recomendación.
2. Simulaciones laborales.
3. Internacional.
4. Relación de Trabajo.
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La Recomendación Internacional sobre la Relación de Trabajo, 2006. Hacia una definición
internacional de la Relación de Trabajo?

I.- Estado de situación de la normativa internacional sobre la relación
de trabajo.

Por qué la necesidad (y la resistencia) de un marco internacional para la
relación de trabajo.

El orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, como se
sabe, se define en el Consejo de Administración, de integración tripartita. Ello
genera particularidades…, curiosidades…. Algunos temas son postergados
(como ocurrió con el  trabajo temporario, el propio tema de la subcontratación,
antecedente de la normativa adoptada sobre Relación de Trabajo). Otros son
directamente evitados (una normativa específica sobre el derecho de huelga),
precisamente por la tensión y el equilibrio que importa la constitución del órgano
que define la temática de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Cuando en el año 1998 fracasó la adopción de un convenio,
complementado por una recomendación, sobre trabajo en subcontratación
se sembró la semilla para profundizar sobre  aquellos trabajadores
desprotegidos por encontrarse, en la cadena de valor, alejados del contratista
principal, que, en general refiere a una empresa formal y con sus relaciones
laborales en regla.

Una reunión expertos en el año 2000 y la discusión general  sobre relación
de trabajo en la conferencia internacional del 2003 acercaron algunos
compromisos pero mantuvieron la resistencia del grupo empleador a instalar
el tema por medio de una norma específica y a avanzar sobre definiciones y
contenidos. En este sentido resulta ilustrativo el punto 25 de Informe de la
Comisión de la Relación de Trabajo (91ª Reunión, 2003) que a continuación
se transcribe:

La OIT debería prever la adopción de una respuesta internacional sobre este
tema. La Comisión considera que una recomendación sería el instrumento
correcto y que ésta debería centrarse en las relaciones de trabajo encubiertas
y en la necesidad de contar con mecanismos para garantizar que las
personas que son parte de una relación de trabajo tengan acceso a la
protección que les corresponde en el plano nacional. Dicha recomendación
debería brindar orientación a los Estados Miembros, sin definir universalmente
la esencia de la relación de trabajo. Debería ser lo suficientemente flexible
para tener en cuenta las diferentes tradiciones económicas, sociales, jurídicas
y de relaciones laborales, y abordar los problemas de género. Esta
recomendación no debería interferir con los auténticos contratos
comerciales y arreglos contractuales con trabajadores independientes.
Debería promover la negociación colectiva y el diálogo social como vías para
encontrar soluciones al problema en la esfera nacional y tomar en consideración
la evolución reciente de las relaciones de trabajo y las presentes Conclusiones.
Por consiguiente, se invita al Consejo de Administración a incorporar este punto
en el orden del día de una futura reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo. La cuestión de las relaciones de trabajo triangulares no se resolvió.

Resulta innegable que la inclusión entre los puntos del orden del día de la
95ª Conferencia Internacional del Trabajo de un proyecto de Recomendación
sobre la Relación de Trabajo estuvo marcada por los párrafos que hemos
destacado. Y que las ríspidas discusiones y las intensas negociaciones que
se llevaron a cabo en el seno de la Comisión fueron la consecuencia de la
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tensión de la mayor parte de los gobiernos y de los trabajadores respecto de
la postura de los empleadores que se ataban, como  a un credo, a lo sostenido
en el 2003.

Si quisiéramos sintetizar las posturas de unos y otros diríamos:

a) Tanto los gobiernos como los trabajadores pretendían darle sustancia a la
recomendación aportando elementos que, si bien no consistían
técnicamente en una definición, le daban contenido. Como integrante del
grupo de trabajo ad hoc creado en el ámbito de la Comisión y sosteniendo
la posición de Latinoamérica sostuve: “los gobiernos no queremos que la
recomendación sea una cáscara vacía de contenido”. Por su parte los
empleadores resistían cualquier contenido que se asemejara a una
definición. Cuando en seno del Grupo reducido de Trabajo ad hoc se volcó
la propuesta latinoamericana de establecer un doble orden de pautas
orientadoras para la detección de la relación de trabajo, tomando los
mismos contenidos propuestos en el documento presentado por la Oficina
Internacional del Trabajo como base para la discusión separándolos en
“factores determinantes” de la existencia de una relación de trabajo y
factores indiciarios de ésta, se recibió la infranqueable oposición del grupo
empleador. Fue la calidad de la oficina la que permitió ordenar un texto
que es el que luce en el artículo 13 de la Recomendación y al que más
adelante volveremos a referir.

b) Las relaciones triangulares (proveedores de mano de obra)  y la
subcontratación son realidades que golpean el contenido de la relación de
trabajo, desdibujan sus límites, introducen nuevos sujetos en la clásica
relación bilateral. Tanto los trabajadores como la mayoría de los gobiernos
(Estados Unidos se expresó en algunas cuestiones aún diferenciándose
del IMEC) sostenían que una concreta referencia a estos temas debía ser
incluida en la Recomendación. De hecho, en el preámbulo de la
Recomendación se dice: … Considerando que la globalización de la
economía ha incrementado la movilidad de los trabajadores que necesitan
protección, como mínimo, contra la selección de la legislación aplicable
con el fin de eludir la protección nacional.-

…Observando que, en el marco de la prestación de servicios
transnacionales, es importante determinar a quién se considera como
trabajador vinculado por una relación de trabajo, qué derechos tiene y
quién es su empleador.

En el texto de la recomendación las alusiones a estos problemas parecen
mencionados en el punto 4 al sostener que “La política nacional debería
incluir, por lo menos, medidas tendientes a:

c) adoptar normas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales,
incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores
asalariados tengan la protección a que tienen derecho; d) asegurar que
las normas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales
estipulen a quién incumbe la responsabilidad por la protección que prevén…
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Como se advierte si no se avanzó más fue por la resistencia de los
empleadores que entendieron que una norma internacional no debía
inmiscuirse en relaciones comerciales o condicionar la contratación de
empresas multinacionales.

Hubo mayor consenso en consignar en el texto de la Recomendación
alusiones concretas a evitar las relaciones laborales encubiertas a las que
aludía la discusión general del 2003.

Quizás resulte ocioso decirlo: las  Recomendaciones son principios
orientadores de la normativa interna, no son neutras, pero no se equiparan a
la fuerza vinculante de un Convenio Internacional del Trabajo ratificado, de
hecho no conllevan ratificación.

Por eso casi resultaba excesiva la preocupación por no consignar algunas
cuestiones básicas por parte de los empleadores, su conducta durante la
recomendación y su casi masiva abstención al momento de la votación. Los
siete empleadores que votaron a favor (y los consigno El Salvador, República
Democrática Popular de Lao, Mozambique, Omán, Eslovenia, República Árabe
Siria, Chad) si bien no pueden entenderse como el “núcleo duro” del
empresariado internacional pueden indicar una angosta brecha en la posición
empresaria. Seguramente los empleadores han tenido razones  para obrar
como obraron como sector, a partir de la férrea postura de la OIE1

De todos modos la recomendación deja una enseñanza y un camino a
seguir. La necesidad de avanzar sobre algunas precisiones es mayoritaria, el
apoyo de la OIT a los estudios sobre la relación de trabajo, la subcontratación,
las relaciones triangulares, ha quedado comprometida así como la colaboración
de los mandantes del organismo. Los estudios nacionales que se realicen
resultarán muy útiles para dilucidar algunas cuestiones que hoy aparecen
dudosas.

Las precisiones a las que se arribe sobre la relación de trabajo deberán
tener dos objetivos: a) acotar al máximo la utilización de simulación fraudulenta
para eludir la aplicación de la ley laboral b) resolver las cuestiones que los
cambios en la organización de las empresas, ciertas formas de autonomización
del derecho del trabajo, y las relaciones que en el ámbito de la economía
informal ocurren con mayor intensidad cada día.

II.- Relación de trabajo: definición en derecho interno. Claridad de la
definición. Crítica.
Cuando pensamos en la definición de la relación de trabajo que da la Ley

de Contrato de Trabajo argentina, surge, como una obviedad, el art. 22 de la

___________________
1 Debemos reconocer que en las discusiones en la Comisión la posición conciliadora y dialoguista del Dr.

Funes de Rioja permitió continuar con las discusiones ante la amenaza del vocero empleador de retirarse
de la Comisión. La posición de sectores menos duros y la  habilidad política del Dr. Funes de Rioja,
permitieron no abortar una discusión propia de la base de diálogo y consenso que sostiene la OIT.

La Recomendación Internacional sobre la Relación de Trabajo, 2006. Hacia una definición
internacional de la Relación de Trabajo?
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LCT y cuando pensamos en sus “anomalías” nos referimos al art. 14 que
refiere a la simulación y el fraude sancionando con la nulidad al uso indebido
de relaciones contractuales no laborales o a la interposición de personas como
forma de evadir la responsabilidad del empleador.

En cuanto a la segunda de nuestras preocupaciones mencionadas más
arriba, las situaciones de externalización, la ley refiere a ellas en el  29, 29 bis,
30 y 31, básicamente. Es evidente que la ley, que data del año 1974 y que en
ello sólo ha sido modificada en lo que atañe a las empresas de servicios
eventuales2, no recepta las nuevas formas de externalización y de organización
de la empresa con instrumentos útiles.

La pregunta es si con este aporte normativo alcanza y la respuesta rápida
tiene que optar por la negativa, sino, no hubiera sido necesaria la profusa
doctrina y jurisprudencia que, convengamos, a veces aclara y a veces oscurece.

Si nos remitimos al panorama comparado, y en esto aludimos
especialmente al  panorama latinoamericano, vemos que los conceptos de
subordinación y dependencia están mayoritariamente aceptados y la
remuneración aparece como consecuencia necesaria de esa prestación. El
dato de que debe tratarse de una prestación personal se consigna aunque no
siempre con el énfasis que merece. En algunos casos vemos que no hay
definición legal y en otros esta es ambigua. Además hay tendencia a utilizar
las tesis contractualitas. Los que parecen más orientadores son lo criterios
jurisprudenciales y administrativos pero tienen la labilidad que les da la falta
de una absoluta uniformidad. Se acompaña, como anexo I, un cuadro
comparado de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que tuvo como base el trabajo
realizado por los participantes y coordinado por la autora de este trabajo,
durante el  Curso para Expertos en relaciones del Trabajo, Boloña, Castilla La
Mancha, Turín realizado en Septiembre de 2006 a poco rato de adoptada la
Recomendación sobre la Relación de Trabajo.

Si miramos la realidad italiana y española también tenemos en ella una
prueba de la insuficiencia de la definición clásica, legal o jurisprudencial de la
relación de trabajo, una seria dificultad para el encuadramiento de la figura del
trabajador en situaciones que suelen responder a las nuevas formas de
organización de la empresa o al carácter cada vez más autónomo , no porque
no merezca la caracterización como dependiente, sino porque falta la nota de
proximidad a la empresa o control de ésta de las acciones habituales del
trabajador para la consecución de la tarea.

Los “para subordinati” italianos a través de figuras como los contratos de
colaboración cooperativa (“co co co”), los trabajadores autónomos

__________________
2 Lo que en lenguaje de OIT son las empresas de servicios temporarios pero que en nuestro país sólo

están habilitadas para contratar trabajadores eventuales, especie del género temporario, cuya transitoriedad
deber obedecer a razones específicas, con la “incertidumbre” respecto del plazo de finalización de la
prestación, por que de otra manera hay que recurrir al contrato a plazo fijo, a la sazón, otra forma de
temporalidad.

Susana Corradetti
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económicamente dependientes reconocidos por la ley española3, son esfuerzos
forzados por diferenciar y clarificar figuras que en definitiva pueden caer en el
fraude sofisticado y, lo que es peor, amparado por la ley.

El Rol del Estado y los actores sociales: la inspección del trabajo y sus
funciones.

La Inspección del trabajo tiene un rol rector en la detección de la relación
de trabajo. En tal sentido los criterios inspectivos deben pasar de lo meramente
sancionatorio a lo formativo y educativo sobre todo en el ámbito de las pequeñas
y medianas  empresas.

La Argentina ha puesto en marcha en el 2005 el plan de Regularización
del Trabajo no registrado. Se hace en conjunto con verificadores del Anses y
con inspectores de la AFIP, y la competencia fue reservada al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Si bien la cantidad de inspectores se ha
incrementado en forma exponencial en los últimos años la cantidad resulta,
todavía, insuficiente. Los datos sobre inspección en las provincias dan cuenta
de una escasa cantidad de inspección acompañada, a veces, por un déficit
formativo de los inspectores que dificulta su eficacia en la detección de figuras
fraudulentas. La gran tarea del Consejo Federal del Trabajo4 es activar la
capacitación y contratación de personas con capacidad y versación suficiente
para evitar toda forma de fraude laboral.

III.- Hacia una definición internacional de la Relación de Trabajo?
Con motivo de la discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo de

la recomendación cuyo análisis nos ocupa, el Grupo Latinoamericano (Grula)
propuso una enmienda a lo que finalmente sería el artículo 13 de la
Recomendación, con miras a fortalecer la idea de una definición de la relación
de trabajo que sirviera de guía y orientación para los países miembros, no
sólo para los gobiernos sino para los empleadores (a veces sin intención
fraudulenta alguna, víctimas de las incertidumbres que plantea el tema) y
también para los trabajadores que deberían contar con elementos
autoaplicativos para poder exigir sus derechos.

Si tomamos las pautas consignadas en la propuesta presentada a la
comisión sobre Relación del Trabajo (CIT 1996), hallaremos consenso en que
dichos factores, sin necesidad de aparecer todos en forma concurrente,
configuran la relación de trabajo.

___________________
3 Ver con relación a las formas de flexibilización en Italia “El camino italiano hacia la flexibilidad. De la

informalidad estructural a la nueva precariedad”( Revista de Trabajo y Seguridad Social, Año 2001, Editorial
Universitas)   y   con relación a los TRADE a  Jesús Cruz Villalón y Valdés dal Re en el “Estatuto del
Trabajador Autónomo, Editorial La Ley, España , Año 2008 y la referencia legislativa que es la ley 20/2007
y el Real Decreto 197/2009

4 El conjunto de las administraciones del trabajo del país que están trabajando en forma coordinada y se
reúnen con periodicidad adecuada.
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Queda, entonces, poner a prueba este conjunto de factores frente a las
nuevas formas de organización de las empresas.

Veamos como podrían categorizarse o diferenciarse lo que hemos dado
en llamar factores determinantes de la relación de trabajo e indicios.
Considerando que los primeros no pueden faltar en la detección de la relación
de trabajo y que los segundos pueden coadyuvar a la detección de la relación
de trabajo, pero que su ausencia no tiene como consecuencia que la relación
sea autónoma.

Si comparamos el cuadro con el texto del articulo 13 de la Recomendación
sobre la relación de trabajo y aún observamos el texto que se propuso a la
discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2006, apreciaremos,
en honor al trabajo meticuloso llevado a cabo por la Oficina Internacional del
Trabajo, el mejor y más adecuado ordenamiento entre el texto presentado a la
discusión y el texto finalmente adoptado, pero también cómo la mayoría de
los que entendemos que podrían ser factores determinantes de la relación de
trabajo están concentrados en el párrafo a) y la recomendación los llama
indicios específicos.

Si hacemos una evaluación comparada de los que hemos dado en llamar

Susana Corradetti

FACTORES DETERMINANTES INDICIOS
TRABAJO REALIZADO SEGÚN LAS
INSTRUCCIONES Y BAJO EL CONTROL DE OTRA
PERSONA (INCISO A)

REALIZACIÓN  DEL TRABAJO DENTRO DE UN
HORARIO DETERMINADO (INCISO A)

INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR EN LA
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA (INCISO A)

REALIZACIÓN EN EL LUGAR INDICADO O
ACEPTADO POR QUIEN ORDENA EL TRABAJO
(VINCULACIÓN CON EL PUNTO 1 DE LA
COLUMNA  DE FACTORES DETERMINANTES)
(INCISO A)

TRABAJO REALIZADO UNICAMENTE O
PRINCIPALMENTE EN BENEFICIO DE OTRA
PERSONA (CAMBIAR POR PERSONA,
EMPRESA U ORGANIZACIÓN) (INCISO A)

HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MAQUINARIAS
SUMINISTRADOS POR LA PERSONA QUE
REQUIERE EL TRABAJO (INCISO B)

TRABAJO EFECTUADO PERSONAL-MENTE POR
EL TRABAJADOR (INCISO A)

PAGO PERIÓDICO DE LA REMUNERACIÓN AL
TRABAJADOR (INCISO B)

TRABAJOS DE CIERTA DURACIÓN EN EL
TIEMPO (Para excluir prestaciones que se agotan
en la realización de una obra o de un servicio de
breve duración)(INCISO A)

PAGOS EN ESPECIE INTEGRANDO LA
REMUNERACIÓN (INCISO B)

TRABAJO QUE REQUIERA LA PUESTA A
DISPOSICIÓN  (“disponibil idad”) DEL
TRABAJADOR (INCISO A)
LA REMUNERACION CONSTITUYE LA UNICA O
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL
TRABAJADOR (INCISO B)

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE
DESCANSO SEMANAL Y VACACIONES ANUALES
(INCISO B)RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS
(INCISO B)

AUSENCIA DE RIESGOS FINANCIEROS POR
PARTE DEL TRABAJADOR (INCISO B)
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La Recomendación Internacional sobre la Relación de Trabajo, 2006. Hacia una definición
internacional de la Relación de Trabajo?

factores determinantes, veremos que el consenso es muy importante en cuanto
a países de legislación codificada se trata.

Es cierto que los países que se guían por el “common law” no registran
con frecuencia estas definiciones previas a la decisión del Juez. Sin embargo,
es tan delicado el tema que tratamos, tan definitorio a la hora de proteger los
derechos de los trabajadores y darle seguridad a los buenos empleadores y a
los gobiernos, que no resulta descarriado el sostener los beneficios de arribar
a este consenso.

Las relaciones laborales presentan más alternativas, más matices, y
estamos lejos de la facilidad de detectar al trabajador en el espacio de la
empresa fondista taylorista.

Mucho queda por evaluar en el ámbito internacional y aún en el regional,
pero no parece sincera la postura que no avanza en una definición de la relación
de trabajo por un panorama regulatorio comparado in homogéneo. Las bases
para el acuerdo están. Sólo necesitaremos de la voluntad política para avanzar.
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Resumen:

El tema de los grupos de empresas aparece en el Derecho del trabajo a partir del final de
la Segunda Guerra Mundial, producto de la expansión económica del capitalismo que
alcanza un gran desarrollo al terminar la guerra. Por otro lado los conflictos entre la
normativa laboral que busca proteger los intereses del trabajador y la normativa mercantil
que pretende la protección de los intereses patrimoniales resultan un punto de conflicto
en el desenvolvimiento de las relaciones laborales dentro de los grupos de empresa, por
ello la legislación laboral se ha visto en la necesidad de adoptar medidas que procuran
que las responsabilidades descansen mucho más en el concepto de unidad económica
que en el respeto de la personalidad jurídica.

Abstract:

The issue of groups of companies appears in labor law from the end of World War II, a
product of capitalist economic expansion that reached a great development after the
war. On the other hand the conflicts between labor legislation that seeks to protect the
interests of workers and trade legislation aimed at protecting the economic interests are
a sticking point in the development of industrial relations within the groups of business,
so the labor law has been in the need for measures that seek to bring more responsibility
rests on the concept of an economic entity in respect of legal personality.

Palabras claves/key words:

1. Grupos de empresa.
2. Derecho del trabajo.
3. Out sourcing.

Néstor de Buen



87

Los Grupos de Empresas en el Derecho del Trabajo

1.- La concepción relativamente moderna de los grupos de empresas.
El tema de los grupos de empresas aparece en el Derecho del trabajo a

partir del final de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, es producto de la
expansión económica del capitalismo que alcanza un desarrollo espectacular
al terminar la guerra. La antigua práctica de la exportación, con todos los
costos fiscales  que puede suponer de las mercancías fabricadas en el propio
país, se sustituye por la creación de empresas más allá de las fronteras,
respecto de las cuales una sociedad nacional se hace accionista principal de
esas  sociedades que en países diferentes, van a  fabricar a menor costo
directo y sin agregados aduanales, los mismos productos. Con la ventaja de
que el mercado está allí mismo.

Se produce el fenómeno de las empresas transnacionales, adaptadas a
países de menor costo salarial y fiscal, que pretenden tener vida jurídica
independiente, aunque de hecho integren un grupo sometido a un mando
común.

Es evidente que esa fórmula pone en juego una maniobra que enfrenta
recursos mercantiles con responsabilidades laborales. En todo caso, la
intención de los autores del mecanismo será  convertir en mercantiles las
obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo. Su alcance es bien
diferente.

En la Ley Federal del Trabajo (en lo que sigue LFT) mexicana, de 1970, el
art. 16 plantea la solución que sigue teniendo vigencia. Su texto es claro:
“Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad
económica de producción o distribución de bienes o servicios y por
establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma
semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la
empresa”.

En ese caso, la fórmula mercantil de crear sociedades supuestamente
autónomas, aunque no lo sean, en rigor, en función de la tenencia, por lo
menos, de la mayoría  de las acciones por un grupo dominante, con lo que se
pretende constituir patrimonios independientes, tiene que doblegarse ante el
hecho evidente de que en conjunto las diferentes sociedades no son más que
parte de una empresa laboral. Ello implica necesariamente que las obligaciones
de cada sociedad sean de la empresa como un todo, lo que repercute sobre
las condiciones de trabajo, el respeto de la fórmula de que a trabajo igual
corresponde salario igual y la obligación, al menos en México, de repartir
utilidades que es en cierto modo el punto neurálgico y que ha constituido,
muchas veces, la razón de ser de la constitución de esas sociedades
supuestamente autónomas. Porque resulta sencillo que las sociedades filiales
tengan costos semejantes a los ingresos, presentando balances sin resultados
positivos en virtud de que el precio pagado por sus productos por la empresa
central (la holding en el lenguaje habitual) es suficientemente cómodo para
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que la empresa central tenga utilidades importantes pero no trabajadores,
con lo que se beneficia a los accionistas de esa holding y, ciertamente, se
defrauda a los trabajadores. Las sucursales tendrán trabajadores pero no
utilidades.

Ese mecanismo asume una importancia mayor en el mundo internacional.
Las grandes empresas de los países de mayor producción: sensiblemente los
Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea (particularmente Alemania)
y Japón, se establecen en los países de menor desarrollo con empresas filiales
y financiamiento internacional con cargo a los países receptores, ya víctimas
de deudas internas impagables, aprovechando al mismo tiempo el mercado
que se abre y las condiciones mínimas de trabajo vigentes en esos países
que abaratan sensiblemente el costo de la producción.

El otorgamiento de créditos se hace por las grandes corporaciones, entre
ellas el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que obtienen una
utilidad singular dadas las altas tasas de interés que imponen, obligando a los
países interesados a  aceptar condiciones de muy difícil cumplimiento.

Con referencia a la crisis de los años ochenta, Fidel Castro Ruz  expuso
con claridad meridiana, cuales fueron sus efectos en las economías del Tercer
Mundo. Es importante repetir sus palabras: “Para los pueblos del Tercer Mundo,
la actual crisis ha significado la ruina casi completa de sus economías; la
cancelación de las esperanzas de una mejora, resultado de las cada vez peores
condiciones  de intercambio comercial; la quiebra aplazada con la hipoteca
del futuro y aún del presente mismo, materializada en una deuda insoportable
e impagable; la perspectiva, en fin, de hambre, miseria y enfermedades para
una proporción dolorosamente creciente de la humanidad empobrecida”1.

2.- El conflicto entre las reglas del derecho mercantil y las del derecho
del trabajo.
No cabe duda de que se produce un conflicto entre el Derecho del trabajo,

supuestamente protector de los trabajadores y el Derecho mercantil que para
estos efectos es un evidente instrumento al servicio de los empresarios por el
simple camino de generar patrimonios separados.

Si se examinan cuidadosamente las disposiciones civiles y mercantiles
resulta evidente que sustentan la tesis de la separación de los patrimonios y
en la misma medida, de las responsabilidades. El Derecho del trabajo, en
cambio, en un avance lento pero significativo, procura que las
responsabilidades descansen mucho más en el concepto de unidad económica
que en el respeto absoluto a la personalidad jurídica.

Hay razones y mecanismos que llevan a esas estrategias. La razón es

____________________
1 “La crisis económica y social del mundo”. Siglo veintiuno editores”. México, DF., segunda edición 1984, p.

31.
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obvia: todo empresario quisiera entrar en un mundo en el que los riesgos de la
empresa no le lleguen a afectar para lo que echa mano de diversas formas
jurídicas que, o evitan el riesgo para determinada sociedad o lo conducen
hacia una sociedad específica cuya insolvencia puede ser su nota
característica. En cambio, en el Derecho laboral, lo que predomina en orden a
fijar responsabilidades es la relación directa entre el trabajador y los medios
de producción. Las formas jurídicas que se hayan asumido son, en ese caso,
ajenas al trabajador aunque a los efectos prácticos y de beneficio para los
accionistas, se consideren independientes de la empresa holding.

Lo que ocurre, en general, es que en el Derecho del trabajo, con las crisis
capitalistas siempre a la mano, el trabajador se ve obligado a admitir propuestas
de contrataciones dudosas y no tiene más remedio que aceptarlas porque la
falta de empleo no ha encontrado aún el invento de la contratación forzosa de
trabajadores. El derecho al trabajo sólo ha sido reconocido por la vía modesta
del principio de estabilidad en el empleo, limitado en México  por la mala
intención del presidente Adolfo  López Mateos al reformar la frac. XXII del art.
123 constitucional y remitir a la Ley laboral la determinación de las excepciones.
Así se hizo en el art. 49 (LFT) que deja sin estabilidad a los trabajadores con
menos de un año de antigüedad; a quienes prestan sus servicios en forma
muy próxima al patrón o a sus representantes y la Junta estima, tomando en
consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo
normal de la relación de trabajo; en el caso de los trabajadores de confianza;
en el servicio doméstico y cuando se trate de trabajadores eventuales.

El Sector empresarial acude a todas las soluciones posibles para tratar de
evitar incurrir en las obligaciones laborales. E inventa el intermediarismo que
a veces las leyes descubren y sancionan o poniendo condiciones como la de
que el intermediario tenga bienes propios suficientes para atender sus
responsabilidades en cuyo caso descubre una responsabilidad solidaria (arts.
13, 14 y 15 LFT) con la empresa beneficiaria de los servicios.

La moda, en estos tiempos, es crear empresas de mano de obra que
“rentan”  sus trabajadores a los empresarios, bajo el supuesto de que no
provocan relaciones propias de trabajo, ahorrándole con ello muchas
responsabilidades y entre otras la distribución de utilidades. Por supuesto que
se trata de relaciones ilícitas que no impiden que algún tribunal resuelva que
quien recibe los servicios es el verdadero patrón.

Sigue vigente la fórmula de los grupos de empresas que ha alimentado el
mecanismo mal denominado out sourcing. Después nos referimos a ello.

3.-  Multinacionalismo y globalización: sus pretendidos efectos sobre
el derecho laboral.
Desde el punto de vista económico, el multinacionalismo expresa la idea

de que una empresa pueda ubicarse en diferentes rumbos del planeta. No se
trata, por supuesto, de un espíritu geográfico ni turístico sino de la búsqueda
de un mercado laboral más barato y el ahorro de los gastos de exportación.

Los Grupos de Empresas en el Derecho del Trabajo
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La globalización, palabra evidentemente derivada de la expresión “globo
terráqueo” atiende más a la unificación de las economías en el mundo en
beneficio de las grandes empresas,  determinadas como vemos ahora con
lamentable claridad, por el juego financiero. El Diccionario de la Real Academia
Española (vigésima primera edición, de 1992, Tomo I, no menciona la palabra.
Incluye únicamente la palabra “Global” lo que significa “tomado en conjunto).
A fin de cuentas, sirve. Tal vez sería más adecuado hablar de mundialización,
aunque tampoco ocupa un lugar en el Diccionario.

 En el fondo la crisis actual es el resultado, simple y sencillamente, de que
los sistemas bancarios, confiados en la solvencia presunta del deudor, se
desbordan en el otorgamiento de créditos a cambio de intereses más que
sustanciosos como lo son los establecidos en materia inmobiliaria o para las
tarjetas de crédito, un mundo infinito de especulación que conjunta problemas
comunes de las instituciones financieras, de los productores y de los
comerciantes que montados en una publicidad cercana a los actos
fraudulentos, provocan un consumo incompatible con los limitados recursos
de los usuarios. Por otra parte, el mercado internacional exige también el
otorgamiento de créditos a ciertos países para que puedan adquirir los bienes
que producen los países de economía desarrollada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI en lo que sigue) ha sido el conducto
para ese tipo de maniobras que muchas veces llevan a los países deudores,
incapaces de cubrir los créditos, a situaciones de verdadera crisis que, además,
arrastran en sus desgracias a los bancos acreditantes. Hoy se vive
intensamente ese problema.

La globalización implica, fundamentalmente, la visión de una economía
que pretende gobernar el mundo. Ahora  son de la mayor importancia los
datos de ingreso per cápita, inflación, desarrollo, tasas de desocupación  y
otros que permiten comparaciones entre las oportunidades de inversión porque
determinan el costo, entre otras cosas, de la mano de obra. Pensar en una
economía aislada, como se dice, aunque no sea muy claro, que es la de la
República Popular china, lleva a conclusiones equivocadas.

En la economía globalizada el país inversionista tiene la oportunidad de
decidir cual es el mercado que más le conviene y acercarse a él para realizar
las inversiones necesarias o, en su momento, abandonarlo a su suerte. No
hay un código penal que sancione por esas conductas y a fin de cuentas, el
empresario que deja un mercado, pondrá en riesgo la subsistencia de la
empresa o empresas mercantiles que hubiere constituido para atenderlo, pero
dejará a salvo los intereses directos de la empresa holding, esto es, la tenedora
de las acciones del Grupo. Y ya se encargará el gobierno de residencia de la
sucursal en facilitarle las cosas para convencerlo de que permanezca en su
territorio.

Claro está que los empresarios no se sienten obligados a buscar motivos
especiales para separar trabajadores o para hacer paros técnicos con rebaja
de salarios por el tiempo de suspensión, por supuesto que sin fundamento
legal. Leo en la fecha en que escribo estas líneas (23 de enero 2009) que la
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Compañía Ericsson, a la que se califica de “gigante sueco de la telefonía
móvil” (LA JORNADA, diario mexicano), reportó utilidades que superaron sus
expectativas pero no obstante anunció el despido de cinco mil empleados.
Por lo visto las utilidades le parecieron pocas.

Un autor español, catalán para ser más preciso, Joan Ginebra, ha publicado
en México un libro interesante sobre estos temas: “La trampa global”2,
aprovechable desde todas las perspectivas, pero que de manera importante
precisa los propósitos del modelo neocapitalista en la “aldea global”. Es
interesante listar, a veces con un breve agregado, cuales son sus
características más notables:

a) Liberación total de los flujos de mercancías “que permite producir
donde convenga, donde el costo sea menor”.

b) Liberalización total de inversiones y de flujos financieros  que
“permite fondearse donde convengas y como convenga”.

c) Garantías soberanas a la inversión, lo que conduce a los pactos de
valor para el caso de expropiación; tasas cambiarias garantizadas en
situaciones de desinversión, etc. que son impuestas con fuerza a los
gobiernos locales por las Instituciones político-financieras
supranacionales.

d) Reglas que otorguen estabilidad a la operación.
e) Libertad total de movimientos financieros de corto plazo, lo que

puede significar adherirse a las rentabilidades anualizadas de los países
subdesarrollados.

f) Liberalización del mercado laboral, lo que alude a la famosa
flexibilización, supresión del trabajo estable sustituido por la
temporalidad y la precariedad o con la intervención de empresas
intermediarias de contratación de personal.

g) Compresión de los costos salariales, de los que se dice que son
positivos sobre el empleo, lo que puede significar la reducción de
prestaciones sociales (Seguridad Social) o la simple congelación
salarial.

h) Cambio de las estructuras impositivas lo que contribuye a favorecer
los beneficios de los ricos a costa de los pobres.

i) Privatización de empresas estatales, tema habitualmente impuesto
por el FMI3

Quizá la obra más expresiva de los problemas que genera la globalización,
de una importancia excepcional, es “Globalization and its discontents del Premio
Nobel en Economía, Joseph E. Stiglitz obra de la que quiero destacar un párrafo

____________________
2 “La trampa global. Neoliberalismo, Neocapitalismo, Neocolonialismo”. Panorama Editorial, México, DF,

segunda reimpresión 1999, con prólogo, breve y sustancioso, de Jorge Castañeda.
3 Ob. cit., pp. 64-69.
4 Ob. cit. p, 71.
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importante: “Tal vez de la mayor preocupación ha sido el papel de los gobiernos,
lo que incluye al gobierno de Norteamérica, al empujar a los países a que
acepten compromisos ampliamente desleales para las naciones en desarrollo
y con frecuencia firmados por gobiernos corruptos en esas naciones”4.

No hay que olvidar, sin embargo, lo que podría ser una respuesta a la obra
de Stiglitz, “Why globalization works” de Martin Wolf en la que plantea en
cinco capítulos, las afirmaciones de los críticos y su respuesta. Vale la pena,
sin entrar en mayores detalles,

repetir la clasificación  de Wolf: “Ahora que ya sabemos por qué un mercado
mundial tiene sentido y como, después de los crímenes y disparates de los
principios del siglo XX, uno ha sido, por lo menos, parcialmente restaurado,
volvamos a aquellos que piensan que todo ha sido un error muy grande. Los
críticos de la globalización económica le hacen muchos cargos. En este
capítulo, los más importantes se presentan bajo cinco encabezados: primero:
la integración globalizada de la economía ha empeorado la inequidad y pobreza,
en todas partes; segundo: el libre comercio disminuye la prosperidad y hace
imposible el desarrollo; tercero, la economía globalizada sirve solamente para
los intereses de las predatorias corporaciones multinacionales; cuarto, la
integración disminuye la democracia, la soberanía, el estado de bienestar y
las reglas ambientales, provocando, en su lugar, a toda velocidad, una carrera
hacia el final y, por último, la liberalización financiera es un reto al desarrollo
económico”.5

Ahorro entrar en detalles de las muy interesantes razones de Wolf, pero
me declaro convencido por lo dicho por Stiglitz.

Lo que si es evidente es que la globalización influye de manera importante
sobre el Derecho laboral, en particular porque pretende liberar a las empresas
solventes de sus compromisos y cargarlos a las que forman el grupo con
personalidad jurídica diferente. Esto, en un país como México en el que el
sindicalismo vive una realidad falsa, corporativa y fascista, salvo casos de
excepción, apoyado en una LFT que lo provoca, genera consecuencias muy
negativas para los trabajadores y sus sindicatos democráticos: hay algunos,
sin embargo.

4.- Empresas tenedoras de las acciones del grupo: las holdings.
La palabra holding tiene una traducción literal interesante: “1.- posesión,

tenencia (de tierras). 2. (pl.) valores en cartera; propiedades  3 (dep.) uso
ilegal de las manos o los brazos para detener al oponente”6. En el caso que
nos ocupa, la expresión de “valores en cartera” parecería la adecuada para

___________________
4 Ob. cit. p, 71.
5 Yale University Press New Haven and London, P.
6 Simon and schuster’ international dictionary. English/Spanish; Spanish/English. Sin fecha,,
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identificar la condición de empresa propietaria de las acciones de otra sociedad.
No está mal, sin embargo, la versión combativa: el uso ilegal de las manos, ya
que en el caso se está en presencia de un uso ilegal, aunque no sea de las
manos.

En México la expresión habitual es “empresa tenedora de las acciones de
otra empresa” pero a los efectos que aquí interesan, habría que atribuirle la
condición de ser por lo menos accionista mayoritaria.

Es obvio que en el Derecho mercantil mexicano, las decisiones de las
asambleas deben tomarse por mayoría de los votos de las acciones
representadas en cada asamblea. El art. 189 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles establece  que las asambleas serán válidas cuando esté reunida,
por lo menos, la mitad del capital social y en su parte final dispone que “las
resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos
presentes”.

De esa manera, a partir del reconocimiento de la personalidad jurídica de
cada sociedad, lo que provoca que sólo pueda asumir obligaciones a través
de su representación legal, el mecanismo de la tenencia mayoritaria de las
acciones deriva hacia otra voluntad la vida jurídica y económica de cada
sociedad.

La puesta en práctica del mecanismo ha sido, en cierto modo, el gran
invento del capitalismo, particularmente en materia laboral. La relación de
trabajo se establece, formalmente, entre la sociedad y sus trabajadores y no
será extraño sino muy frecuente, al menos en México, que estén formalmente
representados por un sindicato ajeno a la voluntad de esos trabajadores, que
obtuvo un registro y la toma de nota de sus directivos, gracias a su cooperación
con el Gobierno. A mayor abundamiento, la sociedad tendrá celebrado un
pacto normativo de condiciones de trabajo, mejor conocido por contrato
colectivo de trabajo, con las condiciones mínimas, formalmente depositado
con la firma del patrón y del sindicato, sin que los trabajadores se enteren de
su existencia, pero constituyéndolo en parapeto por si se les ocurre formar un
sindicato (pretensión más que difícil porque el gobierno se negará con cualquier
pretexto a otorgarles el registro) o inscribirse en otro ya registrado con la
pretensión de emplazar a huelga para la firma del convenio. El art. 923 LFT,
hecho con toda la mala fe del mundo, prohíbe dar trámite a un emplazamiento
de huelga para la firma de un contrato colectivo de trabajo, si ya existe otro
depositado. Esa disposición es el remate del sistema fascista que ampara la
LFT.

5.- Las intenciones laborales: empresas que supuestamente alquilan
trabajadores.

Desde hace algunos años, además de la fórmula clásica expuesta antes,
se está siguiendo el sistema de constituir una empresa, esencialmente
insolvente, amparada por un contrato colectivo de trabajo celebrado con un
sindicato corporativo, esto es, no representativo, lo que permite identificar al
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supuesto sindicato con un oficio que ampare su registro ante la autoridad,
acompañado de la toma de nota de su mesa directiva. Esa fórmula constituye
una parte importante de las garantías que la empresa alquiladora (o
arrendadora, si se quiere ser más preciso en el lenguaje jurídico) le ofrece a
sus clientes para asegurarles que no tendrán problemas ni individuales ni
colectivos.

La arrendadora pone a disposición de la arrendataria a sus trabajadores,
lo que por supuesto tendrán que laborar en el domicilio de la arrendadora,
bajo la subordinación de sus funcionarios, con los que se establece una relación
directa. El pago de los salarios lo hace la arrendadora, previa entrega de su
importe por la arrendataria, adicionado con una importante comisión, de tal
manera que los trabajadores sientan que el patrón, es decir, el arrendador,  es
el que paga. Las comisiones no suelen ser malas.

En los convenios respectivos la empresa arrendadora otorga garantías,
de la naturaleza que sea, para asegurar a la arrendataria que no tendrá
problemas económicos con motivo de despidos, accidentes de trabajo o
cualquier otra contingencia. Obviamente la arrendadora se hará cargo del
pago de la Seguridad Social, del Seguro de Vivienda y del Impuesto sobre la
renta cuyos importes le habrán sido previamente cubiertos.

De esa manera, la arrendataria, probablemente a un costo mayor del
habitual, se siente empresa sin trabajadores con todas las consecuencias
que ello produce, particularmente porque no tendrá que repartir utilidades ni
responder por despidos.

Sin la más mínima duda, esa fórmula, sustancialmente fraudulenta,
constituye un mecanismo de intermediación. La LFT regula esas relaciones
en sus arts. 12, 13, 14 y 15, bajo diferentes hipótesis. Vale la pena examinarlas.

El art. 12 define la intermediación señalando que se produce  cuando una
persona contrata o interviene en la contratación de otra para que preste sus
servicios a un patrón. En esa hipótesis entrarían también las agencias de
colocaciones.

El art. 13 excluye de la intermediación a las empresas que contraten
trabajos “para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de sus relaciones con sus trabajadores”. De no ser
así, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las
obras o servicios.

En el art. 15 se consagra la responsabilidad de las personas que utilicen
intermediarios respecto de las obligaciones marcadas en la ley y de los servicios
prestados. Se atribuye, además, a los trabajadores el derecho para prestar
sus servicios en las mismas condiciones de trabajo, con los mismos derechos
de los trabajadores que presten servicios semejantes. Finalmente, se excluye
a los intermediarios del derecho a recibir alguna retribución o comisión con
cargo al salario de los trabajadores y se reitera que deberán disfrutar de
condiciones de trabajo similares a las de los trabajadores directos del patrón
que ejecuten el mismo trabajo.
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El problema es que en México, donde los tribunales de trabajo están
controlados por el Estado y por los sindicatos corporativos, las posibilidades
de que en un laudo se declare la intermediación y se haga responsable a la
empresa beneficiaria de los servicios, es más que difícil. Eso ha generado un
uso indiscriminado de la fórmula, arma privilegiada de algunos despachos de
abogados patronales. De muchos algunos, por supuesto.

Hay una razón clara para el desarrollo generoso, en favor del sector
patronal, de estas maniobras. México vive en forma permanente un problema
de desempleo. El trabajador contratado por “A”  pero que trabaja para “B”,
está perfectamente consciente de las cosas pero el miedo a perder el trabajo
lo lleva a aceptarlas. Y así han proliferado las empresas arrendadoras de
trabajadores.

Es claro que hay otro problema principal: el Código civil en vigor en el
Distrito Federal de la República mexicana, en su art. 2398 define al contrato
de arrendamiento disponiendo que “Hay arrendamiento cuando las dos partes
contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal
de una cosa y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto”.

La conclusión es obvia: se alquilan las cosas, no los seres humanos. Pero
a lo mejor los autores de esos supuestos contratos de arrendamiento piensan
que estamos en plena etapa de la esclavitud que convertía a los hombres y
mujeres esclavos, en cosas. Tal vez la culpa sea de Aristóteles. No es difícil,
para darle mayor sustancia al fraude, que se intente reformar el Código civil
para dar pie al arrendamiento de personas. Quizá, como reminiscencia del
viejo arrendamiento de servicios.

6.- El manejo mal intencionado de las “out sourcing”.
Un libro particularmente interesante:  “The work of nations”7 de Robert B.

Reich, en tiempos pasados secretario de Trabajo en el Gabinete del presidente
Clinton, hace la adecuada relación de la transformación de los sistemas
industriales en la década de los ochenta del siglo pasado. Allí se explica el
mecanismo de la producción externa: “Los estudios de cine que antes
descansaban en sus propios recursos, personal propio y grupos exclusivos
de actores, directores y escritores, estaban contratando  sobre la base de un
proyecto por proyecto, con productores independientes, directores, actores,
escritores, personal y cinematografistas, utilizando espacios y equipos  rentados
y descansando en distribuidores independientes para colocar las películas en
los teatros (cinematógrafos) adecuados. Los editores contrataban no solamente
autores, pero también impresores, diseñadores, especialistas en mercado y
de todas las facetas de la producción. Inclusive, los fabricantes de automóviles
fueron descansando en proveedores externos de lo que ellos no producían

____________________
7 The work of Nations. Preparing Ourselves for 21st- Capitalism. Vintage Books. A Division of Random

House, Inc. New York.
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(En 1990 la Chrysler Corporation fabricaba directamente solamente alrededor
del 30 por ciento del valor de sus automóviles; Ford,  alrededor del 50 por
ciento; General Motors compraba la mitad de su ingeniería y servicios de diseño
de 800 diferentes compañías”8.

Un largo párrafo de la obra de Reich merece su reproducción porque da
una visión impresionante del sistema de red de empresas que no se confunde
con el grupo de empresas porque no necesariamente la empresa principal
participa en el  capital de las otras. “El efecto de esas redes es notable. Tomen
en cuenta algunos ejemplos: equipos de precisión de hockey son diseñados
en Suecia, financiados en el Canadá y armados en Cleveland y Dinamarca
para su distribución de Norteamérica y Europa, respectivamente, al margen
de las aleaciones cuya estructura molecular fue investigada y patentada en
Delaware y fabricada en Japón. La compaña publicitaria es concebida en la
Gran Bretaña, los pies de película para la campaña se fabrican en Canadá, se
doblan en Gran Bretaña y se editan en Nueva York. Un carro deportivo se
financia en Japón, se diseña en Italia y se arma en Indiana, México y Francia,
utilizando componentes electrónicos de avanzada inventados en New Jersey
y fabricados en Japón. Un microprocesador es diseñado en California y
financiado en los Estados Unidos y en Alemania del Oeste, con un contenido
dinámico de memoria para previsión de situaciones eventuales (dynamic,
random-access memories) que se fabrica en Corea del Sur. Un jet se diseña
en el Estado de Washington y en el Japón, se arma en Seattle, con conos y
cola del Canadá, secciones de cola especiales hechas en China e Italia y
motores británicos. Un satélite espacial diseñado en California, manufacturado
en Francia y financiado por australianos, es lanzado desde un cohete hecho
en la Unión Soviética. ¿Cuál de todos estos casos es un producto americano?
¿Quien podría decirlo? ¿Importa mucho?9

Esa es la institución del out sourcing o proveeduría externa que en México,
como señalamos antes,  se maneja de muy diferente manera. Específicamente
se  considera out sourcing no la producción de mercancías por otras empresas,
nacionales o extranjeras sino el llamado “alquiler” de trabajadores,
proporcionados por una empresa especialmente dedicada a ese fin, que cobra
una comisión alta por el servicio, se encarga de pagar los salarios previa
ministración de su importe por la empresa receptora de las actividades de los
trabajadores que evidentemente están subordinados a la supuesta arrendataria,
cubre también las cuotas de la seguridad social y de la vivienda y se hace
responsable de cualquier conflicto laboral, individual o colectivo, inclusive
otorgando fianzas de cumplimiento,  para lo que previamente ha celebrado un
supuesto contrato colectivo de trabajo con un sindicato corporativo, sin
representación alguna.

En México esas empresas, responsables de un fraude compartido, no

___________________
8 Ob,. cit. pp. 93-94.
9 Ob. cit., pp. 112-113.
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tienen inconveniente en autocalificarse de out sourcing cuando lo único cierto
es que son proveedoras y cómplices con sus clientes en el ejercicio de la
falsificación. Como dijimos antes, no tiene valor jurídico el alquiler de personas.

7.- La influencia de estos mecanismos en el derecho colectivo del
trabajo.

Es obvio que entre los muchos propósitos de estas aventuras del
capitalismo, lograr la disminución del costo y eliminar responsabilidades
laborales constituye una meta principal. La globalización persigue sin duda
alguna esos fines ya que mediante mecanismos financieros que tienen por
meta que los países periféricos se comprometan con los organismos
mundiales: FMI y Banco Mundial, entre otros, se instalan en esos países con
cargo a las economías locales, obtengan el beneficio de fabricar con costos
menores y de vender allí mismo y si en algún momento las cosas no van bien,
abandonar el terreno y   retirarse,  en lo posible, con el patrimonio que hubieren
constituido.

En México eso ocurrió en forma notable a partir de la década de los sesenta
cuando se pusieron de moda las maquiladoras. Las empresas, obviamente
norteamericanas, fabricaban los insumos en su territorio y los exportaban, de
manera temporal, para que una empresa local establecida expresamente para
esos efectos. se hiciera cargo del montaje final, con un costo fiscal mínimo y
pagando salarios muy inferiores a los vigentes en su propio territorio. Pero si
las cosas no iban bien, porque el contrato colectivo de trabajo de protección
que siempre celebraban, no funcionaba, por ejemplo por la presencia de otra
organización, esa sí representativa de los intereses de los trabajadores, la
fórmula era el escape, retirando los activos del territorio mexicano en una
mudanza nocturna hecha a espaldas de los trabajadores.

Eso significa que el mecanismo de la globalización juega como experiencia
y se mantiene en tanto las condiciones sean favorables.

En México, la existencia de los sindicatos corporativos, nombre heredado
del Derecho italiano y fascista del trabajo, es aprovechada por las empresas
nacionales y, por supuesto, por las internacionales. Recordemos que un
sindicato se constituye formalmente mediante una asamblea que decide
organizarlo, aprueba unos estatutos y un plan de trabajo, elige una mesa
directiva y se inscribe ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si está
vinculado a actividades federales o ante la junta local de conciliación y arbitraje
si realiza actividades de jurisdicción local. No se exige la acreditación de que
los supuestos integrantes estén de acuerdo a pesar de que uno de los requisitos
consiste en que lo constituyan, por lo menos, veinte trabajadores en servicio
activo, lo que hace suponer una voluntad constitutiva de un núcleo importante
de trabajadores. Pero las autoridades registrales no se ocuparán de comprobar
la voluntad expresada en los documentos.

Lamentablemente los únicos que no opinan en esas constituciones
sindicales son los propios trabajadores. Ningún trabajo cuesta levantar actas,
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lograr que sean firmadas real o fictamente  y que se consagre la elección de
mesas directivas, previa aprobación de los estatutos, asumiendo alguna de
las especialidades que prevé la ley: gremiales, de empresa, de industria,
nacionales de industria y de oficios varios y si a la solicitud se acompaña la
referencia a que el sindicato pretende formar parte de una central corporativa,
como lo es de manera especial la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) constituida en 1936 bajo la tutela del presidente Lázaro Cárdenas,
entonces democrática y pocos años después totalmente al servicio del Estado.
Lo sigue estando.

Puede imaginarse, porque así sucede, que cuando una empresa extranjera
pretende establecerse en México para fines globalizadores, lo primero que
hace es consultar con un Despacho de abogados empresariales, muchos de
ellos vinculados de antaño a organizaciones norteamericanas, con el objeto
de que celebren conversaciones con uno de esos sindicatos para la firma del
contrato colectivo aunque, de hecho, al hacerlo, no cuenten con ningún
trabajador. Una vez depositado ante la JCA, la empresa se siente tranquila y
no será fácil que los trabajadores ejerzan alguna acción en contrario para
imponer un sindicato democrático. El miedo al despido, en épocas de
desempleo, siempre notable y ahora absoluto, impedirá a esos trabajadores
lanzarse a la aventura de formar un sindicato, prácticamente imposible, o
simplemente de afiliarse a uno que tenga fama de ser representativo y
democrático. A ese miedo se agregan las dificultades procesales que lleva
consigo la pretensión de lograr la titularidad de un contrato colectivo de trabajo.

En esos términos la globalización no crea, ciertamente, la constitución de
sindicatos corporativos, pero la aprovecha. Y con ello la libertad sindical
(Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por
México) y la formación de convenios colectivos (Convenio 98 de la OIT, no
suscrito por México) se constituyen en letra muerta que no revive ninguna de
las múltiples quejas que han sido presentadas ante el Comité de Libertad
Sindical de la OIT y a las que no se les ha hecho el menor caso. Inclusive, el
representante obrero de México ante la propia OIT ha sido siempre miembro
de la CTM.

La conclusión es evidente. Sólo un puñado de sindicatos, algunos de
especial importancia, se ocupan de defender los derechos de los trabajadores.
Pero el Estado se encarga de que ninguno de sus representantes pueda formar
parte de algún organismo administrativo vinculado al Estado, como la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos o la Comisión Nacional para determinar la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, entre otros.
Ni tampoco integran a las JCA con representantes obreros posición que ocupan
en exclusiva los corporativos. Y si se crean organismos dedicados
temporalmente a discutir temas laborales en épocas de crisis, ocurre lo mismo.

Al Estado mexicano le interesa la inversión extranjera por lo que siempre
les procura tranquilidad en sus relaciones obrero-patronales. Lo que ocurre
es que ya nadie cree que en México el Derecho del trabajo sea de contenido
social, tutelar de los derechos de los trabajadores. Es, simple y sencillamente,
un instrumento al servicio empresarial.
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8.- ¿Decadencia del derecho del trabajo?
En el año 2001 publiqué un libro con diversos trabajos dados a conocer

antes en revistas y obras colectivas que denominé “La decadencia del Derecho
del trabajo”10 Previamente, en 1997, reuní también una serie de trabajos:
conferencias, ensayos y ponencias para Congresos que titulé “El Estado de
malestar”11. En ambos expuse, desde diferentes perspectivas, lo que veía y
veo como una muestra de decadencia de nuestra disciplina. Yo diría que es
natural en la medida en que el Derecho del trabajo está montado en situaciones
económicas y valoraciones políticas. Estas cambian, sobre todo las primeras,
haciendo evidente la tesis marxista de que el capitalismo viaja de crisis en
crisis, cada vez más frecuentes y más intensas. El momento actual lo
comprueba sobradamente.

En la misma medida e indudablemente como consecuencia directa de la
desaparición de la Unión Soviética y de otros países de democracia popular,
como también se les llamaba en otros tiempos (con notable redundancia
terminológica), y a partir de una vieja concepción hoy renovada de que las
crisis del capital deben resolverse con el sacrificio de la mano de obra, si
como ocurre actualmente dominan en el mundo las ideas conservadoras, la
consecuencia será anular los derechos de los trabajadores y asumir formas
de temporalidad, precariedad y flexibilidad acompañadas de la cancelación o
por lo menos, disminución de las prestaciones de la Seguridad Social que
llega a convertirse en fuente de financiamiento para el Estado y las empresas
con sacrificio de las cuotas aportadas por los asegurados. Las Administradoras
de Fondos de Retiro mexicanas, copia indecente del modelo chileno
pinochetista, hoy sufren por la precariedad de sus inversiones financieras con
el dinero de los trabajadores, sin preocuparse lo más mínimo por la situación
de ellos.

Las reformas que se intentan a las leyes laborales son claro reflejo de lo
mismo. Hoy circula en México lo que ya empieza a denominarse “Proyecto
Lozano”, preparado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
que dirige un abogado notablemente conservador, Javier Lozano y en el que
apunta claramente tendencias a extinguir derechos fundamentales de los
trabajadores previstos en la LFT.

Para el mundo reaccionario la crisis debe resolverse con despidos,
reducción de los salarios, a veces con el mito de los salarios mínimos, en
México fijados anualmente por debajo de la inflación por una comisión tripartita
integrado por representantes del Gobierno que hoy es claramente de derecha,
de los empresarios, que siempre lo han sido y los sindicatos corporativos que
adhieren en la práctica a esa ideología. El desempleo se ha convertido en el
problema nacional de mayor envergadura que  incorpora grandes masas de
trabajadores a una población en la miseria, que cubre sus necesidades, siempre

__________________
1 Edit. Porrúa, S. A., México, 2001.
2 Edit. Porrúa, S. A. , México, 1997.

Los Grupos de Empresas en el Derecho del Trabajo
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de manera insuficiente, con el mercado informal o, si hace falta, con delitos no
tan menores.

Es evidente que el Derecho del trabajo, con sus exigencias de estabilidad,
salarios adecuados, descansos, vacaciones, protección contra los accidentes
y enfermedades en lo que el principal instrumento debería ser la Seguridad
Social, que  ya no lo es, constituye un costo que el sector conservador considera
inaceptable y hace todo lo posible por reformarlo in peius.

Ciertamente el Derecho del trabajo está en decadencia. Sin embargo, si
revisamos la Historia, podremos advertir que los trabajadores, si crean o
mantienen la unidad proclamada en el Manifiesto comunista de Marx y Engels,
dando nuevas fuerzas a las internacionales obreras, podrán detener las
tendencias y recuperar y aún mejorar su condición.

En el fondo el tema es claro: si no hay salarios, no hay ventas. Las fábricas
se podrán llenar de mercancías, pero el siempre invocado mercado está
montado en leyes rígidas que hay que respetar. Y para que el mercado compre,
hay que pagar salarios. De otro modo la crisis acabará en revolución.

Néstor de Buen
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Resumen:

Además de una retribución por un servicio prestado el salario es una medida esencial
para calcular los diferentes beneficios laborales tales como prestaciones, vacaciones,
indemnizaciones, entre otros conceptos remunerativos derivados de la relación de trabajo.
Sin embargo también consideramos importante determinar que conceptos tienen carácter
salarial, en este estudio definiremos algunos aspectos o condiciones importantes que
deben cumplir las remuneraciones derivadas de una relación de trabajo para saber si
tienen carácter salarial y a su vez poder calcular en base a este otros conceptos
importantes como tributos, sanciones, prestaciones sociales, entre otros.  Asimismo es
importante destacar que existen diversos criterios salariales compuestos por la Ley
Orgánica del Trabajo, la jurisprudencia y la doctrina, los cuales serán objeto de estudio
y análisis en esta monografía.

Abstract:

In addition to a service pay for the wage is an essential step in calculating the various
employment benefits such as benefits, holidays, allowances, among other concepts
derived from remunerative employment relationship. But we also believe that concepts
are important character determining salary, the study provides some important aspects
or conditions to be met by compensation arising from an employment relationship to
determine whether employees have the character and in turn to calculate this based on
other important as taxes, penalties, benefits, among others. It is also important to note
that there are different wage standards consist of Basic Labor Law, jurisprudence and
doctrine, which will be subject of study and analysis in this monograph.

Palabras claves/key words:

1. Salario.
2. Caracter salarial.
3. Retribución.
4. Ley Orgánica del Trabajo.
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Ensayo sobre el Salario Normal en Venezuela

I.- Introducción.
Ya es un tópico decir que el salario constituye, además de la retribución

económica de carácter alimentaria que recibe el trabajador con ocasión a un
contrato de trabajo, una medida aritmética que sirve para calcular ciertas
prestaciones, beneficios, indemnizaciones y -hasta- sanciones laborales, así
como la base imponible de algunos impuestos, tasas y contribuciones
especiales y sociales o parafiscales, debidos por empleadores y trabajadores,
y que tienen como causa la relación de trabajo.

Entre las ventajas de la -ya tradicional- utilización del salario como base
de cálculo para la estimación de pagos u obligaciones laborales y tributarias,
están:

i) El sostenimiento de la eficacia de la ley, pues con el sólo ajuste del
sueldo se actualizan automáticamente los conceptos que se calculan
con base a su cuantía. Con la utilización del salario como base para
calcular pagos, se logra preservar el valor real de los mismos, ya que
de optarse por establecer directamente en la norma la cuantía de dichos
pagos, la cifra perdería rápidamente su valor a causa de la depreciación
monetaria. Una ventaja importante en países que, como el nuestro,
padecen de economías altamente inflacionarias1.
Precisamente, el Artículo 91 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela -en lo adelante CRBV-, dispone que el salario
debe estar siempre ajustado a los niveles de inflación y depreciación
monetaria, al tener que ser estimado tomando como una de las
referencias el costo de la canasta básica. Así, al estar actualizado el
salario, lo estarán también los conceptos que se estiman a partir de su
monto.

ii) El mantenimiento de la necesaria armonía y proporcionalidad que debe
existir entre el salario devengado por el trabajador -representativo de
su fuerza de trabajo- y el beneficio, prestación o indemnización laboral
que se calculan a partir de su cuantía. Mientras más alto sea el primero,
mayor lo serán también los mencionados en segundo lugar.

iii) El sostenimiento de la progresividad de los derechos laborales, pues
con sólo ajustar el salario, se mejoran, automáticamente, los demás
beneficios que se calculan con base al salario normal.

iv) La garantía de una justa distribución de las cargas públicas según la
capacidad económica del trabajador (principio de la capacidad
contributiva), cuando su salario resulte la base imponible para el cálculo

__________________
1 Conviene señalar que la tasa de inflación de Venezuela al 31 de diciembre de 2008, fue de 30,9%; sin

duda, una de las más altas de América Latina.
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de impuestos, tasas o contribuciones especiales y parafiscales,
manteniéndose un sano equilibrio entre la remuneración devengada y
los tributos que se causan con ocasión a la misma.

En cuenta de las ventajas que supone el salario como unidad de cálculo,
surgió entre nosotros la figura del salario normal -cuyo concepto irrumpió en
el ordenamiento jurídico venezolano, a partir del Reglamento de la Ley del
Trabajo de 1973, según estudiaremos más adelante- que aparece,
precisamente, como un elemento técnico o de base para calcular determinadas
obligaciones que tienen como causa el contrato de trabajo.

En tal sentido, puede afirmarse que el salario normal ha sido una
herramienta eficaz para el cálculo de obligaciones laborales y extralaborales,
pero hay que admitir también que su utilización ha significado una fuente
importante de conflictos relacionados, principalmente, con la ambigüedad de
su concepto y alcance.

Ciertamente, la dificultad de aprehender una definición exacta de esta
figura, ha generado frecuentes dudas en la estimación de los pagos que se
calculan a partir de su base y, con ello, un considerable número de controversias
que han debido ser resueltas por nuestros tribunales, no siempre con un criterio
unitario y coherente.

Es por ello que estimamos de particular importancia abordar el estudio
de esta institución del Derecho del Trabajo que, aun cuando resulta ya
tradicional entre nosotros, sigue generando inquietudes y fallos judiciales
contradictorios en torno a su definición legal, además de importantes
distorsiones en los conceptos y beneficios que, en cada caso, se calculan a
partir de éste.

Con el presente estudio se intentará delimitar el concepto jurídico del
salario normal, como base de cálculo que es de créditos laborales y
extralaborales, al tiempo de que se tratarán de identificar los principales
problemas que se presentan alrededor de esta figura, en procura de lograr
una correcta aplicación de la misma.

A todo evento, desde ya debe aclararse que cuando se hace referencia al
salario -y, particularmente, al salario normal- como base de cálculo, no aludimos
a una “clase” o “especie” del salario en los términos previstos en la Sección
Segunda (Clases de Salario) del Capítulo I (Del Salario) del Título III (de la
remuneración) de la Ley Orgánica del Trabajo -en lo adelante LOT-, y sí, más
bien, a una unidad para cuantificar determinadas obligaciones 2.

II.- Un breve recorrido histórico: en búsqueda de una definición.
En una apretada síntesis histórica debe señalarse que el concepto de

___________________
2 Vid. Humberto Villasmil Prieto y César Carballo Mena. Tripartismo y Derecho del Trabajo. La Reforma

Laboral de 1997. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1998.

Gustavo Saturno Troccoli



105

salario normal apareció por primera vez entre nosotros, en el Artículo 114 del
Reglamento de la Ley del Trabajo de 19733, cuya definición restringió su
aplicación, al cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso y al pago de
los días de vacaciones, previstos en los Artículos 29 de la Ley del Trabajo
(1966) y 93 del referido Reglamento del 73, respectivamente4.

En tal sentido, establecía el Artículo 114 de aquel Reglamento del 73, que
a los efectos mencionados:

(...) se entiende por salario normal la retribución efectivamente devengada por
el trabajador, en forma regular y permanente, en el tiempo inmediatamente
anterior a la fecha de su determinación.

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, se amplió el
número de beneficios que debían calcularse con base al salario normal. A
partir de entonces, se comenzó a utilizar esta base de cálculo para estimar
también las indemnizaciones por antigüedad y despido5 (Artículos 108, 125 y
146), y los días feriados y de descanso semanal, así como las horas extras y
el trabajo nocturno (Artículo 144).

No obstante, y a pesar de que la LOT del 90 amplió considerablemente
los beneficios cuyo cálculo debían hacerse con base al salario normal, no
produjo en su normativa un concepto legal que lo definiera. Esta situación,
como bien apuntó en su momento el Profesor Óscar Hernández Álvarez, abrió
un debate en torno a la vigencia de aquel concepto previsto en el Artículo 114
del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973, antes citado, pues la Ley del
90 no llegó a derogar expresamente al referido Reglamento, a pesar de haber
sido promulgada 17 años después del mismo.

En tal sentido, afirmó, con razón, el Profesor Hernández Álvarez:
La Ley de 1990 no definió la noción de «salario normal» a pesar de usarla
frecuentemente, al punto de que, ya no sólo las vacaciones y la indemnización
sustitutiva del preaviso, sino también la antigüedad, los días feriados y de
descanso semanal, las horas extras y el trabajo nocturno (artículo 108, 144 y
145 LOT), tenían su base de cálculo en el salario normal. Esta carencia de
definición dio lugar a la discusión acerca de si era válido emplear la definición
«salario normal» contenida en el anteriormente mencionado artículo 114 del

Ensayo sobre el Salario Normal en Venezuela

___________________
3 Publicado en la Gaceta Oficial número 1.631, Extraordinario, del 31/12/1973. El Reglamento de la Ley

del Trabajo de 1973, desarrolló de manera prolija y, prácticamente, en toda su normativa, a la Ley del
Trabajo del 16 de julio de 1936, hasta entonces, reformada parcialmente en tres ocasiones: en 1945,
1947 y 1966. En muchos casos y, sobre todo, en materia salarial, el desarrollo reglamentario fue de tal
alcance que se llegó a afirmar que había extralimitado el límite constitucional de no alteración del espíritu,
propósito y razón de la Ley (la de  1936, se entiende).

4 Artículo 29 de la Ley del Trabajo (1936): “Los avisos previstos en el artículo anterior pueden omitirse por
cualesquiera de las partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario del período correspondiente al
aviso. Dicha cantidad se calculará tomando como base el salario normal que ganaba el trabajador para
el día de la cesación efectiva del trabajo...”. Artículo 93 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973:
“Todos lodías comprendidos en el período de vacaciones, sean hábiles, feriados de remuneración
obligatoria o de descanso semanal serán remuneradas a salario normal”.

5 Cabe señalar que la Reforma de 1997 (Ex. Artículo 146) modificó la base de cálculo de la indemnización
por despido injustificado. En la LOT de 1990, como se señaló, era el salario normal devengado por el
trabajador en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior a la fecha en que nació el derecho. En
la actualidad, su cálculo deberá realizarse con base al salario (integral) del trabajador devengado por él
en el mes de labores inmediatamente anterior a la terminación de la relación de trabajo.
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Reglamento de 1973, ya que dicho Reglamento no fue expresamente derogado,
de donde algunos analistas concluimos que continúa vigente en todo aquello
que no contradiga la nueva legislación. Para otros como Napoleón Goizueta,
coautor de esta obra, el Reglamento de 1973 que se refiere a la derogada Ley
del Trabajo de 1936, perdió automáticamente su vigencia, al perderla esta última
(Véanse opiniones discrepantes de Héctor Jaime y de Napoleón Goizueta en
los parágrafos 56 y 60 de los Títulos I y II, respectivamente de esta obra)6.

En todo caso, aquella antigua discusión sobre la validez del Reglamento
de 1973 después de la entrada en vigencia de la LOT del 90, terminó, al
menos en lo que a la definición de salario normal se refiere, con la promulgación
del Decreto número 2.883, contentivo del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo sobre la Remuneración, que fue publicado en la Gaceta Oficial Número
35.044 de fecha 8 de septiembre de 1992.

En efecto, en el Artículo 1° de dicho texto normativo, se produjo una nueva
definición de salario normal que transcribimos a continuación:

Cuando la Ley establezca como base de cálculo el salario normal, se
entenderá por tal la remuneración devengada por el trabajador en forma
regular y permanente, como retribución por la labor prestada, excluyendo
los siguientes ingresos:

a) Los percibidos por labores distintas a la pactada.
b) Los considerados por la Ley como de carácter no salarial.
c) Los esporádicos o eventuales.
d) Los provenientes de liberalidades del patrono.

Para el cálculo del monto correspondiente a cualquiera de los conceptos
que integran el salario normal, ninguno de ellos será tomado en
consideración para producir efectos sobre sí mismo.

Este Reglamento fue objeto de una Reforma Parcial que se materializó
mediante Decreto número 2.751, publicado en la Gaceta Oficial número 35.134,
del 19 de enero de 1993, que modificó el concepto del salario normal en su
Artículo 1°, de la manera siguiente:

Cuando la Ley establezca como base de cálculo el salario normal, se
entenderá por tal la remuneración devengada por el trabajador en forma
regular y permanente, durante su jornada ordinaria de trabajo como
retribución por la labor prestada, excluyendo los siguientes ingresos:
a) Los percibidos por labores distintas a la pactada.
b) Los considerados por la Ley como de carácter no salarial.
c) Los esporádicos o eventuales.
d) Los provenientes de liberalidades del patrono.

_________________
6 Oscar Hernández Álvarez. De la Remuneración en Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo y su

Reglamento. Oscar Hernández Coordinador. Tercera Edición, Cuarta Reimpresión, Jurídicas Rincón,
AAVV. Barquisimeto, 2005, p. 166.
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Para el cálculo del monto correspondiente a cualquiera de los conceptos
que integran el salario normal, ninguno de ellos será tomado en
consideración para producir efectos sobre sí mismo (Negritas mías).

Como se observa, la única modificación del Artículo comentado respecto
a la norma derogada, fue la colocación de la frase “durante su jornada ordinaria
de trabajo”, que se agregó en la nueva definición del salario normal, sin género
de dudas, para restringir aun más su concepto y, particularmente y como
afirmaron algunos comentaristas de la época, para reafirmar la exclusión de
las percepciones derivadas de las horas extraordinarias de trabajo, así como
la del bono vacacional, entre otras.

Al respecto, afirmaron los Profesores Humberto Villasmil Prieto y César
Carballo Mena, lo siguiente:

En efecto, no resulta exagerado sostener que el leit motiv del aludido instrumento
reglamentario, mediante el cual se reformó parcialmente el Reglamento de la
LOT sobre la Remuneración del 13 de agosto de 1992 (G.O. n° 35.044 del 8 de
septiembre del mismo año), fue establecer con precisión que el salario normal
estaba integrado por la remuneración causada durante la jornada ordinaria de
trabajo para, de este modo, garantizar -en particular- la exclusión de las
percepciones derivadas del trabajo en horas extraordinarias.

Sin embargo, la precisión reglamentaria impulsó la errada interpretación según
la cual sólo se estimarían como integrantes del salario normal las
remuneraciones percibidas por el trabajador con ocasión de la prestación de
servicios durante una jornada que no excediere el límite legal, fundamentándose
para ello en la -pretendida- identidad entre jornada ordinaria de trabajo (expresión
empleada por el reglamentista de 1993) y jornada máxima de trabajo, en los
términos previstos en la LOT. Al contrario, es menester reparar en el hecho que
el legislador no consagra o impone una “jornada ordinaria de trabajo” sino que,
simplemente, por imperativo del principio protectorio, consagra  –revestido de
orden público necesario– un límite máximo a la jornada de trabajo,
restringiéndose así la autonomía de la voluntad de las partes7.

La definición de salario normal del Reglamento de 1993, quedó derogada
con la entrada en vigencia de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo,
publicada en la Gaceta Oficial número 5.152, Extraordinario, del 19 de junio
de 1997, actualmente vigente, en la que se estableció, por primera vez entre
nosotros, un concepto legal de salario normal, cuya definición había sido
reservada hasta entonces a textos normativos de rango sublegal, según fue
explicado anteriormente.

En tal sentido, establece el Artículo 133 de la LOT, en su Parágrafo
Segundo:

A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la remuneración
devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación
de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de
carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que esta
Ley considere que no tienen carácter salarial.

Para la estimación del salario normal ninguno de los conceptos que lo integran
producirá efectos sobre sí mismo.

Ensayo sobre el Salario Normal en Venezuela

___________________
7 Humberto Villasmil Prieto y César Augusto Carballo Mena, op. cit. p. 93.
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Dicha definición fue reproducida, textualmente, en el Artículo 4° del
Reglamento de la Ley de Alimentación de los Trabajadores, publicado en la
Gaceta Oficial número 38.426 del 28 de abril de 2006 (Decreto número 4.448)
-en lo adelante RLAT-, a los efectos del cumplimiento del beneficio previsto en
la Ley de Alimentación para los Trabajadores -en lo adelante LAT-.

En general, puede afirmarse que, a lo largo de su historia, el salario normal
ha sido utilizado por nuestros legisladores como una medida para cuantificar
ciertos pagos y, al mismo tiempo, para restringir el concepto del salario en
sentido amplio, al excluir de su definición ciertas remuneraciones que se causan
a propósito de la relación de trabajo.

En la actualidad y conforme al ordenamiento jurídico laboral vigente, el
salario normal se utiliza como base para calcular, al menos, los siguientes
conceptos:

1) Las contribuciones, tasas o impuestos debidos por patronos y
trabajadores que tienen como causa la relación de trabajo (Artículo
133 de la LOT, Parágrafo Cuarto).

2) El descanso semanal y días feriados, horas extras y trabajo nocturno
(Artículo 144 de la LOT).

3) Las vacaciones y el bono vacacional (Artículo 145 de la LOT y 95 del
RLOT).

4) El superprivilegio de las prestaciones sociales, hasta un equivalente
de noventa (90) días, previsto en el Artículo 158 de la LOT.

5) Las indemnizaciones producto de un infortunio en el trabajo (Artículo
575 de la LOT).

6) El corte de cuenta previsto en el Artículo 666 de la LOT, a propósito de
la entrada en vigencia de la Reforma de la LOT de 1997, que incluye
la indemnización de antigüedad prevista en el Artículo 108 de la LOT
de 1990, y la compensación de transferencia previsto en el literal “b”
del referido Artículo 666 de la LOT.

7) El trabajo en día feriado, en los términos del Artículo 154 de la LOT
(Artículo 54 del RLOT)8.

8) El tope salarial para el disfrute de los derechos previstos en la Ley de
Alimentación de los Trabajadores (Artículos 2°, Parágrafo Segundo, y
20 de la LAT, en concordancia con el 14 de su Reglamento).

9) El salario de los trabajadores en tiempos de cierre temporal de la
Empresa por el incumplimiento de obligaciones vinculadas a los
cupones, tickets y tarjetas electrónicas de alimentación, previstas en

___________________
8 El Artículo 154 de la LOT establece y regula el recargo por trabajo en día feriado, señalando que éste

debe calcularse con base al salario “ordinario” del trabajador. Este concepto de salario ordinario tuvo que
ser aclarado por el artículo 54 del RLOT, el cual dispone que tal mención debe entenderse como el
equivalente a la noción de salario “normal”.
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el Artículo 7° de la LAT, y cuando la clausura se deba por la
inobservancia de los requisitos a los que se contrae el Artículo 8º de la
referida Ley, relacionados con las empresas que se dedican al servicio
especializado en la administración y gestión de los mismos (Artículo
42 del RLAT).

10) El límite mínimo de la indemnización diaria a que tienen derecho las
aseguradas, durante los permisos de maternidad y por adopción
establecidos legalmente, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 11 de la
Ley del Seguro Social.

Además, el salario normal es utilizado frecuentemente en las convenciones
y acuerdos colectivos de trabajo, así como en los contratos laborales
individuales, como base de cálculo de beneficios de fuente convencional.
Situación que hace aun más importante la delimitación y precisión de su
concepto jurídico.

III.- Análisis de la definición legal del salario normal.
La definición legal de salario normal contenida en el Artículo 133 de la

LOT de 1997, antes transcrita, presenta al menos los siguientes rasgos y
elementos:

1.- El salario normal es entendido como un concepto de ámbito más
restrictivo que el propio de la definición general de salario: Tal restricción
supone que se incluyan en su concepto, solamente, percepciones salariales
devengadas por el trabajador en forma “regular y permanente”.

A propósito de ello, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que:
(…) a los efectos de establecer el “salario normal” debe tomarse en consideración
como eje de referencia, la noción amplia de salario (conocida como integral en
la práctica) consagrado en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente
a partir de 1991 -actualmente derogada por el Artículo 133 de la LOT del 97- y
que está conformado por todos los ingresos, provecho o ventaja que perciba el
trabajador por “causa de su labor”, para luego filtrar, en cada caso concreto,
todos sus componentes no habituales, y obtener de esa forma los elementos
que integran el salario normal. Siendo la característica determinante de ello, la
regularidad y permanencia con que se percibe un determinado beneficio y que
éste se perciba por causa de la labor del trabajador (negritas mías)9.

Ciertamente, la regularidad y la permanencia de las remuneraciones son
características que han definido al salario normal a lo largo de su historia. En
el Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973, así como en los Reglamentos
de La Ley Orgánica del Trabajo sobre la Remuneración de 1992 y 1993, y
también en la LOT de 1997, se establecieron estos elementos como integrantes
del salario normal.

Este rasgo restrictivo que, en puridad, es lo que justifica la existencia del
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___________________
9 Sentencia número 106 de fecha 10 de mayo de 2000, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal

Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Alberto Martini Urdaneta, in re Luis Rafael Scharbay
Rodríguez contra Gaseosas Orientales, S.A.
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salario normal, hizo que esta figura adquiriese una especial significación a
partir de la Reforma de la LOT de 1997, pues en aquella ocasión se amplió
considerablemente la definición legal del salario, al incluirse en ella a un
importante número de remuneraciones que, antes y bajo la vigencia de la
LOT del 90, no tenían reconocida naturaleza salarial.

Las razones que inspiraron la reforma del 97 exceden de los objetivos del
presente estudio, pero sí debe destacarse que la misma supuso un cambio
significativo del concepto legal del salario, que amplió de manera ostensible la
concepción que de éste se tenía en la Ley derogada10.

Así, y estando vigente la definición más amplia del salario que se conozca
en nuestra historia, la figura del salario normal adquirió una especial importancia
como herramienta para ponderar y equilibrar algunos pagos y beneficios
laborales, en resguardo de los intereses de los sujetos que conforman la
relación de trabajo.

Ahora bien, de esa regularidad y permanencia con la que deben efectuarse
los pagos para ser considerados como parte del salario normal, se infieren los
siguientes rasgos y características del mismo:

a) La periodicidad de su pago, o lo que es lo mismo, una frecuencia o
repetición de las remuneraciones separadas por iguales intervalos o
mismos lapsos de tiempo. No importa que los pagos se realicen en
períodos superiores a los de un mes, según será explicado en el Título
IV del presente estudio, pero si será necesario que el tiempo
transcurrido entre uno y otro sea siempre el mismo (mensuales,
bimensuales, semestrales, anuales, etc.).

De esta característica se deduce, ante todo, que la ley reconoce la
existencia de pagos salariales esporádicos u ocasionales, que formarían parte
de la definición general del salario y no de un concepto más restrictivo como
el del salario normal. En una palabra, la periodicidad sería un elemento esencial
del salario normal y no del salario general, también conocido como salario
integral.

No obstante, tal afirmación podría resultar contradictoria en la mente de
algunos, pues el Artículo 150 de la LOT consagra, en general, el principio de

__________________
10 Ciertamente, los subsidios o facilidades que otorga el empleador con el propósito de que éste obtenga

bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, que en la LOT del 90
estuvieron expresamente excluidos de la definición legal del salario, pasaron a formar parte del mismo a
partir de 1997 (Vid. Artículo 133, Parágrafo Primero).
Por su parte, se eliminó la mención que se hacía en la LOT del 90, por la cual no formaban parte del
salario las gratificaciones no relacionadas directamente con la prestación del servicio y los aportes del
patrono para el ahorro del trabajador en cajas de ahorros. Ello planteó dudas respecto del carácter salarial
de los mismos a partir de la Reforma de 1997, pues para algunos tal exclusión significó una incorporación
tácita de estos pagos a la definición del salario.
La intención de los reformistas del 97 fue detener los frecuentes fraudes que se acometieron bajo la
vigencia de la LOT del 90, a través de la simulación de bonos, gratificaciones, subsidios o facilidades con
los que se procuraron restarle valor a las remuneraciones salariales y, con ello, disminuir los costos de
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__________________
los conceptos cuya estimación se hacían a partir de su base. Con esta práctica se mermaron la cuantía
de muchos beneficios económicos de los trabajadores y, al tiempo, la de algunos tributos cuya base
imponible, como ahora, era el salario de los mismos. Se habló entonces de la desalarización de las
remuneraciones para identificar, precisamente, aquellas prácticas fraudulentas.
Para desmontar aquella nefasta situación, los legisladores del 97 emprendieron un proceso que, con
justicia, se conoció como la recomposición del salario, y que nos dejó el concepto más amplio que de
salario hayamos conocido en nuestra historia. En la actualidad, se entiende por salario toda “remuneración,
provecho o ventaja -incluidos los subsidios y facilidades- cualquiera fuere su denominación o método de
cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo que corresponda al trabajador por la prestación de su
servicio”.

periodicidad para el pago del salario, señalando que “El trabajador y el patrono
acordarán el lapso fijado para el pago del salario, que no podrá ser mayor de
una (1) quincena, pero podrá ser hasta de un (1) mes cuando el trabajador
reciba del patrono alimentación o vivienda”.

De igual modo, los Convenios 95 y 117 de la Organización Internacional
del Trabajo, suscritos y ratificados por nuestro país en su día, establecen la
necesidad de que el salario sea pagado por intervalos regulares, conforme a
las reglas establecidas en la legislación de cada país.

Siendo así, nos preguntamos: ¿Cómo es posible reconocer el carácter
salarial a ciertas remuneraciones esporádicas u ocasionales, si la propia ley
ordena luego la periodicidad de su pago?

Asimismo, si el salario debe pagarse, siempre, periódicamente: ¿Qué
sentido tendría hacer una distinción entre el salario normal -cuya característica
especial es, precisamente, estar integrado por pagos regulares o permanentes-
y el salario general o integral, si a fin de cuentas ambos resultarían lo mismo?
Nótese pues cómo un análisis apresurado de la situación nos podría conducir
a conclusiones contradictorias.

En respuesta a esta inquietud hay que apuntar, primeramente, que la
definición actual del salario contenida en el artículo 133 de la LOT, no menciona
la periodicidad como un elemento esencial del salario, como si lo hacía la
definición contenida en el Artículo 106 del Reglamento de la Ley del Trabajo
de 1973, el cual, a la sazón, establecía: “Se entiende por salario la retribución
que con carácter periódico recibe el trabajador por la labor que ejecuta (...)”.

Ciertamente, en el Reglamento del 73 había una contradicción normativa,
al establecer la periodicidad como un elemento esencial del salario en sentido
amplio, pues dejaba sin basamento la posibilidad de pagos salariales
eventuales o esporádicos y, al tiempo, sin justificación la existencia de una
categorización especial como la del salario normal, cuya función es,
precisamente, restringir la definición general a los pagos percibidos en forma
periódica.

Aún así, aquel Reglamento, según señalamos antes, establecía y regulaba,
como un concepto diferente y separado, la figura del salario normal para calcular
la indemnización sustitutiva del preaviso y del pago de las vacaciones (Ex.
Artículo 114), cuando lo cierto era que una interpretación estricta de la definición
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del salario contenida en el Artículo 106 del mismo Reglamento, antes citado,
impedía hacer una diferenciación entre el salario en sentido amplio y el salario
normal, pues en ambos casos debían estar constituidos por pagos periódicos.

El Profesor Humberto Villasmil Prieto pareció percatarse de este detalle
al referirse específicamente sobre la periodicidad del salario, señalando que
“esta peculiaridad, que entre nosotros no tiene rango legislativo, pareciera
más bien consecuencia del carácter continuo o de ‘tracto sucesivo’ del contrato
individual de trabajo, no así una especificidad del diseño normativo del salario”11.

Fue ello lo que, seguramente, observaron los legisladores del 90 y del 97,
al no incluir en las definiciones del salario sancionadas en cada caso, el
elemento de la periodicidad de su pago; con lo que, en la actualidad, pueden
formar parte del salario percepciones esporádicas, siempre y cuando éstas
reúnan los demás requisitos legales que se requieren para que un pago pueda
ser considerado de naturaleza salarial, esto es, que constituyan un beneficio,
provecho o ventaja percibida por el trabajador, en ocasión a los servicios que
presta por cuenta y bajo dependencia de otro.

Aun así, faltaría por explicar el contenido del Artículo 150 de la LOT,
actualmente vigente, el cual contempla como principio general la periodicidad
en el pago del salario, según fue señalado anteriormente.

A propósito de ello, conviene señalar que a pesar de la existencia de
dicha norma (Artículo 150 de la LOT), en Venezuela es posible que el trabajador
reciba remuneraciones ocasionales o esporádicas de indudable carácter
salarial. Lo que sucede es que nuestra LOT distingue tácitamente un salario
básico (aunque no lo denomine de esa manera12) que deberá pagarse en
forma periódica y dentro de los límites del Artículo 150 de la LOT, de otras
remuneraciones de carácter salarial que podrían pagarse, en forma regular o
permanente u ocasional o esporádica, indistintamente, fuera de esos límites13.

No dice la Ley cuánto de ese salario deberá pagarse periódicamente y
dentro del lapso legal indicado, y cuánto se podría pagar fuera de él. Debemos
deducir entonces que bastaría con que ese salario básico permitiera al
trabajador y a su familia una existencia humana y digna (Principio de la
suficiencia. Artículo 130 de la LOT), y que en ningún caso resultase inferior al
monto del salario mínimo, para entender cumplidos los requisitos legales
correspondientes.

____________________
11 Humberto Villasmil Prieto. Estudios de Derecho del Trabajo. Segunda Edición, Universidad Católica Andrés

Bello, Caracas, 2005, pp. 302 y 303.
12 El Artículo 7º de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones

y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados
y de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial Número 38.426 del 28 de abril de  2006, menciona
la figura del salario básico, aun cuando no la define.

13 “(…) debe anotarse que no todos los elementos que integran el salario deben ser ciertos o seguros, pues
la porción básica, que sí requiere certeza, pueden y suelen complementarla elementos de carácter variable,
eventual o aleatorio, como son el pago de horas extras, comisiones complementarias, participación en
las utilidades, etc.” (Rafael Alfonzo-Guzmán, Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Décimo Segunda
Edición, Editorial Melvin, C.A., Caracas, 2001, p. 174).
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Pero, insistimos, conforme a la legislación vigente, el trabajador podrá
recibir pagos salariales fuera de los límites del Artículo 150 de la LOT sin
violentar, necesariamente, el principio de periodicidad del salario; afirmación
que nos servirá más adelante en la tarea que nos proponemos en el presente
estudio, respecto a precisar el concepto del salario normal en Venezuela.

Cabe señalar que un antiguo dictamen de la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Trabajo del 13 de noviembre de 1987, interpretando el alcance
del Artículo 74 de la Ley del Trabajo del 36 -actualmente derogado y sustituido
por el Artículo 150 de la LOT, y cuyo contenido resultaba muy parecido a la
norma vigente- señaló que no se quebrantaba la norma si las partes fijaban
un modo distinto para el pago de ciertas formas salariales.

Al respecto, se señaló:
(...) En el campo de la doctrina laboral algunos autores distinguen entre normas
de orden público absoluto y normas de orden público relativo, concibiéndose
las primeras como aquellas que jamás se pueden relajar ni renunciar de manera
alguna (ejemplo, las prestaciones sociales, el seguro social, etc.), y
considerándose las segundas como aquellas que pueden relajarse sin
quebrantarse el carácter proteccionista que tiene el Derecho Laboral respecto
del trabajador. Entre estas últimas podríamos citar el caso del Artículo 74 de la
Ley del Trabajo14.

Este precepto legal es un principio de orden público, en cuanto a que su
cumplimiento por el patrono es estrictamente necesario, mas ello no obsta
para que las partes fijen el pago de ciertas formas salariales de manera distinta
a la prescrita en la Ley (caso de primas, bonos, comisiones, etc.).

A todo evento, y a modo de conclusión, se puede afirmar que la regularidad,
permanencia o -lo que es lo mismo- la periodicidad del pago, es un elemento
esencial del salario normal y no de un concepto más genérico, y de ámbito
mayor al final, como el del salario integral.

b) Igualdad de causa o título: para que un pago pueda ser considerado
regular o permanente y, por ende, parte del salario normal, es
necesario que cada vez que se realice tenga el mismo motivo. Por
ejemplo, si una empresa otorga a un trabajador una prima por hijo
cada año o un bono bimensual por transporte, éstos formarían parte
de su salario normal porque su pago se realizaría siempre bajo el
mismo fundamento.

c) Estabilidad, inmutabilidad y seguridad de las remuneraciones:
significa que los pagos que integran el salario normal no podrán
estar sometidos a riesgo alguno en cuanto a la oportunidad en que
serán efectuados, así como a la estimación de su cuantía. El
trabajador deberá, a priori, tener plena certeza de que el pago se va
a producir, así como conocer la cuantía del mismo. Sin estos
conceptos de estabilidad, inmutabilidad y seguridad, sería muy difícil

____________________
14 Actualmente, Artículo 150 de la LOT.
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explicar la regularidad y permanencia que deben de tener los pagos
que integran el salario normal del trabajador. Sobre este punto
volveremos más adelante, cuando abordemos el asunto de cómo
debe interpretarse la regularidad y permanencia de los pagos que
conforman el salario normal (Título IV).

2.- Exclusión de las percepciones de carácter accidental, las
derivadas de la prestación de antigüedad y las que la Ley considere que
no tienen carácter salarial:

Tal mención, en nuestro criterio, resulta reiterativa e innecesaria, pues lo
que hace apenas es ratificar lo que ya estaba expresado con el carácter salarial
y periódico de las remuneraciones que conforman el concepto del salario
normal.

En cualquier caso, analicemos, por separado, cada exclusión señalada
por la norma:

a) Las percepciones de carácter accidental: Si la periodicidad de los
pagos salariales, como dijimos, es un elemento esencial del salario
normal, lógicamente, no podrían incluirse en su concepto
remuneraciones percibidas por los trabajadores de manera eventual
u ocasional.

No obstante, deducimos que la intención del legislador fue ratificar la
exclusión de algunas percepciones recibidas por el trabajador, particularmente,
las derivadas de las horas extras de labores, siempre y cuando éstas se
trabajen en forma eventual u ocasional, pues tales remuneraciones podrían
ser percibidas por el trabajador en forma regular y permanente y, por ende,
formar parte de su salario normal.

En efecto, ha sostenido en ese sentido nuestro Máximo Tribunal, lo
siguiente:

(...) constituyen elementos integrantes del salario normal las horas extras y
bono nocturno, cuando se devengan con regularidad y permanencia así como
la remuneración de los días de descanso y feriados que de manera habitual
recibe el trabajador por la prestación de sus servicios15.

Lo mismo podría aplicarse a los recargos recibidos por trabajo en días
feriados o en jornada nocturna. Estas percepciones formarán parte del salario
normal, en tanto y cuanto se paguen de forma regular y permanente. No así
cuando se reciban de manera esporádica o accidental.

___________________
15 Sentencia de fecha 10 de mayo de 2000, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo

de Justicia, con Ponencia del Magistrado Alberto Martini Urdaneta, in re Luis Rafael Scharbay Rodríguez
contra Gaseosas Orientales, S.A. Esta situación se presenta frecuentemente en los trabajadores por
turnos y, particularmente, en los empleados de inspección o de vigilancia sometidos a una jornada especial
de trabajo de once (11) horas diarias, con derecho a un mínimo de una (1) hora de descanso, conforme
al Artículo 198 de la LOT. Comúnmente, estos trabajadores laboran una hora “extra”, todos los días, para
cubrir un día con dos turnos de doce horas cada uno. En tales casos, esa hora extra formaría parte del
salario normal de los trabajadores, al ser trabajada y pagada de forma regular y permanente.
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Una situación diferente se planteaba bajo la vigencia del Reglamento de
la LOT sobre la Remuneración de 1993, anteriormente mencionado, al
establecer que las remuneraciones que integraban el salario normal eran las
devengadas por el trabajador en forma regular y permanente, y originadas
durante su jornada ordinaria.

Con esta mención se podía interpretar, como en efecto se hizo, que los
pagos por horas extras quedaban automáticamente excluidos de la noción
del salario normal, aun cuando éstos se realizasen de forma periódica o
permanente, al generarse, siempre, por labores realizadas fuera de la “jornada
ordinaria”.

 b) La prestación de antigüedad: regulada en el Artículo 108 de la LOT,
ha sido el centro de múltiples debates a propósito de su naturaleza
jurídica. En la actualidad, es entendida como un “beneficio que se
causa y acrecienta, en términos patrimoniales, en la medida que la
relación de trabajo transcurre o se hace más antigua”16.

Siendo así, su naturaleza jurídica y, al tiempo, el bien jurídico que tutela,
es el ahorro del trabajador, que le permite a éste acumular un capital del cual
podrá servirse una vez culminada la relación de trabajo, para enfrentar
contingencias como la del desempleo, vejez o salud, hacer inversiones, cubrir
gastos de recreación, etc.

En consecuencia, y en virtud del carácter no salarial de la prestación de
antigüedad, mal podría ser incluida como parte del concepto de salario normal,
cuyo requisito necesario es, precisamente, que las percepciones tengan, ante
todo, naturaleza salarial.

c) Las percepciones que la LOT considere que no tienen carácter
salarial: Otra mención innecesaria en virtud de la naturaleza no
salarial de los conceptos excluidos. Es obvio que la remuneración
primero deberá tener naturaleza salarial y luego cumplir con los
demás requisitos de regularidad y permanencia, para que pueda ser
considerada como parte del salario normal.

No obstante, tal y como fue planteada la disposición, se podrían generar
dudas en torno a su interpretación, al señalar que se considerarán excluidas
las percepciones “que esta Ley considere que no tienen carácter salarial”.

La confusa redacción de la norma nos obliga a preguntarnos: ¿Qué pasaría
con aquellas remuneraciones de los trabajadores que, sin tener carácter
salarial, no están expresamente excluidas de su concepto por la LOT?

En efecto, la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en la afirmación
de que no toda remuneración, beneficio o ventaja percibido por el trabajador
durante la relación de trabajo, tienen carácter salarial, refiriéndose a

__________________
16 Humberto Villasmil Prieto y César Carballo Mena. Tripartismo y Derecho del Trabajo, op. cit. p. 18.
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percepciones que, aun sin estar expresamente excluidas en la Ley de la
definición del salario, carecen de la intención “remunerativa del trabajo” (v. gr.
Ventajas proporcionadas para la ejecución del servicio y para el normal y buen
desempeño de las labores)17.

Asimismo, cabría la pregunta: ¿Qué pasaría con aquellos pagos que son
expresamente excluidos del salario por leyes distintas a la LOT?, pues la norma
refiere sólo a exclusiones realizadas en ese texto normativo y no de otros v.
gr. El beneficio de alimentación previsto en la Ley de Alimentación de los
Trabajadores, cuyo artículo 5° los excluye expresamente del salario.

A todo evento, y más allá de una técnica legislativa que podría ser mejorada
en futuras reformas, resulta obvio que la intención del legislador del 97, fue
excluir del concepto del salario normal remuneraciones que no tienen carácter
salarial, bien porque la Ley expresamente así lo señale (no importa que no
sea la LOT), ora porque no ostentan el carácter remunerativo que ha de tener
el salario conforme se deduce de su definición legal.

IV. Problemas frecuentes en la delimitación del salario normal.
El primer problema con el que comúnmente nos tropezamos al intentar

trazar los límites del salario normal, es el de la calificación salarial, propiamente,
de una remuneración, pues para que un pago pueda ser considerado como
parte del salario normal del trabajador, primero debe ser calificado como
integrante del salario mismo.

Y es que no toda remuneración percibida por el trabajador tiene,
necesariamente, carácter salarial, tal y como lo ha reconocido pacífica y
reiteradamente la doctrina y jurisprudencia patria, al interpretar el contenido y
alcance del encabezado del Artículo 133 de la LOT, contentivo de la definición
legal del salario en sentido amplio.

A propósito de ello, se ha sostenido desde nuestro Máximo Tribunal que
para que un pago pueda ser catalogado como parte del salario debe existir la
intención retributiva del trabajo, es decir, es necesario que se cause como
contraprestación a los servicios prestados por el trabajador y pase a formar
parte de su patrimonio.

Así, no formarán parte del salario y, por ende, del salario normal, por

___________________
17 Vid. por todas. Sentencia N° 263 del 24 de octubre de 2001, emanada de la Sala de Casación Social del

Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, in re José Francisco
Ojeda Avilés contra Hato La Vergareña. El Artículo 133, en su Parágrafo Tercero, establece que se entiende
por beneficios sociales de carácter no remunerativo: 1) Los servicios de comedores, provisión de comidas
y alimentos y de guarderías infantiles. 2) Los reintegros de gastos médicos farmacéuticos y odontológicos.
3) Las provisiones de ropa de trabajo. 4) Las provisiones de útiles escolares y de juguetes. 5) El
otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación o de especialización. 6) El pago de gastos
funerarios. Establece la misma norma que estos beneficios sociales no se consideran como salario,
salvo que en las convenciones colectivas o en los contratos individuales de trabajo se hubiese pactado lo
contrario.
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ejemplo, las percepciones recibidas por el trabajador para desarrollar o
facilitar sus labores en la Empresa, tales como los útiles, implementos o
herramientas de trabajo, los viáticos, etc.

En relación a ello, conviene aclarar que este problema, aun cuando afecta
directamente a la delimitación del salario normal, se presenta, con todo, en la
demarcación del salario mismo o también denominado integral, resultando
por ello un asunto que sobrepasa los objetivos del presente estudio, en el que
nos ocuparemos sólo de los problemas relacionados con la delimitación del
salario normal y, específicamente, con la regularidad y permanencia de las
remuneraciones que lo integran.

En ese orden de ideas, el problema más frecuente en torno a la definición
del salario normal lo ha identificado y descrito claramente la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia número 1901 del 16
de noviembre de 2006, con Ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras
de Roa, in re Antonio Testa Dominicancela contra Coca-Cola Femsa de
Venezuela, S.A., en la cual se dejó sentado, lo siguiente:

(...) la definición de salario normal por parte del legislador de 1997 deja pendiente
algunos problemas. Se trata de determinar si la regularidad y permanencia
propias del salario normal pueden encontrarse en percepciones que no se pagan
en forma constante sino una o dos veces al año, como es el caso de la
participación en los beneficios y el bono vacacional, así como algunas
bonificaciones especialmente establecidas por la convención colectiva; pero
no es la naturaleza salarial de tales percepciones lo que presenta dudas, sino
determinar si la intención del legislador al crear el ‘salario normal’ como una
concepción más restringida que la de ‘salario’ apunta a incluir dentro de aquella
sólo los conceptos que el trabajador recibe regular y permanentemente -aquellos
determinados en la nómina de pago cotidianamente- o por el contrario, los
pagos que el trabajador recibe una vez al año, por todos los años.

Frente a esta situación, cabría preguntarse: ¿La regularidad y permanencia
de la percepciones propias del salario normal, suponen límites en los intervalos
de los pagos?, es decir, cuando la Ley establece una periodicidad de las
remuneraciones que forman parte del salario normal, ¿lo hace con
independencia del tiempo que transcurra entre uno y otro pago, o debe
suponerse que dicho lapso está sometido a un tope y, en particular -como
sería razonable plantearse- el establecido en el Artículo 150 de la LOT que fija
un lapso de una quincena, o hasta un mes cuando el trabajador reciba de su
patrono alimentación y vivienda?.

Antes señalamos, a propósito del análisis que hicimos del Artículo 150 de
la LOT, que la periodicidad no es un elemento esencial del salario y sí una
consecuencia del la condición de tracto sucesivo del contrato de trabajo.

Además, decíamos, debe deducirse que la Ley, al establecer el principio
de periodicidad del pago del salario, lo hizo para prever, tácitamente, un salario
básico -aunque no lo denomine expresamente de esa manera- que no podrá
pagarse en períodos superiores a los indicados en la misma.

No obstante, y como se ha sostenido desde la jurisprudencia, no debe
confundirse la figura del salario básico con la del salario normal, pues este
último admite pagos regulares o permanentes superiores a los límites
establecidos en el Artículo 150 de la LOT, conforme a lo establecido en el
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Parágrafo Segundo del Artículo 133 de la LOT, en el que no se estableció,
propiamente, un tope temporal de las percepciones que lo conforman.

En efecto, en sentencia de fecha 10 de mayo de 2000, emanada de la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, in re Luis Rafael
Scharbay Rodríguez contra Gaseosas Orientales, S.A., con Ponencia del
Magistrado Alberto Martini Urdaneta, antes citada, se dejó sentado lo siguiente:

(...) no debe confundirse el “salario normal” con el comúnmente denominado
“salario básico”, que es el salario fijo previsto para el cargo o la función realizada
por el trabajador, referido a una jornada de trabajo, sin ninguna adición. Esta
noción de salario básico, no esta contenida en la Ley Orgánica del Trabajo,
pero si lo está en la mayoría de las convenciones colectivas de trabajo y fue
recogido por la Ley de Política Habitacional, derogada, que establecía que: “se
entiende por remuneración básica a los fines de esta ley, el sueldo básico
asignado al cargo, en el caso de los funcionarios públicos, y, en el caso de los
trabajadores, la cantidad fija que como cuota mensual o diaria, éstos perciban
a cambio de su labor ordinaria, sin pago extra de ninguna especie”.

El salario básico así definido, no es sinónimo del salario normal previsto en la
Ley Orgánica del Trabajo.

Así pues, es válido concluir que las percepciones percibidas por el
trabajador por períodos bimensuales, semestrales o anuales, formarán parte
del salario normal, en tanto y cuanto el trabajador las reciba de forma regular
y permanente, al menos si nos apegamos estrictamente al contenido del
Parágrafo Segundo del Artículo 133 de la LOT. No ocurre lo mismo con el
salario básico que está constituido por una cuota mensual o quincenal del
salario del trabajador, según el caso.

En efecto, en sentencia N° 0691 del 20 de mayo de 2008, con Ponencia
de la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, in re Elsida Yuncosa de Figuera
contra el Banco de los Trabajadores de Venezuela, C.A., se dejó sentado lo
siguiente:

Hay que indicar igualmente que por regular y permanente debe considerarse
todo aquel ingreso percibido en forma periódica por el trabajador, aunque se
paguen en lapsos de tiempo mayores a la nómina de pago cotidianamente
efectiva, es decir, son “salario normal” aquellos pagos como bonos e incentivos,
hechos bimensual, semestral o anualmente, pero en forma reiterada o segura18.

En definitiva, y en una palabra, lo que hace a una remuneración de carácter
salarial parte del salario normal es su periodicidad, regularidad o permanencia,
sin importar si la frecuencia de los pagos son superiores a una quincena o a
un mes.

Ello no quiere decir que nos estamos pronunciando en favor de que así
sea, pues un concepto tan amplio del salario normal, prácticamente deja sin
ninguna justificación la existencia de esta figura, que persigue, precisamente,
restringir el concepto de salario integral, con la exclusión de algunas de sus

____________________
18 Vid. también Sentencias de la SCS del TSJ Nos. 489 y 406 del 30-07-2003 y 10-04-2008, respectivamente,

con Ponencias del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Asimismo, tal criterio ha sido sostenido, de manera
pacífica y reiteradamente, por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo. Vid. Dictamen N° 08 del
2 de julio de 2004.
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remuneraciones integrantes. Pero, ciertamente, su definición legal (Artículo
133 de la LOT, Parágrafo Segundo) no admite una interpretación distinta si,
como se debe, atribuimos el sentido que aparece evidente del significado propio
de sus palabras.

Al analizar el problema, el Profesor Hernández Álvarez, ha señalado:
Los problemas se presentan para determinar si la intención del legislador al
crear el <salario normal> como una categoría más restringida que la del
<salario>, apuntaba a incluir dentro de aquella solo los conceptos que el
trabajador recibía regular y permanentemente, es decir aquellos integrados en
la nómina de pago que cotidianamente le hace efectiva el empleador o si, por
el contrario, pueden considerarse regulares y permanentes los pagos que el
trabajador recibe una sola vez al año, pero todos los años. Nos inclinamos por
la primera solución ya que, a nuestro juicio, el incluir prácticamente todos los
conceptos salariales dentro del <salario normal> quita sentido a la existencia
de este concepto restringido. La práctica laboral más generalizada desde que
el Reglamento de 1973 definió el <salario normal> se orienta en esta dirección.
No obstante, reconocemos la dificultad de establecer una solución definitiva a
esta cuestión dentro de los términos adatados por el legislador19.

Ahora bien, aun cuando debe admitirse que la regularidad de los pagos
que conforman el salario normal podrían abarcar periodos superiores a los de
un mes, tal periodicidad debe cumplir los requisitos a los que nos referíamos
en el Título III.1 del presente estudio, cuando analizábamos la definición legal
del salario normal y, particularmente, a sus elementos esenciales de regularidad
y permanencia, a saber: i) La frecuencia o repetición del pago debe darse en
intervalos separados por períodos iguales, ii) Debe existir igualdad de causa o
título en las remuneraciones, y iii) El trabajador, a priori, debe tener plena
certeza que las mismas se van a producir, además de conocer su cuantía.

Así, y conforme a estas condiciones, los pagos que dependan de un hecho
futuro e incierto estarían excluidos del salario normal del trabajador, aun cuando,
al observarlos retrospectivamente, fueren pagados con cierta regularidad en
el tiempo.

Esta teoría, como se verá más adelante, nos conducirá a la conclusión de
que una parte de la participación de los beneficios o las utilidades y otros
beneficios convencionales que se reciben sin que, de previo, se tenga la certeza
que el pago se va a producir, no forman parte del salario normal de los
trabajadores.

V. La participación en los beneficios o utilidades, el bono vacacional y
los bonos y comisiones: ¿Forman parte del salario normal?
Una inquietud que se presenta con frecuencia es sí la participación en los

beneficios o utilidades y el bono vacacional forman parte del salario normal,
siendo percepciones que el trabajador recibe en forma regular y permanente,
pero que se causan y pagan en lapsos más o menos prolongados en el tiempo
(un año).
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En tal sentido, señalábamos en el Título anterior que la jurisprudencia ha
sido pacífica en admitir como parte del salario normal las remuneraciones
percibidas por los trabajadores en forma periódica y segura, sin importar la
extensión del lapso transcurrido entre uno y otro pago, pues la Ley no establece
límites en ese sentido.

En ese orden de ideas, si se concluyese que la participación en los
beneficios o utilidades y el bono vacacional constituyen pagos regulares o
permanentes, no habría ningún impedimento para admitir que éstos forman
parte del salario normal de los trabajadores, aun cuando se paguen, como en
efecto, en períodos de un año.

En los demás conceptos salariales, habrá que determinar –sobre la base
de los mismos criterios- su regularidad o permanencia, para saber si forman o
no parte del salario normal.

A todo evento, conviene analizar cada caso por separado:

a. La participación en los beneficios o utilidades.

Ante todo, conviene recordar que bajo el régimen de la LOT de 1990, el
artículo 146 de aquella Ley establecía que “la participación del trabajador en
las utilidades de una empresa se considerará salario a los efectos del cálculo
de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan al trabajador con
motivo de la terminación de la relación de trabajo”. Por su parte, el encabezado
del mismo artículo sancionaba que era el salario normal la base para el cálculo
de esas prestaciones e indemnizaciones. Así, conforme a la referida norma,
las utilidades formaban parte del salario normal del trabajador por mandato
expreso de la Ley, al menos para aquel caso particular regulado en la LOT del
90.

No obstante, esa situación cambió con la reforma de la LOT del 97, al
establecerse en el Artículo 146 -actualmente vigente- una base distinta al salario
normal para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan
al trabajador por el término de la relación de trabajo. En la actualidad, éstas se
calculan con base al “salario” (integral) de los trabajadores (Vid. Artículos 108
y 146 de la LOT vigente).

Así, al desaparecer el contenido del Artículo 146 de la LOT de 1990, que
se pronunciaba afirmativamente en cuanto a que las utilidades integraban el
salario normal de los trabajadores, al menos para el caso puntual en que
debían calcularse las prestaciones e indemnizaciones que correspondían a
éstos al término de la relación de trabajo, surgió la duda sobre si las utilidades,
en la actualidad, forman o no parte del salario normal.

La misma inquietud, seguramente, debió presentarse también durante la
vigencia de la LOT de 1990, para aquellos pagos que debían calcularse con
base al salario normal del trabajador, que fueran distintos a las prestaciones e
indemnizaciones que debían ser pagadas al término de la relación de trabajo,
al no contar con una norma que expresamente señalara que las utilidades
debían integrase a dicho salario.
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A propósito de ello, el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario,
en Sentencia de fecha 20-12-2000, Exp. Nº 1233, dejó sentado, lo siguiente:

(...) Visto las exposiciones anteriores, quien suscribe es del criterio que salario
es todo pago, ingreso, provecho o ventaja a cargo del empleador considerado
proporcional al esfuerzo realizado por el hombre, con ocasión a las labores
realizadas. El cual goza con características peculiares tales como la
proporcionalidad, continuidad y regularidad, líquido, exigible y no sujeto a
condición ni término que obstaculice la acción de acreedor (trabajador). De
este concepto se observan las características, lo que el legislador optó por
llamar salario normal, por lo que las utilidades canceladas a los trabajadores
se excluyen del concepto de salario normal, ya que estas últimas no gozan de
la continuidad, regularidad y permanencia y sólo es exigible si la Empresa obtiene
beneficios.

...Omissis...
De todo lo expuesto anteriormente, puede concluirse que el reparo formulado
por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) sobre los precitados
conceptos es improcedente por incluir en la base de cálculo de la contribución
parafiscal, lo pagado al trabajador por concepto de utilidades, lo cual como se
expresó anteriormente este beneficio no está considerado dentro del salario
normal y así se declara.

Cabe señalar que la participación en los beneficios o utilidades -beneficio
de indudable naturaleza salarial que los trabajadores tienen derecho a percibir,
como consecuencia de que son ellos quienes contribuyen a generarla- está
regulada a partir del Artículo 174 de la LOT, el cual establece que las empresas
deben distribuir entre sus trabajadores por lo menos el 15% de los beneficios
líquidos obtenidos al fin de su ejercicio anual, teniendo como límite mínimo 15
días y como máximo 4 meses, o 2 meses para las empresas con menos de
un millón de Bolívares (hoy Bs.F. 1.000) de capital social o que ocupen menos
de 50 trabajadores.

Conforme a dicha norma, el trabajador, de una parte, tiene asegurado un
mínimo de 15 días de salario, los cuales recibirá con independencia de que la
empresa haya obtenido o no ganancias en un ejercicio económico determinado;
y de otro lado, una expectativa de percibir una suma superior -de hasta 4
meses de salario- por tal concepto, en caso de que luego de dividir el total de
los beneficios repartibles (15%) entre el total de los salarios devengados por
todos los trabajadores, y de que dicha cifra se multiplique por el salario
devengado por cada uno, resulte una suma superior al límite mínimo legal de
quince días antes mencionado.

En tal sentido, en nuestro criterio, sólo integran el salario normal lo pagado
por concepto de los 15 días de la utilidad legal, que son, en puridad, los que el
trabajador está seguro que recibirá una vez al año de manera regular y
permanente, pues su pago no depende de ninguna otra circunstancia que no
sea la del transcurso del tiempo requerido.

Por su parte, deberá excluirse la diferencia entre lo pagado al trabajador
por esos 15 días y lo que efectivamente reciba por concepto de participación
de beneficios o utilidades, cuando éstas resulten mayor al mínimo legal
establecido. Ello debido a que el trabajador, a priori, no tiene plena certeza de
que va a recibir ese pago, así como no le es posible conocer su cuantía antes
de que se cause el mismo, pues éste dependerá de que la empresa produzca
ganancias en un período económico determinado, además de otras
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circunstancias futuras, como el número de trabajadores que integrarán la
nómina al momento en que se deba efectuar el cálculo.

Y es que esa parte del monto de la participación de beneficios o utilidades
mal podría entenderse que el trabajador la percibe de modo regular o
permanente, pues la regularidad y permanencia a la que se contrae la definición
legal del salario normal, pensamos, son términos que difícilmente podrían
explicarse sin los conceptos de estabilidad, inmutabilidad y seguridad por parte
del trabajador. Situación que para nosotros no admite la existencia de riesgo
alguno en cuanto a la oportunidad y estimación del pago.

En efecto, en la sentencia de nuestro Máximo Tribunal N° 0691 del 20 de
mayo de 2008, con Ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa,
in re Elsida Yuncosa de Figuera contra el Banco de los Trabajadores de
Venezuela, C.A., antes citada, se señaló que por regular y permanente debía
considerarse aquel ingreso percibido por el trabajador “en forma reiterada o
segura”.

Un caso distinto es el establecido en el artículo 182 de la LOT, el cual
permite que patronos y trabajadores pacten voluntariamente el monto de la
participación en los beneficios o utilidades, siempre que lo estimado por las
partes resulte una suma superior a la que arrojaría el cálculo al que nos
referimos anteriormente.

En tal supuesto, denominado doctrinariamente como utilidades
convencionales, las percepciones recibidas por el trabajador formarán parte
del salario normal, pues éstas las recibirá el trabajador de forma segura, regular
y permanente, con independencia al hecho de que la empresa produzca o no
ganancias en el ejercicio económico respectivo.

Lo mismo deberá aplicarse a la bonificación decembrina prevista en el
Artículo 175 de la LOT, y a las bonificaciones establecidas en los artículos 183
y 184 de la LOT, para empresas excluidas del régimen legal de la participación
de los beneficios o utilidades, al tratarse de pagos de indudable carácter
periódico o permanente y, por ende, integrante del salario normal.

b. Bono vacacional.
A propósito del bono vacacional, es indudable que tal beneficio forma

parte del salario normal, siendo una retribución que, regular y
permanentemente, recibe el trabajador cada año de manera segura, lo que
hace que cumpla plenamente con los requisitos establecidos en el Parágrafo
Segundo del Artículo 133 de la LOT, en los términos antes explicados.

c. Bonos y comisiones.
En la sentencia número 0406 de la Sala de Casación Social del Tribunal

Supremo de Justicia de fecha 10 de abril de 2008, con Ponencia del Magistrado
Juan Rafael Perdomo, in re Alfredo Cilleruelo Valdés contra Pananco de
Venezuela, S.A., se dejó sentado lo siguiente:
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En el caso concreto, tomando en consideración los criterios establecidos, la
Sala aprecia que la recurrida, a pesar de haber determinado que el actor percibió,
durante toda la relación de trabajo, una bonificación anual desde el año 1983 a
1996, que se le pagaba en el mes de septiembre de cada año, sin embargo no
determinó la naturaleza salarial de dicho concepto, y por tanto lo excluyó del
salario normal, porque, en su criterio, el bono ejecutivo no se percibió en forma
regular y permanente, sino una vez al año.
En este sentido, y por cuanto el bono ejecutivo fue percibido por el actor, de
manera habitual, una vez al año pero todos los años, en forma regular y
permanente, con motivo de los servicios prestados y como retribución de su
trabajo ordinario, de conformidad con lo previsto el artículo (Sic) 133 de la Ley
Orgánica del Trabajo, dicho concepto forma parte del salario normal.

Como se observa, la Sala en este caso aplicó el mismo criterio con arreglo
al cual no limita a un lapso específico los pagos integrantes del salario normal.
Basta que sean regulares o permanentes para incluirlos en su concepto, aun
cuando la frecuencia de los mismos sea por un período superior al de un mes.

A todo evento, para que el Bono pueda ser considerado como parte del
salario normal del trabajador, será necesario que cumpla con los requisitos
que se deducen de la condición de la regularidad y permanencia de los pagos,
esto es, que sean de frecuencia constante, con igualdad de causa, estables,
inmutables y seguros.

Así, a título de ejemplo, los bonos por productividad sometidos a un
porcentaje de las ventas o de ganancias de la empresa, no formarían parte
del salario normal, habida cuenta de que su cuantía variaría entre uno y otro
pago, además de que carecería de la necesaria certeza que debe tener el
trabajador a propósito de que el mismo se va a causar, así como de su cuantía.

El mismo comentario cabría para las comisiones y cualquier otra modalidad
de salario variable, cuya estimación y pago dependa de un hecho futuro e
incierto. En tales casos, no podría hablarse de remuneraciones que forman
parte del salario normal del trabajador.

VI. El salario normal como base para calcular tributos.
Conforme al Parágrafo Cuarto del Artículo 133 de la LOT, cuando el patrono

o el trabajador estén obligados a pagar una contribución, tasa o impuesto,
éste se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes
inmediatamente anterior a aquél en que se causó.

En tal sentido, y como bien apuntan Villasmil y Carballo, “en el caso del
trabajador no cabe duda alguna que la norma que nos compete supone un
corolario del principio protectorio que pretende restringir –a la esfera del salario
normal– la cuota del salario potencialmente mermada por el efecto de los
impuestos, las tasas y las contribuciones”20.

En efecto, el salario constituye una prestación de carácter alimentaria
destinada a cubrir la manutención del trabajador y la de su familia. Tal naturaleza
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justifica que el Artículo 91 de nuestra Constitución establezca que “todo
trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita
vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas
materiales, sociales e intelectuales”.

Como consecuencia de ese contenido social y, por ende, de su carácter
de prestación alimentaria, el salario está protegido por un conjunto de normas
jurídicas nacionales e internacionales, las cuales suponen, entre otras cosas,
que para su estimación deba tomarse en cuenta el que su cuantía permita
proporcionarle al trabajador una existencia humana y digna (artículo 130 LOT),
además de su inembargabilidad hasta los límites establecidos en la Ley (artículo
162 LOT)21.

Pues bien, en esa dirección apunta el Parágrafo Cuarto del Artículo 133
de la LOT, que restringe, al ámbito del salario normal, el cálculo de tributos
que tienen como causa la relación de trabajo, precisamente, para disminuir la
carga del trabajador.

En palabras del Tribunal Supremo de Justicia: “Partiendo (...) del carácter
“alimentario” del salario, el constituyente y el legislador tomaron en cuenta
las tendencias jurídicas vanguardistas e innovadoras en el campo laboral y
establecieron un régimen especial de protección del salario (...)22".

Como consecuencia del referido Parágrafo Cuarto del Artículo 133 de la
LOT, el Artículo 46 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.281 del
27 de septiembre de 2005, establece que las cotizaciones debidas por
empleadores y trabajadores por la aplicación de dicho Régimen, serán el 2,50%
del salario normal del trabajador o trabajadora, devengado en el mes
inmediatamente anterior a aquel en que se causó.

Siendo estas cotizaciones unas contribuciones especiales que tienen como
causa la relación de trabajo, es lógico que se le aplique como base imponible
el salario normal del trabajador, en cumplimiento de lo establecido en el referido
Parágrafo Cuarto del Artículo 133 de la LOT, antes mencionado.

Asimismo, el Artículo 15 de la Ley del Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista (INCES), publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.968, de fecha 8 de julio de 2008, establece
que la contribución de los patronos a dicho Instituto es el equivalente al 2%
del salario normal pagado a los trabajadores que le prestan servicios23.
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Estos pagos al INCES -antes INCE- han sido considerados por la doctrina
más autorizada en la materia como de naturaleza parafiscal, a los cuales le
resultan aplicables las mismas reglas que a los tributos. En consecuencia,
para su estimación debe utilizarse como base de cálculo el salario normal del
trabajador, nuevamente, en cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo
Cuarto del Artículo 133 de la LOT.

Por su parte, en Sentencia N° 301 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera
Romero, de fecha 27 de febrero de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 38.635, de fecha 1° de marzo del mismo
año, se modificó la preposición del Artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la
Renta, referido al régimen impositivo a la renta aplicable a las personas
naturales con ocasión de los ingresos devengados a título salarial.

Se señaló en la referida sentencia:
Se consideran como enriquecimientos netos los salarios devengados en
forma regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo
relación de dependencia. También se consideran como enriquecimientos netos
los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por las
instituciones financieras constituida en el exterior y no domiciliadas en el país,
así como las participaciones gravables con impuestos proporcionales conforme
a los términos de esta Ley.
A los efectos previstos en este artículo, quedan excluidos del salario las
percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de
antigüedad y las que la Ley considere que no tienen carácter salarial
(Negritas mías).

En tal sentido, sin bien la sentencia citada no hizo mención expresa del
término “salario normal”, para referir que debía ser éste la base de cálculo de
los enriquecimientos netos de los trabajadores a los efectos del cálculo del
Impuesto sobre la Renta, se transcribió, textualmente, su definición legal
contenida en la LOT, al establecer la base imponible para el cálculo de este
tributo.

Cabe recordar que el anterior artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la
Renta, cuyo texto fue modificado por la sentencia antes referida, tomaba una
base imponible bastante más amplia para su cálculo, asemejable a la definición
del salario integral prevista en el encabezado del Artículo 133 de la LOT, que
incluía los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obvenciones y
demás remuneraciones similares, distintas de los viáticos, obtenida por la
prestación de servicios personales bajo relación de dependencia24.
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___________________
base de cálculo de la contribución, llevándola al total del salario normal pagado a los trabajadores que
le prestan servicios, colocándose en sintonía con lo establecido en el Parágrafo Cuarto del Artículo 133
de la LOT. Asimismo, amplió el número de contribuyentes, al incluir a todas las personas naturales o
jurídicas del sector privado, y quienes se desempeñen en todas aquellas formas asociativas, cuya finalidad
sea la prestación de servicios de asesoría profesional.

24 Conviene señalar que en la Sentencia N° 980, emanada de la misma Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, del 17-06-08,
se aclaró que la modificación del contenido del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, antes
referido, comenzaría a regir a partir del ejercicio fiscal de 2008, cuya declaración anual definitiva debió
efectuarse antes del 31 de marzo de 2009.
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Así pues, y como se observa, el régimen que actualmente rige en materia
de impuesto sobre la renta, se acomodó al tantas veces referido Parágrafo
Cuarto del Artículo 133 de la LOT.

Finalmente, el artículo 83 del Reglamento General de la Ley del Seguro
Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
N° 35.302, del 22 de septiembre de 1993, establece, a la sazón, lo siguiente:

Para los efectos del Seguro Social se entiende por salario, la retribución que
reciba el trabajador a cambio de la labor ordinaria que ejecuta, y comprende no
sólo los pagos hechos por cuotas diarias, sino también de cualquiera otra
cantidad que perciba regularmente tales como comisiones, primas, sobre
sueldos, retribución por horas extras, bonificación del trabajo nocturno o
prestación en especies.
No se considerarán incluidas en el salario, las cantidades que perciba el
trabajador por concepto de participación legal en las utilidades de la empresa,
las bonificaciones de fin de año y los pagos por horas extras cuando no ocurran
con alguna fijeza o regularidad.

Es obvio que dicho Reglamento, aunque no lo señale expresamente, está
refiriendo al salario normal para establecer la base de cálculo para las
cotizaciones al Seguro Social, en definición que, sin duda, estuvo influenciada
por la contenida en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la
Remuneración de 1993, promulgado ocho meses antes y que incluía en su
concepto las remuneraciones percibidas por el trabajador en forma regular y
permanente, durante su “jornada ordinaria”, según explicamos en el Título II
del presente estudio.

Nótese pues que, en general, nuestro ordenamiento jurídico se ajusta al
contenido del Parágrafo Cuarto del Artículo 133 de la LOT, respecto a que el
salario de base para el cálculo de contribuciones, tasas o impuestos, será el
salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en
que se causó.

VII. El caso de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat (FAOV).
Una situación muy distinta a la descrita en el Título anterior, se presenta

en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat -en lo adelante
LRPVH-, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, Extraordinario, N° 5.889, de fecha 31 de julio de 2008, la cual
establece, en su artículo 30, que los aportes mensuales de empleadores y
trabajadores al fondo de ahorro obligatorio (FAOV), es el equivalente al 3%
del salario integral del trabajador.

Asimismo, el Artículo 113 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, Extraordinario, N° 5.891, del 31 de julio de 2008, es
decir, el mismo día en que se publicó la LRPVH vigente, estableció que “en el
caso de la base de cálculo de las cotizaciones del Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat, se tomará en cuenta el salario integral para realizar dicho
cálculo”.

Ambos artículos, como se señaló, entraron en vigencia el mismo día y
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modificaron las normas contenidas en las leyes que derogaron, estableciendo
un régimen que pareciera ir a contrapelo de lo dispuesto en el Parágrafo Cuarto
del Artículo 133 de la LOT, antes citado, que señala que cuando un trabajador
o empleador están obligados a pagar una contribución, tasa o impuesto, éste
se calculará con base al salario normal del mes inmediatamente anterior a
aquél en que se causó. Tal contradicción existiría, al menos, si partiéramos de
la premisa de que las cotizaciones que se pagan en este Régimen Prestacional
de la Seguridad Social tienen carácter tributario.

Cabe recordar que en el Artículo 172 de la LRPVH publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.591, de fecha
26-12-2006, reformada parcialmente por el Decreto publicado en la Gaceta
Oficial, Extraordinario, N° 5.867, de fecha 27-12-07, actualmente derogada,
se establecía que el referido aporte debía calcularse con base al ingreso
total mensual del trabajador; término que, en su momento, planteó importantes
dudas respecto a la base de cálculo que debía utilizarse para la estimación de
dicho aporte, y que fue sustituido en la Ley actualmente vigente, como se
señaló, por la mención “salario integral”.

En efecto, la utilización de la palabra “ingreso” en vez de la voz “salario”
planteó la duda de si debían formar parte o no del aporte de vivienda y hábitat,
remuneraciones de carácter no salarial, percibidas por el trabajador a lo largo
de la relación de trabajo.

Por su parte, el término “total” planteaba no menos inquietudes, haciendo
suponer a algunos que la base de cálculo debía ser el salario integral del
trabajador, aun cuando ello contradijera el contenido del Parágrafo Cuarto del
Artículo 133 de la LOT, que ordena utilizar el salario normal del trabajador
para el cálculo de tributos que tienen como causa la relación de trabajo.

Finalmente, la referencia al ingreso “mensual” hacía dudar entre si debían
o no incluirse en la base de cálculo de los aportes habitacionales,
remuneraciones percibidas por los trabajadores en forma regular y permanente,
pero en lapsos superiores a los de un mes. Asimismo, tal mención planteaba
la inquietud sobre sí debían o no incluirse dentro del cálculo de la cotización,
los pagos percibidos por el trabajador de manera eventual o esporádica. Una
premisa cuya respuesta afirmativa hubiese resultado coherente para quienes
aceptaron que la base de cálculo de estas cotizaciones debía ser el salario
integral del trabajador.

 Así pues, no fueron pocas las inquietudes que se generaron en torno a
este punto en la norma derogada, como consecuencia de la ambigüedad de
aquella disposición25.
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25 En efecto, en fecha 17 de julio de 2008, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,

admitió un recurso de Interpretación intentado por la Confederación Venezolana de Industriales
(Conindustria), sobre el alcance e inteligencia del numeral 1° del artículo 172 de la LRPVH derogada.
Dicho recurso fue presentado con el fin de establecer cuál era la base imponible de la contribución
parafiscal denominada “Aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda” (FAOV) y,
consecuentemente, para aclarar las dudas que se habían generado en torno a la interpretación de la
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A propósito de ello, el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso
Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
en sentencia de fecha 11 de febrero de 2009, que resolvió el recurso de nulidad
contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Estructuras
Nacionales, S.A. (ENSA), contra la Providencia Administrativa signada con
las letras y números GF/0/2008/000161, de fecha 14 de abril de 2008, emanada
de la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat,
dejó sentado lo siguiente:

(…) esta sentenciadora colige que el término “ingreso total mensual” contenido
en el numeral 1 del Artículo 172 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat, se debe interpretar conforme al texto del Parágrafo Segundo del
Artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en cuenta la Ley marco
de la seguridad social, en armonía con los principios constitucionales de
capacidad económica y de prohibición de efectos confiscatorios de los tributos,
señalados por la Sala Constitucional, que se concretan en la aplicación de la
noción de salario normal, por lo tanto, este ingreso total mensual se entiende
como el salario normal del trabajador, en atención a la interpretación fijada
por la Sala Constitucional acerca del sentido y alcance del concepto de salario
normal; en consecuencia, este Tribunal declara procedente el alegato invocado
por la recurrente en este aspecto, debiendo determinarse como base imponible
para el cálculo de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda,
el salario normal del trabajador, por lo que la diferencia a pagar por aportes es
improcedente26 (Negritas mías).

En cualquier caso, y como se señaló anteriormente, la vigente LRPVH
(Art. 30) despejó las dudas que se plantearon en tiempos de la Ley derogada,
estableciendo que el salario de base para el cálculo del aporte al FAOV, es el
salario integral del trabajador, en disposición que concuerda, como se dijo,
con lo dispuesto en el Artículo 113 de la LOSSS, en el cual igualmente se
ordena la utilización de dicho salario para calcular los referidos aportes.

Ambas disposiciones, como se señaló, parecieran contradecir el contenido
del Parágrafo Cuarto del Artículo 133 de la LOT, que obliga a utilizar el salario
normal como base de cálculo de las contribuciones especiales, tasas, o
impuestos, debidos por trabajadores y patronos con ocasión a la relación de
trabajo.

En tal sentido, sería lógico afirmar que existe una colisión de normas
legales que resultaría menester resolver, para saber cuál salario debe utilizarse
como base de cálculo de los aportes obligatorios de vivienda y hábitat. En tal
caso, habría que definir cuál de estas normas prevalecería, conforme a las
reglas que rigen al sistema de aplicación de las fuentes del Derecho del Trabajo.
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_____________________
referida norma. Por otra parte, y a propósito del mismo asunto, el 23 de julio de 2008, la Sala Constitucional
admitió la acción de colisión de normas entre los artículos 133 de la LOT, Parágrafo Cuarto, 113 de la
LOSSS y 172, ordinal 1° de la LRPVH derogada, intentado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Este recurso fue presentado para aclarar y establecer la base de cálculo de las cotizaciones
correspondientes al Sistema de Seguridad Social, entre los cuales se encuentra el Régimen Prestacional
de Vivienda y Hábitat, habida cuenta de que, según los recurrentes, para determinar la base de cálculo
de este último, tanto la LOT como la LRPVH prevén normativas diametralmente opuestas en relación al
parámetro que se debe considerar para estimar el porcentaje a deducir en atención a dicha cotización.

26 Esta sentencia fue ratificada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo
Nº 01127 de fecha 28 de julio de 2009, con Ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini.



129

En ese orden de ideas, el Artículo 59 de la LOT señala que en caso de
planearse dudas razonables en la aplicación de dos o más normas laborales,
deberá preferirse aquella que más favorezca al trabajador27.

Así, los mecanismos tradicionales de aplicación de las fuentes en el
Derecho Común, tales como el de jerarquía, temporabilidad y especialidad,
devienen limitados en el Derecho Laboral por la aplicación del principio de la
norma más favorable o principio de favor28.

De tal manera, y en caso de admitir que en el supuesto bajo estudio
existiese una colisión de normas, lo lógico sería aplicar el Parágrafo Cuarto
del Artículo 133 de la LOT, el cual establece una base imponible inferior -y, por
ende, más favorable- a la contenida en los artículos 30 de la LRPVH y 113 de
la LOSSS, antes referidos.

No obstante, la discusión pareciera estar orientada en otro sentido,
relacionada con la naturaleza jurídica de los aportes obligatorios para la vivienda
y hábitat y, particularmente, al supuesto carácter no tributario de estos pagos.
Y es que para los legisladores de la seguridad social, estos aportes constituyen
un mecanismo de ahorro del trabajador a los que no se les podría, dicen,
atribuir un carácter tributario y, por ende, aplicar el Parágrafo Cuarto del Artículo
133 de la LOT, cuyo ámbito se circunscribe solamente a los impuestos, tasas
y contribuciones especiales.

En tal sentido, la LOSSS vigente, Ex. Artículo 112, a diferencia de lo que
ocurría en la Ley derogada, excluyó a los aportes de vivienda y hábitat de las
demás cotizaciones de la Seguridad Social a las que sí les atribuye una
naturaleza tributaria, señalando lo siguiente:

Las cotizaciones, constituyen contribuciones especiales obligatorias, cuyo
régimen queda sujeto a la presente Ley y a la normativa del Sistema Tributario
con excepción a las correspondientes al Régimen Prestacional de Vivienda y
Hábitat, las cuales estarán sometidas a la ley especial que rige la materia y
demás normativas aplicables.

En efecto, una parte importante de la Exposición de Motivos de la referida
Ley, se utilizó para explicar esta situación, señalando lo siguiente:

Dentro de los recursos contemplados por el legislador de la seguridad social
para satisfacer este derecho, ha previsto la captación de ingresos, a través de
un sistema de cotizaciones parafiscales de carácter obligatorio, regido por
normas de índole tributario, sin hacer distinción alguna sobre las características
propias de cada uno de los mecanismos de obtención de recursos financieros
para cubrir las distintas contingencias, aplicables de manera genérica a la
naturaleza de la mayoría de las previsiones amparadas por la Ley, con excepción
del sistema establecido para el régimen prestacional de vivienda y hábitat, por
cuanto, su sistema de recursos, tal como está concebido en la actual Ley marco
del Sistema de Seguridad Social, se contrapone al carácter social propugnado
por ésta, en el entendido que al definir las modalidades de financiamiento de
este régimen, exalta la parafiscalidad como característica principal del ahorro
habitacional; el cual dista del destino atribuido por nuestro legislador, que a
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27 Vid. Artículo 9°.a.i del RLOT.
28 Vid. César Augusto Carballo Mena. Derecho Laboral Venezolano. Ensayos. Universidad Católica Andrés

Bello, Caracas, 2000.
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través de incentivos y políticas persigue estimular a los ciudadanos y ciudadanas
para que por medio del ahorro individual por una parte participen de manera
protagónica en la satisfacción de este derecho, y por la otra, contribuyan a que
otros aportantes del sistema consigan de igual forma, materializar esta necesidad
(Financiamiento Solidario), en atención a los principios de participación y
corresponsabilidad, con la finalidad de crear una masa reproductiva de dinero
que beneficie a todos sus aportantes.

En cuanto a la parafiscalidad debemos indicar, que la misma constituye un
concepto abstracto que deriva de la expresión griega “para”, que da idea de
algo paralelo, al lado o al margen de la actividad estatal, se trata de tributos
establecidos a favor de entes públicos o semipúblicos, económicos o sociales,
para asegurar su financiación autónoma, teniendo como manifestación más
importante, los destinados a la seguridad social. No obstante, el ahorro
habitacional se aleja de esta definición, por cuanto, su finalidad principal no es
la de financiar algún ente público o semipúblico, económico o social; su finalidad
como se ha expresado supra, es eminentemente social y económica con
finalidades especiales, donde el Estado interviene creando los mecanismos
para que a través del ahorro individual de cada aportante, se garantice el acceso
a una vivienda digna.

Someter el ahorro habitacional dentro de los supuestos de la parafiscalidad
y por ende al régimen tributario común, representaría la desnaturalización
de este aporte, por cuanto, se le estaría atribuyendo características
disímiles a un masa de dinero distribuida en cuentas individuales y que
son propiedad exclusiva de cada uno de los aportantes, que si bien,
corresponde a una disposición reglada, el ahorrista puede destinar sus
aportes en la forma y las condiciones que la Ley establezca, se aleja tanto
el ahorro habitacional de la concepción tributaria, que sus titulares tiene
la potestad de cederlos, transmitirlos a sus herederos, y siempre salvo
manifestación en contrario, los haberes regresarán en dinero en efectivo,
líquido y libre de gravamen alguno, aun cuando a través de este ahorro, el
titular haya adquirido una vivienda digna.

En tal sentido, se concibe las cotizaciones del régimen prestacional de
vivienda y hábitat como un ahorro, sometido a la Ley especial que regula
la materia y demás normativa aplicable.
Por lo que el ahorro habitacional, entendido como incentivo creado por el Estado
de carácter obligatorio, tiene como fin único garantizar a sus ahorristas el derecho
a una vivienda digna, configurando un fondo fiduciario de naturaleza privada,
propiedad absoluta de los trabajadores aportantes, que obedecen al principio
laboral de primacía de la realidad, cuyos recursos no son de libre disposición
por parte del Estado.

Ahora bien, la base de cálculo para estimar este ahorro, corresponde por una
parte al porcentaje de la remuneración que percibe el trabajador, y por la otra a
una alícuota que aporta el patrono, siendo que estos conceptos son la única
fuente que sustentan este fondo, es responsabilidad del Estado asegurar el
flujo constante de recursos a través de una base cálculo holista que cumpla
este fin, por tanto, se propone fijar el salario integral de los trabajadores, para
realizar los descuentos que deben corresponder al ahorro habitacional,
entendiendo que la alícuota obligatoria inherente al trabajador, es menor que la
correspondiente al patrono, con lo que el Estado protege al trabajador, débil
jurídico de la relación laboral.

En atención a esta especial forma de ahorro en la que interviene el Estado
como estimulador y garante del derecho a la vivienda, el Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat (BANAVIH), debe ser el responsable como administrador
natural de este Fondo de Ahorro Obligatorio, de recaudar, distribuir e invertir
los recursos financieros correspondientes a este fondo, ello sin perjuicio de los
demás que la Ley le asignen (Negritas mías).

En tal sentido, el legislador de 2008, contrario a lo que tradicionalmente
se había sostenido desde la doctrina, la jurisprudencia y las propias leyes,
atribuyó un carácter distinto al de una contribución especial o parafiscal a los
aportes obligatorios habitacionales, reconociéndole, más bien, el de una
prestación para el  ahorro habitacional.
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Para llegar a esa conclusión la nueva ley se fundamentó, al menos, en
los siguientes argumentos:

i) Que los aportes de los trabajadores al Régimen Prestacional de
Vivienda y Hábitat tienen como destino una cuenta personal e
individual del trabajador;

ii) Que los fondos son propiedad exclusiva de éste;
iii) Que el titular puede disponer del dinero, aun cuando lo haga de

forma limitada.
iv) Que el titular tiene la potestad de ceder o transmitir los fondos a sus

herederos; y,
v) Que los haberes regresarán al patrimonio del titular, en dinero en

efectivo, líquido y libre de todo gravamen, aun en el caso de que
hubiese adquirido una vivienda digna (Artículo 32 de la LRPVH).

Estas circunstancias, a juicio del legislador, harían imposible calificar como
tributos a las cotizaciones de vivienda y hábitat, pues con los primeros se
presentaría una situación muy distinta a las anotadas anteriormente.

Ciertamente, los tributos tienen como destinatario a la República -o Tesoro
Nacional- o a un ente descentralizado de la Administración Pública, y en ningún
caso una cuenta personal del contribuyente, como ocurre en los aportes al
FAOV.

Además, el pagador de un tributo se desprende de la propiedad del dinero
una vez que cumple con la obligación tributaria, lo que hace imposible su
restitución, como sí ocurre con los aportes habitacionales, los cuales son
devueltos al trabajador una vez que ha sido beneficiado por una jubilación,
pensión de vejez, invalidez o discapacidad (Art. 32.2 de la LRPVH).

Dos argumentos que, sin duda, abonan en favor de la tesis de que los
aportes al FAOV constituyen un ahorro del trabajador y no un tributo al que se
le pueda aplicar el Parágrafo Cuarto del Artículo 133 de la LOT.

No obstante, conviene señalar que el carácter parafiscal29 de los aportes
al FAOV había sido tradicionalmente aceptado por la doctrina, la jurisprudencia
y las  leyes.

En efecto, el Artículo 104 de la derogada Ley Orgánica del Sistema de
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____________________
29 “Se califican de parafiscales las exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su

funcionamiento autónomo. Este tipo de exacciones ha adquirido modernamente gran importancia, y bajo
la denominación de ‘parafiscales’ han aparecido contribuciones destinadas a la protección social(...). Se
dan generalmente las siguientes características en cuanto estas exacciones: a) no se incluye su producto
en los presupuestos estatales (de la Nación, provincias o municipios); b) no son recaudadas por los
organismos específicamente fiscales del Estado (...); c) no ingresan en las tesorerías estatales, sino
directamente en los entes recaudadores y administradores de los fondos.
La forma más relevante de la parafiscalidad es la llamada parafiscalidad social, la cual está constituida
por los aportes de seguridad y previsión social que pagan patrones y obreros (...)” (Héctor Villegas. Curso
de finanzas, derecho financiero y tributario. Quinta Edición. Depalma. Buenos Aires, 1992, pp. 114 y 115).
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Seguridad Social, publicada en la G.O. Nº 5.867, Extraordinario, del 28 de
diciembre de 2007, establecía:

El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat será financiado con los aportes
fiscales, los remanentes neto de capital destinados a la seguridad social y los
aportes parafiscales de empleadores, empleadoras, trabajadores dependientes
y trabajadoras dependientes y demás afiliados, para garantizar el acceso a una
vivienda a las personas de escasos recursos y a quienes tengan capacidad de
amortizar créditos con o sin garantía hipotecaria.

Por su parte, el Artículo 112 de la misma Ley, disponía: “Las cotizaciones,
constituyen contribuciones especiales obligatorias, cuyo régimen queda sujeto
a la presente Ley y a la normativa del sistema tributario”.

Finalmente, en sentencia N° 01007 de fecha 17 de septiembre de 2008,
emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
con Ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, in re Festejos Mar, C.A.,
contra el Acta de Fiscalización S/N, de fecha 27 de abril de 2007, emitida por
el Banavih, se dejó sentado lo siguiente:

(...) la obligación legal establecida en cabeza de patronos y empleados de
contribuir con el sistema habitacional obligatorio mediante el aporte de una
exacción patrimonial, que por su tipificación encuadra dentro de la clasificación
legal de los tributos, vale decir, como una “contribución” debida por el particular
a un determinado ente por la percepción de un beneficio o aumento de valor de
sus bienes derivado de la realización de obras públicas o la prestación de
servicios o proyectos públicos, y que en el caso en particular, al igual que sucede
por ejemplo con la contribución debida al Instituto de Cooperación Educativa
(INCE), resulta de tipo parafiscal, habida cuenta de su afectación a una cuenta
patrimonial distinta a la de un órgano que puede considerarse como “fiscal”,
que para el supuesto de autos resulta ser el Fondo de Ahorro Obligatorio para
la Vivienda, administrado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
(BANAVIH).

En efecto, en el acto impugnado el ente habitacional actuando en el ejercicio
de sus funciones practicó una fiscalización a la empresa recurrente respecto
de sus obligaciones con el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, para
comprobar tanto el estado de los aportes propios a los cuales se encuentra
obligada por ley, así como para verificar la realización y posterior enteramiento
de las retenciones que ésta debe practicarles a sus trabajadores como agente
de retención de la referida contribución parafiscal. Por esta razón, juzga la Sala
que el señalado acto administrativo dictado por el Banco Nacional de Vivienda
y Hábitat (BANAVIH) detenta un eminente carácter tributario, pues mediante el
mismo se verificó una determinación tributaria en materia de la aludida
contribución parafiscal debida al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda
administrado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), sujeta
como tal al ámbito del derecho tributario formal y material.

Como se observa de los párrafos precedentes, el carácter tributario de
los aportes al FAOV jamás estuvo en discusión en las Leyes ni en la
jurisprudencia, al menos hasta la promulgación de la LOSSS y de la LRPVH,
actualmente vigentes.

Por último, conviene citar la opinión de los autores Juan Cristóbal Carmona
Borjas y Karla D´vivo Yusti, quienes al referirse a la naturaleza tributaria de los
aportes habitacionales, afirmaron lo siguiente:

Si bien el hecho de que los aportes vayan a la cuenta de cada trabajador y no
de la República o de un ente descentralizado de la Administración Pública
Nacional, hace controvertido para algunos su carácter tributario, son varios los
argumentos para disipar tales dudas. Lo primero que salta a la vista es que
aquel criterio pierde total validez, al evaluar el aporte respecto del empleador o
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patrono, para quienes tal exacción es una prestación coercitiva cuyo origen
está en la ley, sólo que afectados a un destino preestablecido, que le es
directamente ajeno a cuyo destino es extrafiscal30.

En cualquier caso, y más allá de la discusión doctrinaria, legal y
jurisprudencial que existe en torno al tema, lo cierto es que el vigente Sistema
Prestacional de Vivienda y Hábitat, le cuesta más dinero a los trabajadores y
empleadores, que tienen ahora que financiarlo con base a un salario
sustancialmente superior al salario normal. Esperemos que ello al menos se
traduzca en mejoras para el tan deteriorado sistema social de vivienda de los
venezolanos.

VIII. A modo de conclusión.
El salario normal ha sido y es una herramienta muy eficaz de cálculo de

conceptos laborales y extralaborales, que comporta enormes ventajas para
empleadores y trabajadores.

Su concepto jurídico restringe la definición amplia del salario y lo integran
pagos devengados por el trabajador de forma regular y permanente.

Para una mayor precisión terminológica es necesario diferenciar el salario
básico del salario normal. El primero, no definido expresamente en la LOT,
pero cuya existencia se deduce de dicha Ley, es el devengado por el trabajador
en el lapso de una quincena o de un mes, según el caso; mientras que el
segundo puede estar integrado por percepciones recibidas en un lapso superior,
siempre que sean devengadas de forma regular y permanente.

Esa periodicidad de las remuneraciones que integran el salario normal
supone pagos con frecuencia constante, con una sola causa, estables,
inmutables y seguros, siendo indiferente de que la extensión entre uno y otro
supere el lapso de un mes.

En futuras reformas legislativas, convendría evaluar las ventajas que
podría reportar la exclusión expresa de algunas percepciones que integran
actualmente el salario normal, tales como la utilidad legal y el bono vacacional,
pues ello contribuiría con la función  restrictiva que cumple esta institución
jurídica.

Ensayo sobre el Salario Normal en Venezuela

___________________
30 Juan Cristóbal Carmona Borjas y Karla D´vivo Yusti, 120 Revista de Derecho Tributario, AAVV. Legislación

Económica, C.A., Caracas, 2008.
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Resumen:

El Estado constituye el principal garante de la efectividad del derecho que tiene la
población de gozar de una seguridad social integral, solidaria, eficiente y sin exclusiones,
sin embargo en Venezuela aún no se ha concentrado un Sistema de Seguridad Social
contentivo de las características enunciadas. En cuanto al tema  hay que destacar que
se han promulgado numerosas leyes y reglamentos que aún no solucionan el problema
y siguen dejando un vacio en materia de seguridad social. A su vez el salario resulta la
figura aritmética más importante para el cálculo de los tributos venezolanos que se
encuentran dentro de la relación laboral por ejemplo las cotizaciones al sistema de
seguridad social, de allí la importancia de realizar un estudio cuidadoso que enmarque
la naturaleza de estos tributos que han sido adaptados al salario normal de acuerdo a
las leyes, reglamentos y decretos.

Abstract:

The State is the main guarantee of the effectiveness of the right of the population to
enjoy full social security, caring, efficient and inclusive, however in Venezuela has not
yet been concentrated Social Security System which contains the specification provided.
On the issue should be stressed that have enacted numerous laws and regulations that
have not solved the problem and still leave a gap in social security. In turn, the arithmetic
figure salary is more important for the calculation of taxes Venezuelans who are within
the employment relationship such contributions to the social security system, hence the
importance of a careful study that framed the nature of these tributes that have been
adapted to the normal salary according to the laws, regulations and decrees.

Palabras claves/key words:

1. Salario.
2. Base imponible.
3. Tributos.
4. Seguridad Social.
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La incidencia de los nuevos Decretos que regulan el Sistema de Seguridad Social en la
tributación

I. INTRODUCCION
La Seguridad Social en Venezuela.

Venezuela, tal vez por su condición de país rentista, estuvo por mucho
tiempo despreocupada de la necesidad de asegurar una cobertura de seguridad
social eficiente e integral para toda la población. Hasta la última década del
siglo XX, la seguridad social no se plateaba como una necesidad pública,
tradicionalmente, desde la promulgación de las primera leyes del trabajo (1928,
1936), se venía entendiendo simplemente como la previsión de una elemental
atención pública de la salud y la opción a una mínima cobertura de vejez por
parte del Seguro Social existente desde 1.940 financiado con el aporte
presupuestario del Estado y  pequeñas  contribuciones del sector laboral
(patronos y trabajadores). Todo ello administrado y ejecutado por el Estado,
coexistiendo además, con regímenes de pensión paralelos para el sector de
empleados públicos y el sector militar, y en algunos casos de empresas privadas
por vía del contrato laboral, cada caso concebido bajo diferentes  modalidades
de financiamiento y administración.

Es a partir  de 1996 que se  inician las discusiones entre el sector público
y el privado (gobierno, patronos y sindicatos)  sobre la necesidad de estructurar
en la república un modelo integral  de seguridad social, y el 30 de diciembre
de 1997 se concretan acciones para iniciar la creación del sistema con la
promulgación de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral
(LOSSS) como un instrumento marco que establecía las bases para la creación
de un modelo compuesto por  varios subsistemas destinados a cubrir un amplio
marco de contingencias tales como retiro por  vejez, maternidad, enfermedades
y accidentes cualquiera fuera su origen, magnitud y duración, discapacidad, y
pérdida involuntaria del trabajo.

Esta primera iniciativa legislativa contenía  la opción de la administración
de los fondos para la  prestación de los subsistemas de salud y de pensión por
entes privados bajo la coordinación y supervisión del Estado. Con la
promulgación de la Constitución de 1999 esa concepción privatizadora quedó
excluida, en virtud de que el artículo 86 de la carta magna concibe la seguridad
social como un servicio público de carácter no lucrativo. En efecto, establece
el artículo  86 citado:

“ 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
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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”

Sin embargo, después de haber transcurrido mas de nueve (9) años de
esa declaratoria constitucional sobre la obligación de El Estado de asegurar la
efectividad del derecho de la población a gozar de una seguridad social integral,
solidaria, eficiente y sin exclusiones, aun no se ha concretado en Venezuela el
tan necesario Sistema de Seguridad Social Integral,  simplemente se  han
promulgado y derogado leyes,  promulgado nuevas leyes que se han vuelto a
reformar y luego a derogar, se han producido instrumentos normativos de
rango sub-legal que también se han  vuelto a reformar, se han producido
sentencias que han considerado derogados esos instrumentos y sentencias
que han decretado después su ultra actividad; se ha anunciado la liquidación
de unas entidades para sustituirlas por otras; se han tomado medidas
coyunturales para ampliar la nómina de beneficiarios de pensiones, se han
efectuado operativos de los entes administradores de los fondos para  castigar
a quienes incumplen con los deberes formales y sustanciales a pesar de que
los obstáculos para el cumplimiento son establecidos por la mismas autoridades
competentes para resolverlos, pero a la fecha no podemos considerar
consolidado el sistema de protección que  la constitución promete garantizar
a los ciudadanos.

Para demostrar lo anteriormente señalado no pretendemos hacer aquí la
cronología de los eventos mencionados como distorsionantes y dilatorios para
el establecimiento del sistema de seguridad por que no es ese el objeto de
nuestro estudio, pero para respaldar lo arriba afirmado basta con señalar lo
siguiente:

• La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad de 1997 que establecía el
marco para la instrumentación del sistema y decretaba  la liquidación
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para ser sustituido por
otro ente, (la Tesorería Social) no llegó a aplicarse en sus aspectos
mas importantes por cuanto el 26 de junio de 2002, fue publicada en la
Gaceta Oficial N° 37.472 la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social Integral en la cual se disponía una
vacatio legis de los sub sistemas de Salud y Pensiones hasta el 1° de
enero de 2003.

• El 30 de diciembre de 2002 se publica en la Gaceta Oficial N° 37.600 la
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social que derogó la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral del 26 de junio de
ese mismo año que había reformado la que le precedió.

• La Ley Orgánica de Seguridad Social del 30 de diciembre de 2002 es
reformada  por el Decreto Ley  Nos. 6.243 de fecha 22 de julio de 2008
(G.O.E. N° 5.891) que vuelve  a derogar la ley ya derogada de 1997.

• El plazo máximo para que la Tesorería que sustituirá al Instituto
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Venezolano de los Seguros Sociales entrara en funcionamiento era de
cinco (5) años contados a partir de la publicación de la Ley Marco de
Seguridad Social  del 30 de diciembre de  2002.

• El Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, publicado en la
Gaceta Oficial N° 5392 Extraordinario de 22 de octubre de 1999 no fue
regulado en la Ley que sustituyó la Ley marco en base a la cual fue
creado y el 24 de marzo de 2004 la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia  declaró la pérdida de base legal de este subsistema
(caso Otepi Consultores) y en consecuencia, violatoria del principio de
legalidad tributaria, la contribución especial de  paro forzoso desde el
30 de diciembre de 2002 “hasta que sea dictada una nueva normativa
con rango de ley  que así lo disponga “

• En sentencia del 03 de febrero de 2005 la misma Sala Constitucional
declara la ultra actividad del decreto ley  que creo el Subsistema de
Paro Forzoso que anteriormente había considerado derogado,
suspendiendo los efectos del artículo 138 de la Ley que lo derogaba y
en consecuencia vigente la contribución a partir de esa sentencia.

• Respecto al subsistema de vivienda iniciado bajo la denominación de
Vivienda y Política Habitacional mediante decreto ley del 30 de octubre
de 2000 (G. O N° 37.066) fue derogado y sustituido por el Régimen
Prestacional de Vivienda y Habitat en la Ley del 09 de mayo de 2005
(G.O. N° 38.182) a su vez reformada por el Decreto Ley N° 6.243 de
fecha 22 de julio de 2008.

• En tanto ocurren los eventos reformatorios y derogatorios,  las entidades
encargadas del control de la recaudación de los aportes de los fondos
creados realizan operativos para  controlar su complimiento, pero hacen
casi imposible que esto ocurra, pues  los registros de contribuyentes, la
actualización de datos y otras gestiones de cumplimiento sobre todo en
el área metropolitana  requieren  de la presencia en los centros desde
muy tempranas horas de la madrugada para obtener un número que
garantice la posibilidad de atención.

Como quiera que los aportes de los particulares a los fondos creados
bajo esta normativa confusa, imprecisa y algunas  de dudosa constitucionalidad,
recaen sobre el salario de los trabajadores y sobre la  nómina que el patrono
mantiene para cubrir dichos salarios, trataremos en los siguientes páginas de
analizar el régimen vigente de dichos aportes a fin de sacar algunas
conclusiones derivadas de la legislación, doctrina y jurisprudencia sobre el
alcance del concepto salario, que nos permita orientarnos en su cumplimiento
para evitar las infamantes e inconstitucionales penas que como nueva
modalidad de control están aplicando los órganos responsables del mismo
etiquetando las fachadas de los negocios con creativas pancartas que exponen
públicamente al presunto responsable de los presuntos incumplimientos como
un  infractor con una pena impuesta con violación del debido proceso
garantizado en por el artículo 49 de la Constitución de 1999.

La incidencia de los nuevos Decretos que regulan el Sistema de Seguridad Social en la
tributación
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II. El salario como base imponible en el sistema tributario venezolano.

El salario de los trabajadores constituye en Venezuela base imponible, no
solo en los tributos nacionales que gravan la renta de quienes laboran bajo
relación de dependencia, y de los planes de capacitación y adiestramiento de
los trabajadores, también es base imponible de los tributos que financian los
subsistemas de seguridad social, y además la nómina de trabajadores
constituye la base de cálculo para determinar la sujeción del patrono a ciertas
obligaciones formales establecidas en leyes tales  la Ley Orgánica Contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y  la Ley de
Discapacitados,  y  constituye base para calcular la graduación de ciertas
penas establecidas en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo,  e aquí la importancia de su estudio como concepto de
interpretación universal para todos los efectos ya citados, así como la distinción
entre la relación laboral y la comercial o profesional que están excluidas para
los propósitos de las leyes citadas.

El punto de partida de cualquier análisis de un tema como el que nos
hemos planteado analizar tiene necesariamente que ser  lo establecido en el
Parágrafo Cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo que en nuestro
criterio señala el marco o alcance  de la legislación que crea tributos que
recaigan directa o indirectamente sobre las remuneraciones de quienes
trabajan bajo relación de dependencia. En efecto, dispone el artículo  citado:

“Cuando el patrono o el trabajador estén obligados a cancelar una
contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal
correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó.”

Surge de lo anterior la necesidad de analizar los conceptos de: “relación
patrono-trabajador”  “contribución, tasa o impuesto” y “salario normal”,
para la interpretación de las normas que vinculan el salario  a los efectos
tributarios, sancionatorios o regulatorios que persiguen.

• La relación patrono-trabajador (relación laboral) es importante por
cuanto ella es la base para que los sujetos registrados en una relación
de pagos en la contabilidad de una empresa, puedan ser incluidos como
elemento de cálculo de las multas que establece la Ley Orgánica de
Condiciones y Medio Ambiente Del Trabajo, y como índice de  la sujeción
del patrono a la obligación de incluir en su nómina el número de personas
con discapacidad establecido en la Ley de Discapacitados   y/o de realizar
los aportes tributarios establecidos en las leyes que establecen las
contribuciones de seguridad social.

• El concepto de “contribución, tasa e impuesto” es importante, por
cuanto  servirá para calificar si  los aportes que establecen los
subsistemas de seguridad social son de naturaleza tributaria y en
consecuencia  están regidos por los principios constitucionales sobre el
sistema tributario y las del Código Orgánico Tributario.

• El concepto de “salario normal “ es importante por que éste será el
índice y el límite para la determinación de las obligaciones derivadas de
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la normativa de naturaleza tributaria contenida en las leyes que
establecen el salario como base de imposición de los aportes de
seguridad social

i) La Relación Laboral.
Una relación  contractual plateada bajo contraprestaciones entre las partes,

en la cual,  una de ellas es una persona natural que se obliga frente  a la otra
a cumplir determinadas actividades, puede quedar ubicada entre los límites
de  lo mercantil o civil de carácter profesional, o en el ámbito laboral, así que
dependiendo de las características propias del compromiso,   estará regida
por las normas que rigen las obligaciones mercantiles o por las laborales y las
tributarias que  rigen el salario.

En la relación mercantil y la profesional la independencia de las partes y
la remuneración mediante un precio u honorario, es una característica
fundamental, en tanto que  en la  relación laboral debe estar presente la
subordinación de una ellas (el trabajador) a la otra ( el patrono), la prestación
de servicio será por cuenta ajena y la remuneración estará estipulada mediante
un salario .

El artículo 67 de la Ley Orgánica del Trabajo define el contrato laboral
como aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra
bajo su dependencia y mediante una remuneración.

Pues bien, la calificación de los sujetos de una relación,  como patrono y
trabajador coloca a estos sujetos en el ámbito de las obligaciones establecidas
en las diferentes leyes que toman esta característica contractual como la base
para la creación de tributos especiales destinados a la seguridad social, y
también como el fundamento para la creación de ciertas obligaciones de
naturaleza social como es el caso de la Ley de Discapacitados de fecha  5 de
enero de 2007 ( G. O N° 38.598 ) que establece en su artículo 28 que las
empresas deberán incorporar en sus planteles no menos del 5% de su nómina
total a personas con discapacidad permanente, ese 5% representa la obligación
para aquellas empresas que tienen una nómina de 20 empleados o mas.

También la Ley Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas del  26 de octubre de 2005 ( Gaceta Oficial Extraordinaria N°
5.789) establece la obligación para los patronos con una nómina de 50 o mas
trabajadores de destinar “el 1% de su ganancia total  anual a programas de
prevención integral social contra el tráfico y consumo ilícitos para sus
trabajadores y el entorno familiar de éstos..”

Igualmente, la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo del 26 de julio de 2005 (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38.236)
contiene previsiones que toman el concepto de trabajador como índice de
graduación de las penas en ella establecidas. En efecto, los artículos 118,119
y 120, tipifican un total de  52 infracciones que se sancionan con multas que
van desde 25 unidades tributarias  hasta 100 unidades tributarias por “cada
trabajador expuesto”  a las contingencias que se pretenden evitar con la serie
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de deberes formales establecidos como medidas de protección.

Respecto a este tipo de sanciones vale la pena comentar la irracionalidad
con la cual se legisló en esta materia al establecer una larga serie de deberes
con el pretendido propósito de proteger la seguridad laboral, la mayoría de
ellas relativas al registro de proyectos o informaciones sobre medidas de
prevención a tomar que deben presentarse al órgano de control, las cuales
por ser simplemente  formalidades no deberían considerarse como causantes
de un daño o de la exposición del trabajador a daños laborales, sin embargo
las multas se establecen sin guardar la debida correspondencia de la acción u
omisión con su consecuencia sobre el bien jurídico que se pretende proteger,
ya que toman como elemento de graduación de la pena “cada trabajador
expuesto”,  y los funcionarios fiscalizadores al detectar su incumplimiento las
aplican, sin ninguna otra valoración, sobre la totalidad de la nómina de
trabajadores de la empresa fiscalizada.

Ejemplo de lo aquí afirmado son las sanciones establecidas en el artículo
118 de la ley comentada, que establece una multa de 25 Unidades Tributarias
por cada  trabajador expuesto por: a)  no  ofrecer  oportuna y adecuada
respuesta a la solicitud de información o realización de mejoras de los niveles
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras
solicitada por los delegados o delegadas de prevención o Comité de Seguridad
y Salud Laboral, de conformidad con esta Ley, su Reglamento o las normas
técnicas; b) Elaborar sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras,
el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; c.) No colocar
de forma pública y visible en el centro de trabajo los registros actualizados de
los índices de accidentes de trabajo y de enfermedades ocupacionales, entre
otras infracciones tipificadas en ese artículo. También incurren en la misma
falta de correspondencia entre pena y bien protegido, las establecidas en el
artículo 119 que sanciona con multa de 75 Unidades Tributarias por cada
trabajador expuesto el hecho de  no permitir u  obstaculizar a través de cualquier
medio las elecciones de los delegados o delegadas de prevención.

Sobre la irracionalidad legislativa en la tipificación de ilícitos formales y
sus  sanciones en la legislación venezolana, nos parece muy acertado el trabajo
presentado por Carmen Luisa Borges en su estudio sobre La Multa, en la obra
colectiva Temas de Derecho Penal Económico, en el cual  llama la atención
sobre algunos aspectos que denotan la falta de racionalidad del legislador al
consagrar el sistema de multas y analiza los puntos de vista  doctrinarios
sobre el tema, vistos como una cuestión ética, teleológica, pragmática y jurídico
formal, comenta las sanciones pecuniarias establecidas en leyes
administrativas y tributarias, concluyendo que:

 “El problema se plantea en el abuso de la búsqueda de la intimidación a través
de la cuantía, lo que puede terminar afectando seriamente la existencia misma
del sancionado, en el caso de las personas jurídicas, con las consecuencias
sociales subsiguientes: desempleo, pérdida de la fuente de producción etc.
También se produce desequilibrio cuando se privilegia por encima de la lesión
del bien jurídico, la condición del sujeto activo, lo que se produce cuando la
multa se calcula en función de los ingresos brutos o en función del capital
pagado” ( Borges 2006)
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ii) Los Conceptos de Contribución, Tasa e Impuesto.

Los conceptos de contribución, tasa  o impuesto, señalados en el Parágrafo
Cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo se agrupan dentro del
concepto genérico de “tributo”, por tanto las características de este tipo de
exacción serán las que deben considerarse  en los aportes establecidos como
obligación de patronos y trabajadores en las leyes sociales analizadas para
determinar su calificación como de naturaleza tributaría, y su sometimiento a
los principios, procedimientos y competencias propias de la tributación..

La jurisprudencia venezolana, recogiendo los criterios doctrinarios, ha
señalado en sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia N° 01928 de fecha 27-7-06, que:

“….la doctrina ha desarrollado el concepto de tributo como el medio o instrumento
por el cual los entes públicos obtienen ingresos, es decir, es el mecanismo que
hace surgir a cargo de ciertas personas, naturales o jurídicas, la obligación de
pagar a la Administración Tributaria de que se trate sumas de dinero, cuando
se dan los supuestos previstos en la ley. Es otras palabras, es la prestación en
dinero que la Administración exige en virtud de una ley, para cubrir los gastos
que demanda el cumplimiento de sus fines.”

La misma sentencia señala las características de los tributos así:

“1.- Son debidos a un ente público: por cuanto es el sujeto activo de la
relación jurídico tributaria, y en definitiva es el órgano titular del crédito.

2.- Son coactivos: por que se consideran obligaciones que surgen con
independencia de la voluntad del contribuyente, por ministerio de la
Ley, cuando se da el supuesto de hecho previsto en ella.

3.- Se establecen con el fin de procurar los medios precisos para cubrir
las necesidades financieras de los entes públicos: su finalidad no es
otra que el sostenimiento de los gastos públicos.”

Los tributos han sido clasificados por la doctrina en  impuestos, tasas y
contribuciones y esa misma clasificación esta consagrada en los textos legales
venezolanos, principalmente en la Constitución en el artículo  317 que consagra
el principio de legalidad tributaria señalando que: “no podrán  cobrarse
impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidas en la ley,…”

La  sentencia citada  especifica las características individuales de cada
uno de los tipos tributarios así:

 “Entendiendo por impuesto, aquel ingreso exigido sin contraprestación, cuyo
hecho generador está constituido por negocios, actos o supuestos de naturaleza
jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del
sujeto pasivo (obligado por Ley al pago del tributo), como consecuencia de la
posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de
la renta, y cuya característica primordial que lo diferencia de las otras especies
de tributos, es que la materia gravada resulta independiente de toda actividad
del Estado respecto del contribuyente, es decir, se adeuda por el simple
acaecimiento del presupuesto de hecho previsto en la norma, indistintamente
del destino concreto que la ley le haya asignado.
Por otra parte, las tasas se han definido como aquellos tributos cuyo hecho
imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades
en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien a los
sujetos pasivos cuando concurran las siguientes circunstancias: i) que sean de
solicitud o recepción obligatoria por los administrados, y ii) que no puedan
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_________________
1 Sentencia N° 01928  del 27/7/06, caso Inversiones Mukaren C.A. Sala Político Administrativa del Tribunal

Supremo de Justicia.

prestarse o realizarse por el sector privado, en tanto impliquen intervención del
ejercicio de autoridad, o porque con relación a dichos servicios esté establecida
su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. En
definitiva, la tasa origina el derecho de los particulares a una contraprestación
que equivale a la obtención de un servicio por parte del Estado.
En cuanto a las contribuciones especiales, se considera que son aquellos tributos
cuyo hecho imponible consiste en la obtención, por el sujeto pasivo, de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios
públicos. Es por ello que las contribuciones especiales son comúnmente
clasificadas por la doctrina en dos (2) grupos, a saber: i) contribuciones por
mejoras, aquellas cuyo presupuesto de hecho contiene una mejora, un aumento
de valor de determinados bienes inmuebles, como consecuencia de obras,
servicios o instalaciones realizadas por los entes públicos; y ii) contribuciones
parafiscales o también llamadas “por gastos especiales del ente público”, que
son aquellas en las que el gasto público se provoca de modo especial por
personas o clases determinadas.
Es decir, que son exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar
su financiamiento autónomo, y tienen como características primordiales que:
a) No se incluye su producto en los presupuestos estatales; b) No son
recaudadas por los organismos específicamente fiscales del Estado; c) No
ingresan a las tesorerías estatales, sino directamente en los entes recaudadores
y administradores de los fondos.”1

iii) El concepto de  salario normal.
Este concepto  resulta el mas importante en el tema que  analizamos,

pues Constituye,  a tenor de lo que dispone  el Parágrafo  Cuarto del artículo
133 de la ley Orgánica del Trabajo, la base imponible para el cálculo de todos
las cotizaciones de financiamiento del Sistema de Seguridad Social, incluyendo
en  nuestro criterio  las  que  inconstitucionalmente se  pretende  excluir  en
artículo 112 del novísimo Decreto Ley 6.234 de fecha 22 de julio de 2008 de
Reforma Parcial de la Ley Orgánica  del Sistema de Seguridad Social.

Ley Orgánica del Trabajo define el concepto en el Parágrafo Segundo del
artículo 133  así:

“A los fines de esta Ley, se entiende por salario normal las remuneraciones
devengadas por el trabajador en forma regular y permanente por la
prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidas del mismo, las
percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de
antigüedad y las que esta ley considere que no tienen carácter salarial…”

El Parágrafo Cuarto del mismo artículo 133 se establece:
“Cuando el patrono o el trabajador estén obligados a cancelar una
contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal
correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó.”

Del texto transcrito se desprende  que la intención de la norma es proteger
el salario del impacto directo e indirecto  que los tributos causan sobre lo que
devenga el trabajador asalariado, pues  no solo se afecta la retribución del
trabajo con los impuestos que recaen directamente en cabeza del trabajador,
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el gravamen que recae sobre el patrono por los salarios que paga a sus
trabajadores también afecta el salario del trabajador, por que  influye sobre la
parte que éste puede destinar a beneficios especiales, gratificaciones o bonos
incidentales etc. También influye la carga impositiva sobre la nómina laboral
de la empresa por que  limita la creación de puestos de trabajo, es por esta
razón que el Parágrafo Cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo
establece la limitación de la base imponible al salario normal tanto respecto al
trabajador como al patrono, por lo cual quedan excluidos de ella como base
imponible tributaria aquellos conceptos que no son regulares y permanentes y
que corresponde al trabajador como ingreso y al patrono como gasto, entre
los cuales se pueden enumerarlos siguientes:

• Bono Vacacional
• Antigüedad

• Lo devengado por vacaciones (Sala de Casación Social Caso CADAFE.
26-2-02)

Los no remunerativos:
• 1) servicios de comedores, provisión de comidas y alimentos y de

guarderías infantiles.

• 2) reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.

• 3) provisiones de ropa de trabajo.
• 4)  provisiones de útiles escolares y de juguetes.

• 5)  becas o pago de cursos de capacitación o de especialización.

• 6)  pago de gastos funerarios.
• Cualquier otro concepto  que no tenga la característica de ser regular y

permanente. (Bonos de productividad )

La jurisprudencia laboral ha sido abundante en cuanto a la calificación de
los conceptos que se excluyen del salario normal para ciertos efectos
prestacionales,  y la jurisprudencia constitucional recientemente incursionó
en el tema de la tributación sobre el salario al “adecuar” por vía de interpretación
constitucional el art 31 de la Ley del Impuesto Sobre La Renta a la letra y
espíritu del referido Parágrafo Cuarto del art.133 de la Ley Orgánica del Trabajo
en la sentencia N° 301 de fecha 27 de febrero de 2007, emanada de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (tan comentada  debido a la
polémica que generó en la Asamblea Nacional por el asunto de las potestades,
y a nivel de opinión pública debido a las tres contradictorias aclaratorias emitidas
respecto a su vigencia).

Entre las motivaciones de  la sentencia, la Sala  observa:
“En consideración al criterio esbozado, la Sala es de la opinión que la norma
que estipula los conceptos que conforman el enriquecimiento neto de los
trabajadores, puede ser interpretada conforme a los postulados constitucionales,
estimando que éste sólo abarca las remuneraciones otorgadas en forma regular
(salario normal) a que se refiere el parágrafo segundo del artículo 133 de la Ley
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Orgánica del Trabajo, con ocasión de la prestación de servicios personales
bajo relación de dependencia, excluyendo entonces de tal base los beneficios
remunerativos marginales otorgados en forma accidental, pues de lo contrario
el trabajador contribuyente perdería estas percepciones si no en su totalidad,
en buena parte- sólo en el pago de impuestos”.

“… De esta manera, la Sala ejerciendo su labor de máxima intérprete de la
Constitución ajusta la disposición legal antes referida a los postulados
constitucionales, la cual además se adecua a la letra y espíritu del parágrafo
cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dispone “cuando el
patrono o el trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o
impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes
inmediatamente anterior a aquél en que se causó. Así se decide.”  (Resaltado
nuestro)

Entre las sentencias que excluyen el bono vacacional y las utilidades del
concepto  de salario normal del trabajador,  y que evidentemente son aplicables
a los hechos imponibles creados en función de la seguridad social se pueden
citar:

La sentencia de fecha 09 de marzo de 2000, en el caso  Humberto Pérez
contra Citibank N.A. por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia

“…La referida Ley Orgánica no definió  el “salario normal” al cual alude su
artículo 146, lo cual sí hizo el reglamento sobre la remuneración, promulgado
mediante decreto Nº 2483 del 8 de septiembre de 1992, cuyo artículo 1 dice
que el salario normal es ‘… la remuneración devengada por el trabajador en
forma regular y permanente, como retribución por la labor prestada …’
excluyendo los ingresos percibidos por labores distintas a la pactada, los
considerados por la Ley como de carácter no salarial, los esporádicos o
eventuales y los provenientes de liberalidades del patrono. Posteriormente, el
7 de enero de 1993, se dicta el Decreto Nº 2751, que modifica dicho Reglamento,
incorporando una modificación a la definición estableciendo que el salario normal
es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente,
durante su jornada ordinaria del trabajo como retribución por la labor prestada,
con lo cual se quiso excluir las horas extraordinarias de trabajo.

Esta definición pareciera dejar fuera algunas percepciones que no se pagan en
forma constante ni regular, los cuales sí están comprendidos dentro del concepto
de salario contemplado en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, y se
pagan una o dos veces al año, como lo es el caso de la participación en los
beneficios, el bono vacacional y algunas otras bonificaciones o incentivos
especiales otorgados al trabajador, que forman parte del salario integral…”.

La sentencia del 16 de noviembre de 2006, caso: Antonio Testa
Dominicanuela contra Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. Sala de Casación
Social.

“Al respecto, la doctrina patria ha señalado que la definición de salario normal
por parte del legislador de 1997 deja pendiente algunos problemas. Se trata de
determinar si la regularidad y permanencia propias del salario normal pueden
encontrarse en percepciones que no se pagan en forma constante sino una o
dos veces al año, como es el caso de la participación en los beneficios y el
bono vacacional, así como algunas bonificaciones especialmente establecidas
por la convención colectiva; pero no es la naturaleza salarial de tales
percepciones lo que presenta dudas, sino determinar si la intención del legislador
al crear el salario normal como una concepción más restringida que la de salario
apunta a incluir dentro de aquella sólo los conceptos que el trabajador recibe
regular y permanentemente – aquéllos determinados en la nómina de pago
cotidianamente – o por el contrario, los pagos que el trabajador recibe una vez
al año, por todos los años. En este orden de ideas, esta Sala de Casación
Social establece, conforme a lo señalado por la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en el fallo citado de fecha 22 de julio de 1998, que el bono vacacional
no forma parte del salario normal – a los efectos del artículo 666 – por no ser
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devengado como retribución de la labor prestada durante la jornada ordinaria,
sino como una remuneración adicional o extraordinaria dirigida a incrementar
las posibilidades del mejor disfrute del descanso vacacional (…).
  En consonancia con lo anterior, considera que si la base de cálculo para la
indemnización de antigüedad, es el salario normal, devengado en el mes de
mayo de 1997 y la compensación por transferencia, la que corresponde al mes
de diciembre de 1996, no puede incluirse como salario normal conceptos que
el trabajador recibe anualmente como el bono vacacional y las utilidades…”.

La Sentencia 301 de la Sala Constitucional que tiene carácter vinculante
respecto al contenido interpretativo de sus motivaciones, al “adecuar” o “ajustar”
como  expresamente lo señala en su texto,  la  norma de la Ley de Impuesto
Sobre La Renta que establece la base imponible de las remuneraciones
salariales al espíritu y propósito de parágrafo cuarto del artículo 133 del la Ley
Orgánica del Trabajo,  en nuestro criterio, lo que hizo fue interpretar dicho
parágrafo respecto a su alcance sobre la legislación tributaria que incide sobre
los salarios, sin embargo, se continúa manteniendo en los decretos leyes
recientemente dictados la falta de uniformidad en las disposiciones  sobre las
cotizaciones para el financiamiento de los subsistemas de seguridad social,
pues en algunos se  incorpora parcialmente el concepto de “salario normal”,
pero en otros se  continúa  utilizando los conceptos de “ingresos mensuales”,
“salario del trabajador” “ todo salario causado” “salario integral”, lo que
mantendrá la inseguridad jurídica para su interpretación y aplicación y los
conflictos entre las administraciones tributarias y los contribuyentes.

III. Las cotizaciones al sistema de seguridad social.

i) El Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat.

Este subsistema esta  destinado a garantizar el acceso de la población a
la vivienda en ejecución del postulado constitucional sobre el derecho de toda
persona a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica etc… respecto
del cual su satisfacción progresiva es obligación compartida entre los
ciudadanos y el Estado. (art. 82)  y está regulado por las normas marco
contenidas en el Decreto Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social N° 6.243  y el en Decreto Ley de Reforma de la Ley del
Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat N° 6.072, ambos del 22 de julio
de 2008, publicados en Gaceta Oficial el 31 de julio del mismo año. En ambos
decretos se introducen reformas sustanciales al régimen de las cotizaciones
de  patronos y trabajadores contenidos en la Ley anterior.

En el Decreto N° 6.243 se define la naturaleza de la cotización tanto de
los trabajadores como del patrono como un “ahorro de carácter obligatorio”,
en efecto, el artículo 104 señala:

“ El  Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat será financiado con los aportes
fiscales de los remanentes netos de capital, destinados a la seguridad social,
los aportes parafiscales, y las cotizaciones obligatorias a cargo del
empleador y los trabajadores y trabajadoras  con relación de dependencia
y demás afiliados, los cuales serán considerados ahorros de carácter
obligatorio para garantizar el acceso a una vivienda a las personas de
escasos recursos y a quienes tengan capacidad de amortizar créditos con
o sin garantía hipotecaria” (Resaltado nuestro)

La incidencia de los nuevos Decretos que regulan el Sistema de Seguridad Social en la
tributación



148

Con la declaratoria de “ahorro” establecida en la norma transcrita se
pretende solucionar el conflicto que se venía presentando entre los aportantes
y el Banco Nacional de Vivienda y Habitat (BANAVIH)  respecto a la base de
cálculo de las cotizaciones de trabajadores y patronos, buscando su exclusión
de las normas tributarias y del régimen laboral de su aplicación por el marco
regulatorio sobre la base imponible  establecido en el parágrafo cuarto del
artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Además de esa declaratoria, el artículo 112 de la misma ley dispone que:
“Las cotizaciones constituyen contribuciones especiales obligatorias, cuyo
régimen queda sujeto a la presente Ley y a la normativa del Sistema Tributario
con excepción a las correspondientes al Régimen Prestacional de Vivienda
y Habitat, las cuales estarán sometidas a la Ley especial que rige la materia
y demás normativas aplicables.” (Resaltado nuestro)

El artículo 113 segundo aparte  refuerza el concepto al señalar:
“ En el caso de la base de cálculo de las cotizaciones del Régimen Prestacional
de Vivienda y Habitat, se tomará en cuenta el salario integral  para realizar
dicho cálculo, el cual deberá ser recaudado por el Banco Nacional de Vivienda
y Habitat  (BANAVIH)  a través de los operadores financieros calificados para
tal efecto” (Resaltado nuestro)

Se ha utilizado en este caso la práctica legislativa de adecuar las nuevas
normas a  los supuestos de hecho ya consumados por la Administración
violatorios de normas anteriores, ya utilizado en materia tributaria con la reforma
a la Ley de Impuesto al Valor Agregado en el año 2002 para adaptarla a la
extralimitación cometida por la Administración Tributaria en las facultades que
ley le otorgaba para establecer los supuestos en los cuales nacía la obligación
de retener

En el caso de las cotizaciones al Fondo de Vivienda y Habitat regidas por
la normativa anterior a la reformada, están pendientes de decisión en el ente
Administrador de la cotización, el BANAVIH;  en los tribunales de lo contencioso
tributario; en la Sala Político Administrativa y en la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, procesos administrativos y judiciales planteados
por la resistencia de los contribuyentes a admitir la posición del BANAVIH que
reparó a las empresas que cotizaban al Fondo Prestacional de Vivienda Y
Habitat aplicando  lo dispuesto en el Parágrafo Cuarto del artículo 133 de la
Ley Orgánica del Trabajo y las sentencias que declaraban dicha cotización
como de naturaleza tributaria.

Esta también pendiente de decisión una acción de colisión intentada por
el BANAVIH ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 20
de mayo de 2008 entre los artículos 133, parágrafo cuarto, de la Ley Orgánica
del Trabajo, 113 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y 172,
cardinal 1, de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat fundada
en que según el ente accionante  “… en ellas se plantean criterios distintos
para establecer la base de cálculo de las cotizaciones correspondientes. Que
para determinar la base de cálculo correspondiente a los aportes del Sistema
Nacional de Vivienda y Hábitat, tanto la Ley Orgánica del Trabajo como la Ley
del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, prevén normativas
diametralmente opuestas en relación al parámetro que se debe tomar en cuenta
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para estimar el porcentaje a deducir en atención a dicha cotización, al tiempo
que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social no establece de manera
expresa disquisición alguna al respecto”.  “Que la Ley Orgánica del Trabajo
ordena que las retenciones de tributos o aportes a los trabajadores se hagan
con base en el salario normal, mientras que la Ley del Régimen Prestacional
de Vivienda y Hábitat exige que el aporte a los fondos de vivienda se haga con
base en los ingresos totales”. “Que esa diferencia tiene un efecto
cuantitativamente importante, pues los aportes se reducen si se aplica
la Ley Orgánica del Trabajo”. (Resaltado nuestro)

De los argumentos de la acción de colisión se evidencia que el BANVIH
está privilegiando el interés del ente como recaudador, sobre la validez de una
norma laboral que busca, como ya lo afirmó la propia Sala Constitucional en
la Sentencia 301 ya comentada  “evitar una elevada presión fiscal
claramente regresiva sobre las fuentes de enriquecimiento de los
trabajadores asalariados.”

Por lo demás, en nuestro criterio, la colisión con la norma laboral, aun
subsiste a pesar de la reforma, pues la calificación de “ahorro obligatorio”
para la cotización no desnaturaliza el concepto como tributo, ya que no elimina
de ella  los elementos que caracterizan este tipo de exacción que sigue siendo
coactiva, debida a un ente público, con el objeto de garantizar el financiamiento
de necesidades públicas.

La cotización como “ahorro”
a. Para el trabajador:

Este aporte obligatorio que se viste legislativamente con el ropaje del
ahorro, no tiene propiamente ese carácter, pues  además de ser obligatorio,
exigible sin consultar la capacidad de ahorro del sujeto obligado, tampoco
tiene un fin destinado directamente a su libre utilización por el aportarte, la
posibilidad de disposición por parte de éste esta limitada por la ley, solo la
eventual recuperación de lo acumulado al fin de la etapa laboral acercan el
concepto a la naturaleza que se le asigna, pero por la incidencia de  ese
“ahorro obligatorio” sobre el salario que altera la intangibilidad y progresividad
del derecho al mismo consagrada en el artículo 89 numeral 1 de la Constitución
de 1999, ese “ahorro obligatorio” no podría ser aceptado como tal, en tanto
que al ser considerado como un tributo, aplicable dentro del marco de los
límites establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, estaría dentro de lo
concebido constitucionalmente como la obligación de toda persona a contribuir
a los gastos públicos.

b. Para el Patrono:
La calificación de la cotización del patrono como “ahorro obligatorio”,

además de contradecir flagrantemente el contenido etimológico del concepto,
proviene de una  arbitrariedad legislativa que no tiene base constitucional pues
esas exacciones que recaen sobre este sujeto pasivo, al no ser consideradas
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un tributo, serían violatorias del  principio constitucional sobre no confiscación,
pues no se puede  establecer un “ ahorro obligatorio” para financiar  planes
del gobierno a sujetos que no tendrán ningún derecho sobre los capitales
acumulados, ni sobre los beneficios que se  proyectan con los fondos
recaudados por que estos sería una confiscación y una violación  a la garantía
constitucional al derecho de propiedad consagrados en los artículos  115 y
116 de la carta magna.

En nuestro criterio, esas contribuciones de los patronos sobre los salarios
que pagan a sus trabajadores con el fin de financiar un  Fondo Prestacional
de Seguridad Social creado por ley y recaudado coactivamente por un ente
administrador, no pueden tener otra naturaleza que la tributaria y en
consecuencia estarán regidas por las normas de la Ley Orgánica del Trabajo
que establece el marco regulatorio de la base imponible sobre los salarios,
con el fin de proteger la remuneración integral del trabajador al permitir al
patrono mayor disponibilidad de presupuesto para las retribuciones especiales
no salariales.

Además, si esa  cotización, se considera “ahorro  obligatorio del patrono”,
¿cual será el tratamiento que podrá darle el sujeto “ahorrador” a la erogación
monetaria en su contabilidad, será un gasto admisible como deducción para
la determinación de la renta gravable con el impuesto sobre la renta? o ¿será
un activo de la empresa sujeto al tratamiento contable y fiscal correspondiente?

Aun cuando no es aspecto principal de nuestro estudio, que esta referido
solo  a la incidencia de la reforma al subsistema en la tributación sobre los
salarios, nos atrevemos a esbozar un resumen de los aspectos más
importantes de la cotización a partir de la reforma:

• El “ahorro obligatorio” es aplicable solo para las remuneraciones
provenientes de la relación bajo dependencia (relación laboral)

• El aporte total mensual del trabajador el 1% de su ingreso total mensual
(salario integral)

• Corresponde al patrono “ahorrar obligatoriamente” el 2%  sobre el salario
integral mensual  que paga a sus trabajadores

• El aporte de ambos sujetos se concentra en la cuenta de cada trabajador
en un  equivalente al tres por ciento (3%) de su ingreso total mensual.

• Este aporte, podrá ser modificado a solicitud del Ministerio con
competencia en materia de vivienda y hábitat ante la Asamblea Nacional,
pero no para reducirlo, ya que nunca podrá ser menor al tres por ciento
(3%) establecido en el  Decreto.

• Por vía de excepción, no se incluirán en el monto de la cotización:
1. Los viáticos sujetos a rendición de cuentas
2. Percepciones no salariales, tales como Bonos de Transporte, Primas

por Matrimonio, Nacimiento o Defunción
3. Percepciones no dinerarias
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4. Beneficio de Alimentación

• No se establece un tope salarial máximo para las obligación de cotizar,
por tanto quedan obligados a cotizar todos los trabajadores
independientemente  del monto de su remuneración mensual.

• El “ahorro obligatorio” debe ser retenido por el patrono sobre todo salario
causado y se establece la presunción que su causación implica la
retención por parte del patrono.

• El ente administrador de las cotizaciones es el BANAVIH, y efectúa su
recaudación a través de las operadoras financieras autorizadas.

• El porcentaje de “ahorro obligatorio” del patrono no formará parte de la
remuneración que sirva de base para el cálculo de las prestaciones e
indemnizaciones sociales contempladas en las leyes que rigen la
materia.

• Los trabajadores aportantes sólo podrán disponer de sus aportes  en
los siguientes casos:
1. Para el pago total o parcial de adquisición, construcción,

autoconstrucción, amortización o liberación de hipoteca, sustitución,
restitución, reparación, remodelación y ampliación del inmueble que
le sirva de vivienda principal en las condiciones que establezca el
Reglamento de esta Ley.

2. Por haber sido beneficiario de jubilación o de pensión, por
discapacidad total permanente o por haber alcanzado la edad de
sesenta años.

3. Por fallecimiento del trabajador, en cuyo caso el saldo de su cuenta
individual formará parte del haber hereditario.

4. Para ser cedido total o parcialmente a otro aportarte, siempre que
éste sea también aportarte o “ahorrista” del Fondo  y que el cedente
no haya solicitado un crédito hipotecario bajo el subsistema de
vivienda y hábitat.

ii) El Fondo de ahorro voluntario para la Vivienda.
El artículo 177 del Decreto ley comentado crea el Fondo de Ahorro

Voluntario para la Vivienda, con el objeto de fomentar el ahorro para la
adquisición, construcción, autoconstrucción, liberación de hipoteca, sustitución,
restitución, reparación y remodelación de la vivienda única y principal; servicios
básicos esenciales, urbanismo y habitabilidad, de aquellas personas que tengan
o no relación de dependencia, independiente de sus condiciones laborales,
económicas o sociales, mediante un esquema de incentivos, no restrictivo,
abierto y de libre acceso que determine el Estado.

Este fondo no tiene mayor desarrollo legislativo, en nuestro criterio, si
tiene la naturaleza propia del “ahorro”  pero tendrá que ser complementado
por vía reglamentaria para que se tenga la seguridad jurídica que incentive la
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participación de los interesados, lo cual dependerá también de la confianza
que merezca a la población no dependiente laboralmente, la administración
de los recursos por parte de los entes gubernamentales y la eficacia del control
fiscal interno y externo sobre sus administradores  que impida la impunidad
en la represión de los ilícitos que se cometan en su administración.

IV. Los otros subsistemas contributivos.
Con la reforma introducida en el Decreto 6.243 al Ley Orgánica del Sistema

de Seguridad Social, se puede resumir su incidencia  sobre los demás
subsistemas, en lo que respecta  al régimen de las cotizaciones sobre el salario
de los trabajadores así:

1. El ente administrador, de control,  fiscalización  y  recaudación  de las
cotizaciones de seguridad social será la Tesorería de Seguridad Social,

con excepción de las provenientes del “ahorro obligatorio” de Vivienda
y Habitat cuya administración, recaudación, distribución e inversión
corresponde al BANAVIH por quedar excluidas en el artículo 43 de la
ley de las competencias de la Tesorería Nacional.

2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 112 del la Ley los aportes sobre
el salario establecidas para financiar los subsistemas de Seguridad
Social distintos al subsistema de  vivienda y hábitat, son consideradas
tributos al quedar sometidas expresamente a la normativa del sistema
tributario.

3. Todas las cotizaciones de seguridad social tiene como base imponible
“salario normal” que devenga el trabajador en el mes anterior al período
tributario en que se causa el aporte de acuerdo lo que establece el
artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo en su parágrafo cuarto.

4. La causación del salario hace presumir la retención del aporte
correspondiente al trabajador por parte del patrono, con las
consecuencias  que esta presunción acarrea  para el agente de retención,
derivadas de los deberes y formalidades establecidas  en la ley especial
que las crea y del régimen que castiga su incumplimiento establecido
en el Código Orgánico Tributario, que es ley que tiene reservado el
régimen sancionatorio del ilícito tributario, y en consecuencia priva sobre
las disposiciones sancionatorias contenidas en los Decretos leyes que
crearon los distintos aportes.

5. Para los subsistemas distintos al de  Vivienda y Hábitat, la base
contributiva para el cálculo de las cotizaciones tendrá como límite inferior
el monto del “salario mínimo obligatorio” y como límite superior diez
salarios mínimos.

6. Hasta tanto sea creada la Tesorería de Seguridad Social y creada la
nueva institucionalidad del Sistema de Seguridad Social, continuará
actuando como ente recaudador y administrador el Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales.
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7. La creación de la institucionalidad del sistema será progresiva no tiene
lapso legal establecido.

8. Los regímenes especiales preexistentes a la ley comentada, de las
personas que prestan servicio en el sector público quedan garantizados
en cuanto a la cuantía de las pensiones y jubilaciones establecidas en
los respectivos regímenes especiales preexistentes, los cuales podrán
convertirse en regímenes complementarios voluntarios  a la entrada en
vigencia de la ley cuando en su financiamiento participen solo los
afiliados.

V. Otras contribuciones adaptadas al salario normal en los Decretos
de 2008.

El  Decreto Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación
Socialista (INCES) Nº 6.068 del 14/05/08 (Gaceta Oficial Nº 38.958 del 23/
06/08)

1. La Contribución al INCES  Dec. Nº 6.068 del 14/05/08 (Gaceta Oficial
Nº 38.958 del 23/06/08)

Especial referencia merece la reforma a la normativa que crea la
contribución para la capacitación laboral de los trabajadores, concebida desde
sus inicios como un aporte de los patronos y los trabajadores para financiar
un Instituto Autónomo encargado de la capacitación de la fuerza laboral del
país, completar su educación formal y orientarla hacia la especialización, pues
con la reforma introducida en el decreto 6.068 se destina inconstitu-
cionalmente  ese instituto para fines de la ideologización de los trabajadores
encausándolos hacia un tipo específico de ideología  al modificar los fines de
Instituto y transformar los centros de capacitación adscritos al mismo en
Centros de Formación Socialista

La Exposición de Motivos del decreto comentado señala que:

• “el objeto de la reforma es la de logar posicionar  al Instituto (INCES)
dentro de los principios ideológicos del Socialismo y acompañar el
proceso en la construcción del Socialismo Bolivariano; así como su
transformación en una organización que impulse los procesos de
educación, formación y capacitación integral de la ciudadanas y
ciudadanos”.

• “Surge la necesidad de transformar el INCE, a objeto de posicionar a
la institución dentro de los principios ideológicos del socialismo
bolivariano”

Pues bien, al comparar estos postulados del Decreto comentado, con los
Principios Fundamentales establecidos en la Constitución de 1999, no queda
ninguna duda que la modificación  de los fines para los cuales se concibe
ahora el Instituto, son violatorios de la carta Fundacional de la República,
pues en ella se establece en su artículo 2°  lo siguiente:
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 “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”

En lo referente a la modificación de la contribución al INCES, que en
nuestro criterio, surge ahora con un grave vicio de inconstitucionalidad, por
pretender someter a los sujetos pasivos a un tributo destinado a formar
ciudadanos bajo una concepción ideológica excluyente y contraria al pluralismo
político que es un principio fundamental de la república, se introdujeron los
siguientes cambios:

a. En la derogada ley del INCE,  se establecía en su artículo 10 que los
sujetos pasivos de la contribución al INCE eran los patronos y los
trabajadores  de establecimientos industriales o  comerciales,  por
consiguiente, las asociaciones civiles  cuyo objeto escapaba de lo
comercial o lo industrial, no eran sujetos pasivos de dicho tributo. El decreto
comentado incluye ahora como nuevos sujetos pasivos a las persona
naturales y las entidades dedicadas a la prestación de servicios o asesoría
profesional cualquiera sea la forma asociativa bajo la cual operan  siempre
que den ocupación a cinco (5)  o mas trabajadores.

El  artículo 15 del decreto dispone que son contribuyentes:

“Todas las personas naturales y jurídicas, así como todas aquellas
formas asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios o
asesoría profesional, que dan ocupación a cinco (5) o más
trabajadores, están en la obligación de cotizar ante el Instituto
Nacional de Capacitación y Educación Socialista el dos por ciento
(2%) del total del salario normal, pagado a los trabajadores que les
presten servicios.”

b. Respecto a la contribución patronal, se aplica el criterio establecido por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia 301
anteriormente comentada al  señalar expresamente que la base  imponible
para la contribución patronal será “el salario normal”.  En efecto,  tanto el
artículo 15 arriba citado, como el  14 del referido decreto, establecen el
gravaren mediante  “una contribución de los patronos, equivalente al
dos por ciento (2%) del salario normal, pagado al personal que trabaja
para personas naturales y jurídicas, de carácter industrial o comercial
y todas aquellas formas asociativas cuya finalidad sea la prestación
de servicios o asesoría profesional, no pertenecientes a la República,
a los Estados ni a las Municipalidades.

c. Respecto a la contribución de los trabajadores se mantiene la colisión
con el Parágrafo Cuarto del artículo  133 de la Ley Orgánica del Trabajo
pues se grava con el medio por ciento (1/2%)  las utilidades anuales,
aguinaldos o bonificaciones de fin de año, pagadas a los obreros y
empleados, y aportadas por éstos, que trabajan para personas naturales
y jurídicas, pertenecientes al sector privado, y todas aquellas formas
asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios o asesoría
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profesional, lo que implica una violación tanto a la norma laboral ya citada
que establece el salario normal como única base imponible  para gravar
el la remuneración  por el trabajo bajo dependencia, como el criterio
vinculante expresado  en la sentencia 301 de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia.

d. Respecto a la inclusión de los trabajadores como sujetos pasivos de la
contribución, no existe precisión en cuanto a su relación con la empresa
empleadora para efectos de su calificación como tales, pues el artículo
15 del decreto señala que : “ Son contribuyentes del aporte señalado
en el numeral 2 del artículo anterior, los obreros y empleados que
trabajan para personas naturales y jurídicas, pertenecientes al sector
privado, y quienes se desempeñen en todas aquellas formas
asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios o asesoría
profesional”, pero no se especifica  si  los trabajadores que resultan
obligados son aquellos que prestan sus servicios  a  entidades
contribuyentes del INCES, o sea que emplean cinco (5) o mas
trabajadores.

En nuestro criterio, salvando nuestra posición sobre la inconstitucionalidad
del aporte, y la colisión con la norma laboral  comentada,  debe entenderse
que los trabajadores aportantes al INCES serán los que  integran la  nómina
del patrono contribuyente, que a su vez resulta sujeto pasivo  en su condición
de agente de retención.

2.  Incidencia de la reforma sobre los demás subsistemas:
Con la reforma introducida en el Decreto 6.243 al Ley Orgánica del Sistema

de Seguridad Social, se puede resumir su incidencia  sobre los demás
subsistemas, en lo que respecta  al régimen de las cotizaciones sobre el salario
de los trabajadores así:
a. El ente administrador, de control,  fiscalización  y  recaudación  de las

cotizaciones de seguridad social será la Tesorería de Seguridad Social,
con  excepción de las provenientes del “ahorro obligatorio” de Vivienda y
Habitat cuya administración, recaudación, distribución e inversión
corresponde al BANAVIH por quedar excluidas en el artículo 43 de la ley
de las competencias de la Tesorería Nacional.

b. acuerdo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley los aportes sobre el
salario establecidas para financiar los subsistemas de Seguridad Social
distintos al subsistema de  vivienda y hábitat, son consideradas tributos
al quedar sometidas expresamente a la normativa del sistema tributario.

c.  Todas las cotizaciones de seguridad social tienen como base imponible
el “salario normal” que devenga el trabajador en el mes anterior al período
tributario en que se causa el aporte de acuerdo lo que establece el artículo
133 de la Ley Orgánica del Trabajo en su parágrafo cuarto.

d. La causación del salario hace presumir la retención del aporte
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correspondiente al trabajador por parte del patrono, con las consecuencias
que esta presunción acarrea  para el agente de retención, derivadas de
los deberes y formalidades establecidas  en la ley especial que las crea y
del régimen que castiga su incumplimiento establecido en el Código
Orgánico Tributario, que es ley que tiene reservado el régimen
sancionatorio del ilícito tributario, y en consecuencia priva sobre las
disposiciones sancionatorias contenidas en los Decretos leyes que crearon
los distintos aportes.

e. Para los subsistemas distintos al de  Vivienda y Hábitat, la base contributiva
para el cálculo de las cotizaciones tendrá como límite inferior  el monto
del “salario mínimo obligatorio” y como límite superior diez salarios
mínimos.

f. Hasta tanto sea creada la Tesorería de Seguridad Social y la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social, continuará actuando
como ente recaudador y administrador el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales.

g. La creación de la institucionalidad del sistema será progresiva no tiene
lapso legal establecido.

h. Los regímenes especiales preexistentes a la ley comentada, de las
personas que prestan servicio en el sector público quedan garantizados
en cuanto a la cuantía de las pensiones y jubilaciones establecidas en los
respectivos regímenes especiales preexistentes, los cuales podrán
convertirse en regímenes complementarios voluntarios  a la entrada en
vigencia de la ley cuando en su financiamiento participen solo los afiliados.

Bibliografía.

1. Constitución de 1999
2. Ley Orgánica del Trabajo 1997.
3. Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral de  1.997
4. Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social integral de 1997
5. Ley de reforma de la Ley Orgánica del Sistema de  Seguridad Social

Integral del 26 de junio de 2002

Aurora Moreno de Rivas



157

6. Ley Orgánica del Sistema de  Seguridad Social del 30 de diciembre de
2002

7. Decreto Ley N° 6.243 del 22 de julio de 2008. Gaceta Oficial Ext. Nº 5.891
del 31/08/08)

8. Decreto 6.072  del 14 de mayo de 2008, Gaceta Oficial Ext. 5889 31 de
julio 2008.

9. Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 03 de  febrero de 2005,
caso Ottepi Consultores.

10. Decreto Ley del 30 de  Octubre de 2000 de Vivienda y Política Habitacional
11. Ley del régimen Prestacional de Vivienda y Habitat del 09 de mayo de

2005
12. Código Orgánico Tributario.
13.  Decreto Ley N° 6.226 que reforma la ley del Seguro Social.
14. Ley del INCES
15. Ley de Discapacitados de fecha  5 de enero de 2007
16. Ley Contra El Tráfico Ilícito de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas

de 2005
17. Decreto  Nº 6.068 del 14/05/08 (Gaceta Oficial Nº 38.958 del 23/06/08)
18.  Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo

del 26 de julio de 2005
19. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de

Justicia N° 01928 de fecha 27-7-06.
20.  Sentencia N ° 301 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia del 27-02-07.
21.  Borges, Carmen Luisa. La Multa. Temas de Derecho Penal Económico.

Obras Colectivas del Fondo Editorial  AVDT. 2006.
22. Díaz, Luis Eduardo. ¿Acumulación de pobreza o reparto de riqueza? El

Dilema de la Seguridad Social en Venezuela. Formato Electrónico
disponible en la World Wide Web: http/www.serbi.luz.edu.ve.

La incidencia de los nuevos Decretos que regulan el Sistema de Seguridad Social en la
tributación



158



159

Recibido: 26-08-2009 Aceptado: 18-09-2009 Fundación «Universitas»
Derecho del Trabajo  n° 8/2008 (enero-diciembre)  Issn: 1856-3449 159-281

José Manuel Arráiz Cabrices

Juez Primero de Primera Instancia deJuicio del Trabajo
Circunscripción Judicial del Estado Lara

(Venezuela)

S u m a r i o

Presentación.
1. Naturaleza de los estatutos sindicales y los principios que rigen su

elaboración.
2. Identidad de la organización sindical.
3. Ámbito de actuación.
4. Objeto y atribuciones de la organización sindical.
5. Miembros de la organización.
6. La asamblea sindical: La suprema autoridad de la organización.
7. La junta directiva: El órgano ejecutivo.
8. Régimen disciplinario.
9. Elecciones sindicales.

10. El patrimonio sindical.
11. Duración, disolución y liquidación.
Conclusiones.

Los Estatutos de los Sindicatos de
Trabajadores en el Derecho

Laboral Venezolano



160

José Manuel Arráiz Cabrices

Resumen:

La presente investigación documental, tiene por finalidad exponer los principios que
rigen la elaboración de los estatutos de los sindicatos de trabajadores en el contexto de
la legislación, doctrina y jurisprudencia venezolana. Como referencia para su desarrollo
y sistematización, se consideraron los principales convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia, así como los pronunciamientos de la
Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical de dicho ente. Igualmente se
incluyen las regulaciones específicas de documentos estatutarios redactados en Venezuela
e Hispanoamérica, con la finalidad de presentar una visión global sobre el contenido de
tales instrumentos.

Abstract:

This documentary research aims to set out principles governing the development of the
statutes of labor unions in the context of legislation, doctrine and jurisprudence
Venezuela. As a reference for their development and systematization, considered the
main conventions of the International Labor Organization (ILO) in this regard and the
pronouncements of the Commission of Experts and the CFA of that unit. Regulations
also include specific statutory documents prepared in Venezuela and Latin America,
with the aim of presenting an overview of the content of such instruments.
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Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano

PRESENTACIÓN.
Los estatutos sindicales guardan relación con el ejercicio de la libertad

sindical y el derecho de sindicación o sindicalización, que según Iturraspe
(1991) es “uno de los más desarrollados en el sistema jurídico internacional a
través de la acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de
acuerdos y tratados regionales (americanos, europeos, etc.)” con “mecanismos
precisos de control”, instaurados luego “de una larga lucha social, aún
inconclusa en muchos de nuestros países” (p. 175)1.

En 1998 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emite su
declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
entre los cuales está la libertad sindical, la cual obliga a los estados miembros
a respetar y promover los principios y derechos que ella comprende,
independientemente de que el país haya o no ratificado los convenios
pertinentes, que en materia de libertad sindical incluye los convenios Nros. 87
y 982.

Informa Hernández Álvarez (1986) que “la primera Ley del Trabajo
Venezolana de 1928, no contenía una regulación especial sobre las
organizaciones sindicales las cuales, salvo el caso muy especial del sector
petrolero no tenían una existencia importante en el país” y agrega que “al
finalizar la dictadura de Juan Vicente Gómez, las fuerzas políticas de inspiración
popular, especialmente los incipientes  partidos políticos y las organizaciones
estudiantiles se ocuparon de estimular la constitución de organizaciones de
trabajadores”3.

Vigente a partir de 1936, la Ley del Trabajo (LT)4 en su última versión (1983)
contenía en el Título VI las normas sobre las Organizaciones Sindicales (artículos
171 al 207), estableciendo los requisitos de los estatutos en el Artículo 182.

___________________
1 Irurraspe, Francisco (1991). La Libertad Sindical y el Derecho de Sindicación. Caracas: Revista de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Nº 81. Universidad Central de Venezuela. Pp. 173-185.
2 Venezuela es signataria del convenio Nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de

sindicación (1948), publicado en al Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3011, Extraordinario,
de fecha 3 de septiembre de 1982; y del convenio Nº 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva (1949), publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 28.709, del 22 de
agosto de 1968.

3 Hernández Álvarez, Oscar (1986). Comentarios al Capítulo sobre Organizaciones Sindicales del
Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo en Revista Relaciones de Trabajo, Nº 7, marzo 1986. Valencia:
Asociación de Relaciones de Trabajo de Venezuela. Pp. 333-352.

4 Ley del Trabajo (LT). Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.219, Extraordinario, de fecha 12
de julio de 1983 (última reforma). Hernández Álvarez (1986). Ob. Cit.:”Al promulgar la Ley del Trabajo en
julio de 1936, existía un movimiento sindical de muy escaso desarrollo que prácticamente no fue un
interlocutor capaz de participar activamente en la discusión de las nuevas normas laborales. El legislador
aprobó unas normas que se destacan por establecer un alto grado de intervención estatal, el cual fue
reforzado en 1945. Este intervencionismo se observa no sólo en el proceso de constitución de los
sindicatos, sino también en su funcionamiento y extinción, al punto de estar prevista su disolución por
acto administrativo”, lo cual fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo (pp. 334-335).
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En el Reglamento de la Ley del Trabajo de 19385, se apartó el Capítulo
XXVIII para las organizaciones del trabajo (artículos 302 al 312), sin regular
de manera específica el contenido de los estatutos sindicales. Por el contrario,
el Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la Cría, de 1945, en el Artículo
102 exigió indicaciones obligatorias a dicho documento.

El Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 (RLT)6, regulaba en el Título
VI a las Organizaciones del Trabajo (artículos 320 a 359), sin contener
normativa  específica sobre los estatutos.

En 1985, el Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo (ALOT) anunció
que contenía “una nueva visión y un nuevo concepto de la organización
sindical”7, aunque muchas de sus normas se modificaron durante el debate
de la comisión y en las discusiones en el Congreso de la República.

En 1990 se promulgó la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)8. El Título I de
este cuerpo normativo está dedicado a las Normas Fundamentales, que
contiene “las nociones básicas y la estructura doctrinaria y normativa que debe
regir la materia, de acuerdo con los conceptos que a través de este medio
siglo se han ido analizando y precisando en el Derecho del Trabajo”9.

El Capítulo IV -de dicho Título I-, se refiere a las Personas10 en el Derecho
del Trabajo, que define al trabajador (artículos 39 al 47; 50 y 51 LOT) y al
empleador (artículos 49; 54 a 56 eiusdem), dejando lo relativo a los entes
sindicales para desarrollarlo en el Título VII de la Ley, dedicado al Derecho
Colectivo del Trabajo (Artículo 58 ibidem).

Efectivamente, el Capítulo II -del mencionado Título VII-, está dedicado a
la Organización Sindical como sujeto de derecho11, en el cual se establecen
los lineamientos generales y específicos para la constitución, registro,
funcionamiento y extinción de organizaciones sindicales (artículos 400 a 468).

____________________
5 Reglamento de la Ley del Trabajo (RLT). Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela,

Número Extraordinario, de 5 de diciembre de 1938.
6  Reglamento de la Ley del Trabajo (RLT). Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1631,

Extraordinario, de fecha 31 de diciembre de 1973.
7  Caldera, Rafael (1985). Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo. Caracas: Ediciones del Congreso de

la República, p. 2.
8  Ley Orgánica del Trabajo (LOT). Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.240, Extraordinario,

de fecha 20 de diciembre de 1990, publicada su reforma en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Nº 5.125, Extraordinario, de fecha 19 de junio de 1997.

9  Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Trabajo (1990). Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Nº 4.240, Extraordinario, de fecha 20 de diciembre de 1990. Pp. 1-9.

10  Aguilar Gorrondona, José (2008). Derecho Civil Personas (21ª ed.). Caracas: Universidad Católica Andrés
Bello. “Entre las innumerables definiciones de persona en Derecho, podemos citar tres, todas equivalentes:
1º Persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. 2º Persona es todo ente
susceptible de figurar como término subjetivo en una relación jurídica; y, 3º Persona es todo ente susceptible
de ser sujeto activo o pasivo –pretensor u obligado- en una relación jurídica” (p.39).

11 Parra Aranguren, Fernando y Serrano, Alberto (1976). Elementos para el estudio de la Norma Jurídica, en
Actas Procesales del Derecho Vivo: Cuadernos latinoamericanos del Derecho en acción, Vol. XXI, Nos.
61-63. William Risquez-Iribarren (editor). Caracas: Grafiunica. Pp. 11-79. “Entendemos por sujeto jurídico
(o, también, sujeto de derecho o persona jurídica) a la entidad portadora de facultades y obligaciones
jurídicas” (p. 50).
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En 1999, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo12 se refería en
forma más amplia a los sujetos colectivos, entre los cuales consideraba a las
organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado, es decir,
sindicatos, federaciones y confederaciones13, respectivamente; a las
coaliciones o grupos de trabajadores; los colegios profesionales “y las demás
organizaciones de representación colectiva de los intereses colectivos” (Artículo
145), normativa que no varió en la reforma de 200614.

Ahora bien, no necesariamente, todas estas formas de representación
colectiva tienen personalidad jurídica, conforme al texto de la Ley (LOT)15. El
Artículo 429 establece que “la inscripción de un sindicato inviste a la respectiva
organización de personalidad jurídica16 para todos los efectos relacionados
con esta Ley”17, directriz que también rige para los colegios profesionales,
según el Artículo 406 ibidem.

Para Álvarez (1974), el sindicato es una asociación, que por su finalidad
específica, procura “la defensa económica de sus intereses y el mejoramiento
de las condiciones culturales y morales de sus asociados”, por lo que la califica
de asociación profesional18 y así la distingue de la asociación en general19.

_____________________
12 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT). Publicado en la Gaceta Oficial de la República de

Venezuela Nº 5.292, Extraordinario, de fecha 25 de enero de 1999.
13 El Artículo 6 LOT se refiere a organismos sindicales superiores, sin mayores indicaciones.
14 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT). Reforma publicada en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 38.426, de fecha 28 de abril de 2006.
15 No puede considerarse que existe plena concordancia entre el sujeto de derecho como persona y los

sujetos colectivos que menciona el Reglamento de la Ley (LOT), expresión que en su contexto hace más
énfasis en la representación de los intereses colectivos, que a la personalidad jurídica colectiva, en los
términos de la Teoría General del Derecho.

16  Ossorio, Manuel (1984). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial
Heliasta, s.r.l. “Jurídicamente, la personalidad o personería representa la aptitud para ser sujeto de Derecho”
(p. 572). Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit. “Personalidad es la cualidad de ser persona, o sea, la
aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos”. Más adelante afirma que “el Derecho vigente
reconoce la personalidad jurídica a todos los individuos de la especie humana, independientemente de
su edad, sexo, salud, situación familiar y otras circunstancias”; además, “el Derecho vigente reconoce
personalidad a entes distintos de los individuos de la especie humana, pero que persiguen fines humanos
(p. ej.: al Estado, las sociedades mercantiles, etc.). Son las llamadas personas jurídicas stricto sensu o
también personas complejas, morales, abstractas o colectivas (todas esas expresiones se emplean como
sinónimas)” (pp. 40-41).

17 Álvarez, Víctor (1974). Temas de Derecho Social. Caracas: Empresa El Cojo, C.A.: “Para alcanzar vida
jurídica y poder actuar como organizaciones profesionales [los sindicatos] deben cumplir previamente
determinados requisitos. Algunos son de fondo y otros de forma. Los requisitos de fondo son
impretermitibles y esenciales a la vida misma de la asociación; mientras que los de forma son de carácter
secundario, aunque constituyan siempre una obligación para la organización, pero su incumplimiento no
afecta la existencia del sindicato” (p. 72). Torres, Iván (1994). Procedimientos Administrativos del Trabajo.
Caracas: Italgráfica S.R.L.: “No le pareció al legislador de esta novísima legislación laboral incorporar en
su texto la disposición de la legislación derogada [Artículo 186 LT], en el sentido de dar al sindicato la
posibilidad de adquirir personalidad jurídica distinta a la laboral, de acuerdo con las previsiones pertinentes
del Derecho Común. Sólo se limitó a conferir tal personería a los efectos relacionados con las disposiciones
de su texto” (p. 319).

18 Para Ossorio (1984). Ob. Cit., la profesión es el ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte; ocupación
principal de una persona (p. 616).

19 Álvarez (1974). Ob. Cit. “En el concepto moderno es necesario distinguir la asociación profesional de la
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Sostiene Aguilar Gorrondona que “la personalidad jurídica debe estar
atribuida por un ordenamiento jurídico” e indica que existen tres (3) sistemas
de determinación: Sistema de reconocimiento por la mera existencia o de
libre constitución, es decir, que la personalidad jurídica se materializa por el
simple hecho de existir; el sistema gubernamental, que exige una concesión o
acto gubernativo que atribuya la personalidad jurídica; y el sistema normativo
o legal, que sólo requiere el cumplimiento de las formalidades señaladas por
la Ley20.

Afirma Hung (1988), que estudiar la personalidad jurídica de las
sociedades “significa, en líneas generales, hacer referencia a que las mismas
son sujetos de derecho; es decir, capaces de asumir obligaciones y de adquirir
derechos (Art. 19 CC, encabezamiento) y que poseen un patrimonio propio y
autónomo del patrimonio de los sujetos que la integran”. Luego agrega: “El
calificarlas como sujetos de derecho implica: a) Su individualización mediante
un nombre, b) la atribución de domicilio y nacionalidad que pueden o no coincidir
con el de los asociados; y, c) el reconocimiento de una voluntad autónoma no
confundible con la voluntad de los socios”21. Aguilar Gorrondona expresa:

Las personas jurídicas en sentido estricto, colectivas, morales, complejas o
abstractas […] se subdividen en personas jurídicas de Derecho Público y de
Derecho Privado. Distinguir conceptualmente entre ambas es tan difícil como
distinguir conceptualmente entre Derecho Público y Derecho Privado […] Las
personas de derecho privado se subdividen en personas de tipo fundacional
(las fundaciones), y de tipo asociativo (asociaciones en sentido amplio). [Estas
últimas] se caracterizan por ser un conjunto de personas que persiguen un fin
común para cuya consecución destinan determinados bienes de manera
exclusiva y permanente. Tienen pues, sustrato personal (miembros que forman
parte de la asociación) como sustrato real (bienes) […] Nuestro Código Civil
menciona tres clases de tales personas: las corporaciones [son creadas o
reconocidas por Ley especial, en las que predomina el interés colectivo, como
los colegios profesionales], las asociaciones en sentido estricto [cuyos miembros
no persiguen fines de lucro] y las sociedades [que si tienen fin de lucro]22.

Es importante destacar, que en tales normas el legislador se cuida de no
referirse a la organización sindical como sociedad o asociación, pero denomina

___________________
asociación en general. La asociación en general no es otra cosa sino la reunión de los hombres para los
más variados fines de la actividad humana: fines de carácter social, religioso, cultural, político, etcétera,
mientras que la asociación profesional tiene un carácter específico que la singulariza, que la individualiza
de la asociación en general” (p. 71).

20 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit. Pp. 421-413.
21 Hung, Francisco (1988). Sociedades (2ª ed.). Caracas: Ediciones LUI, C.A., p. 42. Aguilar Gorrondona

(2008). Ob. Cit. “La idea de reconocer personalidad jurídica a entes que no fueran individuos de la especie
humana, sólo apareció en forma clara y distinta en la etapa bizantina del Derecho romano, bajo Teodosio
II. El desarrollo de la institución de las personas jurídicas fue obra laboriosa de la jurisprudencia medioeval,
que con elementos de los Derechos romano, germánico y canónico acertó a encontrar soluciones prácticas
adecuadas, aunque no pudo crear una doctrina coherente en la materia. La Revolución Francesa extendió
su animadversión hacia los gremios y corporaciones a todas las personas jurídicas stricto sensu, lo que
explica que el Código Napoleónico no las regulara […] Fue el Código Civil chileno de 1855 el primer
código importante que reglamentó dichas personas” (p. 41).

22 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit. (pp. 45-47). En este sentido: Hung (1988). Ob. Cit.: “Nuestro Código
Civil establece una clara diferencia entre sociedades y asociaciones; diferencia que resulta directamente
del texto del Artículo 19. En efecto, la citada norma legal después de aclarar quiénes son personas
jurídicas y cómo adquieren tal personalidad las asociaciones, corporaciones y fundaciones (ordinal 3),
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a los trabajadores miembros como asociados en el Artículo 408, literales a, h
y l; y en el Artículo 423, literal m, de la Ley sustantiva laboral (LOT).

Por otra parte, el ordenamiento jurídico laboral venezolano establece las
reglas para la personalización de la organización sindical en los estatutos,
normas que regirán su nacimiento, funcionamiento y extinción. Efectivamente,
al regular la materia estatutaria, la Ley incluye una serie de contenidos que se
deben desarrollar, dejando, en la mayoría de los casos, que la voluntad
mayoritaria de la organización, determine sus alcances, aspectos que son el
objeto de ésta investigación y que se pretende desenvolver de la siguiente
manera:

1º. Enunciar los principios que rigen la elaboración de los estatutos de los
sindicatos de trabajadores en Venezuela.

2º. Analizar las normas que específicamente regulan el contenido y validez
de las reglas estatutarias de los entes sindicales de primer grado.

3º. Presentar cláusulas de documentos estatutarios; pronunciamientos
judiciales y administrativos nacionales; así como lo expresado por
algunas instancias internacionales sobre tales regulaciones23.

4º. Proponer modificaciones al régimen legal y reglamentario vigente24.
Es necesario advertir que éste trabajo no tiene por finalidad estudiar en

profundidad la libertad sindical; ni servir de modelo para la elaboración de
estatutos sindicales. Tampoco desarrolla lo relativo a los sindicatos de
funcionarios públicos.

_____________________
expresa que las sociedades civiles y mercantiles se rigen por “las disposiciones legales que les conciernen”
(último párrafo) y con respecto a las sociedades civiles prescribe que adquieren personalidad jurídica
desde que se protocoliza el respectivo contrato en la Oficina Subalterna de Registro Público de su domicilio
o cumpliendo las formalidades previstas en el Código de Comercio cuando revistan una de las formas
establecidas para las sociedades mercantiles (Art. 1.651).- Según la opinión prevaleciente, la diferencia
entre sociedad y asociación estriba en el objetivo de la finalidad; caracterizándose la sociedad por perseguir
un fin económico y a la asociación un fin no-económico; por ejemplo: social, religioso, cultural, deportivo,
gremial, etc.” (pp. 23-24).

23 La mayoría de las estipulaciones mencionadas en este trabajo forman parte de la colección de estatutos
sindicales del autor, salvo indicación en contrario. Como las referencias tienen mero carácter ilustrativo,
se prefirió no señalar su origen específico. Se advierte que se tomaron en consideración documentos
estatutarios de organizaciones nacionales, así como de entidades sindicales correspondientes a otros
países (México, Chile, Colombia y España), obtenidas en Internet.
Las sentencias emanadas de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia 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.
Los pronunciamientos del Ministerio del Trabajo se consultaron en www.mintra.gov.ve, salvo indicación
en contrario. La abreviatura CJMT identifica a la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo.
Principalmente de la Organización Internacional del Trabajo, en órgano del Comité de Libertad Sindical,
en http://www.ilo.org/ilolex/spanish/surveyq.htm; y la Comisión de Expertos, en http://www.ilo.org/ilolex/
spanish/digestq.htm. La consulta se realizó el 30 de junio de 2009. Su relevancia en momentos de reforma
legal justifica la cita extensa de los pronunciamientos, conservando el número asignado por el organismo
para su verificación en los sitios indicados.

24 Por las limitaciones de esta publicación, el interesado deberá tomar como propuestas de reforma los
pronunciamientos de los organismos internacionales citados, así como las conclusiones expresadas por
el autor.
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1. NATURALEZA DE LOS ESTATUTOS SINDICALES Y LOS PRINCIPIOS
QUE RIGEN SU ELABORACIÓN.

1.1. Noción y naturaleza jurídica de los estatutos.
1.1.1. Definición.

Ossorio (1984) define a los estatutos, en general, como la regla de gobierno
de un cuerpo o el régimen jurídico al que están sometidas las personas o las
cosas. En el Derecho Civil y Mercantil, los estatutos contienen las normas que
rigen la formación, funcionamiento y disolución de las asociaciones y
sociedades25.

Cabanellas (1998) sostiene que “concretada la voluntad de sindicación y
formuladas las bases de un sindicato, deben éstas expresarse en la norma
estatutaria”, porque representan “la exposición concreta de las aspiraciones
colectivas y la manifestación de un sentir común que marca el fin preciso
perseguido por la asociación profesional”26.

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen de fecha
29 de mayo de 1973, expresó que los estatutos “integran un documento
imprescindible para el desenvolvimiento de las actividades de la asociación”,
porque “en ellos se formulan normas fundamentales que sirven para el
desarrollo de una entidad ya concertada, con vida propia”; que se trata de “la
ley mayor del sindicato, la que orienta su desenvolvimiento, marca sus fines y
limita la capacidad, fundamenta su existencia y al mismo tiempo la legitima”;
concluye que es “el cuerpo legal que la entidad se da a sí misma como conjunto
de reglas donde se establecen los derechos y deberes de los asociados y el
régimen de desenvolvimiento de la asociación”27.

Según Álvarez (2007), “los estatutos son formas de gobierno, se
desenvuelven frente a la actividad administrativa, son su Ley foral, la cual
demarca sus fines, ámbito espacial, límites de la capacidad, derechos, deberes
de sus afiliados y relación externa”28.

1.2.2. Naturaleza jurídica en la Teoría General del Derecho.

Para Cabanellas (1998) los estatutos son una manifestación de voluntad,
que tienen el carácter de acuerdo; no los considera como contratos. “Su
finalidad esencial es establecer las normas de gobierno de la entidad, su
desarrollo, fines y condiciones todas según las cuales debe desenvolverse,
produciendo efecto jurídico para las personas que pertenecen a la asociación,
tanto en el presente como en el futuro, como igualmente para aquellas otras

______________________
25 Ossorio (1984).Ob. Cit., p. 297.
26 Cabanellas, Guillermo (1998). Diccionario de Derecho Laboral, corregido, ampliado y actualizado por

Guillermo Cabanellas y Claudia Flaibani. Argentina: Editorial Heliasta, S.R.L., p. 242.
27 Ver en: Araujo, Jesús (1974). Comentarios a la Ley del Trabajo. Caracas: Italgráfica, S.R.L., p. 294.
28 Álvarez, Julio (2007). Teoría y Praxis del Derecho Colectivo del Trabajo. Caracas: Vedell Hermanos

Editores, C.A., p. 135.
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que sin participar en la entidad entran en contacto con ésta”29.

A continuación se expondrán brevemente los principios que rigen la
elaboración de los estatutos: No injerencia; autarquía normativa; y legalidad;
así como la relevancia del documento para el registro y funcionamiento del
sindicato.

1.2. Protección contra injerencias.
El Artículo 397 de la Ley Orgánica del Trabajo contiene el principio de

autonomía y que las organizaciones sindicales “tendrán la protección especial
del Estado para el cumplimiento de sus fines”. Esta autonomía puede ser
afectada por injerencias provenientes de ámbitos políticos, sociales o
económicos.

El Artículo 205 de la Ley del Trabajo prohibía expresamente a las
organizaciones sindicales del trabajo –de trabajadores o de empleadores-
“federarse con asociaciones o partidos políticos nacionales o extranjeros ni
adscribirse a ellos”30. Respecto al contenido de esta norma, Manrique Siso,
en 1974, opinó:

La realidad ha demostrado [que] los sindicatos son controlados por los partidos
políticos y sus dirigentes sindicales son activistas que hacen cumplir dentro del
sindicato las órdenes de los grupos políticos.
Si bien es cierto que el movimiento sindical tuvo su origen en las organizaciones
políticas, también es cierto que la evolución social exige que el movimiento
sindical sea autónomo de la ingerencia política como lo ordena la Ley. El
movimiento sindical tiene suficiente experiencia y recursos que en vez de ser
apéndices de los partidos, debieran imponer a estos las luchas y reivindicaciones
de los obreros organizados.
La falta de autonomía de los sindicatos ante los partidos, ha desvirtuado las
luchas obreras y ha permitido que un mayor número de personas sin vocación
de lucha, ni mística en la defensa de los trabajadores, ejerzan fraudulentamente
las funciones como dirigentes sindicales, sin contar con la preparación científica
necesaria, ni poseer los dotes morales de honradez y honestidad requeridas.
La crisis por la cual atraviesa el movimiento sindical venezolano ha permitido
que las reivindicaciones que se han logrado para los trabajadores, existan
únicamente en los textos legales y casi nunca se pueden disfrutar por la carencia
de dirigentes sindicales honestos31.
En 1987, Sainz Muñoz, consideró que
[…] hay dos grupos que sostienen ideas antagónicas: una primera orientación
que establece que los sindicatos deben ser apolíticos y que deben solamente
estructurar como sus objetivos, sólo los de carácter laboral […] y por otro lado,
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___________________
29 Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 243.
30 Este texto no lo receptó la modificación legal que culminó con la promulgación de la LOT en 1990, ni se

retomó en 1997, en la última reforma sustantiva laboral venezolana. Al respecto, el Comité de Libertad
Sindical ha sostenido que “las disposiciones que prohíben de manera general las actividades políticas de
los sindicatos para la promoción de sus objetivos específicos son contrarias a los principios de la libertad
sindical” (500); y advierte que “las organizaciones sindicales no deben incurrir en abusos en cuanto a su
acción política, excediendo sus funciones propias para promover esencialmente intereses políticos” (502).

31 Manrique Siso, Manuel (1974). El Trabajador y sus Derechos. Caracas: Asociación de Abogados Laborales
de Venezuela. Pp. 113-114.



168

la tendencia que afirma que las organizaciones sindicales tienen fuertes
vinculaciones políticas y no se pueden sustraer de éstas [que] los sindicatos se
mueven a impulsos de orientación doctrinaria […] por diferentes partidos políticos
[…] De las dos posiciones señaladas, evidentemente la segunda se acerca
más a la realidad, pretender decir que el movimiento sindical es químicamente
puro de orientaciones políticas, no se compadece con la realidad y muchos
menos tiene justificación32.
En 1991, Iturraspe también se pronunció:
[…] hoy en día el derecho de sindicación y la libertad sindical encuentran un
grave problema por las tendencias estatistas por las cuales el Estado intenta
-y muchas veces lo logra- regimentar y absorber a los sindicatos.
En la URSS, León Trotsky era partidario de que los sindicatos fueran parte del
Estado, como una oficina o ministerio especializado. Según el artículo 7ª de la
Constitución de la URSS la tarea de los sindicatos es participar en la
administración del Estado y la sociedad […]
En el período entre las dos guerras mundiales se desarrollaron varias
experiencias corporativas en Italia, Alemania, Portugal y España con
repercusiones en otros países, en especial Brasil. En estos procesos se
“estatizaba” el sindicato, desnaturalizándolo como instrumento de defensa de
los intereses de los trabajadores y subordinándolos al Estado totalitario.
No se trata de una intromisión abierta sino a través de mecanismos mucho
más sutiles que tienen su origen en una creciente burocratización de las
organizaciones sindicales.
Una doble corriente -en sentido inverso- caracteriza las relaciones entre el Estado
y los sindicatos en los últimos años.
Por una parte, los sindicatos entran en la lucha política, ya sea creando su
propio partido (esquema laborista inglés), ya sea incorporándose a partidos
policlasistas (modelo socialdemócrata) o a movimientos nacionales (en los
países dependientes) y logran diputados obreros y representación y esquemas
de participación de la empresa y de la sociedad.
Por otra parte, el Estado intenta regimentar a los trabajadores por medio de
sus propias organizaciones y del control de los partidos políticos que dirigen,
simultáneamente, el Estado y los sindicatos33.

Como se puede apreciar, la interferencia política en el ejercicio de la
libertad sindical no es un tema nuevo en Venezuela, ni en el Derecho Laboral
Comparado. Por estas razones, en 1999, el Artículo 243 del Reglamento (ahora
Artículo 216 del Reglamento de 2006), amplió los supuestos de protección del
Artículo 443 de la Ley (LOT) -que sólo se referían a las interferencias
provenientes del empleador-, incluyendo a la administración pública (Estado
en sentido amplio), el propio sujeto colectivo, otros sujetos colectivos o cualquier
otro agente.

La Comisión de Expertos, se pronunció en este sentido:

130. Hasta una época reciente, el ordenamiento jurídico vigente en diversos

_______________________
32 Sainz Muñoz, Carlos (1987). Perfiles de Derecho Colectivo del Trabajo. Caracas: Lito-Jet, C.A. P. 125.
33  Iturraspe (1991). Ob. Cit., pp. 177-178. El Comité de Libertad Sindical consideró: “432. Una injerencia de

las autoridades y del partido político dirigente en relación con la presidencia de la organización sindical
central de un país es incompatible con el principio de que las organizaciones sindicales deben tener el
derecho de elegir sus representantes con plena libertad.- 434. El hecho de que las autoridades intervengan
durante el proceso electoral de un sindicato expresando su opinión sobre los candidatos y las
consecuencias de la elección afecta gravemente el principio de que las organizaciones sindicales tienen
el derecho a elegir a sus representantes en plena libertad”.
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países establecía una estrecha asociación entre las organizaciones sindicales
y el partido político único en el poder. Si bien esta relación de sujeción persiste
aún en algunos países, la Comisión ha podido observar con satisfacción que
en el curso de los últimos años, y especialmente desde la caída del muro de
Berlín en 1989, se manifiesta una clara tendencia hacia su abolición. Observa
asimismo que desde entonces se vienen incluyendo en los textos legales de
varios países los principios de autonomía e independencia de los sindicatos.
Otras legislaciones restringen las actividades políticas de los sindicatos al
prohibirles, por ejemplo, brindar contribuciones financieras a partidos políticos
o candidatos. Por último, algunas leyes prohíben pura y simplemente a las
organizaciones sindicales el ejercicio de toda actividad política.

El Comité de Libertad Sindical destaca otras formas de injerencia del
poder político en las organizaciones de trabajadores:

340. Al favorecer o desfavorecer a determinada organización frente a las demás,
los gobiernos podrían influir en el ánimo de los trabajadores cuando eligen la
organización a que piensan afiliarse. Un gobierno que obrase así de manera
deliberada infringiría además el principio contenido en el Convenio núm. 87, de
que las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda
a limitar los derechos otorgados por este instrumento o a entorpecer su ejercicio
legal, y también, aunque más indirectamente, el principio que prevé que la
legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe
las garantías previstas por el Convenio. Si el gobierno desea dar ciertas
facilidades a las organizaciones sindicales, convendría que las trate a este
respecto en pie de igualdad.

Respecto al deber de no intervención del gobierno en la determinación de
la organización de trabajadores más representativa, el Comité refirió:

322. El gobierno no debería apoyar ni obstruir ninguna tentativa legal llevada a
cabo por un sindicato de desplazar a una organización existente. Los
trabajadores deben ser libres a la hora de elegir el sindicato que, en su opinión,
defienda mejor sus intereses laborales, sin injerencia alguna por parte de las
autoridades. Para los trabajadores debe ser ventajoso el evitar que haya una
multiplicidad de sindicatos, pero ello debe quedar a su libre y voluntaria decisión.

Seguidamente, se analizarán los postulados específicos de la autarquía
normativa sindical, directamente relacionados con la redacción de los estatutos,
desde la óptica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el
ordenamiento jurídico venezolano.

1.3. Principio de autarquía o libertad en la redacción de los estatutos
sindicales.

En opinión de Vázquez Vialard (1981), uno de los problemas que se
vinculan con la libertad sindical es el relativo a la estructura de la organización,
que determina las relaciones en el grupo: Condiciones, origen y causas de
afiliación; consenso en la finalidad sindical; relaciones entre dirigentes y
afiliados; régimen de funcionamiento; mecanismos de expresión; toma de
decisiones; prestación de servicios; relaciones con otras entidades sindicales,
etc.34.

____________________
34 Vázquez Vialard (1981). El sindicato en el Derecho Argentino. Buenos Aires: Editorial Astrea, p. 86-87.

Agrega: “El normal funcionamiento de un organismo social depende, no sólo de la norma que fija las
pautas para su accionar (condición, en todo caso, necesaria pero no suficiente), sino también y sobre
todo, de la disposición de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, lo cual depende más que
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_____________________
del aspecto legal, del grado de concientización de los miembros respecto de su responsabilidad como
protagonistas (y no espectadores) de la vida social (problema de carácter cultural)” (p. 89).

35  Álvarez (2007). Ob. Cit., p. 135.
36 Ojeda Avilés, Antonio (1995). Derecho Sindical (7ª ed.). Madrid: Editorial Tecnos, S.A., p. 190.
37 Iturraspe (1991). Ob. Cit., p. 183.

Álvarez (2007) afirma que “el funcionamiento de la organización sindical
está directamente regido por su autonomía funcional o el derecho venerable
de autogobernarse y regularse sin intromisión de lineamientos exógenos” 35.

El gobierno sindical -como lo denomina Ojeda Avilés (1995)- “nos trae el
tema de los órganos sindicales”; y refiere que en la legislación española, la
descripción estatutaria de los órganos de representación, gobierno y
administración, su régimen electoral, ajustado el principio democrático y su
funcionamiento, “no impone un diseño rígido y uniforme en la estructura,
dejando al arbitrio del sindicato el organigrama, del que sólo pide su publicidad
mediante la transcripción en los estatutos”36.

El Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado sobre el derecho de las
organizaciones a redactar sus estatutos y reglamentos:

369. Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento
interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves
riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción
fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones
deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones
la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las
restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar
el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los
intereses de sus afiliados. Por otra parte, debería preverse un recurso ante un
órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia
excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones.
371. Para que las organizaciones tengan derecho a elaborar sus propios
estatutos y reglamentos con libertad absoluta, la legislación nacional debería
limitarse tan sólo a sentar las condiciones formales que deberán respetar los
estatutos, los cuales, junto con los reglamentos correspondientes, no necesitarán
la aprobación previa de las autoridades públicas para entrar en vigor.
373. Una disposición que prevea que los estatutos sindicales deben cumplir
los requisitos de la legislación nacional no constituye una violación del principio
de que las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho de redactar
sus propias constituciones y estatutos en plena libertad, siempre que esos
requisitos reglamentarios no infrinjan el principio de la libertad sindical y de
que, además, la aprobación de los estatutos por la autoridad competente no se
halle sometida a la facultad discrecional de dicha autoridad.

Según Iturraspe (1991), el derecho a constituir organizaciones sindicales
implica “la libre determinación de su estructura y composición”, derecho que
es restringido en la legislación y práctica de los países: “Algunas regulaciones
establecen un número exageradamente alto de afiliados, prohíben la
sindicación conjunta de obreros y empleados o de trabajadores del sector
público o privado”, contrariando en forma evidente la libertad sindical37.

1.3.1. Derecho a redactar sus propios estatutos y reglamentos.

El estatuto orgánico “es -según Vázquez Vialard (1981)- el instrumento
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que ha de regir a la asociación”, es decir, el “conjunto de normas que estructuran
el grupo y ordenan su acción”38.

Sobre la redacción de las reglas de funcionamiento interno, la Comisión
de Expertos ha establecido lo siguiente:

109. La Comisión considera que para que este derecho se garantice plenamente
deben cumplirse dos condiciones fundamentales: en primer lugar, las exigencias
que pueden ser impuestas a los estatutos de los sindicatos de conformidad
con la legislación nacional deberían ser sólo de forma, y en segundo lugar, los
estatutos y reglamentos administrativos no deben ser objeto de una aprobación
previa de carácter discrecional por parte de las autoridades.
110. Por consiguiente, todos los ordenamientos jurídicos que no incluyan
disposiciones particulares relativas al contenido o la aprobación de los estatutos
y reglamentos administrativos de las organizaciones son compatibles con el
Convenio núm. 87. Son también compatibles las legislaciones que, con el objeto
de proteger los derechos de los afiliados, asegurar las condiciones de una
buena gestión y prevenir complicaciones jurídicas ulteriores derivadas de una
falta de claridad y de precisión en los estatutos y reglamentos, enumeran
determinados puntos de carácter formal que han de incorporarse en ellos.
Asimismo, se pueden incluir en esta categoría los modelos de cláusulas o
estatutos puestos a disposición de las organizaciones para servirles como guías,
sin que medie ninguna obligación legal de adoptarlos ni se ejerza presión alguna
con este fin.
111. En cambio, la Comisión considera que toda disposición legislativa sobre la
elaboración, contenido, modificación, aprobación u homologación de estatutos
y reglamentos administrativos de las organizaciones que vaya más allá de las
mencionadas exigencias de forma que pueden obstaculizar la creación y el
desarrollo de las organizaciones, y constituye una intervención contraria a lo
dispuesto por el párrafo 2 del artículo 3 del Convenio. En esta materia, las
injerencias en la actividad de las organizaciones pueden revestir formas diversas:
obligación impuesta por ley a los sindicatos de que acaten los estatutos de una
federación única; aprobación de la constitución de un nuevo sindicato por la
dirección de otra organización ya existente; atribución a la organización central
única o a otras organizaciones de grado superior expresamente designadas
por ley del derecho exclusivo a elaborar los estatutos de los sindicatos; redacción
de los estatutos por las autoridades públicas, obligación de que los sindicatos
redacten sus estatutos reproduciendo o adaptando un modelo, cuyas cláusulas
rebasan el carácter de disposiciones puramente formales. Existe también
injerencia cuando la aprobación de los estatutos de los sindicatos depende de
las facultades discrecionales de las autoridades públicas y cuando éstas están
facultadas para exigir la modificación de los estatutos39.

El Artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo establece expresamente
que “los sindicatos tienen derecho a redactar sus propios estatutos y
reglamentos”; que el Artículo 113, literal b, inciso iii, del Reglamento de dicha
Ley ratifica en la esfera colectiva de la libertad sindical40.
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___________________
38  Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit., p. 141. “En la práctica, existe de hecho un estatuto tipo de conformidad

con el criterio adoptado por el organismo de contralor laboral, al que por lo común se ajustan los pedidos
y las modificaciones de personería. La adaptación del citado modelo, facilita el trámite administrativo de
su examen; si bien no es obligatorio, ya que la redacción queda librada a la discrecionalidad de los
asambleístas en la medida en que se respeten los recaudos legales” (p. 142).

39 En sentido similar, el Comité de Libertad Sindical expresó: “313. El libre ejercicio del derecho de constituir
sindicatos y de afiliarse a los mismos implicaba la libre determinación de la estructura y la composición
de estos sindicatos”.

40 En algunos documentos estatutarios consignados se ordena que las disposiciones legales serán normas
supletorias de lo previsto en los estatutos y reglamentos sindicales.
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1.3.2. Derecho a elegir libremente a los integrantes de su junta directiva.

Respecto a la elección de las autoridades de la organización, la Comisión
de Expertos emitió el siguiente pronunciamiento:

112. Sólo puede garantizarse efectivamente la autonomía de las organizaciones
si sus miembros tienen el derecho de elegir con toda libertad a sus
representantes. Por consiguiente, las autoridades públicas deberían abstenerse
de toda intervención que tienda a entorpecer el ejercicio de este derecho, ya
sea en lo relativo al desarrollo de las elecciones sindicales, a las condiciones
de elegibilidad, a la reelección o a la destitución de los representantes.

El Artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo declara que “los sindicatos
tienen derecho […] a elegir libremente a los integrantes de su junta directiva”;
orientación que el Artículo 113, literal b, inciso iv, del Reglamento de dicha Ley
ratifica en la esfera colectiva de la libertad sindical.

1.3.3. Derecho a programar y organizar su administración.

Al tratar sobre la administración sindical, la Comisión de Expertos
manifestó:

124. El derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de
organizar su administración al margen de toda intervención de las autoridades
públicas comprende, en particular, la autonomía e independencia financieras y
la protección de sus fondos y propiedades. Las legislaciones nacionales que,
con el propósito de proteger los derechos de los afiliados y de garantizar las
condiciones de una gestión sana y eficaz, exigen que los estatutos de los
sindicatos contengan disposiciones relativas a las fuentes de sus recursos, su
utilización, la gestión financiera interna o la transmisión de los bienes sindicales
en caso de disolución, liquidación o fusión, e incluso las legislaciones que
disponen un control exterior de los informes financieros de los sindicatos son,
por regla general, compatibles con el Convenio.

En Venezuela, el Artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo reconoce
que “los sindicatos tienen derecho a […] programar y organizar su
administración”; norma que el Artículo 113, literal b, inciso iii, del Reglamento
de dicha Ley ratifica en la esfera colectiva de la libertad sindical.

1.3.4. Derecho a establecer pautas para realizar su acción sindical.

Respecto a la gestión específica del sindicato, la Comisión de Expertos
ha expresado:

128. La libertad sindical confiere a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores el derecho de organizar con plena libertad sus actividades y de
formular sus programas de acción, con miras a defender todos los intereses
profesionales de sus miembros, dentro del respeto de la legalidad. Ello abarca,
en particular, el derecho de celebrar reuniones sindicales, el derecho de los
dirigentes de tener acceso a los lugares de trabajo, mantener contactos con los
miembros de la dirección, ciertas actividades políticas de las organizaciones,
así como el derecho de huelga y, en términos más generales, toda actividad
relativa a la defensa de los derechos de sus miembros.
129. Ahora bien, en la práctica, las dificultades más importantes y frecuentes
que las disposiciones legales nacionales plantean a las organizaciones
corresponden a las restricciones, o prohibiciones que menoscaban el desarrollo
de actividades políticas y el ejercicio del derecho de huelga que en razón de la
importancia que tiene se examina por separado en el capítulo siguiente, así
como a las restricciones de que es objeto la negociación colectiva.
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Sostiene el Comité de Libertad Sindical, que “toda disposición que confiera
a las autoridades, por ejemplo, el derecho de restringir las actividades de los
sindicatos a un nivel inferior al de las actividades y fines perseguidos por los
sindicatos de casi todos los países para la promoción y defensa de los intereses
de sus miembros, sería incompatible con los principios de libertad sindical”
(469).

El Artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana prevé que “los
sindicatos tienen derecho a […] establecer las pautas  para realizar su acción
sindical”; potestad que el Artículo 113, literal b, inciso iii, del Reglamento de
dicha Ley ratifica en la esfera colectiva de la libertad sindical.

1.3.5. Derecho a determinar su ámbito local, regional o nacional.

Según Vázquez Vialard (1981), las asociaciones sindicales pueden ejercer
su representación en todo el país, en una provincia o sector geográfico más
reducido, o en una empresa, según lo admita la legislación vigente41.

En Venezuela, el Artículo 423 de la Ley Orgánica del Trabajo establece
que los estatutos deben indicar “el ámbito de actuación” material y territorial.
El Artículo 401 eiusdem, ordena que los estatutos determinen “el ámbito local,
regional o nacional de sus actividades”. El artículo 416 eiusdem agrega la
posibilidad de crear una organización sindical estadal.

En todo caso, “la existencia de sindicatos nacionales no podrá interpretarse
como excluyente del derecho de los trabajadores de crear o mantener
sindicatos regionales o de empresa en la rama respectiva” (Artículo 416 LOT).

1.4. Respeto a la legalidad.
Al lado de la autonomía sindical, están una serie de normas mínimas

establecidas en la Ley, de obligatorio cumplimiento, para asegurar el
funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y garantizar la
materialización de sus fines.

La autonomía o autarquía sindical -en palabras de Vázquez Vialard (1981)-
“se refiere a la capacidad del grupo para constituirse, darse sus propias normas
(dentro de las directivas contenidas por la Ley), administrarse por sí, sin admitir
interferencias por parte de los empleadores o del Estado (facultad constituyente,
de autodeterminación)”. En este contexto, “las facultades que se reconocen a
la autoridad de aplicación, hay que distinguir entre las que pueden considerarse

Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano

___________________
41 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit., p. 94. “La limitación geográfica de la actuación de las asociaciones

gremiales […] afecta el derecho de la libertad sindical, en cuanto somete la extensión territorial de los
sindicatos a ciertas pautas (de carácter político) que no siempre tienen real vigencia en la vida
socioeconómica […] No creemos que la limitación del ámbito geográfico de actuación sindical sea la
mejor o por lo menos la más adecuada solución de un problema que, en lo fundamental, se refiere a otro
en la que determinados centros o grupos preponderan sobre la inactividad o la indiferencia de otros (a
veces los más)” (p. 137).
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como de carácter intervencionista y las que corresponden a la función propia
de contralor y verificación del cumplimiento de las obligaciones del grupo, por
ejemplo, llenar los requisitos de constitución y las establecidas en cuanto al
régimen interno, patrimonial y propias de la acción externa”42.

Sostiene Cabanellas (1998) que “habida cuenta de que el texto legal sobre
la existencia de los sindicatos profesionales es de orden público, sus
disposiciones no pueden derogarse por los estatutos los cuales constituyen
también una ley para la entidad”; luego agrega que “en todo cuanto la ley no
señale norma obligatoria de conducta, cabe reglamentar libremente por los
estatutos la situación o el problema, y a esa norma deben someterse los
asociados y darle el mismo valor y obligatoriedad que a la ley”43.

Hernández Álvarez (1986) afirma que la generalidad de las legislaciones
modernas incluye disposiciones relativas a la organización y funcionamiento
de los sindicatos. “El alcance y sentido de tales normas varía en los diversos
países, lo cual se explica, entre otros factores, por la existencia de puntos de
vista o enfoques distintos en cuanto al grado de intervención estatal que se
considere conveniente en relación a los sindicatos”44.

1.4.1. Regulación Constitucional.

El Artículo 95 de la Constitución Política Venezolana vigente45 sólo se
refiere a los estatutos de la organización sindical “para el ejercicio de la
democracia sindical”, ordenando que establezcan “la alternabilidad de los y
las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal,
directo y secreto”. Por otra parte, la norma enfáticamente reconoce el “derecho
a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes”,
es decir, no solamente sindicatos, federaciones y confederaciones, sino
cualquier forma de organización colectiva de los intereses46; y no “sujetas a
intervención, suspensión o disolución administrativa”.

José Manuel Arráiz Cabrices

____________________
42 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit.: “desde el punto de vista de la capacidad de la asociación para fijar su

propio ámbito de representación de actividad y zona, las distintas legislaciones pueden clasificarse según
que al respecto exista: a) amplio margen de libertad: son los asociados los que designan el marco de la
actividad propia del ente, así como también la zona […] o b) aquel otro en que el Estado establece los
criterios de sindicación, por lo cual los distintos grupos que se constituyen sólo tienen como facultad
inscribirse dentro de uno de ellos” (pp. 89-90).

43  Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 242.
44 Hernández Álvarez, Oscar (1986). Ob. Cit, p. 333. “Algunos autores y legislaciones parten de considerar

que el respeto a la libertad sindical debe suponer una participación mínima del Estado en la vida de los
sindicatos. Algunos llegan a sostener la inconveniencia de cualquier tipo de control tanto en la constitución
como en el funcionamiento de los sindicatos […] Otra concepción señala que la libertad sindical no es
incompatible con el ejercicio de cierto control estatal dirigido a asegurar que los sindicatos cumplan con
sus finalidades propias y que sus miembros no sean perjudicados con el manejo indebido de los mismos”
(p. 333).

45 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº
5.453, Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000.

46 La Constitución vigente acoge la apertura en la enumeración de los sujetos colectivos de trabajo del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 (Artículo 144), que se mantuvo en la reforma
reglamentaria de 2006 (Artículo 114).
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La Comisión de Expertos ha expresado lo siguiente:
108. El artículo 3 del Convenio núm. 87 garantiza el libre funcionamiento de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores, al reconocerles cuatro
derechos fundamentales: el de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción sin
injerencia de las autoridades públicas. El artículo 8 del Convenio dispone que,
en el ejercicio de estos derechos, las organizaciones están obligadas a respetar
la legalidad, pero por otra parte precisa que la legislación nacional no debe
menoscabar ni ser aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas
por el Convenio. En los trabajos preparatorios con miras a la adopción del
Convenio, varios miembros gubernamentales observaron que, aun admitiendo
la plena autonomía sindical, el Estado no podía abstenerse de toda intervención,
puesto que tiene que velar por que la acción sindical se mantenga dentro de
los límites de la legalidad. Preocupada por garantizar la realización de este
doble objetivo, la Conferencia Internacional del Trabajo decidió finalmente
formular el párrafo 2 del artículo 3 en los términos siguientes: “Las autoridades
públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este
derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.

135. Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento
interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves
riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción
fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones
deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones
la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las
restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar
el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los
intereses de sus afiliados. Por otra parte, debería preverse un recurso ante un
órgano judicial imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia
excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones.

En sentido similar se pronunció el Comité de Libertad Sindical, señalando
que “el derecho de los trabajadores a constituir libremente las organizaciones
de su propia elección no puede considerarse existente si no es plenamente
reconocido y respetado de hecho y de Derecho” (309)47; además, “la libertad
sindical no implica solamente el derecho de los trabajadores y empleadores a
constituir libremente las asociaciones de su elección, sino también el de las
asociaciones profesionales mismas a entregarse a actividades lícitas en
defensa de sus intereses profesionales” (495).

1.4.2.  Previsiones legales.
El Artículo 403 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “las

organizaciones sindicales no estarán sometidas a otros requisitos para su
constitución y funcionamiento que los establecidos en esta Ley a objeto de
asegurar la mejor realización de sus funciones propias y garantizar los derechos
de sus miembros”; “sin más restricciones que las surgidas de la Ley” (Artículo

____________________
47 El Comité también expresó: “275. […] las formalidades prescritas en las reglamentaciones nacionales

acerca de la constitución y del funcionamiento de las organizaciones de trabajadores […] son compatibles
con las disposiciones del Convenio, a condición, claro está, de que esas disposiciones reglamentarias no
se hallen en contradicción con las garantías previstas en el Convenio núm. 87.- 276. Si bien es cierto que
los fundadores de un sindicato deben respetar las formalidades previstas por la legislación, a su vez
estas formalidades no deben, por su naturaleza, poner trabas a la libre creación de las organizaciones”.
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112 RLOT)48; luego, el Artículo 423 de la Ley sustantiva (LOT) determina el
contenido mínimo de los estatutos.

Artículo 423.- Los estatutos indicarán:
a) Denominación del sindicato;
b) Domicilio;
c) Objeto y atribuciones;
d) Ámbito de actuación;
e) Condiciones de admisión de miembros;
f) Derechos y obligaciones de los asociados;
g) Monto y periodicidad de las cuotas ordinarias y forma de revisarlas; y

causas y procedimientos para decretar cuotas extraordinarias;
h) Causas y procedimientos para la imposición de sanciones y para la

exclusión de asociados;
i) Número de miembros de la junta directiva, forma de elección de la

misma, que estará basada en principios democráticos, sus atribuciones,
duración, causas y procedimientos de remoción, e indicación de los
cargos cuyos ocupantes estarán amparados por el fuero sindical
conforme al artículo 451 de esta Ley;

j) Periodicidad y procedimiento para la convocatoria de asambleas
ordinarias y extraordinarias;

k) Destino de los fondos y reglas para la administración del patrimonio
sindical;

l) Oportunidad de presentación y requisitos de las cuentas de la
administración;

m) Subsidios que puedan otorgarse a los asociados y reservas que deban
hacerse para esos fines;

n) Reglas para la disolución y liquidación del sindicato y destino de los
bienes;

o) Reglas para la autenticidad de las actas de las asambleas; y
p) Cualquier otra disposición destinada al mejor funcionamiento de la

organización.

Según el Comité de Libertad Sindical, “la enumeración en la legislación
de los puntos que deben figurar en los estatutos no constituye por sí misma
una violación del derecho de las organizaciones sindicales a redactar libremente
sus reglamentos interiores” (379). Sobre los modelos oficiales de estatutos
expresó:

384. Toda obligación impuesta a un sindicato -aparte ciertas cláusulas de pura
forma- de copiar sus estatutos sobre un modelo forzoso sería contraria a las

____________________
48 Villasmil Prieto (2003). Fundamentos de Derecho Sindical Venezolano. Caracas: Publicaciones UCAB.

Sostiene que “el mismo precepto se halla en la CRBV (Art. 95); antes, en el propio Convenio 87 de la OIT
sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación –ratificado por Venezuela en 1982 y por
ende derecho positivo interno- y, luego, en el artículo 142 del RLOT [1999]”.
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reglas que garantizan la libertad sindical. Muy diferente es el caso en que el
gobierno se limita a poner un modelo de estatuto a disposición de las
organizaciones en formación sin imponer la aceptación del modelo propuesto.
La preparación de estatutos y reglas tipo para guía de los sindicatos, siempre
que las circunstancias sean tales que no exista de hecho ninguna obligación de
aceptarlos ni ninguna presión ejercida en tal sentido, no entraña necesariamente
una intervención en el derecho de las organizaciones a redactar sus estatutos
y reglamentos en completa libertad.

Igualmente, el Comité se pronunció contra la aprobación previa de los
estatutos sindicales de base por organizaciones federaciones y
confederaciones:

387. La sumisión de las organizaciones de base a la dirección de las
organizaciones sindicales superiores así como la aprobación de su constitución
por éstas últimas, y la elaboración de los estatutos de los sindicatos por parte
del Congreso Nacional de representantes sindicales constituyen obstáculos
para que los sindicatos puedan ejercer su derecho de elaborar sus estatutos,
organizar sus actividades y formular programas de acción.

Tomando lo dispuesto en el último literal de la norma citada, los
documentos estatutarios incluyen una cláusula de regulación supletoria o
residual, según la cual, lo no previsto en los estatutos y sus reglamentos, se
regirá por las disposiciones legales vigentes; y/o por lo que determine la
asamblea de trabajadores, máxima autoridad de la organización.

1.5. Relevancia y validez de los estatutos para el registro del sindicato.
El Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado sobre las exigencias

legales para el registro de organizaciones de trabajadores:
294. Si las condiciones para conceder el registro equivaliesen a exigir una
autorización previa de las autoridades públicas para la constitución o para el
funcionamiento de un sindicato, se estaría frente a una manifiesta infracción
del Convenio núm. 87. No obstante, no parece ser este el caso cuando el registro
de los sindicatos consiste únicamente en una formalidad cuyas condiciones no
son de tal naturaleza que pongan en peligro las garantías previstas por el
Convenio.
295. El derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto
esencial del derecho de sindicación ya que ésta es la primera medida que
deben adoptar las organizaciones de empleadores y de trabajadores para poder
funcionar eficazmente y representar adecuadamente a sus miembros.
296. Aunque el procedimiento de registro con mucha frecuencia es un trámite
meramente formal, en algunos casos la Ley concede a las autoridades
competentes facultades más o menos discrecionales para decidir si la
organización cumple los requisitos descritos para su inscripción en el registro,
con lo cual se crea una situación análoga a la exigencia de autorización previa.
Surgen situaciones parecidas cuando un procedimiento de inscripción en el
registro es complicado y largo o la latitud con que las autoridades administrativas
competentes pueden ejercer a veces sus facultades, en la práctica pueden
representar un obstáculo serio a la creación de un sindicato y, en definitiva, la
privación del derecho a crear una organización sin autorización previa.
297. La autoridad administrativa no debería poder negar la inscripción en el
registro de una organización sólo por estimar que podría dedicarse a actividades
que pudieran sobrepasar el marco de las actividades sindicales normales, o no
encontrarse en medida de cumplir sus funciones. Aceptar un sistema de esa
naturaleza equivaldría a supeditar la inscripción obligatoria de los sindicatos a
una autorización previa de la autoridad administrativa.

El Artículo 421 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “la solicitud
de registro de un sindicato” debe acompañarse con un ejemplar de los
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estatutos. Si el Inspector del Trabajo encontrare alguna deficiencia en la
solicitud, como la falta de consignación de los estatutos o que su redacción no
se ajusta a lo pautado legalmente (Artículo 423 LOT), lo comunicará a los
solicitantes para que corrijan o subsanen dentro de los treinta (30) siguientes49;
y de no hacerlo, el funcionario podrá abstenerse de registrar la organización,
decisión impugnable ante la jurisdicción contenciosa administrativa50, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación51.

Por lo expuesto, puede concluirse que, al menos en el acto inicial, la
consignación de los estatutos es un elemento esencial para otorgar la
personería jurídica al sindicato; por otra parte, el Inspector del Trabajo, en esa
fase preliminar también puede examinar la suficiencia o legalidad de su texto
e impedir la inscripción formal hasta que se subsane o corrija el error u omisión.

Si por descuido material del Inspector del Trabajo, se registró un sindicato
sin consignar el ejemplar de los estatutos, éste pudiera utilizar sus facultades
de autotutela administrativa para revocar el acto y reponer el proceso a la fase
de subsanación, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos (LOPA)52, no obstante, pudiera alegarse que
se trata de una disolución administrativa, prohibida por el Artículo 95 de la
Constitución de la República y el Artículo 462 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En todo caso, el Juez de Primera Instancia del Trabajo, que si tiene la
facultad expresa para declarar la disolución de una organización sindical y
ordenar la cancelación de su registro (Artículo 462 LOT), puede examinar “la
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______________________
49 Respecto al lapso de inscripción de los sindicatos, el Comité de Libertad Sindical manifestó: “307. La

dilación del procedimiento de registro supone un grave obstáculo a la constitución de organizaciones, y
equivale a la denegación del derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización
previa.- 308. Se considera razonable el plazo de un mes para registrar una organización”.

50 Sobre el control de la actividad administrativa en el registro de sindicatos se ha pronunciado el Comité de
Libertad Sindical: “300. Debería existir el derecho de apelar ante los tribunales contra toda decisión
administrativa en materia de registro de una organización sindical. Este recurso constituye una garantía
necesaria contra las decisiones ilegales o infundadas de las autoridades encargadas del registro de los
estatutos.- 302. En los casos en que el encargado del registro tiene que basarse en su propio criterio para
decidir si un sindicato reúne las condiciones para ser registrado –aunque su decisión pueda ser objeto de
apelación ante los tribunales- el Comité estimó que la existencia de un recurso judicial de apelación no
parece una garantía suficiente; en efecto, no modifica el carácter de las facultades concedidas a las
autoridades encargadas de la inscripción, y los jueces ante quienes se plantean tales recursos no tendrán
más posibilidad que cerciorarse de que la legislación ha sido correctamente aplicada. El Comité llamó la
atención acerca de la conveniencia de definir claramente en la legislación las condiciones precisas que
los sindicatos deberán cumplir para poder ser registrados y de prescribir criterios específicos para
determinar si esas condiciones se cumplen o no”.

51 Comité de Libertad Sindical: “279. Los requisitos prescritos por la ley para constituir un sindicato, no se
deben aplicar de manera que impidan o retrasen la creación de organizaciones sindicales, y toda demora
provocada por las autoridades  en el registro de un sindicato constituye una violación del artículo 2 del
Convenio núm. 87.- 280. Las legislaciones nacionales que prevén el depósito de los estatutos de las
organizaciones son compatibles con el artículo 2 del Convenio en la medida en que ese requisito sea una
simple formalidad que tenga como objeto garantizar la publicidad de esos estatutos. En cambio, pueden
plantearse problemas cuando la Ley obliga a las autoridades competentes a invitar a los fundadores de
las organizaciones a incorporar en sus estatutos exigencias jurídicas que, en sí mismas, se hallan en
contradicción con los principios de la libertad sindical”.

52 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Publicada en la Gaceta Oficial de la República
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carencia de alguno de los requisitos señalados en [la] Ley para su constitución”
(Artículo 459, literal a, eiusdem), como la omisión de anexar a la solicitud de
registro los estatutos sindicales.

Si el Inspector del Trabajo no realizó el examen de los recaudos
minuciosamente y se inscribió al sindicato, a pesar de que alguna cláusula del
estatuto violentaba lo dispuesto en la Constitución o el Artículo 423 de la Ley
(LOT), corresponderá al Juez de Primera Instancia del Trabajo conocer de la
nulidad de la cláusula.

1.6. Reforma de los estatutos sindicales.

Cabanellas (1998) expresa que “la reforma o modificación de los estatutos
no solo es materia que casi indefectiblemente está prevista en tales
reglamentaciones, sino que también resulta admisible incluso ante silencio al
respecto”; y agrega que “esto se debe a que la entidad sindical conserva su
voluntad normativa nunca agotada con la aprobación del primer régimen
estatutario”53.

Se debe insistir en el hecho de que la inscripción del sindicato exige la
presentación de un “ejemplar de los estatutos” (Artículo 421 LOT), el cual es
redactado por los promotores y fundadores de la organización, que es distinto
al acta constitutiva, pero que se emite en el mismo proceso de formación54.

El Comité de Libertad Sindical señala que “las enmiendas a los estatutos
sindicales deben ser sometidas a debate y adoptadas por los propios miembros
del sindicato” (381).

Por diversas situaciones, puede requerirse la modificación de los estatutos
originales del sindicato55. El Artículo 430, literal a, de la Ley Orgánica del Trabajo
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___________________
de Venezuela Nº 2.818, Extraordinario, de 1 de julio de 1981. “Artículo 83.- La Administración podrá en
cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos
dictados por ella”.

53 Cabanellas (1998). Ob. Cit. “Más aún, aunque por ignorancia o por abuso se hubieran declarado
irreformables los estatutos, esa estrangulación de la propia soberanía interna estaría viciada de nulidad;
porque la renuncia actual a los futuros derechos no encuentra amparo jurídico. En tal hipótesis, la lógica
jurídica conduce a sostener que el sistema reformador tendría que se idéntico al seguido para la aprobación
estatutaria inicial”. (p. 243).

54 Hung (1988). Ob. Cit. “Aun cuando nuestro Código de Comercio, con poco rigor técnico, se refiere a
ciertos actos y documentos utilizando indistintamente diversos términos para referirse a los actos y
documentos relativos a las sociedades, y aun cuando a través de gran parte de sus disposiciones utiliza
como sinónimo los términos Documento Constitutivo y Estatutos Sociales, conviene establecer las
diferencias conceptuales respectivas” (p. 73). Usualmente, el acta constitutiva de las sociedades se
redacta con amplitud suficiente para contener el acta constitutiva los estatutos, denominándosele
documento constitutivo-estatutario. Esa es la práctica mercantil, que es incompatible con el Derecho del
Trabajo, porque la Ley (LOT) distingue claramente el acta constitutiva (Artículo 422) de los estatutos
(Artículo 423).

55 Por ejemplo, la reforma Constitucional de 1999 obligó a las organizaciones sindicales a modificar sus
estatutos en materia de elecciones sindicales, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE), estrenando
su competencia, estableció una serie de disposiciones de obligatorio cumplimiento, como se explicará
más adelante.
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__________________
56 Comité de Libertad Sindical: “383. La inserción en los estatutos de un sindicato, por decisión de las

autoridades públicas, de un artículo en virtud del cual el sindicato deberá enviar anualmente al ministerio
una serie de documentos, a saber, copias de las actas de la asamblea general con indicación precisa de
la nómina de miembros presente, copia del informe del secretario general aprobado por la asamblea,
copia del informe de tesorería, etc., y que en caso de incumplimiento en un plazo establecido se entenderá
que el sindicato se ha extinguido, no es compatible con los principios de libertad sindical”.

57 Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 243.

obliga a los sindicatos a “comunicar al Inspector del Trabajo dentro de los diez
(10) días siguientes, las modificaciones introducidas en los estatutos y
acompañar copias auténticas de los documentos correspondientes”. No se
establece en el texto de la Ley alguna causa de nulidad por la falta de registro
de tales modificaciones56.

En las cláusulas analizadas se regula la posibilidad de reforma total o
parcial de los estatutos por la asamblea de trabajadores, ordinaria o
extraordinaria, convocada legalmente con este objeto, requiriendo el
cumplimiento de obligaciones especiales sobre la iniciativa y la decisión.

Respecto a la iniciativa, se exige que la reforma sólo la inicie la junta
directiva en sesión convocada para tal fin y la propuesta debe contar con el
apoyo de un porcentaje de los afiliados; dirigida por escrito y con indicación
exacta del objeto y alcance de la modificación.

Tramitada la propuesta y planteado su debate, se requiere la convocatoria
de una asamblea general extraordinaria con ese solo objeto y que se decida
la modificación pretendida, por la mayoría calificada de los miembros activos
o por un porcentaje superior a la mayoría simple.

Cabanellas (1998) informa que “además de los estatutos, los sindicatos
pueden contar con reglamentos internos, que regulan el procedimiento y sirven
para dotar a aquellos de mayor elasticidad en la aplicación práctica”; por
ejemplo, que se prevea “la creación de un economato o de una biblioteca,
cuya organización y servicios se concreten a posteriori en reglamento
peculiar”57.

2. IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.

2.1. Nombre de la Organización.

2.1.1. Noción.

Aguilar Gorrondona (2008) proporciona algunas pautas sobre este punto:
“La identidad de la persona consiste en ser quien es y no otra. Esa identidad
tiene importantes consecuencias jurídicas”. Además, interesa al sujeto
determinar su individualidad -que no exista confusión con otra-; además, tal
determinación resulta necesaria para atribuir derechos u obligaciones
específicas. “Para expresar la identidad [de las personas naturales] existen
los llamados datos de identidad o signos distintivos, de los cuales el principal
es el nombre civil, aún cuando existen otros de menor importancia, como el
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seudónimo y el sobrenombre”; así como el domicilio, la edad y la profesión58.
La situación en las personas jurídicas es un poco distinta. Sostiene el

autor citado, que “una vez atribuida o reconocida la personalidad jurídica a un
ente, surge la contraposición entre las personas que lo crean o que lo integran,
por una parte y por la otra, la propia persona jurídica. De allí derivan numerosas
consecuencias”, como los derechos de la personalidad; la identidad; la sede
jurídica; la nacionalidad; su patrimonio propio y capacidad59.

Señala Hung (1988) que “a los fines de su cabal identificación y
diferenciación de otras personas jurídicas existentes, las sociedades deben
tener un nombre”. En el Derecho Civil y en el Derecho Mercantil “hay un amplio
margen de permisibilidad en cuanto a los elementos que pueden constituir el
nombre. En efecto, es posible la utilización de la referencia al objeto social o
actividad desarrollada  por la sociedad. También es posible la utilización de
palabras de fantasía e incluso, el nombre de personas” 60.

El Artículo 428 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “no podrá
registrarse ninguna organización sindical con un nombre igual al de otra ya
registrada, ni tan parecido que pueda inducir a confusión”; y ordena al Inspector
que se abstenga del registro cuando se incumpla dicha norma (Artículo 426,
literal d, eiusdem).

2.1.2. Denominación de la organización sindical.
En la Ley Orgánica del Trabajo, la denominación del sindicato se exige en

el acta constitutiva (Artículo 422, literal c) y en los estatutos (Artículo 423,
literal a), documentos que deben coincidir.

Si se trata de un sindicato de empresa, usualmente el nombre de la
organización lleva tal mención, por ejemplo: Sindicato de Trabajadores de la
Papa Caliente, C.A. y luego se indica su abreviatura, que en este caso sería
SINTRAPACA, práctica que también se observa en organizaciones sindicales
de otros países61.
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58 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit, p. 160.
59 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit. “La persona jurídica tiene su identidad propia distinta de la de sus

creadores o integrantes, de modo que éstos pueden variar sin que cambie la identidad de la persona
jurídica […] A esa identidad propia corresponden signos de identidad de la persona jurídica; en especial
un nombre (llamado a veces de otra manera)” (p. 413-414).

60 Hung (1988). Ob. cit., p. 47. “En esta materia deben ser tomados en consideración los principios contenidos
en los Arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 201, 202, 212, 213, 214, 227, 231 y 235 CCo.” (p. 44). El mismo autor
agrega: “El encabezamiento del Art. 28 CCo., prescribe que toda razón de comercio nueva debe distinguirse
claramente de las existentes que estén inscritas en el Registro de Comercio. Esta Disposición plantea
problemas en la práctica. En efecto, nuestro Registro de Comercio está organizado por circunscripciones
territoriales […] en consecuencia, es posible la existencia de dos o más sociedades con nombre igual o
parecido, siempre y cuando las mismas hayan sido inscritas en circunscripciones diferentes […]  En la
práctica se acostumbra la reserva del nombre por un periodo razonable antes de la presentación del
documento relativo a la inscripción de la sociedad” (p. 48).

61 A partir de 1999, con la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las
organizaciones sindicales han agregado a su nombre el calificativo bolivariano, sin que en el texto
estatutario se asuma expresamente el ideario de Simón Bolívar, El Libertador.
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62 Por ejemplo: Sindicato de Trabajadores de Droguerías, Farmacias, Similares, Afines y Conexos del Estado

Lara.
63 Ver en Porras, Juan y Rodríguez María (1989). Compendio Práctico de Jurisprudencia de la Ley del

Trabajo (desde 1936). Caracas: Ediciones Jurisprudencia del Trabajo. Tomo IV, p. 1742.
64 Álvarez (2007). Ob. Cit., p. 138.
65 Álvarez (2007). Ob. Cit., p. 138.

También se aclara en la denominación si es una organización profesional,
de trabajadores de una rama de actividad o si los integrantes son trabajadores
autónomos. En algunos casos, a la actividad preponderante, se agrega su
ámbito territorial (municipal, estadal o nacional) y la expresión, similares, afines
y conexos62.

En dictamen de fecha 30 de julio de 1949, la Sección de Legislación del
Ministerio del Trabajo estableció que “el organismo sindical no puede usar
otra denominación distinta aquélla con la que fue inscrito, sin previa aprobación
del cambio de nombre por el Ministerio del Trabajo”63.

2.1.3. Prohibición de homonimia.

El Artículo 428 de la Ley Orgánica del Trabajo no permite el registro
de sindicatos “con un nombre igual al de otra ya registrada”. El control de éste
requisito corresponde, prima facie, al Inspector del Trabajo al desarrollar los
trámites de registro del ente, en los términos del Artículo 426, literal d, eiusdem.
En opinión de Álvarez (2007), esta causal no es discrecional, porque su
contenido está exactamente establecido64.

Luego de registrado el sindicato, la verificación de tal requisito está a
cargo de la autoridad judicial, por imperio del Artículo 462 de la Ley sustantiva
(LOT), en conexión con lo previsto en el Artículo 459 eiusdem, que prevé
como causal de disolución, “la carencia de alguno de los requisitos señalados
en la Ley para su constitución”.

2.1.4. Prohibición de similitud.

Tampoco acepta el Artículo 428 de la Ley Orgánica del Trabajo que dos
sindicatos tengan un nombre “tan parecido que pueda inducir a confusión”.
Según Álvarez (2007), en esta situación no opera el requisito en forma absoluta,
como ocurre con la homonimia. Por lo tanto, debe el funcionario indagar el
sentido y la precisión de la similitud, inclusive con la existencia de pautas,
marcas, usos publicitarios, emblemas símbolos o nombres65.

2.2. Domicilio.

2.2.1. Noción.

En el caso de las personas naturales, Aguilar Gorrondona (2008) afirma
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que la “sede jurídica es el lugar donde el Derecho considera localizada una
persona para un efecto jurídico determinado, aunque dicha persona no se
encuentre allí efectiva y físicamente […] Las principales sedes jurídicas son:
el domicilio, la residencia y la habitación” (p. 180). “La persona jurídica tiene
sus propias sedes jurídicas (en particular domicilio propio, que no coinciden
necesariamente con las sedes jurídicas de sus integrantes o creadores” (p.
414)66.

Hung (1988) señala que “bajo un primer aspecto, ha sido destacado por
la doctrina una diferenciación específica en relación con el domicilio de las
personas físicas y el domicilio de las personas jurídicas. Con respecto a las
primeras se afirma que el domicilio es fijado por la Ley con independencia de
la voluntad de la persona, mientras que para las personas jurídicas se admite
la facultad de determinar libremente su domicilio”. Luego agrega que “[…] la
diferencia de tratamiento entre las sociedades civiles y las mercantiles, estriba
en el hecho de que a falta de mención expresa del domicilio en los Estatutos
o en el Contrato Social, la Ley entiende como domicilio de las primeras el
lugar de situación de su dirección o administración y como domicilio de las
segundas el lugar de ubicación de su establecimiento principal”67.

El domicilio  de las sociedades civiles y mercantiles tiene relevancia
procesal, porque -entre otros factores- determina la competencia territorial
del órgano jurisdiccional ante el cual deberá presentarse la demanda68.
Respecto a las organizaciones sindicales, también existen normas específicas
sobre competencia, como la indicación de la Inspectoría del Trabajo cuando
se pretende la calificación de la falta cometida por el trabajador protegido por
fuero sindical (Artículo 453 LOT)69.

2.2.2. Domicilio de la organización sindical.

El Comité de Libertad Sindical manifestó que “el requisito de que todo
sindicato tenga un domicilio registrado es una condición normal impuesta en
gran número de países” (282).

La Ley sustantiva venezolana (LOT) exige que el domicilio del sindicato
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66 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit. “El legislador determina la sede jurídica de la persona para cada

efecto jurídico, en virtud de una relación entre la persona y el lugar que considera jurídicamente relevante
al efecto correspondiente. Esa relación relevante no es la misma para todos los casos, de modo que una
misma persona puede tener, para distintos efectos, distintas sedes jurídicas” (p. 179).

67 Hung (1988). Ob. cit., p. 50.
68 Hung (1988). Ob. cit. “El domicilio de las personas tiene especial importancia en materia procesal, ya que

él determina el fuero donde deben, en principio, ser demandadas (Arts. 40, 42, 44 CPC). Esta circunstancia
ha llevado a la doctrina a admitir que, en ciertos supuestos, las sociedades mercantiles pueden ser
demandadas en un lugar distinto de aquél señalado como su domicilio en el documento constitutivo […]
El señalamiento del domicilio social en el documento constitutivo no necesariamente determina que en
dicho lugar deban proponerse todas las demandas que se intenten contra la sociedad” (p. 51).

69 LOT: “Artículo 453.- Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido
de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización
correspondiente al Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato […]”.
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se exprese en el acta constitutiva (Artículo 422, literal c) y en los estatutos
(Artículo 423, literal b).

Se observó en varios estatutos sindicales -nacionales y extranjeros- que
se confunde el domicilio con la residencia. En algunos casos se observó la
indicación específica de la dirección, es decir, la ciudad, la calle y los datos del
inmueble que ocupa, sin dejar abierta la posibilidad de cambiar de lugar, bien
por decisión de la junta directiva o de la asamblea de trabajadores.

En otros documentos se distingue el domicilio de la sede; y se prevé la
posibilidad de cambiar de una u otra, en forma provisional o permanente, para
cualquier ciudad dentro de su ámbito territorial, cuando situaciones de
emergencia u operatividad, así lo exijan70.

2.2.3. Domicilio de las seccionales de un sindicato nacional.
En ciertos documentos estatutarios se observó la orden de dictar un

reglamento para el establecimiento de secciones o seccionales de la
organización sindical. Allí debe establecerse su régimen de constitución,
funcionamiento y atribuciones, pudiendo crear organismos intermedios
formados por delegados de las seccionales ante la asamblea de trabajadores,
la junta directiva o cualquier otro organismo del ente sindical principal.

2.2.4. Protección de las sedes y locales sindicales.

El Comité de Libertad Sindical expresó que “la inviolabilidad de los locales
y bienes sindicales es una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio
de los derechos sindicales” (178); que “la ocupación de locales sindicales por
las fuerzas del orden, sin mandato judicial para hacerlo, constituye una grave
injerencia de las autoridades en las actividades sindicales” (179); que cuando
las autoridades tengan conocimiento de actos perjudiciales, procedan “sin
demora a una investigación para determinar las responsabilidades a fin de
poder sancionar a los culpables” (184)71; pero “el ingreso de la fuerza pública
en los locales […] constituye una grave e injustificable injerencia en las
actividades sindicales” (181).

Este derecho de inviolabilidad de los locales de los sindicatos implica,
según el Comité, “que las autoridades públicas no puedan exigir la entrada en
tales locales sin autorización previa de los ocupantes o sin haber obtenido el
correspondiente mandato judicial” (180). “Todo allanamiento de sedes
sindicales, así como hogares de sindicalistas sin mandato judicial constituye

___________________
70 La dirección de la sede sindical aparece normalmente en la papelería de la organización.
71 Comité de Libertad Sindical: “185. Los registros efectuados en los locales sindicales no deberían producirse

sino por mandato de la autoridad judicial ordinaria y cuando dicha autoridad esté convencida de que hay
razones fundadas para suponer que se encuentran en esos locales las pruebas necesarias para castigar
un delito de derecho común y a condición de que el registro se limite a lo que haya motivado el mandato”.
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una gravísima violación de la libertad sindical” (182); además, “es necesario
someter a control judicial la ocupación o el precintado de los locales sindicales
por las autoridades, debido al gran riesgo de parálisis de las actividades
sindicales que entrañan estas medidas” (188).

2.3. Nacionalidad.

El estudio de la nacionalidad de las sociedades en el Derecho Positivo
Venezolano sólo es posible partiendo del reconocimiento de su personalidad
jurídica. Hung (1988), con base en las ideas de Jiménez Artigues, expresa:

La noción de nacionalidad de las sociedades mercantiles es: a) Conveniente
para regular su constitución, funcionamiento y extinción, b) Necesaria para
posibilitar la protección extraterritorial a unos intereses que, de otro modo, no
podrían defenderse; y c) Indispensable en el derecho positivo actual, pues sólo
ella podrá indicarnos los derechos y deberes que el ente colectivo mercantil
tiene en unas legislaciones que establecen distinta condición entre nacionales
y extranjeros (en las que explícita o implícitamente incluyen a las personas
jurídicas), prohibiendo a éstos el ejercicio de ciertas industrias o actividades
mercantiles y sometiéndolos a un trato distinto en materia tributaria, o en el
Derecho Procesal, donde existen instituciones como la actio iudicati solvi que
sólo a ellos se refiere72.

Sostiene Aguilar Gorrondona (2008), que “la persona jurídica [colectiva]
tiene su propia nacionalidad que tampoco coincide forzosamente con la
nacionalidad de sus integrantes o creadores”73.

No existe en la legislación laboral venezolana regulación al respecto.
Solamente, el Artículo 113 del Reglamento de la Ley del Trabajo, en la esfera
colectiva de la libertad sindical, garantiza el derecho de los sindicatos de
constituir (literal b, inciso i) o afiliarse (literal b, inciso ii) a federaciones o
confederaciones a nivel internacional.

En los documentos estatutarios revisados no se observó ninguna mención
sobre la nacionalidad. Quizás en un escenario de integración regional puedan
materializarse algunos desarrollos legislativos y convencionales sobre esta
materia.

2.4. Otros elementos de identificación.
2.4.1. Declaraciones de principios.

En los estatutos de organizaciones profesionales se incluyen declaraciones
de principios generales o específicos. Los más amplios se refieren al estudio,
defensa, desarrollo y protección de los intereses profesionales, así como al
mejoramiento científico, cultural, económico, social y moral de sus afiliados,
en sentido similar al Artículo 407 de la Ley Orgánica del Trabajo.

____________________
72 Hung (1988). Ob. Cit., p. 53.
73 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit., p. 414.
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Más específicas son las declaraciones, que por ejemplo, establecen los
fines y métodos de lucha del sindicato: Constituir un solo frente; pugnar por la
unificación de la clase trabajadora que preste sus servicios en el área; velar
por su superación, haciendo suyos los más avanzados postulados del
movimiento proletario, dentro del principio de la lucha de clases, por la
emancipación económica de los trabajadores, su mejoramiento moral, físico
e intelectual, así como el fomento y desarrollo de sus organismos74.

También se invocan principios filosóficos, como el humanismo; el respeto
a la dignidad del hombre; la defensa del Estado Democrático; el pluralismo
ideológico y organizativo; entre otros.

2.4.2. Lemas, logotipos, sellos, emblemas e himnos.
En estatutos de organizaciones sindicales extranjeras consta

formalmente un lema, por ejemplo: Protección, salud y prosperidad. En
Venezuela, es usual que la papelería de la organización exprese algún lema
en la parte inferior; y también otros elementos de identificación, como logotipos,
sellos y la indicación de la federación y/o confederación a la cual pertenece el
sindicato.

Los himnos son más comunes en los colegios profesionales, que conforme
al Artículo 405 de la Ley Orgánica del Trabajo, pueden ejercer funciones
sindicales al registrarse ante la autoridad administrativa del trabajo.

También es usual la elaboración de insignias y estandartes, que se
observan en los desfiles y competencias deportivas.

En pocos documentos estatutarios el sindicato se reservó los derechos
sobre el nombre, logotipos, anagramas, imágenes, publicaciones y en general,
cualquier cause o forma de expresión gráfica, escrita y de reproducción de
tales identificaciones.

____________________
74 Otros principios invocados: Luchar porque se reformen aquellas leyes del país que entorpezcan el desarrollo

del sindicalismo o menoscaben los intereses de la clase trabajadora; por obtener la intervención directa
de los trabajadores en la administración de las empresas mediante comisiones mixtas o cualquier otro
sistema que redunde en beneficio de la clase trabajadora. Procurar la reducción de la jornada de trabajo
y el perfeccionamiento de los sistemas, de la maquinaria industrial en beneficio del salario, conquistas y
derechos de los trabajadores. Pugnar por el cumplimiento y perfeccionamiento del Seguro Social y demás
prestaciones de la misma índole en beneficio de la clase trabajadora; orientar y fomentar el cooperativismo
entre los trabajadores, sin comprometer los intereses del sindicato. Mantener relaciones fraternales y de
solidaridad con agrupaciones nacionales e internacionales, afines a los principios por los que propugna
el sindicato. Celebrar y revisar convenios colectivos y contratos de trabajo que protejan debidamente los
intereses de sus miembros, exigiendo el fiel cumplimiento de los mismos a las empresas; hacer uso del
derecho de huelga y pugnar porque sea debidamente respetado; evitar paros por parte de las empresas,
reducción de trabajadores y de salarios. Patrocinar a los trabajadores y a sus familiares, en todos aquellos
casos de litigio que se deriven de sus derechos ante las empresas, como consecuencia de las leyes o
contratos de trabajo. Fijar normas de responsabilidad para los funcionarios sindicales y para todos los
miembros del sindicato, de acuerdo con las reglamentaciones establecidas en los estatutos; difundir la
ideología social y democrática que propugna el sindicato y sostener un órgano periodístico para tales
fines. Respecto al movimiento sindical, las cartas estatutarias declaran que la acción sindical se basa en
su autonomía, pudiendo unirse en la acción con otras organizaciones sindicales, pero sin comprometer
su libertad e independencia institucional.
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

3.1. Intereses que se concentran en la organización sindical.
Sainz Muñoz (1993) explica las dos (2) corrientes organizadoras de los

movimientos sindicales en el mundo: En primer lugar, el sistema de la unidad
sindical, “que se caracteriza por el sindicato único y casi siempre va
acompañado con la obligatoriedad de su afiliación y normalmente corresponde
a sistemas políticos no democráticos”75; en segundo lugar, el sistema de
pluralidad sindical, “que permite la formación de distintas organizaciones
sindicales basadas en el principio de la libertad sindical”, que es el sistema
acogido por la legislación venezolana76 y que se manifiesta en la amplia gama
de posibilidades para constituir y afiliarse a diversas formas sindicales77.

Señala Iturraspe (1991) que “el principio de libertad de elección no se
opone al denominado monopolio sindical, es decir, a la constitución de una
sola organización sindical en una empresa, profesión u oficio, rama de industria
o localidad determinada”; es decir, “si los trabajadores resuelven constituir un
solo sindicato (por ello se lo denomina unicidad sindical) tienen perfecto derecho
a ello. En cambio, si es el Estado quien lo impone, este monopolio será violatorio
del derecho de sindicación”78.

El derecho de sindicación corresponde a trabajadores y empleadores
(artículos 397 y 400 LOT)79, pero está limitado por el principio de pureza o
“imposibilidad de sindicarse en una misma organización, empleadores y

_________________
75 Cabanellas (1998). Ob. Cit. Se refiere a la unicidad sindical como “la limitación a una sola entidad

profesional por cada actividad y en cada territorio” (p. 725).
76 Sainz Muñoz, Carlos (1993). Antecedentes y Connotaciones de la Nueva Ley Orgánica del Trabajo.

Caracas: Ediciones del Congreso de la República. Pp. 102-103.
77 Cabanellas (1998). Ob. Cit. Define a la pluralidad sindical como “la admisión legal o de hecho de varios

sindicatos simultáneos en una misma actividad y de centrales obreras con tendencias distintas” (p. 431).
Para Vázquez Vialard (1981) “hay pluralidad sindical cuando por cada sector geográfico y de actividad
[…] pueden coexistir con igualdad de derechos […] dos o más asociaciones profesionales. El sistema, en
cambio, es de unidad sindical si sólo se reconoce ese derecho (de representación de la categoría
profesional) a una sola” (p. 102).

78 Iturraspe (1991). Ob. Cit., p. 183. El Comité de Libertad Sindical expresó: “313. La existencia de una
organización sindical en un sector determinado no debería constituir un obstáculo para la constitución de
otra organización si los trabajadores así lo desean.- 314. Las disposiciones de una constitución nacional
relativas a la prohibición de crear más de un sindicato por categoría profesional o económica, cualquiera
que sea el grado de la organización, sobre una base territorial dada que no podrá ser inferior al área de
un municipio, no están en conformidad con los principios de la libertad sindical.- 315. El derecho de los
trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes implica, en particular, la posibilidad
efectiva de crear –si los trabajadores así lo desean- más de una organización de trabajadores por empresa.-
316. Una disposición legal que no autoriza la constitución de un segundo sindicato en una empresa, no
es conforme al artículo 2 del Convenio núm. 87, que garantiza a los trabajadores el derecho a constituir
sin autorización previa las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a ellas.-
319. A pesar de que los trabajadores pueden tener interés en evitar que se multipliquen las organizaciones
sindicales, la unidad del movimiento sindical no debe ser impuesta mediante intervención del Estado por
vía legislativa, pues dicha intervención es contraria al principio enunciado en los artículos 2 y 11 del
Convenio núm. 87”.

79 La Constitución de 1999 no establece el derecho de sindicalización para los empleadores.
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trabajadores”80, principio que recoge el Artículo 118 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo81.

3.2. Estructuras sindicales sugeridas por la Ley Venezolana.
El Artículo 411 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “los sindicatos

de trabajadores […] 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 servicios82.

La Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo
informa la ampliación de las modalidades sindicales:

Como es sabido, al Ley actual habla de sindicatos de empresas y de sindicatos
profesionales: los sindicatos de industria fueron incorporados al Reglamento
[de 1973] en reconocimiento de un hecho ya establecido; pero debe preverse
una forma análoga a la de industria para los otros sectores de la producción.
Por ello, además de los sindicatos de empresa, profesionales y de industria, se
mencionan los sindicatos sectoriales que corresponden a una rama económica,
tal como comercio, agricultura o servicios, y que tienen una regulación similar
a los sindicatos sectoriales83.

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Trabajo justificó la
situación así:

La clasificación que se hace en el Proyecto de los organismos sindicales recoge
las mejores enseñanzas de la doctrina y de la experiencia venezolana. La
realidad demuestra que los trabajadores tienen preferencia por los sindicatos
de industria y sectoriales, que de hecho sobrepasan a los sindicatos
profesionales y a los sindicatos de empresa, a pesar de la inmensa facilidad
que ofrece la legislación actual en cuanto al escaso número de miembros que
exige para su constitución […]
El Proyecto prevé la constitución de sindicatos nacionales, dejando siempre a
salvo la libertad de los trabajadores para constituir otros sindicatos, dentro del
pluralismo que la Ley consagra […]84.

En el Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo también se aumentó el
número mínimo exigido para la constitución de sindicatos de empresas, de
trabajadores independientes y sectoriales85, expresando Hernández Álvarez
(1986) lo siguiente:

Con ello se persigue combatir la dispersión o atomización sindical. A nuestro
juicio esta disposición puede ser peligrosa en cuanto dificulta el derecho a

José Manuel Arráiz Cabrices

__________________
80 Iturraspe (1991). Ob. Cit., p. 180.
81 RLOT: “Prohibición de sindicatos mixtos (Principio de Pureza), Artículo 118. No podrá constituirse una

organización sindical que pretenda representar, conjuntamente, los intereses de trabajadores y trabajadoras
y de los patronos y patronas”. En el RLOT de 1999 correspondía al Artículo 148.

82 Se reitera que los estatutos de organizaciones sindicales de empleados públicos están excluidos de este
estudio.

83 Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo (1986). Ob. Cit., p. 30.
84 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Trabajo. Ob. Cit., p. 7.
85 Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo (1986). Ob. Cit.: “Como es

comprensible, para la constitución y funcionamiento de los organismos sindicales se aumentan las
exigencias numéricas de la legislación actual: así, el requisito mínimo será de cien trabajadores para
sindicatos de empresa y para sindicatos de trabajadores independientes, y de quinientos para sindicatos
profesionales, industriales o sectoriales” (p. 30).
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sindicación en pequeñas y medianas empresas que en Venezuela representan
un sector muy importante del mercado de trabajo, sin que pueda argumentarse
que los trabajadores de estas empresas no lleguen al número de cincuenta
[que exigía el Anteproyecto LOT] pueden agruparse en los sindicatos sectoriales
nacionales o regionales, ya que los mismos no ocupan aún un puesto relevante
en la estructura sindical venezolana, al punto de que en la mayor parte de los
sectores no existen y sería irreal pensar que por el sólo hecho de la promulgación
de la nueva Ley establezca disposiciones restrictivas a la constitución de
sindicatos de empresas, hasta el momento que la actual estructura sindical
sea sustituida por una más centralizada. Este vacío podría evitarse mediante
el establecimiento de una vacatio legis para la vigencia de la exigencia de un
número mayor de trabajadores. Una alternativa a considerar, a nuestro juicio
más equitativa, sería a la de que no se requiriese como mínimo una cantidad
absoluta, sino un porcentaje de los trabajadores de la empresa”86.

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Trabajo también profirió
sus argumentaciones sobre las normas promulgadas:

La Comisión ha estado consciente de que es grande el número de pequeñas y
medianas empresas en Venezuela que tiene un reducido número de
trabajadores, pero en el caso de ellas, sería preferible el que los trabajadores
se agruparan en sindicatos de mayor entidad y no que constituyeran apariencias
sindicales con un número de miembros que casi no alcanzaría para constituir
una junta directiva.
[Nota 10] Atendiendo a la solicitud de dirigentes sindicales se redujo nuevamente
el número de trabajadores requeridos para constituir un sindicato de empresa
a veinte (20); y a un sindicato profesional, de industria o sectorial, a cuarenta
(40). Para guardar armonía con esta modificación, se estableció que cuando
se trate de sindicatos nacionales o regionales se requerirá como mínimo para
constituirlos un número de ciento cincuenta (150) trabajadores y se consideró
justo establecer que cuando un sindicato nacional tenga seccionales en
entidades federales, los miembros de la junta directiva gozarán de fuero sindical.
Este privilegio quedó limitado a un número de cinco (5) miembros de la directiva
de cada entidad87.

Con respecto al número de trabajadores exigidos para constituir una
organización de trabajadores, el Comité de Libertad Sindical expresó:

284. El establecimiento de un sindicato puede verse sometido a grandes
dificultades, e incluso hacerse imposible, cuando la legislación fija en una cifra
evidentemente exagerada el mínimo de miembros de un sindicato, como ocurre,
por ejemplo, cuando estipula que los promotores de un sindicato de empresa
deben ser 50 como mínimo.
285. El número de 30 trabajadores para la constitución de sindicatos sería
admisible en los casos de sindicatos de industria, pero dicho número mínimo
debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar
la creación de estas organizaciones, sobre todo cuando el país tiene una
importantísima proporción de pequeñas empresas y la estructura sindical se
basa en el sindicato de empresa.
292. El número mínimo de 20 miembros para la constitución de un sindicato no
parece constituir una cifra exagerada ni, por consiguiente, un obstáculo de por
sí para la formación de sindicatos.

Sobre la legislación venezolana, la Comisión de Expertos consideró
demasiado elevado exigir cien (100) trabajadores para constituir un sindicato
de trabajadores no dependientes (Artículo 418 LOT) y diez (10) empleadores
para constituir un sindicato de patronos (Artículo 419 eiusdem).

A este respecto, la Comisión observa que el Gobierno manifiesta que: 1) se

Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano

___________________
86 Hernández Álvarez (1986). Ob. Cit., p. 340.
87 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Trabajo. Ob. Cit., p. 7.



190

han transmitido las sugerencias de los órganos de control a la Comisión
Legislativa que adelanta la adecuación de la legislación social a la nueva
Constitución de la República y que dicha Comisión ha aconsejado revisar la
totalidad del cuerpo legislativo de la ley orgánica del trabajo a fin de proponer
una reforma legal que implique una modificación integral en consonancia con
el proceso de cambios que vive el país; y 2) la Asamblea Nacional decidirá si
es viable una modificación integral de la ley o una reforma parcial que responda
a las nuevas exigencias constitucionales. Al tiempo que toma nota que el
Gobierno indica que probablemente este proceso será sometido a una consulta
nacional por parte de la Asamblea Nacional y que por ello el resultado definitivo
no puede esperarse en un tiempo perentorio, la Comisión recuerda que desde
hace numerosos años solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias
para llevar a cabo las modificaciones correspondientes. En estas condiciones,
la Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre las
medidas concretas adoptadas para modificar las disposiciones de la ley
comentadas88.

3.2.1. Sindicato de empresa.

Para Ossorio (1984), el sindicato de empresa es “el formado por los
trabajadores de distintas especialidades, oficios o profesiones, que tienen como
vínculo unitario el depender de una misma organización, de un solo
empresario”89.

El Artículo 412 de la Ley Orgánica del Trabajo define a los sindicatos de
empresas como aquellos “integrados por trabajadores de cualquier profesión
u oficio que presten servicios en una misma empresa, incluyendo sus
sucursales, ubicadas en distintas localidades y regiones”; requiriendo veinte
(20) trabajadores o más trabajadores para su constitución (Artículo 417 LOT).

El Comité de Libertad Sindical estableció el siguiente criterio: “271. Exigir
para la constitución de un sindicato que los trabajadores trabajen para un solo
empleador viola los principios de la libertad sindical”.

3.2.2. Sindicato Profesional.

El Artículo 413 de la Ley Orgánica del Trabajo define a los sindicatos
profesionales como aquellos “integrados por trabajadores de una misma
profesión u oficio, o de profesiones u oficios similares o conexos, ya trabajen
en una o en distintas empresas”, y se constituyen con un mínimo de cuarenta
(40) trabajadores (Artículo 418 LOT).

3.2.3. Sindicato Industrial.
Estas organizaciones no estaban contempladas en la Ley del Trabajo

(derogada), siendo incorporadas en el Reglamento de 1973.

El Artículo 414 de la Ley Orgánica del Trabajo define a los sindicatos

_________________
88 Disponible en http://white.oit.org.pe/sindi/cearr/ven/c87/obs10.html, consultada en 7 de mayo de 2009.
89 Ossorio (1984). Ob. Cit., p. 708.
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__________________
90 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 112.
91 Ossorio (1984). Ob. Cit., p. 708.
92 Iturraspe (1991). Ob. Cit., p. 180.
93 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 112.

industriales como aquellos “integrados por trabajadores que presten sus
servicios a varios patronos de una misma rama industrial, aun cuando
desempeñen profesiones u oficios diferentes” y se constituyen con un mínimo
de cuarenta (40) trabajadores (Artículo 418 LOT).

3.2.4. Sindicato Sectorial.

En 1993, Sainz Muñoz afirmó que estas organizaciones “constituyen una
innovación de la nueva Ley, en razón a que los mismos tienen orientaciones
diferentes a los de la Ley anterior”; su finalidad era “facilitar el incremento de
la afiliación sindical, que en Venezuela es muy bajo”90.

El Artículo 415 de la Ley Orgánica del Trabajo define a los sindicatos
sectoriales como aquellos “integrados por trabajadores de varios patronos de
una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando
desempeñen profesiones u oficios diferentes” y se constituyen con un mínimo
de cuarenta (40) trabajadores (Artículo 418 LOT).

3.2.5. Sindicato de trabajadores rurales.

Para Ossorio (1984), el sindicato agrícola está “integrado por trabajadores
del campo”91. Afirma Iturraspe (1991) que “en el caso de la agricultura, la OIT
ha protegido especialmente la sindicación mediante un convenio (141) y una
recomendación (149) sobre organizaciones de trabajadores rurales, de 1975”92.

Establece el Artículo 417 de la Ley Orgánica del Trabajo que un sindicato
de trabajadores rurales se constituye con veinte (20) trabajadores o más,
cantidad que se justifica, según Sainz Muñoz (1993), “en razón de la natural
dificultad que ha presentado siempre la sindicalización en el trabajo agrícola,
que es la cenicienta del derecho del trabajo”93.

3.2.6. Sindicato de trabajadores no dependientes.

El Artículo 40 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
trabajadores no dependientes podrán organizarse en sindicatos de acuerdo
con lo previsto en el Capítulo II del Título VII de dicha Ley.

Señala Hernández Álvarez (1986) que el reconocimiento legal de sindicatos
de independientes no es común en el Derecho del Trabajo Comparado, en el
cual la institución del sindicato se concibe generalmente como una organización
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de trabajadores subordinados a patronos94. No obstante, el Comité de Libertad
Sindical manifestó lo siguiente:

254. En base a los principios de libertad sindical, todos los trabajadores -con la
sola excepción de los miembros de las fuerzas armadas y la policía- deberían
tener el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes,
así como el de afiliarse a las mismas. El criterio para determinar las personas
cubiertas por este derecho no se funda por tanto en la existencia de un vínculo
laboral con un empleador, que a menudo no existe, por ejemplo en el caso de
los trabajadores de la agricultura, los trabajadores autónomos en general o los
que desempeñan profesiones liberales, y que, sin embargo, deben disfrutar del
derecho de organizarse.

Entonces, los sindicatos de trabajadores independientes se caracterizan
por “que no existe relación de subordinación entre el trabajador y un empleador,
en razón de que las actividades se desarrollan en forma autónoma”, como es
el caso de los chóferes de carros libres y vendedores ambulantes de
alimentos95.

Igualmente, “podrán constituir sindicatos profesionales las personas que
desempeñen profesiones u oficios no dependientes” (Artículo 413, Parágrafo
Único, LOT), “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 de
actividad” (Artículo 418 eiusdem).

Por último, “los trabajadores no dependientes podrán formar parte de los
sindicatos profesionales, sectoriales o de industria constituidos” (Artículo 418
LOT).

3.2.7. Registro según el ámbito regional o local.

Sostiene Sainz Muñoz (1993) que si el ámbito del sindicato de empresa,
profesional, industrial o sectorial es regional o nacional, el número de
trabajadores exigidos es de ciento cincuenta (150)96.

El Comité de Libertad Sindical ha expresado que “las exigencias relativas
a la competencia territorial y al número de afiliados deberían depender
únicamente de lo que determinen los estatutos de los sindicatos; y agrega
que “toda disposición legislativa que vaya más allá de las exigencias de forma
puede obstaculizar la creación y el desarrollo de las organizaciones y constituye
una intervención contraria a lo dispuesto por el párrafo 2 del artículo 3 del
Convenio núm. 87” (372).

Según el Artículo 420 de la Ley Orgánica del Trabajo, “los sindicatos que
aspiren a organizarse regional o nacionalmente deberán registrarse ante la

______________________
94 Hernández Álvarez (1986). Ob. Cit., p. 339.
95 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 103. Luego agrega: “Actualmente estas organizaciones se han convertido

en un medio de defensa de los trabajadores de la llamada economía informal, tales como los que ejercen
la buhonería, venta de bebidas y comidas ambulantes, que en condiciones de extrema dureza ejercen
actividades al margen de la legislación social y carentes de toda seguridad social” (p. 112).

96 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 112.
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Inspectoría Nacional del Trabajo” y allí rendirán sus informes y cumplirán sus
obligaciones legales. “Los sindicatos que se organicen local o estadalmente
deberán registrarse ante la Inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción” donde
cumplirán sus obligaciones legales.

3.10. Colegios profesionales.

El Artículo 405 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “los colegios
de profesionales legalmente establecidos y sus federaciones y confederaciones
gozarán de igual derecho para ejercer las atribuciones de los organismos
sindicales de trabajadores en representación de sus miembros, previo registro
en el Ministerio del ramo del trabajo”.

La norma recogió en su texto lo que ya otras leyes especiales habían
regulado, como por ejemplo la Ley de Ejercicio de la Medicina y la Ley de
Ejercicio del Bioanálisis, anteriores a 1990, así como pronunciamientos
administrativos que permitían la representación de intereses colectivos a
entidades con forma distinta al sindicato97.

4. OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.

4.1. Generalidades.
En el Derecho de Sociedades se observa que “la actividad a desarrollar

puede estar constituida por la realización de un único acto o por la realización
de varios actos; y en este último caso es posible que la vinculación entre los
diversos actos sea directa o indirecta, mediata o inmediata; o, simplemente
(aun cuando el caso no es frecuente) sin conexión entre sí. Estos actos
constituyen el objeto de la sociedad u objeto social” (Hung, 1988)98.

Sostiene Villasmil Prieto (2003) que la Ley (LOT) no define lo que son los
sindicatos, pero del artículo 406 se infieren dos caracteres suyos -permanencia
y no transitoriedad-, suficientes para justificar una definición: El sindicato es
“un sujeto colectivo de derecho privado, de carácter permanente y no transitorio
que expresa o verifica un derecho asociativo específico” (p. 148)99.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia
1447-00, 28-11 estableció que “los sindicatos no son asociaciones de carácter
privado sino personas jurídicas de derecho social, que persiguen fines de
interés público, lo que explica la regulación de su organización y
funcionamiento”.

___________________
97 Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo: “A una asociación civil que no esté debidamente inscrita

como organización sindical, no se le aplica el Título VI de la Ley del Trabajo” (31-10-68). Ver en: Porras
y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, p. 1754.

98 Hung (1988). Ob. cit., p. 13.
99 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit.
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La Ley Orgánica del Trabajo distingue el objeto de la organización sindical
(Artículo 407), de sus atribuciones y finalidades (Artículo 408), posición que
ratifica el Artículo 423, literal c, eiusdem.

4.2. Objeto de la organización sindical.
Cabanellas (1998) enumera los poderes sindicales: De representación

legal; de reglamentación o normativo; tributario; disciplinario y administrativo:
1. Por el poder representativo actúa en nombre de la categoría profesional, o

de sus afiliados al menos, y se obliga y los obliga. Tal representación puede
ser voluntaria u obligatoria […]

2. Por el poder reglamentario o normativo, la asociación puede dictar reglas
aplicables en el ámbito profesional.

3. Por el poder tributario, el que más objeciones promueve, los miembros de la
categoría profesional se ven constreñidos a costear los gastos de una entidad
sin gozar de los beneficios que ésta reporta. Se materializa este poder en
aportar cuotas o contribuciones para el sostenimiento de una organización
aún sin pertenecer a ella.

4. Por el poder disciplinario, la directiva sindical puede aplicar sanciones a sus
afiliados, dentro de las potestades que el estatuto le confiera […].

5. Por el poder administrativo, entendido en la vida oficial, los sindicatos reciben
atribuciones […] en algunas cuestiones como las relacionadas con las
jubilaciones, con lo cual se transforman en organizaciones accesorias de la
administración pública100.

En los estatutos de organizaciones sindicales de otros países se observó
una cláusula dedicada al objeto, que, entre otros, comprende: Estudiar, mejorar,
defender y representar los intereses laborales y económicos de sus afiliados;
vigilar el cumplimiento de la convención colectiva celebrada y el resto del
ordenamiento jurídico; fomentar entre los afiliados, acciones que coadyuven
a su desarrollo personal; proponer alternativas para la solución sobre la diversa
problemática económica, política y cultural, en el ámbito local, nacional e
internacional; establecer y fortalecer sus relaciones con otras organizaciones,
nacionales o internacionales; así como fomentar el desarrollo profesional,
cultural y deportivo de sus afiliados.

El Artículo 423, literal c, de la Ley Orgánica del Trabajo, ordena que los
estatutos indiquen el objeto de la organización; y el Artículo 407 eiusdem
establece que “los sindicatos tendrán por objeto el estudio, defensa, desarrollo
y protección de los intereses profesionales o generales de los trabajadores y
de la producción, según se trate de sindicatos de trabajadores o de patronos,
y el mejoramiento social, económico y moral y la defensa de los derechos
individuales de sus asociados”, norma que usualmente es transcrita en la
mayoría de los estatutos sindicales.

4.2.1. Estudio, defensa, desarrollo y protección de los intereses profesionales.
Cabanellas (1998) define a la categoría profesional, como el

encuadramiento del individuo, sea trabajador o empleador, en el proceso de

____________________
100 Cabanellas (1998). Ob. Cit., pp. 435-436.
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producción, lo que determina su estatuto personal, el derecho a ser miembro
de una categoría determinada por el simple hecho de su actividad profesional101.

Señala Villasmil Prieto (2003) que “conforme con el artículo 407 de la
LOT las organizaciones sindicales no sólo tutelan intereses profesionales sino
también intereses generales de los trabajadores, los que, como tales, se
reivindican no sólo frente al patrono o empleador sino también frente a los
poderes públicos”; y agrega que “se trata de intereses generales de la categoría
o del colectivo que el sindicato o la coalición han delineado de previo. Por ello,
siendo general, no deja de ser un interés autónomo o de privados”102.

En los estatutos sindicales analizados no se observó ningún desarrollo
significativo de este presupuesto normativo.

4.2.2. Estudio, defensa, desarrollo y protección de los intereses generales; y
mejoramiento social, económico y moral.

En 1987, Sainz Muñoz expresó:
Ante la coyuntura de la crisis casi generalizada que viven los países en vías de
desarrollo, es notorio que las organizaciones sindicales no se han quedado
estancadas dentro de la esfera restringida del contexto legal que se les ha
querido circunscribir, por el contrario, movidos por la dinámica situación y los
graves problemas de desempleo, salarios reducidos inflación y toda la secuela
producida por la crisis económica, ha hecho que las organizaciones sindicales
participen conjuntamente con otras instituciones en la solución de los problemas
generales que afectan al resto de la comunidad económica, social, política,
determinada de un país.
En el caso Venezolano, esta situación la hemos visto por la intervención de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), una de las centrales de
trabajadores más importantes, que ha participado y participa frente al Estado,
planteando soluciones y exigiendo que sus planteamientos sean oídos no sólo
a nivel de los empleadores agrupados en sus instituciones, sino también frente
al propio Ejecutivo Nacional o en el propio Congreso de la República y actúan
en reuniones, mesas de trabajo, buscan soluciones, lo cual evidentemente bajo
esta orientación que han tomado los trabajadores organizados, implica que los
sindicatos, trascienden el ámbito tradicional de sus actuaciones y concurren
como una institución más a la búsqueda de soluciones de los grandes problemas
que se generan con el reto del enfrentamiento de la crisis103.

Villasmil Prieto (2003) cita un pronunciamiento del Comité de Libertad
Sindical, para referirse a los intereses que defiende el sindicato104:

29. Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores y sus
organizaciones defienden, abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones
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____________________
101 Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 99.
102 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 149.
103 Sainz Muñoz (1987). Ob. Cit., p. Continúa: “Es frecuentemente observar como los trabajadores

participan126.
104 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit. “En cuenta del interés que se reconozca tutelado, se deducirán

consecuencias de relevancia respecto del régimen de las organizaciones sindicales. La ilicitud de la
huelga política, entre ellos, se deducirá de que los sindicatos tutelen, en exclusiva, intereses profesionales
de los trabajadores. De tal modo, la única huelga lícita sería la contractual, esto es, la que dirige el
reclamo o la reivindicación al empleador. Por el contrario, la admisión de la huelga política surgirá entonces
de determinar cuál es el interés que el sindicato tutela o del cual es portador o portavoz” (p. 148).
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de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que
engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política
económica y social a los problemas que se planteen en la empresa y que
interesen directamente a los trabajadores.
30. No cabe limitar estrictamente la acción de las organizaciones sindicales a
la sola esfera profesional. En efecto, la elección de una política general,
particularmente en el terreno económico, acarrea consecuencias que repercuten
sobre la situación de los asalariados (remuneración, vacaciones, condiciones
de trabajo).
455. La prohibición general de toda actividad política de los sindicatos no sólo
sería incompatible con los principios de la libertad sindical, sino que carecería
de realismo en cuanto a su aplicación práctica. En efecto, las organizaciones
sindicales pueden querer, por ejemplo, manifestar públicamente su opinión sobre
la política económica y social de un gobierno.

La Comisión de Expertos también se ha pronunciado sobre las huelgas
políticas:

[…] siempre ha considerado que las huelgas de naturaleza puramente política
no están cubiertas por los principios de libertad sindical. Ahora bien, las
dificultades se plantean debido a que muy a menudo es imposible distinguir en
la práctica entre los aspectos políticos y profesionales de una huelga, dado
que las políticas adoptadas por un gobierno repercuten frecuentemente de forma
inmediata en los trabajadores o los empleadores […] las organizaciones
encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los
trabajadores deberían, en principio, poder recurrir a la huelga para apoyar sus
posiciones  en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las
grandes cuestiones de política económica y social que tienen consecuencias
inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en general105.

Con fundamento en el Artículo 407 y el Artículo 408, literales a y l, de la
Ley Orgánica del Trabajo, Villasmil Prieto (2003) “explica que la LOT distinga
entre intereses profesionales y generales de los trabajadores, al tiempo que
delega en la autarquía sindical (o en la potestad estatutaria), la delimitación
del ámbito de los intereses que el sindicato asume defender”106.

En los documentos analizados no se desarrollaron normas específicas
sobre los mecanismos de protección de los intereses generales, ni las medidas
para mejorar la situación social, económica y moral de los afiliados.

4.2.3. Defensa de los derechos individuales de sus asociados.
Sostiene Villasmil Prieto (2003) que a tenor de lo previsto en el Artículo

407 de la Ley Orgánica del Trabajo, “las organizaciones sindicales tutelan

__________________
105 Citada por Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., pp. 149-150.
106 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 150. El Comité de Libertad Sindical sostiene: 505. Sólo en la medida

en que las organizaciones sindicales eviten que sus reivindicaciones laborales asuman un aspecto
claramente político, pueden pretender legítimamente que no se interfiera en sus actividades. Por otra
parte, es difícil efectuar una distinción clara entre lo político y lo realmente sindical. Ambas nociones
tienen puntos comunes […].- 504. Conviene no confundir el ejercicio que los sindicatos y las organizaciones
de empleadores hacen de sus actividades específicas, es decir, la defensa y la promoción de los intereses
profesionales de los trabajadores y de los empleadores, con una posible realización por parte de ciertos
afiliados de otras actividades, ajenas a la esfera sindical. La responsabilidad penal en que pudieran
incurrir esas personas por tales actos no debería acarrear en forma alguna medidas que equivalgan a
privar a las organizaciones mismas o al conjunto de sus dirigentes de sus posibilidades de acción”.
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intereses profesionales o generales de los trabajadores […] se reitera que se
trata de un sujeto colectivo que además de representar a sus afiliados,
representa y tutela intereses colectivos o de categoría que, por ende, exceden
stricto sensu de su membrecía”, es decir, pueden representar los intereses de
trabajadores no afiliados, en los términos del artículo 408, literal d, eiusdem107.

4.3. Atribuciones de la organización sindical.
4.3.1. Capacidad jurídica de la organización y el ejercicio de la libertad sindical.

Según Parra Aranguren y Serrano (1976), la capacidad jurídica es la serie
de condiciones necesarias para ser considerado sujeto jurídico, esto es,
“susceptible de serle atribuidos facultades y deberes jurídicos”. La garantía
de que el ejercicio de tales facultades y deberes está conforme a Derecho la
otorga la capacidad de obrar, que supone la existencia de la capacidad
jurídica108.

Aguilar Gorrondona (2008) indica que sobre capacidad jurídica o de goce,
la doctrina dominante acoge la teoría de la especialidad del fin, según la cual,
“las personas jurídicas tienen capacidad de goce en la medida en que sea
necesario o conveniente para la consecución de su fin propio”; y agrega que,
existe acuerdo unánime sobre lo siguiente:

A) Las personas jurídicas en la esfera extramatrimonial tienen capacidad, salvo en
aquellos aspectos incompatibles con su naturaleza, tales como son la mayoría
(aunque no todas) las relaciones familiares y cuasifamiliares.

B) En la esfera patrimonial suelen hacerse  algunas advertencias en cuanto a
donaciones y sucesiones.

a) En materia de donaciones, muchas personas jurídicas en principio son incapaces
para hacer donaciones, aunque no para recibirlas, ya que donar por regla general
sería contrario a su objeto o finalidad […]

b) En materia de sucesiones, las personas jurídicas pueden recibir por testamento,
pero no ab intestato […]109.

Respecto a la capacidad de obrar de las personas jurídicas, Aguilar
Gorrondona (2008) señala:

A) Las personas jurídicas no tienen capacidad negocial directa en el sentido de
que sólo pueden celebrar negocios jurídicos mediante órganos o representantes,
y

B) Modernamente no se discute la capacidad delictual (civil) de las personas

___________________
107 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 148.
108 Parra Aranguren y Serrano (1976). Ob. cit., p. 51-52. Según Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit., “la

capacidad en Derecho es la medida de la aptitud de las personas en relación con los derechos y deberes
jurídicos […] La capacidad se divide en capacidad de goce, legal o jurídica, que es la medida de la aptitud
para ser titular de derechos o deberes, y capacidad de obrar, que es la medida de la aptitud para producir
plenos efectos jurídicos mediante actos de la propia voluntad. A su vez, la capacidad de obrar se subdivide,
entre otras, en: capacidad negocial o de ejercicio, que es la medida de la aptitud para realizar en nombre
propio negocios jurídicos válidos; capacidad delictual o de imputación, que es la medida de la aptitud
para quedar obligado por los propios hechos ilícitos, y capacidad procesal, que es la medida de la aptitud
para realizar actos procesales válidos” (pp. 199 a 203).

109 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit., pp. 414-415.
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jurídicas, quienes pueden ver comprometida su responsabilidad (civil) por hecho
ilícito […] sin embargo, tales entes carecen de capacidad delictual en la esfera
del Derecho Penal110.

En el contexto laboral venezolano, el Artículo 429 de la Ley Orgánica del
Trabajo declara expresamente que “la inscripción de un sindicato inviste a la
respectiva organización de personalidad jurídica para todos los efectos
relacionados con esta Ley”, norma que limita la capacidad de la entidad en
otros ámbitos jurídicos, como el civil y el mercantil111.

4.3.2. Atribuciones legales de las organizaciones sindicales.

Sainz Muñoz (1987) indica que las organizaciones sindicales han cumplido
varias etapas, para adecuarse a la realidad; y en tal sentido afirma que “el
sindicalismo tradicional se conforma exclusivamente con el afán reivindicativo
de lograr mejoras económicas, de carácter salarial, de reducción de jornada,
de mejores condiciones de trabajo”, lo que implica encasillar su finalidad y
esta visión se está sustituyendo “por un sindicalismo más dinámico, de una
proyección social, de una incidencia indudable y que no puede ser desconocido,
como una de las áreas más importantes del desarrollo de la actividad humana,
entrelazando la actitud reivindicativa con la participación social”112, y en ese
sentido, la reforma legal laboral de 1990 introdujo cambios en la regulación de
las atribuciones de los sindicatos.

Alfonzo-Guzmán (1988) clasificó las funciones o actividades de los
sindicatos, según lo dispuesto en la Ley del Trabajo (derogada), refiriéndose
a: Defensa, como la representación del interés colectivo en la negociación o
en los conflictos, así como la representación individual; de previsión social y
mejoramiento cultural y moral con los asociados; de colaboración con el Estado
y sus órganos113.

El Artículo 423, literal c, de la Ley Orgánica del Trabajo, ordena que los
estatutos indiquen el objeto y las atribuciones de la organización; y el Artículo
408 eiusdem los desarrolla:

Artículo 408.- Los sindicatos de trabajadores tendrán las siguientes atribuciones
y finalidades:
a) Proteger y defender los intereses profesionales o generales de sus asociados

ante los organismos y autoridades públicas;
b) Representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos

___________________
110 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit., pp. 415-416.
111 Por esta razón el Artículo 337 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 establecía que “para otros

efectos [el sindicato] deberá cumplir con las disposiciones respectivas del derecho común”.
112 Sainz Muñoz (1987). Ob. Cit.: “Las organizaciones sindicales han pasado varias etapas que no son

signos de evolución de la misma lo cual indica que son instituciones capaces de adecuarse a la realidad
que les toca vivir, por lo tanto no sufren de anquilosamiento […] El sindicalismo desde sus inicios, surgió
como una fuerza mediante la cual se opuso a las pretensiones de los empleadores a mantener la
hegemonía de su voluntad […] Siempre caracterizó al sindicato de una actitud vanguardista y una actitud
revolucionaria […]” (p. 123).

113 Para Alfonzo-Guzmán, Rafael (1988). Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana. Caracas:
Ediciones Libra, Tomo III, pp. 234-240.
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de trabajo, y especialmente en los procedimientos de conciliación y arbitraje;
c) Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas

de trabajo y exigir su cumplimiento;
d) Representar y defender a sus miembros y a los trabajadores que lo soliciten,

aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio de sus intereses y
derechos individuales en los procedimientos administrativos que se
relacionen con el trabajador, y, en los judiciales sin perjuicio del cumplimiento
de los requisitos para la representación; y, en sus relaciones con los patronos;

e) Vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger a los
trabajadores, especialmente las de previsión, higiene y seguridad sociales,
las de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, las de
construcción de viviendas para los trabajadores, las de creación y
mantenimiento de servicios sociales y actividades sanas y de mejoramiento
durante el tiempo libre;

f) Ejercer especial vigilancia para el fiel cumplimiento de las normas dirigidas
a garantizar la igualdad de oportunidades, así como de las normas protectoras
de la maternidad y la familia, menores y aprendices;

g) Crear fondos de socorro y de ahorro y cooperativas, escuelas industriales o
profesionales, bibliotecas populares y clubes destinados al deporte y a la
recreación o al turismo. No obstante, para la organización de cooperativas
de producción o servicios por trabajadores de una empresa, se requerirá
autorización expresa de la misma, cuando se trate de producir mercancías
o prestar servicios semejantes a los que produzca o preste la empresa
correspondiente. La administración y funcionamiento de las cooperativas
se regirá por las disposiciones pertinentes a ellas;

h) Realizar estudios sobre las características de la respectiva rama profesional,
industrial o comercial o de servicios, costos y niveles de vida, educación,
aprendizaje y cultura y, en general, sobre todas aquellas que les permita
promover el progreso social, económico y cultural de sus asociados; y
presentar proposiciones a los Poderes Públicos para la realización de dichos
fines;

i) Colaborar con las autoridades, organismos e institutos públicos en la
preparación y ejecución de programas de mejoramiento social y cultural y
en la capacitación técnica y colocación de los trabajadores;

j) Responder oportunamente a las consultas que les sean formuladas por las
autoridades y proporcionar los informes que se les soliciten, de conformidad
con las leyes;

k) Realizar campañas permanentes en los centros de trabajo para concientizar
a los trabajadores en la lucha activa contra la corrupción, consumo y
distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y hábitos dañinos
para su salud física y mental, y para la sociedad; y

l) En general, las que señalen sus estatutos o resuelvan sus asociados, para
el mejor logro de sus fines.

Además, el Artículo 430, literal d, de la Ley Orgánica del Trabajo establece
que los sindicatos deben “cumplir las demás obligaciones que les impongan
esta u otras leyes”.

Álvarez de Escalona (1993) manifiesta que es “acertada la incorporación
de nuevas funciones a los sindicatos como: la representación en
procedimientos judiciales o administrativos a los trabajadores que lo soliciten
cuando no sean miembros del sindicato”; igualmente, “la realización de
campañas preventivas contra la corrupción, consumo y distribución de drogas”
[…]114.

En los estatutos sindicales, se observó la transcripción textual de estas
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114 Álvarez de Escalona, Sandra (1993). Evolución del Derecho Laboral en Venezuela. Caracas: Biblioteca

de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios, Nº 43. Arauco Ediciones, C.A. P. 296.
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disposiciones legales, advirtiendo que la enumeración tiene carácter
meramente enunciativo.

La Comisión de Expertos ha manifestado en reiteradas oportunidades
que la enumeración demasiado extensa de las atribuciones y finalidades que
deben tener las organizaciones sindicales de trabajadores deberían ser
modificadas, para adaptar la legislación a los convenios ratificados por
Venezuela en el seno de esa organización115.

Sostiene Villasmil Prieto (2003) que “el artículo 408 y, en general, buena
parte del régimen de la organización sindical de la LOT colide con principios
básicos de la libertad sindical”; y agrega que “no es admisible que la ley -en un
régimen de libertad sindical- dicte a los sindicatos cuáles van a ser sus
atribuciones, cuál el contenido de su acta constitutiva y de sus estatutos”; lo
que determina “el surgimiento de un modelo dirigista de libertad sindical, que
por definición va a contrapelo del principio de autarquía sindical reconocido
en el Convenio 87 de la OIT”116.

4.3.3. Protección y defensa de los intereses profesionales o generales ante
autoridades públicas.

Para Villasmil Prieto (2003) resulta evidente que “los sindicatos […]
tutelan intereses colectivos y, por lo tanto, intereses de categorías, por lo que
el derecho colectivo ratifica su contenido normativo, incluso con eficacia frente
a terceros que posiblemente hayan sido ajenos al negocio o relación jurídica”117.

La Comisión de Expertos se pronunció expresamente sobre las actividades
políticas del movimiento sindical:

131. En los trabajos preparatorios del Convenio núm. 87, se había indicado
que no cabe limitar estrictamente la acción de las organizaciones sindicales a
la sola esfera profesional, dado que en la práctica la elección de una política
general decidida por el Gobierno casi siempre tiene repercusiones en las
condiciones de los asalariados (remuneración, vacaciones, condiciones de
trabajo, marcha de la empresa, seguridad social, etc.). Esta relación resulta
patente en el caso de la aplicación de una política económica nacional (por
ejemplo, la incidencia de los programas de austeridad presupuestaria o de
control de precios y salarios, o los efectos de una política de ajuste estructural,
etc.), pero puede asimismo afectar concretamente a los trabajadores en el
marco de opciones políticas o económicas más generales (como, por ejemplo,
los acuerdos bilaterales o multilaterales de libre intercambio o la aplicación de
las directivas que emanan de las instituciones financieras internacionales, etc.),
e inclusive de decisiones que rebasan el ámbito de la soberanía nacional (por
ejemplo, el traslado de empresas de un lugar a otro, cuyos efectos se repercuten
sobre el empleo y los salarios). Si bien el mejoramiento de las condiciones de
trabajo mediante la negociación colectiva sigue siendo un eje fundamental de
la acción de los sindicatos, la Comisión considera que la evolución del

___________________
115 Disponible en http://white.oit.org.pe/sindi/cearr/ven/c87/obs10.html, consultada en 7 de mayo de 2009.

En sentido general, la Comité de Libertad Sindical expresó: “380. Una enumeración de las atribuciones y
finalidades que deben tener obligatoriamente los sindicatos demasiado extensa y detallada puede en la
práctica, frenar la creación y desarrollo de las organizaciones”.

116 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 152.
117 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 152.
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movimiento sindical y la aceptación cada vez más amplia de su calidad de
interlocutor social de pleno derecho exigen que las organizaciones de
trabajadores puedan pronunciarse sobre los problemas de carácter político en
el sentido amplio del término, y en particular expresar públicamente su opinión
sobre la política económica y social del gobierno118.

El Comité de Libertad Sindical sostiene que “los intereses profesionales y
económicos que los trabajadores y sus organizaciones defienden abarcan no
sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones
colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de
soluciones a las cuestiones de política económica y social a los problemas
que plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores”
(28); y agrega que “no cabe limitar estrictamente la acción de las organizaciones
sindicales a la sola esfera profesional. En efecto, la elección de una política
general, particularmente en el terreno económico, acarrea consecuencias que
repercuten sobre la situación de los asalariados” (29).

En los estatutos analizados no se establecieron los mecanismos de
protección y defensa específicos. Tan sólo se transcribió la previsión legal.

4.3.4. Representación en negociaciones y conflictos colectivos, en
procedimientos de conciliación, arbitraje, así como en la celebración,
revisión, modificación y cumplimiento de convenciones colectivas; y
en los conflictos colectivos.

La representación sindical “consiste -según Cabanellas (1998)- en la
actuación de los sindicatos en nombre e interés de sus asociados”; y agrega
que “la doctrina de la representación sindical se basa en que para quedar
obligada una colectividad, en la esfera del trabajo, se requiere que esté
representada por una asociación profesional”119.

En sentido similar, Montoya Melgar (2000) sostiene que “la acción de los

________________________
118 Continúa la Comisión: “132. En cuanto a las actividades políticas del movimiento sindical, la Comisión

subraya la plena vigencia que conserva la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo
en 1952 sobre la independencia del movimiento sindical, a tenor de la cual, cuando los sindicatos deciden,
de conformidad con las leyes y con las costumbres en vigor en sus países respectivos y con la voluntad
de sus miembros, establecer relaciones con partidos políticos o llevar a cabo una acción política conforme
a la Constitución para favorecer la realización de sus objetivos económicos y sociales, estas relaciones
o esta acción política no deben ser de tal naturaleza que comprometan la continuidad del movimiento
sindical o de sus funciones sociales y económicas, cualesquiera que sean los cambios políticos que
puedan sobrevenir en el país. Por otra parte, con el propósito de garantizar la independencia del movimiento
sindical, los gobiernos no deberían tratar de transformar el movimiento sindical en un instrumento para
alcanzar sus propios fines políticos, ni tampoco intentar inmiscuirse en las actividades normales de un
sindicato, tomando como pretexto las relaciones que éste hubiera establecido libremente con un partido
político en un momento determinado.- 133. Por consiguiente, la Comisión considera que tanto las
legislaciones que asocian estrechamente los sindicatos a los partidos políticos, como aquellas cuyas
disposiciones prohíben toda actividad política a los sindicatos, plantean serias dificultades con relación a
la aplicación de los principios del Convenio. Es pues deseable que en la legislación figuren disposiciones
más flexibles, con el objeto de alcanzar un equilibrio razonable entre, por una parte, el interés legítimo de
las organizaciones de expresar su punto de vista acerca de cuestiones de política económica y social que
interesan a sus afiliados y a los trabajadores en general y, por otra, el grado de separación a mantener
entre la acción política propiamente dicha y las actividades sindicales”.

119 Cabanellas (1998). Ob. Cit., pp. 500-501.
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sindicatos se instrumenta jurídicamente sobre la base de las relaciones de
representación existentes entre los sindicatos y los entes -individuales o
colectivos- investidos con los correspondientes poderes representativos”; y
afirma que “la naturaleza de tal representación ha sido, desde antiguo, objeto
de repetidas y polémicas interpretaciones que, grosso modo, han oscilado
entre dos polos: las versiones de estirpe civilista y aquellas otras de linaje
jurídico-público o, con otras palabras, las explicaciones que identifican la
representación sindical como representación de voluntades y aquellas que la
conceptúan como representación de intereses”120.

Según la Comisión de Expertos:
134. Las organizaciones de trabajadores disponen, en el marco de la negociación
colectiva, de diversos medios para promover y defender los intereses
económicos y sociales de sus afiliados. Estos medios, que pueden revestir la
forma de reuniones, manifestaciones de protesta o incluso la presentación de
peticiones, tienen por único objetivo dar a conocer el descontento de los
sindicatos con relación a determinadas cuestiones. Los medios de acción
destinados a ejercer presiones más enérgicas sobre el empleador, a saber,
fundamentalmente el recurso a la huelga, se analizan separadamente en el
capítulo siguiente, en razón de su importancia y de las consecuencias que
pueden tener en las relaciones profesionales.

Los autores del Derecho del Trabajo destacan la tendencia del
ordenamiento laboral venezolano a restringir los procedimientos de negociación
y conflicto a las organizaciones sindicales121. En estos casos, la representación
que asume la organización tiene carácter legal122, siempre y cuando tenga la
representatividad123. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical expresó:

346. […] el Comité estimó que el simple hecho de que la legislación de un país

___________________
120 Montoya Melgar, Alfredo (2000). Derecho del Trabajo (21ª ed.). Madrid: Editorial Técnos, p. 136.
121 Según Villasmil Prieto (2003) “se trata de una disposición técnicamente discutible, pues resultaba preferible

que la norma, con más rigor, reconociera que los sindicatos pueden representar a sus miembros en los
procedimientos o modalidades de solución de los conflictos colectivos de trabajo que ameriten
representación, ya que, en efecto, la conciliación y el arbitraje son modos de solución de conflictos, pero
no los únicos. Además, porque en el arbitraje no habrá representantes sino árbitros, por lo que no cabe
hablar de lo primero, de modo que lo correcto hubiese sido decir: “representar a sus miembros en los
modos o modalidades de solución de conflictos que lo ameriten o acepten esa representación”. (ob. Cit.,
p. 153). Según el Comité de Libertad Sindical, “un sistema de registro introducido por una Ley, que otorga
el derecho exclusivo de negociación a los sindicatos registrados no sería incompatible con los principios
de la libertad sindical, siempre que el registro se base en criterios objetivos y preestablecidos” (358).

122 Parra Aranguren y Serrano (1976). Ob. cit., explican: “El sujeto jurídico no siempre está en condiciones
de actuar directamente dentro de la relación jurídica. Por ello, resulta, a veces, necesario, que un sujeto
jurídico actúe haciendo las veces de otro. Aquí surge la figura de la representación. Dicha representación
puede ser legal (o necesaria) y voluntaria (o potestativa)” (p. 52). Citando a Nawiasky definen al
representante legal como “un sujeto capaz de obrar que, por disposición del ordenamiento jurídico, puede,
en interés de otro sujeto que carece de esa capacidad, constituir, modificar o extinguir derechos y deberes,
lo cual incluye también la persecución de derechos y el cumplimiento de deberes” (p. 52). Luego, los
autores agregan: “En este caso, la designación del representante opera ex lege, sin intervención alguna
de la voluntad del sujeto representado (i.e.: caso del menor de edad). Al lado de ésta, existe la llamada
voluntaria, en la cual la designación del representante depende de la voluntad del eventualmente
representado. En este caso, pues, un sujeto con capacidad de obrar designa  como representante a otro
sujeto, también con capacidad de obrar (i.e.: caso del representante judicial). En la primera, por el contrario,
el representado no puede actuar sino es a través del representante” (p. 53).

123 Para Ossorio (1984). Ob. Cit., el sindicato más representativo se determina por varios mecanismos: El
mayor número de afiliados, por la importancia económica de las cuotas que recibe; o su antigüedad
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establezca una distinción entre las organizaciones sindicales más
representativas y las demás organizaciones sindicales no debería ser en sí
criticable. Sin embargo, es necesario que una distinción de éste género no
tenga como consecuencia conceder a las organizaciones más representativas
-carácter que se deriva de un número más elevado de afiliados- privilegios que
excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones
colectivas, consultas con los gobiernos, o incluso en materia de designación
de los delegados ante organismos internacionales. En otras palabras, tal
distinción no debería tener por consecuencia el privar a las organizaciones
sindicales, que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de
los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus
miembros ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular
su programa de acción, previsto en el Convenio núm. 87.
347. Los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones más o
menos representativas tienen que ser de carácter objetivo y fundarse en
elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso.
354. El hecho de reconocer la posibilidad de un pluralismo sindical no impediría
que se concedieran ciertos derechos y ventajas a las organizaciones más
representativas. Siempre y cuando la determinación de la organización más
representativa se base en criterios objetivos, establecidos de antemano y
precisos, con el fin de evitar toda decisión parcial o abusiva, y las ventajas se
limiten de manera general al reconocimiento de ciertos derechos preferenciales
en lo que se refiere a cuestiones tales como la negociación colectiva, la consulta
por las autoridades o la designación de delegados ante organismos
internacionales.
359. Las organizaciones minoritarias, a las cuales se niegan los derechos de
negociación colectiva, deben poder desempeñarse y tener por lo menos del
derecho de hacerse portavoces de sus miembros y de representarlos en caso
de reclamación individual.

La tutela sindical de los intereses colectivos se hace evidente en el
convenio colectivo de trabajo, cuyas estipulaciones “se convierten en cláusulas
obligatorias y en parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que
se celebren durante su vigencia en el ámbito de la convención, aún para
aquellos trabajadores que no sean miembros del sindicato que haya suscrito
la convención” (Artículo 508 LOT)124 y para los trabajadores que se hayan
opuesto a su celebración.

Sostiene Villasmil Prieto (2003) que “si bien la convención colectiva de
trabajo es el modo estelar y más tutelado de la negociación colectiva, ésta no
se agota en aquélla, aparte de la distinción que surgiría de diferenciar entre la
negociación como proceso y el convenio colectivo como resultado o acto, lo
que también resultaría propio”125.

En los documentos estatutarios disponibles no se observaron cláusulas
que especialmente desarrollen las previsiones legales referidas.

____________________
desde el acto de constitución (p. 708). En Venezuela el sindicato más representativo de la empresa se
determina por la cantidad de trabajadores que lo apoyan, sean o no afiliados (ref. Artículo 514 LOT); en
las negociaciones o conflictos de rama de actividad, por el número de trabajadores afiliados (ref. Artículo
530 eiusdem).

124 En el mismo sentido Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 152.
125 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 153. El autor también destaca la distinción que hace el Artículo 96

Constitucional al distinguir entre al negociación colectiva voluntaria y el convenio colectivo; y la que
transcurre para la reducción de personal, en aplicación del Artículo 34 LOT, “se trata de un supuesto de
negociación colectiva que no culminará con una convención sobre condiciones de trabajo” (pp. 153-154).
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____________________
126 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 154.
127 En el mismo sentido: Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit. “De cualquier manera, en ambos supuestos estaremos

en presencia de una representación voluntaria que eventualmente, y por ende, podría ser revocada […]
Siendo la representación de esta índole (voluntaria), el sindicato no obra en sustitución del interesado,
por lo que no surge un supuesto de sustitución procesal” (p. 154).

128 Ver en Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, pp. 1720-1721.
129 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit. “Lo apuntado no implica, sin embargo, que el sindicato se subrogue en

las atribuciones que la ley reconoce a la Administración del Trabajo, por lo que no podría, como
consecuencia de ello aperturar (sic) un procedimiento sancionatorio ni menos sustanciarlo” (p. 155).

4.3.5. Representación de sus miembros y de los trabajadores que lo soliciten,
en procedimientos administrativos y judiciales.

Sostiene Villasmil Prieto (2003) que aquí se regula “el alcance de la
potestad representativa de los sindicatos”; y agrega que “estos pueden
representar a sus miembros, y a quienes no lo son, en procedimientos
administrativos y judiciales frente al patrono”126.

Esta representación tiene carácter convencional o voluntaria y requiere el
cumplimiento de las formalidades legales para tal efecto, como otorgar un
poder para los actos judiciales o suscribir una carta poder y sostener la defensa
del trabajador en sede administrativa, la cual es revocable en ambos casos127.

Durante la vigencia de la Ley del Trabajo, la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Trabajo dictaminó, en fecha 9 de octubre de 1962, que los
organismos sindicales sólo podían representar válidamente a sus afiliados;
es decir, cualquiera otra representación no producía efectos jurídicos, cuestión
que cambió con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo en 1990128.

En la práctica se observa que los trabajadores confieren poder al secretario
general o al secretario de reclamos del sindicato. A menos que los estatutos
establezcan lo contrario, en estos casos no puede considerarse que el poder
se haya conferido a la organización, sino al dirigente en forma personal.

4.3.6. Vigilancia en el cumplimiento de normas de protección de los
trabajadores en general; de previsión, higiene y seguridad,
especialmente de la maternidad, menores y aprendices.

Destaca Villasmil Prieto (2003) que “la función de inspección en materia
laboral ha sido tradicionalmente entre nosotros muy débil” y agrega que “en
estas materias, las organizaciones sindicales tienen reconocida por Ley una
función de vigilancia que comparten con la Administración del Trabajo,
abriéndose paso, así, un principio de corresponsabilidad o de competencias
compartidas en la inspección, por el que el sindicato participa y colabora en
funciones de inspección y vigilancia, en principio reconocidas exclusivamente
a la Administración”129.

El Artículo 408, literal  e, de la Ley Orgánica del Trabajo regula varios
supuestos: Vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger a los
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trabajadores, especialmente las de seguridad social, incluyendo el subsistema
de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, lo cual apenas se
mencionó en los estatutos estudiados.

En lo que respecta a la construcción de viviendas para los trabajadores,
así como la creación y mantenimiento de servicios sociales se desarrolló en
las cláusulas que tratan sobre los subsidios y reservas.

4.3.7. Actividades económicas y sociales: Crear fondos de socorro y ahorro;
cooperativas, escuelas; estudios; colaborar en la preparación y ejecución
de programas de mejoramiento y campañas contra el consumo de
sustancias nocivas.

El Comité de Libertad Sindical afirma que, “si bien la educación sindical
merece estímulo, corresponde que se encarguen de ella los propios sindicatos,
que, naturalmente, podrían beneficiarse en esta tarea de la ayuda material y
moral que el gobierno pueda ofrecerles” (471).

En la Ley laboral venezolana, la formación de cooperativas (de ahorro,
producción o servicios) y de escuelas  industriales o profesionales exige el
cumplimiento de los requisitos legalmente previstos.

Los clubes de deporte, recreación y turismo son entidades más informales,
que pueden organizarse por temporadas o en forma permanente, según los
intereses de los afiliados.

La realización de estudios y proposiciones al Poder Público sobre los
mismos, es un supuesto con muchas variaciones: Se pueden realizar sobre la
rama profesional, industrial, comercial o de servicios; costos, nivel de vida,
educación, aprendizaje, cultura y toda materia que promueva el progreso
económico, social y cultural de los afiliados; preparar y ejecutar programas
contra la corrupción, consumo y distribución de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas; hábitos dañinos para la salud física y mental individual y social.
Sobre estos tópicos, nada se reguló en los estatutos analizados.

Los fondos de socorro se regulan junto a los subsidios y reservas previstos
para la administración de la organización sindical.

Para la programación, realización y control de tal variedad de funciones,
la normativa interna de la organización podrá regular y conformar comisiones
de trabajo, por ejemplo, comisiones de bienestar social y solidaridad, para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados a través de
programas de recreación, deportes y cultura; y mediante la entrega de ayudas
en caso de calamidad; la comisión de comunicación de asuntos intersindicales,
para el estudio e implementación de políticas sindicales, sociales, cívicas o
populares con otras organizaciones y sectores; así como las comisiones
accidentales que requiera para actividades cuya competencia no esté atribuida
a otro órgano sindical.

Si se establecen estos beneficios, “los estatutos deberán prever los
derechos que correspondan en las instituciones de carácter social al miembro
que deje de pertenecer a un sindicato” (Artículo 436 LOT).
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4.3.8. Responder consultas y proporcionar informes a las autoridades.
El Artículo 408, literal j, de la Ley Orgánica del Trabajo establece el deber

del sindicato de “responder oportunamente las consultas que les sean
formuladas por las autoridades y proporcionar los informes que se les soliciten,
de conformidad con las leyes”, como comunicar las modificaciones estatutarias
y el informe anual de administración (Artículo 430 eiusdem); entre otras.

4.3.9. Las que señalen sus estatutos o resuelvan sus asociados.
En opinión de Villasmil Prieto (2003), se trata de “una cláusula residual” y

le “resulta la más importante y propia de todas las dedicadas por la LOT a las
atribuciones del sindicato, puesto que recoge un principio–contenido básico o
esencial de la libertad sindical: la autarquía sindical y, con ella, la potestad
estatutaria del sindicato”130.

En algunas cartas estatutarias se observó expresamente la prohibición
de la organización sindical para realizar actividades político-partidistas131, como
ya se indicó.

El Comité de Libertad Sindical se pronunció sobre la posibilidad de que
los sindicatos de base establezcan relaciones con organizaciones de grado
superior:

386. Por regla general, las autoridades públicas deberían respetar la autonomía
de los sindicatos y de las organizaciones de nivel superior, incluso en lo que se
refiere a las diversas relaciones que pueden establecer. Las disposiciones
legales que menoscaban esa autonomía deberían, por consiguiente, constituir
una excepción y, cuando se estime necesaria en razón de circunstancias
inhabituales, acompañarse con todas las garantías posibles contra una injerencia
indebida.

Poco usual es que el sindicato establezca prohibiciones a su actuación,
por ejemplo: “El sindicato no podrá coartar directa o indirectamente la libertad
de trabajo; ni los derechos políticos, libertad de conciencia, de cultos, de reunión
o de expresión de sus afiliados; tampoco podrá compeler a los trabajadores
para que se afilien o se retiren de él, salvo las causas de expulsión; aplicar
fondos o bienes sindicales en destinos distintos a los aprobados en asamblea
de trabajadores; o promover o patrocinar el desconocimiento de normas
convencionales y demás disposiciones obligatorias para los afiliados”.

4.4. Necesidad de los permisos sindicales.

El Comité de Libertad Sindical ha sostenido la necesidad de los permisos
sindicales:

___________________
130 Villasmil Prieto (2003). Ob. Cit., p. 155.
131 Incluso, se afirma que las discusiones partidistas en sus reuniones, en la sede o cualquier otra

manifestación orgánica de la organización, se consideran perjudiciales a la fraternidad, solidaridad y
unidad que debe reinar entre sus afiliados.
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412. El requisito de que los dirigentes sindicales mantengan su ocupación
durante todo su mandato impide la existencia de dirigentes sindicales a pleno
tiempo. Esa condición puede perjudicar considerablemente los intereses de
los sindicatos, en especial, de los que, por su tamaño o extensión geográfica,
necesitan que sus dirigentes les dediquen gran parte de su tiempo. Por
consiguiente, esas disposiciones dificultan el libre funcionamiento de las
organizaciones de trabajadores y no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 3
del Convenio núm. 87.
153. La participación en calidad de sindicalista en las reuniones sindicales
internacionales es un derecho sindical fundamental, por lo cual los gobiernos
deben abstenerse de toda medida, como el retener documentos de viaje, que
impidan a un representante de una organización de trabajadores ejercer su
mandato con plena libertad e independencia.

El Comité ha insistido que “los gobiernos deben garantizar el acceso de
los representantes sindicales a lugares de trabajo, con el debido respeto del
derecho de propiedad y de los derechos de la dirección de la empresa, de
manera que los sindicatos puedan comunicarse con los trabajadores para
que puedan informarles de los beneficios que puedan derivarse de la afiliación
sindical” (1103); o “cuando ello sea necesario para permitirles desempeñar
sus funciones de representación” (1104), incluyendo a “los representantes
sindicales que no están empleados en la empresa pero cuyo sindicato tiene
miembros empleados en ella” (1105); “disfrutando de la posibilidad de utilizar
las instalaciones que sean necesarias para el ejercicio adecuado de sus
funciones” (1106)132. Por otra parte, el Comité indicó que “la concesión de
esas facilidades no debe trabar el funcionamiento eficaz de la empresa” (1110).

5. MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN.
5.1. Generalidades.

La necesidad de mancomunar esfuerzos en la asociación tiene por objeto
satisfacer necesidades comunes. A tales fines, se disponen de elementos
personales y materiales para lograr las metas trazadas133. En el Derecho de
Sociedades se requiere la presencia de dos o más personas para la constitución
de asociaciones, en sus diferentes modalidades134, cuya regulación difiere en
el Derecho Sindical Venezolano.

Otra particularidad que distingue a la actividad de las sociedades -en
general-, es que la “participación individual en los beneficios o pérdidas que

________________
132 Comité de Libertad Sindical: “1107. La prohibición de entrada a los dirigentes sindicales en las instalaciones

de empresas, a causa de la presentación de un pliego de condiciones conflictivo, constituye una grave
violación del derecho de las organizaciones sindicales a realizar libremente sus actividades, que incluye
la presentación de reivindicaciones, incluso en el caso de que no se trate del sindicato que haya concluido
el convenio colectivo vigente”.

133 Parra Aranguren y Serrano (1976). Ob. cit. “En ciertas oportunidades, cuando existe una pluralidad de
sujetos individuales que persiguen un fin u objetivo común a todos ellos, el ordenamiento jurídico suele
personificar este conjunto y la atribuye la posibilidad de adquirir facultades jurídicamente relevantes” (p.
53).

134 Hung (1988). Ob. cit. “Desde el punto de vista económico general, se acude a las formas societarias cada
vez que se considera necesario o conveniente mancomunar esfuerzos o capitales, o ambas cosas, para
la obtención de una finalidad económica de interés común para los participantes […] en su forma más
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arroje la actividad de la sociedad, es materia de acuerdo entre los interesados
y su regulación pertenece al campo de la autonomía de la voluntad de las
partes” (Hung, 1988)135. En la organización sindical no se reparten los ingresos
obtenidos en la empresa o negocio, sino que ésta -en el ejercicio de su
actividad- logra beneficios para sus afiliados a través de convenios colectivos
y otros mecanismos.

En el ámbito del Derecho Sindical, Iturraspe (1991) se refiere al derecho
de los trabajadores a ser protegidos de la organización sindical. Efectivamente,
“los sindicados se encuentran o pueden encontrarse algunas veces en
contradicción objetiva con la estructura orgánica de su propia organización”;
por tal razón, “la legislación nacional debe prever los mecanismos necesarios,
imparciales y efectivos, para evitar la negativa de afiliación y la desafiliación
arbitrarias de un trabajador de un trabajador […] al sindicato de su respectiva
competencia, así como las sanciones arbitrarias”136.

5.2. El derecho de afiliación a las organizaciones sindicales.
Sobre el derecho de afiliación sindical, el Comité de Libertad Sindical

dictaminó:
213. Los trabajadores deberían estar en condiciones de constituir en un clima
de plena seguridad las organizaciones que estimen convenientes con
independencia de que apoyen o no el modelo económico y social del Gobierno,
o incluso el modelo político del país.
216. Todos los trabajadores, sin ninguna distinción, incluida la no discriminación
debida a la ocupación, deberían tener derecho de constituir libremente las
organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas.
217. El establecimiento, a los efectos del reconocimiento del derecho de
asociación, de una lista de profesiones con carácter limitativo estaría en
contradicción con el principio de que los trabajadores, sin ninguna distinción,
deben tener derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes
y afiliarse a ellas.

En algunos sectores laborales y organizaciones existen los sindicatos
únicos, con rango de actuación en el seno de la empresa o en los niveles
local, regional o nacional.

En la esfera individual de la libertad sindical, el ordenamiento jurídico
venezolano reconoce el derecho de todo trabajador a constituir organizaciones

_____________________
simple […] la noción de sociedad comporta, por una parte, un elemento personal y, por la otra, un elemento
económico. El elemento personal está determinado por el conjunto de personas que acuerdan sumar sus
esfuerzos o capitales para la consecución del fin […] dos personas (Art. 1.649 CC) […] se reúnen
precisamente por la circunstancia de que tienen un determinado interés coincidente: la obtención de una
finalidad económica; aún cuando dentro de la esfera individual de cada uno de ellos exista un interés
particularizado, el cual, en líneas generales, puede ser distinto e incluso opuesto al de los demás
participantes. El interés de los intervinientes en el negocio es lo que la doctrina denomina afectio societatis
y queda limitado por el elemento intencional o sociológico de realizar determinadas actividades u
operaciones, de las cuales se espera un resultado económico” (p. 13).

135  Hung (1988). Ob. cit., p. 14.
136  Iturraspe (1991). Ob. Cit., p. 184.
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sindicales; afiliarse libremente o no; ni ser obligado a ello (Artículo 95
Constitucional; artículos 397, 400, 401 y 404 LOT; y Artículo 113, literal a,
incisos ii y iii, RLOT).

5.3. Reglas de afiliación.

Vázquez Vialard (1981) se refiere al derecho de admisión y sostiene que
“las asociaciones profesionales -cualquiera que sea su grado- deben funcionar
como organismos abiertos a los que puedan ingresar los trabajadores”; y
agrega que “sus relaciones con sus miembros y aspirantes a serlo, no son
semejantes a las que operan en las demás asociaciones”; insiste que en estas
“predomina un carácter privado, no hay razón para obligarlas a aceptar la
afiliación de determinadas personas que no reúnan los requisitos que fije el
estatuto interpretado al efecto por sus propias autoridades”; por el contrario,
en los sindicatos como predomina “el status público-privado […] impide que
se le aplique ese principio general”. Por lo tanto, “en la medida en que
representa […] los intereses profesionales de una categoría, no puede negar
el ingreso a quien desarrolla una actividad comprendida dentro de su ámbito”137.

El Artículo 423, literal e, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos indicarán las “condiciones de admisión de miembros”.

En opinión de Caldera -citado por Araujo (1974)- la admisión dentro del
sindicato no puede estar condicionada “a la buena o mala voluntad de los
dirigentes del mismo, sino que el sindicato esté siempre abierto para todos los
trabajadores que reúnan las condiciones necesarias y se sometan a las normas
estatutarias”138.

En los documentos estatutarios analizados se observaron variantes:

En algunos casos la afiliación depende de la condición del trabajador
respecto a la empresa o la actividad o profesión, de acuerdo a la naturaleza
de la organización sindical, es decir, que sea trabajador de la empresa (sindicato
de empresa)139 o que pertenezca al ramo industrial, sector (agrícola, pecuario,

_______________________
137 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit., p. 191-192.
138  Araujo (1974). Ob. Cit., pp. 280-281. En el mismo sentido se pronuncia Hernández Álvarez (1986). Ob.

Cit.: “Las condiciones de ingreso y permanencia del sindicato no pueden ser discrecionales de la asociación
profesional, la cual debe ser una organización abierta a la cual tengan acceso todos los individuos que
cumplan unos requisitos mínimos, cuya formulación en general y verificación en cada caso concreto,
debe hacerse de manera muy objetiva, de modo que no se atente contra la libertad del individuo de
adherirse al sindicato” (p. 344).

139 El 16 de febrero de 1961, la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo expresó que “a un sindicato de
empresa no pueden pertenecer trabajadores que prestan servicios en otras empresas. De igual modo un
sindicato profesional no puede dar cabida a los trabajadores que no tengan relación alguna con la actividad
de que se trata”, pronunciamiento ratificado el 28 de marzo de 1962. Ver ambos en Porras y Rodríguez
(1989). Ob. Cit., Tomo IV, pp. 1709-1710.
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comercial o de servicios) o profesión que agrupe140; en cualquiera de los niveles
territoriales u organizativos (sucursales, filiales y relacionadas). No ser
toxicómano, ni ebrio consuetudinario y tener reconocida solvencia moral141.

El Artículo 404 de la Ley Orgánica del Trabajo establece limitaciones a los
menores de edad (trabajadores adolescentes) y a los extranjeros: “Los
trabajadores podrán constituir sindicatos o formar parte en los ya constituidos
y participar en la dirección y administración sindical siempre que hayan cumplido
dieciocho (18) años” y “los extranjeros con más de diez (10) años de residencia
en el país, previa autorización del Ministerio del ramo, podrán formar parte de
la junta directiva y ejercer cargos de representación sindical”.

Autores, como Álvarez de Escalona (1993), no encuentran fundamento
jurídico a estas reglas: “A nuestro modo de ver no justificamos estas
limitaciones, creemos que todo el que tiene derecho al trabajo debe tener
igual derecho de formar parte de un sindicato y ejercer cargos de
representación”142. Actualmente la situación de estos trabajadores ha cambiado.

Respecto a los trabajadores menores de edad, el Artículo 149 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 les permitió “ejercer
libremente la actividad sindical”, porque en 1998 la Ley Orgánica de Protección
del Niño, Niña y Adolescente143 ya lo había reconocido a los trabajadores
adolescentes (mayores de 14 años), disposición reglamentaria que se mantuvo
en la reforma de 2006, pero en el Artículo 119.

A pesar de lo expuesto, en los estatutos analizados, a veces se fija el
requisito de la edad, es decir, que el interesado sea mayor de 18 años. Otros
documentos estatutarios aceptan a menores de edad (trabajadores
adolescentes), en los términos legales y reglamentarios referidos.

El caso de los trabajadores extranjeros también merece consideraciones
especiales. Según Iturraspe (1991), esta categoría de laborantes ha sido
especialmente protegida “-porque suelen ser particularmente discriminados-
[…] cuyos derechos a igualdad de trato y de sindicación y posibilidad de ocupar

_____________________
140 Por ejemplo: Los trabajadores que en una u otra forma intervengan directamente en la confección,

administración y distribución de cualquier medio de comunicación, periodístico o noticioso, sea impreso,
televisivo o radiodifundido; así como todos los miembros del Colegio Nacional de Periodistas que hagan
su solicitud de ingreso.

141 También se exige fidelidad a los derechos fundamentales de la persona humana; a las exigencias de la
democracia; a los objetivos sociales y su inspiración doctrinaria; y el esfuerzo por la superación  y promoción
personal, así como el espíritu de solidaridad social, necesaria para alcanzar el desarrollo y
perfeccionamiento del sindicato.

142 Álvarez de Escalona, Sandra (1993). Ob. Cit., p. 295.
143 Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), publicada en la Gaceta Oficial de la República

de Venezuela Nº 5.366, de fecha 2 de octubre de 1998, publicada su reformada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 5.859, Extraordinario, de fecha 10 de diciembre de 2007: “Artículo
101. Derecho a la sindicalización: Los y las adolescentes gozan de libertad sindical y tienen derecho a
constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes, así como, de afiliarse a
ellas, de conformidad con la Ley y con los límites derivados del ejercicio de las facultades legales que
corresponden a su padre, madre, representantes o responsables”.
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cargos sindicales, etc., se establecen en los convenios 97, 143 y
recomendación 151 de la OIT”144.

Las cláusulas estatutarias requieren para el ingreso a la organización que
el trabajador tenga en Venezuela una residencia superior a diez (10) años,
pero resulta que ello lo exige el Artículo 404, Parágrafo Único, de la Ley
Orgánica del Trabajo, para formar parte de la junta directiva y ejercer cargos
de representación sindical. No es una limitante para el ingreso a la organización
sindical145.

Para el Comité de Libertad Sindical, “la denegación de los derechos de
sindicación de los trabajadores extranjeros en situación irregular” violenta el
derecho que reconoce el artículo 2 del Convenio Nº 87 a todos los trabajadores,
“con la única excepción de los que se desempeñen en las fuerzas armadas y
la policía” (214).

Otra limitación al ingreso que se observó en las cláusulas estatutarias es
la prohibición de admitir a los representantes del empleador, a los altos
directivos y a quienes ocupen cargos de dirección o de confianza, para formar
parte de la junta directiva del sindicato o de algún otro cargo en la organización,
sea por designación (nombramiento) o por elección.

Al respecto, el Artículo 118 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
establece “los empleados y empleadas de dirección no podrán constituir
sindicatos de trabajadores y trabajadoras o afiliarse a éstos”. Por tal razón,
debería preverse en los estatutos que si el afiliado asume este tipo de cargos
se le declara suspendido en el goce de sus derechos dentro de la organización,
pero no excluido de la misma146.

Como se puede apreciar, por el principio de pureza sólo están excluidos
de formar parte de los sindicatos de trabajadores, quienes ocupen cargos de
dirección en la organización laboral147. Toda estipulación sindical que incluya

_____________________
144 Iturraspe (1991). Ob. Cit., p. 180.
145 En el régimen laboral derogado, la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen de fecha

16 de mayo de 1977 estableció que ninguna disposición de la Ley del Trabajo y su Reglamento impide a
los extranjeros formar parte de las asociaciones sindicales, ni actuar, por tanto, como delegados sindicales.
La única limitación que tienen los extranjeros está referida a su participación como miembros de las
juntas directivas de los sindicatos. Ver en Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, p. 1738.

146 El Comité de Libertad Sindical sostiene: “247. No es necesariamente incompatible con las exigencias del
artículo 2 del Convenio que se niegue al personal superior y de dirección el derecho de pertenecer al
mismo sindicato que los demás trabajadores, a reserva de que se cumplan dos condiciones: en primer
lugar, que los trabajadores tengan el derecho de establecer sus propias asociaciones para defender sus
intereses y, en segundo lugar, que las categorías de personal de dirección y de empleados que ocupan
cargos de confianza no sean tan amplias como para debilitar a las organizaciones de los demás
trabajadores en la empresa o en la rama de actividad, al privarlas de una porción considerable de sus
miembros efectivos posibles.- 248. Por lo que respecta a las disposiciones que prohíben al personal de
dirección afiliarse a sindicatos de trabajadores, el Comité estimó que debería limitarse la definición de la
palabra dirigentes para que abarque idamente a las personas que verdaderamente representan los
intereses de los empleadores”.

147 Sobre el derecho de sindicación de los trabajadores de dirección se pronunció la Corte Primera en lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 17 de septiembre de 1987, bajo la ponencia de la
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otras categorías, como a los trabajadores de confianza, no violenta la norma
reglamentaria.

Pocos documentos estatutarios exigen que el aspirante a miembro sepa
leer y escribir148 y/o haya cumplido el servicio militar obligatorio149.

No se observaron requisitos especiales para los trabajadores contratados
temporalmente150, a prueba, en formación, bajo programas contra el desempleo
o jubilados. En todas estas situaciones, deben tomarse en consideración los
pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical:

255. Todos los trabajadores, sin distinción alguna, deben tener derecho a
constituir las organizaciones de su elección y a afiliarse a ellas, ya sean
trabajadores permanentes, trabajadores contratados temporalmente, o
trabajadores temporeros.
256. Los trabajadores en período de prueba deberían poder constituir, si así lo
desearen, las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas.
258. Las personas contratadas bajo las modalidades de convenios de formación
deberían también tener el derecho de organizarse.
259. la naturaleza jurídica de la relación entre los trabajadores y el empleador,
ya sea aprendiz o de otro tipo, no debería tener ningún efecto en el derecho a
afiliarse a las organizaciones de trabajadores y participar en sus actividades.
260. Las personas que realizan un trabajo dentro del marco de una participación
comunitaria destinada a la lucha contra el desempleo son trabajadores de
conformidad con el Convenio núm. 87 y han de gozar del derecho de sindicación,
tanto más cuanto que les corresponde indiscutiblemente promover y defender
intereses colectivos.

__________________
magistrada Cecilia Sosa Gómez, expresó: “Los empleados de dirección […] son, en esencia, trabajadores
y, por lo tanto, gozan del derecho de sindicalización. Igualmente pueden pertenecer a la junta directiva de
un sindicato –independientemente de su rango en la empresa-, con el consiguiente derecho a la
inamovilidad”. Ver en Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, pp. 1703-1705. También debe
consultarse la providencia administrativa Nº 2002-036, de fecha 2 de agosto de 2002, emanada del
Ministerio del Trabajo en el caso UNA PETROL, disponible en http://www.mintra.gov.ve./dirtrabajo/
providencia2002_036.htm, consultada en fecha 14 de noviembre de 2005.

148 El Comité de Libertad Sindical expresó: “242. Una legislación que prescribe que más del 60 por ciento de
los afiliados a un sindicato agrícola deben saber leer y escribir es incompatible con el principio contenido
en el Convenio num. 87, en virtud del cual los trabajadores sin ninguna distinción tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes. El artículo 1 del Convenio núm. 11 consagra
este principio y dispone que todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este
Convenio se obliga a asegurar a todas las personas empleadas en la agricultura los mismos derechos de
asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria”.

149 La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen de fecha 31 de agosto de 1967 estableció
que “no pueden afiliarse a un sindicato, trabajadores que laboren en jurisdicción distinta a aquella en la
cual la organización puede actuar”, porque bajo la Ley del Trabajo, la organización sindical quedaba
circunscrita a la jurisdicción de la respectiva Inspectoría del Trabajo, situación que se modificó en la Ley
Orgánica del Trabajo. Ver en: Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, pp. 1701-1702.

150 La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen de fecha 25 de septiembre de 1979 estableció
que “los trabajadores temporeros o eventuales pueden pertenecer al sindicato de su profesión u oficio, y
conservar su condición de miembros, mientras no se produzca la causal de separación por falta de
ejercicio de tales actividades durante seis meses”. Ver en Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV,
pp. 1702-1703. Según dictamen Nº 40, de 30 de julio de 1992, “a criterio de esta Consultoría Jurídica los
trabajadores a tiempo determinado gozan de los beneficios del contrato colectivo vigente en la empresa
y en consecuencia pueden sindicalizarse en la rama correspondiente”. En: Torres, Iván (1995,a). 3 años
de jurisprudencia del Ministerio del Trabajo, años 1991, 1992, 1993. Caracas: Italgráfica, S.A. Pp. 127-
130.
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270. Corresponde a la autonomía interna de cualquier sindicato determinar si
éste desea representar o no a trabajadores retirados [jubilados] para defender
sus intereses específicos.

En la mayoría de los documentos examinados se requiere la manifestación
por escrito del trabajador interesado en afiliarse -carta, escrito o llenado de
ficha-, que será sometida al examen, en primera instancia, de la junta directiva,
decisión que -en algunos estatutos- puede ser revisada por la asamblea general
de trabajadores, como máxima autoridad de la organización151.

En situaciones excepcionales, se observó la afiliación automática del
trabajador a la organización sindical de empresa por el simple hecho de ingresar
a ésta, sometida a ratificación del interesado, presentada por escrito.

En algunas organizaciones sindicales se acostumbra entregar
credenciales a los trabajadores afiliados; en otras ocasiones, la entrega es
obligatoria por ordenarlo expresamente el estatuto152.

También se establecen cláusulas de compromiso automático, según las
cuales, por el sólo hecho de solicitar el ingreso en el sindicato, se entiende
que el trabajador acepta en su integridad los estatutos y de ser admitido queda
sujeto a ellos.

Con menor regularidad se observó en los estatutos, la fijación de una
cuota de inscripción o de admisión a la organización sindical, así como la
enumeración de los exonerados, como el caso de los fundadores y adherentes
antes de la inscripción formal ante la autoridad administrativa.

5.4. Negativa de afiliación del trabajador interesado.
Sostiene Sainz Muñoz (1993) que “el funcionamiento y estructura de

las organizaciones sindicales tiene y debe ser por imperativo legal, clasista y
ético-moral, eminentemente pluralista y democrático […] no pueden ni deben
ser en ningún caso […] expresiones parciales elitescas y grupales […] voceras
de alguna parcialidad política o de otra naturaleza ya que coludiría en forma
expresa con la esencia misma del movimiento obrero organizado”153, por tal
razón, la negativa de afiliación en un sindicato debe estar motivada.

El Artículo 447 de la Ley Orgánica del Trabajo establece las reglas básicas:
Artículo 447.- No podrá negarse a un trabajador afiliarse a un sindicato, a un
sindicato afiliarse a una federación, o a una federación afiliarse a una
confederación, si están cumplidos los requisitos de esta Ley y de los respectivos
estatutos. La afiliación deberá efectuarse dentro del término de quince (15)
días.

_________________
151 Suele establecerse un lapso, por ejemplo, de quince (15) días continuos, contados a partir del día siguiente

a la fecha de recibo, en acatamiento a lo establecido en el Artículo 447 de la LOT.
152 En las cláusulas estatutarias se han establecido las características de las credenciales. Por ejemplo:

Contendrá foto de frente; nombres, apellidos, edad, nacionalidad, profesión; fecha de ingreso al sindicato;
número de carnet, firma del secretario general y del secretario de organización; fecha de expedición.

153 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 104.
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Si se negare a un trabajador la afiliación que haya solicitado a un sindicato, a
un sindicato la afiliación a una federación, o a una federación la afiliación a una
confederación, estando cumplidos los requisitos de esta Ley y de los estatutos,
o hubieren transcurrido más de treinta (30) días después de hecha la solicitud,
el interesado podrá recurrir al Inspector del Trabajo a fin de que éste examine
si efectivamente se han cumplido los requisitos para la afiliación. De ser así el
Inspector ordenará la afiliación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
al de haber recibido el requerimiento, y desde el momento en que lo ordene, el
solicitante gozará de los derechos que dimanan de ella y asumirá las
obligaciones correspondientes.

En los documentos estatutarios analizados no se establecieron
procedimientos especiales en caso de negativa de afiliación.

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en el dictamen Nº 53
del año 1994 manifestó que “habiendo sido dictada una resolución por parte
de la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo,
mediante la cual autorizó la afiliación […] esta última no puede negarse a
proceder a dicha afiliación, ya que estaría incurriendo en abierta violación a la
normativa legal y desacato a una orden emanada del órgano competente para
ordenar la afiliación citada, quedando, por tanto, expuesta a las sanciones
previstas en la Ley Orgánica del Trabajo”154.

5.5. Categorías de trabajadores afiliados.

En el Derecho Comparado existen ejemplos de categorización de
trabajadores afiliados, en donde se distinguen a los miembros fundadores
(que suscribieron el acta constitutiva); miembro activo (que se encuentra en
servicio activo); miembro pensionado o jubilado (porque goza de jubilación
por tiempo o una pensión por accidente o enfermedad que le produjo
discapacidad) y el miembro honorario (distinguido así por sus méritos en el
ejercicio de su actividad laboral o sindical).

En los documentos estatutarios nacionales disponibles se declara la
igualdad entre sus afiliados y que no se establecerán diferencias entre ellos
por el credo, preferencia política, nacionalidad, raza, sexo o cualquier otra
circunstancia.

Las únicas distinciones que se observaron están dirigidas al ejercicio pleno
de los derechos para quienes estén solventes en el pago de los aportes a la
organización, que se denominan miembros activos.

5.6. Derechos de los trabajadores afiliados.

Sostiene Hung (1988) que el sustrato personal de las sociedades se
compone de un conjunto de individuos o socios (personas naturales o

____________________
154 En: Torres Iván (1995). Jurisprudencia del Ministerio del Trabajo: año 1994. Caracas: Italgráfica, S.A., pp.

209-211. Aunque el dictamen citado se refiere a la negativa de inscripción de un sindicato en una federación,
su contenido puede aplicarse perfectamente a la situación del trabajador a quien se le niega la afiliación
al sindicato.
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colectivas) que, mediante un acuerdo de voluntades se unen para realizar una
actividad lícita. La posición de socio crea un estatus, es decir, una serie de
derechos y obligaciones. “Los derechos derivados del estado de socio son,
fundamentalmente, los siguientes: derechos de gozar de los beneficios de la
actividad social, derecho a la cuota de liquidación, derecho a intervenir en la
administración de la sociedad y derecho a la vigilancia de la administración
social”155.

En el ámbito sindical, “una vez afiliado, cada socio […] puede actuar en la
vida interna del sindicato, de manera tal que se asegure una auténtica
democracia sindical, que se mide por la participación real de los trabajadores
en el conjunto” (Vázquez Vialard, 1981)156.

El Artículo 423, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos sindicales deben contener los derechos de los asociados,
observándose los siguientes: Elegir y ser electo para ocupar cargos en los
órganos de dirección y administración de la organización; disfrutar de los
beneficios laborales y económicos alcanzados por la organización; ser
representado, asistido y asesorado por los organismos de dirección y
administración en todos los asuntos relativos al trabajo que tengan que ser
tramitados por ante los empleadores o autoridades públicas (administrativas
o judiciales); recibir información sobre las gestiones realizadas por la junta
directiva y demás órganos de dirección; tener voz y voto en las asambleas de
trabajadores; recibir respuesta oportuna de los organismos sindicales157;
integrar misiones o delegaciones que representen a la organización ante
organismos públicos o privados, previa autorización de la junta directiva; los
demás que acuerden los estatutos158.

Para el ejercicio individual de la libertad sindical, el trabajador afiliado a la
organización tiene derecho a permanecer en ella mientras no esté incurso en
alguna causal de sustracción. Hernández Álvarez (1986) sostiene que “el
afiliado no puede ser excluido discrecionalmente del sindicato, sino que su
separación, salvo el derecho a renunciar, -que debe serle garantizado- sólo

____________________
155 Hung (1988). Ob. cit., pp. 101-102. “El derecho a intervenir en la administración social se pone de

manifiesto, fundamentalmente, dentro de órdenes diversos. En primer lugar, el socio interviene en la
administración de la sociedad cuando concurre a formar parte de la asamblea: interviene en las
deliberaciones y expresa su parecer en la oportunidad de adopción de acuerdos. En segundo lugar, en
ciertos supuestos, el socio puede tener derecho a ser elegido para formar parte de la administración de
la sociedad” (p. 109).

156 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit. “Una auténtica vida sindical depende, en gran medida, de la participación
efectiva de los asociados en las tareas y responsabilidades que asume el grupo. Ese es, por otra parte,
el mejor antídoto contra el fenómeno de la burocratización que por lo común se produce ante el desinterés
de los afiliados en la conducción del sindicato” (pp. 196-197).

157 En algunos documentos se establecen lapsos generales, como quince (15) días, que pueden ser hábiles
o continuos (calendarios).

158 Por ejemplo: El derecho de acusar a otros miembros del sindicato o a quienes integren la junta directiva
de la organización que estén incursos en infracciones; nombrar defensor, cuando sea acusado de haber
cometido una infracción; pedir cuenta a los miembros de la junta directiva y tener acceso a los libros para
inspeccionarlos.
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puede acordarse cuando concurran causas graves, previo procedimiento
objetivo e imparcial y preferiblemente aplicable por la autoridad judicial”159.

El derecho a votar en la asamblea general puede realizarse a través de la
representación. En este sentido, las cláusulas estatutarias establecen tal
posibilidad, siempre que exhiba la autorización en forma previa a la votación,
debidamente firmada por el mandante. Esta representación no se toma en
cuenta para determinar el quórum mínimo de instalación de la asamblea.

El miembro mantiene su derecho a retirarse o desafiliarse del sindicato,
así como a reincorporarse, a menos que haya sido expulsado o destituido de
algún cargo sindical. Algunas cláusulas establecen que, a pesar de ello,
permanece la obligación de pagar las cuotas sindicales vencidas. A veces se
exige la presentación ante la junta directiva de una comunicación escrita.

También se observó el derecho del afiliado a separarse temporalmente
del sindicato, sin obligación de tener que pagar las cuotas establecidas.

5.7. Deberes de los trabajadores afiliados.
En las sociedades, las obligaciones del socio “pueden ser clasificadas en

obligaciones referentes a la constitución del capital social y obligaciones
relativas al desenvolvimiento de la actividad social”; “en ciertas formas sociales
la Ley prevé, en interés de la sociedad, una obligación de abstención por
partes de los socios” (artículos 232 y 236 CCo) y la contravención de éstas
son sancionadas por la Ley, dando a la sociedad la posibilidad de ejercer el
derecho de retención sobre el producto de operaciones o reclamar el
resarcimiento de daños y perjuicios (Artículo 235 CCo.)160.

El Artículo 423, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos sindicales deben contener las obligaciones de los asociados. En los
documentos analizados, entre otros se consagran: Cumplir y hacer cumplir la
normativa sindical (estatutos, acuerdos y resoluciones), emanada de los
órganos de dirección y administración de la organización sindical y de las
centrales sindicales de afiliación (federación o confederación); pagar
puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias, conforme a lo que acuerde
la Asamblea General de miembros; participar en las elecciones de las
autoridades (junta directiva, tribunal disciplinario, delegados y otros); asistir a
las asambleas generales, reuniones y otras acciones convocadas161; comunicar

____________________
159 Hernández Álvarez (1986). Ob. Cit., p. 344.
160  Hung (1988). Ob. cit., p. 101 y 105.
161 En el Derecho de Sociedades, Hung (1988). Ob. Cit.; “La participación del socio en la asamblea a los

efectos de la integración de la voluntad social, comporta en primer término un derecho. En otras palabras,
no es jurídicamente posible impedir al socio su participación en la asamblea y que a través de dicho
órgano colabore o intervenga en la formación de la voluntad social. Desde otro ángulo, debe igualmente
puntualizarse que la intervención del socio en la asamblea constituye una carga […] Su no-comparecencia
y su no-intervención en la deliberación produce el efecto de que, en principio, quede obligado por los
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___________________
acuerdos de la asamblea cuando tales acuerdos hayan sido adoptados con estricta observancia de los
requisitos que al efecto prevea la Ley, el documento constitutivo o los estatutos de la sociedad (Art. 289
CCo.)” (pp. 104-105).

162 Manrique Siso (1974). Ob. Cit., p. 115.

los cambios de domicilio y de empresa; y las demás que establezcan los
estatutos.

Según Manrique Siso (1974), “los trabajadores tienen la obligación de
denunciar las irregularidades que observen en la administración del sindicato
y no renunciar, como hace la mayoría”. Luego agrega que “el sindicato lo
forman los trabajadores y no son propiedad de los dirigentes. El dirigente se
debe al voto del trabajador y tiene la obligación de rendir cuentas e informar a
todos y cada uno de los miembros del sindicato de sus actividades, ajeno a
toda injerencia política”162.

5.8. Derecho de desafiliación.

En la esfera individual de la libertad sindical del ordenamiento jurídico
venezolano, se reconoce el derecho de todo trabajador a separarse del
sindicato o desafiliarse cuando lo considere conveniente y sin que comporte
lesiones o perjuicios de cualquier naturaleza (Artículo 113, literal a, inciso iii,
RLOT).

En la Ley Orgánica del Trabajo se prevén dos formas de desafiliación:
Por renuncia del trabajador o por ingresar éste a otra organización.

La renuncia, que es una manifestación expresa del trabajador afiliado de
retirarse de la organización, acto que debe cumplir los requisitos y formalidades
establecidos en los estatutos, que generará los efectos jurídicos allí previstos.

El ingreso a otro sindicato con objeto igual o incompatible, que constituye
una manifestación tácita de voluntad, que requiere la declaración expresa de
las autoridades sindicales competentes, según los estatutos o tramitada
conforme a lo previsto en el Artículo 448 eiusdem. En los estatutos también se
observaron formas tácitas de abandono de membrecía, fundamentalmente
por falta de pago de las cuotas, que produce la pérdida de la condición de
afiliado en forma automática, a menos que demuestre causa ajena a la voluntad
o abone el monto de las cuotas impagadas.

En algunos documentos estatutarios se exige comunicar la renuncia con
cierta antelación, normalmente estipulada en días (10, 15 o 20 días).

5.9. Remisión anual de la nómina de miembros al Inspector del Trabajo.

El Artículo 430, literal b, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
sindicatos deberán remitir anualmente al Inspector del Trabajo la nómina
completa de sus miembros, con las indicaciones señaladas en el Artículo 424
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eiusdem, es decir: Nombres y apellidos; nacionalidad; edad; profesión u oficio;
y domicilio.

6. LA ASAMBLEA SINDICAL:
LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

6.1. Generalidades.

Sostiene Hung (1988), que “cuando la voluntad de los socios, como órgano
de la sociedad se forma y manifiesta de acuerdo a las reglas previstas al
efecto en el Ley y el contrato social, es considerada como voluntad de un
sujeto único: la sociedad. En este sentido, la voluntad social se forma mediante
el conjunto de los socios reunidos en la Asamblea, lo cual presupone una
Asamblea válida y con competencia para adoptar el acuerdo”163.

En el ámbito del Derecho Sindical, Vázquez Vialard (1981) sostiene que
“la Ley establece un cuadro mínimo de organización, al que debe ajustarse la
toma de decisiones y administración de las asociaciones profesionales”164.

En las cláusulas estatutarias se suele enunciar la estructura organizativa
del sindicato: La asamblea general, la junta directiva y el tribunal disciplinario.

A la asamblea general, corresponde la autoridad suprema; la junta
directiva, tiene a su cargo la dirección y administración; y el tribunal disciplinario,
actúa como órgano de justicia interna, en la investigación y aplicación de
sanciones.

Junto a esta organización básica, se instituyen el consejo de delegados,
órgano de carácter consultivo; la comisión electoral, que dirige los procesos
comiciales dentro de la organización; y la comisión revisora de cuentas, como
órgano de contraloría interna.

Seguidamente se estudiará la asamblea general de trabajadores y luego
la junta directiva.

6.2. Denominación.

La reunión de los miembros de la organización sindical tiene varios
apelativos en el contexto de la Ley Orgánica del Trabajo: Simplemente
asamblea (artículos 431, 432, 441); y asamblea sindical (Artículo 438). En el
Reglamento de dicha Ley se refiere a la asamblea general del sindicato (Artículo
121).

En los estatutos consultados se observaron otras designaciones, como

______________________
163 Hung (1988). Ob. Cit., pp. 64-65.
164 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit., p. 159.
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asamblea general; asamblea de miembros; asamblea de afiliados; congreso
de afiliados165.

6.3. Noción y atribuciones.

Para Sainz Muñoz (1993), en la asamblea de trabajadores “reside la
soberanía de toda organización sindical y la expresión clasista de la categoría
profesional”; sostiene que “constituye la máxima autoridad del sindicato, los
requisitos y demás formalidades deben estar previamente establecidos en los
estatutos”166.

Según Alegría (2005), “la asamblea general del sindicato está integrada
por los miembros o afiliados del mismo. El sólo hecho de ser miembro del
sindicato confiere al trabajador el derecho de formar parte de la asamblea. La
asamblea es el máximo organismo de dirección y todos los demás órganos
se hallan supeditados a ésta”167.

Varias disposiciones legales establecen atribuciones específicas a la
asamblea sindical. En primer lugar, le corresponde redactar el acta constitutiva
y los estatutos de la organización (artículos 421, 422 y 464, literal b, LOT);
aprobar el presupuesto anual de gastos (Artículo 438 eiusdem); acordar la
disolución de la organización (Artículo 459, literal d, ibidem). Como se puede
apreciar, se trata de la autoridad suprema del sindicato.

Los estatutos sindicales incluyen otras funciones: Dictar su propio
reglamento; asignar a los órganos sindicales las tareas que considere
conveniente; ratificar, modificar o anular las medidas disciplinarias dictadas
por el tribunal disciplinario; modificar los estatutos; aprobar o improbar el
presupuesto, los balances y demás estados financieros (ingresos y egresos)
de la organización; resolver las apelaciones planteadas sobre las afiliaciones,
las elecciones y cualquier decisión tomada por la junta directiva, la comisión
electora u otro órgano temporal o permanente del sindicato; decidir la fusión
con otras organizaciones, así como la afiliación a federaciones y
confederaciones o el retiro de ellas; autorizar el otorgamiento de poderes
generales o especiales; autorizar permisos a los integrantes de la junta directiva;

___________________
165 Así lo indica el Comité de Libertad Sindical, 456.
166 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 105. En los documentos estatutarios se recogen expresiones como

estas: La base del funcionamiento del sindicato consiste en que los trabajadores deciden y los
representantes informan, orientan, planifican y vigilan la ejecución de las decisiones; cuando éstas sean
fundamentales, deberán procesarse mediante la discusión, desde los organismos de base menos
colectivos hasta los más colectivos.- La soberanía del sindicato reside en la voluntad expresa de sus
miembros activos. Por consiguiente, el sindicato celebrará asambleas y votaciones a todos los niveles,
en las que libremente sus miembros podrán discutir y tomar las resoluciones que expresen su decisión
consciente, para regir así la vida de la agrupación.- La estructura del sindicato se base en las diferentes
formas en que los miembros activos participan en la vida sindical, constituyendo organismos que tienen
diferentes funciones y relaciones entre sí.

167 Alegría Marco (2005). Derecho Colectivo del Trabajo. Caracas: Libros de El Nacional. Editorial CEC,
S.A., p. 111.
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y las demás que establezcan los estatutos, reglamentos y acuerdos.

Excepcionalmente se establecen facultades relacionadas con la
presentación de pliegos de peticiones conciliatorios o conflictivos; la
designación de negociadores; la elección de árbitros; la presentación de
proyectos de convención colectiva; el ejercicio de la representación de
trabajadores no afiliados y otras materias relacionadas con las atribuciones
que prevé el Artículo 408 de la Ley Orgánica del Trabajo.

6.4. Clases de Asamblea: Constitutiva, ordinaria y extraordinaria.

La reunión de los miembros de la organización sindical puede tener varias
modalidades: Constitutiva, ordinaria y extraordinaria168.

La asamblea constitutiva es aquella reunión de los miembros fundadores
de la organización que se celebra para el nacimiento de la organización, en
los términos del Artículo 422, literal a, de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual,
deberá constar en acta. La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en
dictamen de fecha 29 de mayo de 1973, expresó que el acta constitutiva es la
constancia escrita de la voluntad múltiple del propósito de un conjunto de
personas suficientes en número y capacidades legalmente para formar un
sindicato”169.

La asamblea constitutiva aprueba la primera versión de los estatutos,
que se presenta ante la autoridad administrativa, junto a la solicitud de registro
(Artículo 421 LOT).

La asamblea ordinaria es la reunión de los miembros que está programada
por los estatutos en fecha determinada, por ejemplo, en los meses de febrero
y julio de cada año, dejando a la Junta Directiva determinar el día y hora del
acto. La Ley Orgánica del Trabajo deja en manos del estatuto fijar la periodicidad
de estas asambleas (Artículo 423, literal j, LOT).

La asamblea extraordinaria es aquella reunión de los miembros de la
organización que no tiene pautada una oportunidad precisa en los estatutos,
debiendo convocarla especialmente la junta directiva, por iniciativa propia o a
petición de cierta cantidad de miembros o porcentaje de afiliados. La Ley
permite que los estatutos fijen la periodicidad de estas reuniones (Artículo
423, literal j, LOT).

Según el Comité de Libertad Sindical, “el derecho de las organizaciones
profesionales a celebrar reuniones en sus locales para examinar cuestiones
profesionales, sin autorización previa y sin injerencia de las autoridades
constituye un elemento fundamental de la libertad de asociación”; e insiste

_________________
168 Los documentos estatutarios podrán crear otras formas de reunión, como las asambleas sectoriales,

para tratar asuntos específicos de cada área profesional. Por ejemplo, en un sindicato de trabajadores de
la prensa, asambleas para medios impresos; medios audiovisuales; agencias de noticias, entre otros.

169 Ver en: Araujo, Jesús (1974). Ob. Cit., p. 294.
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que  “las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que
pueda limitar este derecho u obstaculizar se ejercicio legal, salvo que tal
ejercicio altere el orden público o ponga en peligro grave e inminente el
mantenimiento del mismo” (130).

El Comité también manifestó que “la presencia de un representante de las
autoridades públicas en las reuniones sindicales puede influir en las discusiones
y en las decisiones que se adopten (sobre todo si este representante tiene
derecho a intervenir en el debate) y, por ende, puede constituir una injerencia
incompatible con el principio de libre reunión sindical” (132).

6.5. Reglas para la validez de las decisiones.

Según Alegría (2005), para la validez de las decisiones tomadas por la
asamblea de trabajadores, se debe establecer “quién convoca, cómo convoca
y cuándo convoca, en acatamiento a lo que disponen los estatutos”170.

Puede instituirse la posibilidad de autotutela de la asamblea de
trabajadores, si esta considera que es necesario revocar alguna decisión o
reglamentación dictada, decisión que deberá tomarse previo el cumplimiento
de las formalidades legales y estatutarias.

6.5.1. Requisitos legales y previsiones estatutarias.

Señala Hung (1988) que otro de los efectos de la personalidad jurídica de
las sociedades es la existencia de una voluntad propia que no se identifica
con la voluntad de los socios singulares”171 y luego agrega que “la voluntad de
los socios debe ser manifestada (para que tenga efectos jurídicos) en la forma
que prevean la Ley y el contrato social” (p. 64)172.

La asamblea general, además de máxima autoridad del sindicato, tiene
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________________________
170 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 111.
171 Hung (1988). Ob. Cit. “Obviamente, la sociedad no posee una capacidad natural de obrar y, en

consecuencia, debe servirse de órganos integrados por personas físicas que concurran a formar y
manifestar lo que debe considerarse (en sentido jurídico) la voluntad social. Desde este punto de vista se
dice que en el seno de la sociedad debemos distinguir: los órganos de formación de la voluntad social,
los que manifiestan tal voluntad a los terceros y ejecutan las decisiones; y finalmente, los que ejercen la
función de control” (p. 64).

172  Hung (1988). Ob. Cit., p. 64. “No es suficiente ni necesario que concurra la voluntad de todos los socios.
En efecto, la voluntad de todos los socios es irrelevante si se expresa prescindiendo de determinadas
formas y, por otra parte, cuando se observan las formas prescritas en la Ley y los estatutos, la voluntad
social puede ser formada por la voluntad de una mayoría” (p. 64). “Un problema diferente es el constituido
por aquellos supuestos especiales en los cuales en el documento constitutivo o en los estatutos sociales
se ha previsto la necesidad de la comparecencia de todos los accionistas como presupuesto de validez
de las deliberaciones de la asamblea; en cuyo caso, la no comparecencia del socio impediría  la regular
constitución del órgano y consecuencialmente haría imposible la deliberación y toma de decisiones. En
estos supuestos podría pensarse en la posibilidad de una acción del resto de los socios fundada en los
principios del abuso de derechos. Desde otro punto de vista, si la no comparecencia produce como
resultado una paralización de los órganos sociales y con ella la imposibilidad de logro del objeto social, la
situación podría ser abordada por la vía de la disolución de la sociedad” (p. 105).



222

carácter representativo de la opinión de los afiliados, por tal razón, el Artículo
431 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece unas reglas mínimas para
considerar que las decisiones tomadas en asamblea -cualquiera sea su
denominación- cumplan con un mínimo de requisitos173.

Artículo 431.- Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas de
los sindicatos, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que la asamblea haya sido convocada en la forma y con la anticipación

prevista en los estatutos;
b) Que esté presente en ella, por lo menos, la mitad más uno de los miembros

del sindicato. Si no se obtiene este quórum, podrá convocarse a una segunda
reunión, conforme a las disposiciones estatutarias, la que se constituirá con
el número de miembros que concurran, siempre que no sea menor del veinte
por ciento (20%);

c) Que las decisiones sean adoptadas por el número de votos previsto en los
estatutos, que no podrá ser menor de la mayoría absoluta de los miembros
presentes; y

d) Que se levante el acta de la sesión, autenticada en la forma prevista en los
estatutos, en la que se exprese el número de los miembros concurrentes,
un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones aprobadas.

Por otra parte, el Artículo 432 de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que
“la asamblea […] de una organización sindical no podrá tomar decisiones en
contravención a lo dispuesto en esta Ley o en los Estatutos de la propia
organización”.

El Comité de Libertad Sindical ha señalado lo siguiente:
382. En cierto número de países, la Ley exige la mayoría de los miembros de
un sindicato -al menos para la primera votación- sobre ciertas cuestiones que
afectan a la existencia misma del sindicato o su estructura (aprobación y
modificación de los estatutos, disolución, etc.). En tales casos, cuando se trata
de asuntos básicos que se refieren a la existencia y estructura de un sindicato
y a los derechos esenciales de sus miembros, la reglamentación legal de las
mayorías que deben adoptar las decisiones respectivas no implica una
intervención de las autoridades contraria al Convenio, siempre que no sea de
naturaleza que dificulte seriamente la gestión de un sindicato, de acuerdo con
las condiciones reinantes, haciendo prácticamente imposible la adopción de
decisiones respondan a las circunstancias y que sean para garantizar el derecho
de los miembros a participar democráticamente en la vida de la organización.

Las cláusulas estatutarias ordenan que en las asambleas de trabajadores
sólo se traten los puntos de la agenda o de la convocatoria. Además, toda
proposición o moción, para ser tomada en cuenta, requerirá del apoyo de un
miembro por lo menos, además del proponente.

También se regula el derecho de palabra. En tal sentido, mientras no se
declare debate libre, los miembros sólo tendrán derecho a intervenir tres (3)
veces en el mismo acto.

Además, iniciada la sesión se establece la prohibición de abandonar el

_____________________
173 Hung (1988). Ob. Cit. “La voluntad social se forma mediante la deliberación de un órgano que recibe el

nombre de asamblea. Todos los socios tiene el derecho de intervenir en la integración de la asamblea. A
los fines de facilitar las deliberaciones y la adopción de acuerdos que interesan a la sociedad como
persona jurídica, la Ley, mediante un conjunto de normas, (fundamentalmente de carácter supletorio)
determina las reglas conforme a las cuales la reunión de todos o parte de los socios en un momento y
lugar determinado puede ser considerada como asamblea y, en consecuencia, como órgano apto para la
formación de la voluntad social” (p. 104)
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local donde se desarrolla, salvo por causas plenamente justificadas y previa
autorización del secretario general o de quien haga sus veces en la dirección
del debate.

6.5.2. Periodicidad de las asambleas.
El Artículo 423, literal j, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los

estatutos fijarán la periodicidad de las asambleas ordinarias y extraordinarias.
Respecto de las primeras -asambleas ordinarias-, que también se denominan
periódicas, pueden celebrarse varias veces al año (según se establezca) y
tienen por objeto tratar los asuntos de la vida normal del sindicato. Las segundas
-asambleas extraordinarias- no son periódicas y su finalidad es tratar asuntos
que en forma anormal afecta la vida del sindicato y su convocatoria se realiza
por normas expresas, bien por la junta directiva o por un porcentaje mínimo
de afiliados.

El Artículo 121 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo174 establece
que “cuando por el número de afiliados y afiliadas, la naturaleza de sus
actividades profesionales o su dispersión geográfica, se dificultare la presencia
de éstos y éstas en la asamblea general del sindicato, los estatutos o los
reglamentos respectivos podrán prever modalidades de representación o de
adopción de las decisiones”.

Este sería el caso de trabajadores afiliados que prestan servicios en tres
(3) turnos en empresas de proceso continuo; de un sindicato de ámbito regional
o nacional, con centros de trabajo, dispersos y distantes entre sí. En esta
situación, podría preverse efectuar asambleas parciales, presididas por los
miembros de la junta directiva del sindicato, previa convocatoria con todos los
requisitos de Ley y la reunión de todas ellas se considerará como una sola
para todos los efectos legales.

6.5.3. Reglas para las convocatorias de la asamblea.
El Artículo 423, literal j, de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que los

estatutos establezcan el “procedimiento para la convocatoria de asambleas
ordinarias y extraordinarias”; y el Artículo 431, literal a, eiusdem deja amplio
margen de decisión para que la organización sindical determine en sus
estatutos la forma y anticipación de la convocatoria a la asamblea.

En los documentos estatutarios se establece la anticipación, es decir, el
tiempo mínimo requerido para fijarla, según se trate de asambleas ordinarias
o extraordinarias; y el mecanismo para considerar que los miembros están
debidamente enterados de la convocatoria y cumplan con su deber de asistir
y ejerzan su derecho a participar en las decisiones de la organización.

En todos los casos, la convocatoria debe contener fecha, hora y sitio

_____________________
174 En el RLOT de 1999 corresponde al Artículo 151.
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exacto de la reunión, así como los puntos a tratar.

La convocatoria está prevista para realizarse por la prensa, por notificación
personal o por circular colocada en las carteleras de las sedes de la
organización en la que prestan servicios los afiliados, sin que se establezca
entre tales modalidades prelación alguna.

6.5.4. Quórum requerido para la instalación de la asamblea.
En el Derecho de Sociedades, Hung (1988) sostiene que “la expresión

del sentir de los socios individuales se manifiesta mediante el voto en la
asamblea y generalmente, para determinar cuál es la voluntad social se acoge
el principio de la mayoría”. Seguidamente expone que “este principio implica,
por una parte, que el acuerdo obliga a los no presentes, e incluso, a los
disidentes; y por otra parte, que la validez del voto singular no tenga influencia
con respecto a la validez del acuerdo sino en la medida en la cual haga
desaparecer la mayoría”175.

Alegría (2005) expone que el quórum de instalación de la asamblea de
trabajadores requiere “la presencia de un x número de miembros del sindicato
para que pueda señalarse que tal asamblea puede sesionar válidamente”176.

El Artículo 431, literal b, de la Ley Orgánica del Trabajo exige que para
iniciar la asamblea “esté presente […], por lo menos, la mitad más uno de los
miembros del sindicato”, es decir, mayoría absoluta de los miembros inscritos
o afiliados. El mínimo legal señalado en la norma puede aumentarse en los
estatutos.

En algunos documentos se exige que el quórum se determine con el
llamado de cada asociado con la lista de integrantes y que de no cumplirse
con este requisito, la asamblea está viciada de nulidad.

Si llegada la oportunidad de la asamblea (día y hora), no se verifica el
quórum mínimo exigido por la Ley o los estatutos, el Artículo 431, literal b, de
la Ley (LOT) establece que “podrá convocarse a una segunda reunión,
conforme a las disposiciones estatutarias, la que se constituirá con el número
de miembros que concurran, siempre que no sea menor del veinte por ciento
20%”.

Sostiene Alegría (2005) que “la Ley nada dice de no lograrse en este
segundo intento el quórum exigido”. En tales casos, el autor señala que debe
recurrirse a “lo que los estatutos disponen y es muy posible que nos
encontremos en los estatutos con aquella norma que está tan generalizada: la
tercera convocatoria, la cual se instalará y sesionará válidamente con el número
de afiliados que asistan”. Igualmente sostiene que, “de no preverse en los

__________________
175 Hung (1988). Ob. Cit., p. 64.
176 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 111.
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estatutos nada en particular se platean dos posibilidades: volver a convocar
desde la primera vez -repitiendo el proceso-, o sencillamente ir a la tercera
convocatoria acogiéndose  por vía de analogía lo establecido en el Código de
Comercio -tercera convocatoria- o en la Ley de Cooperativas, que también
habla de una tercera convocatoria”177.

6.5.5. Apoyo necesario para la validez de las decisiones.

El Artículo 431, literal c, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que la
validez de las decisiones adoptadas en asamblea deben estar respaldadas
“por el número de votos previsto en los estatutos”, que en ningún caso, “podrá
ser menor de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.

Se observó en algunos documentos estatutarios que tales votaciones
(distintas a las elecciones de la junta directiva) pueden también adoptarse por
mayoría calificada (más de las dos terceras partes de los asistentes),
manifestado el apoyo en forma pública o secreta.

Sostiene Araujo (1974) que “los miembros de los sindicatos pueden
hacerse representar por medio de carta-poder en las reuniones sindicales, de
los socios imposibilitados, que por lo regular está previsto en los estatutos”178,
de acuerdo a lo previsto en los estatutos y tomando en consideración lo
dispuesto en el Artículo 121 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

6.5.6. Las actas de asamblea.

Una característica común a todas las asambleas celebradas, es que sus
resultados se deben materializar en un soporte físico, es decir, por escrito en
un acta; así lo establece el Artículo 423, literal o, de la Ley Orgánica del Trabajo
que ordena a los estatutos contener “las reglas para la autenticidad de las
actas de las asambleas”.

La Ley Orgánica del Trabajo establece los requisitos para la validez de
las decisiones tomadas en asamblea, norma aplicable a cualquiera de las
modalidades de tales reuniones (constitutiva, ordinaria y extraordinaria).
Concretamente, en el Artículo 431, literal d, exige “que se levante el acta de la
sesión, autenticada en la forma prevista en los estatutos, en la que se exprese
el número de miembros concurrentes, un extracto de las deliberaciones y el
texto de las decisiones aprobadas”.

Afirma Alegría (2005) que “en Derecho la autenticación de un documento
corre a cargo de un notario o un juez” y que en materia sindical “se flexibiliza
el requisito de forma de lograr un mecanismo no complicado”, estableciéndose

_____________________
177 Alegría (2005) Ob. Cit., p. 112.
178 Araujo (1974). Ob. Cit., p. 297.
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por lo general, “que las actas deben ser firmadas por el secretario general y/o
secretario de actas o por quienes hagan sus veces”179.

Usualmente, las organizaciones sindicales llevan un libro de actas, cuya
redacción, cuidado y custodia corresponde a uno de los integrantes de la
junta directiva, como el secretario de actas y correspondencia, quien las certifica
solo o conjuntamente con el secretario de organización y/o el secretario general.

Sobre la competencia para conocer de la nulidad de una asamblea sindical
celebrada, el Ministerio del Trabajo, en fecha 15 de junio de 1961 estableció
que la Inspectoría del Trabajo no era competente para conocer de la validez
de una asamblea sindical, ya que tal cuestión, por no ser materia de conciliación,
ni de arbitraje, correspondía a los Tribunales del Trabajo. Luego, la Consultoría
Jurídica de dicho ministerio, en dictamen de fecha 8 de mayo de 1962 reconoció
al funcionario de inspección la competencia para determinar la validez de la
asamblea celebrada para la remoción de los miembros de la junta directiva, si
ello guarda relación con el fuero sindical y se está tramitando el procedimiento
correspondiente180.

6.6. Tipos de actos jurídicos que emanan de la Asamblea General.
Los estatutos contemplan la posibilidad de dictar acuerdos y resoluciones,

que no definen, ni establecen sus alcances. En algunos casos, se prevén
reglamentos sobre materias específicas. Igualmente se incluyen cláusulas
que declaran como parte de las obligaciones de los afiliados, la obediencia a
estas normas.

La modificación de los acuerdos, resoluciones y reglamentos debe
obedecer a las mismas normas por los cuales se dictaron y son controlables
ante los Tribunales del Trabajo.

6.6.1. Reglamentos internos.

Los reglamentos internos, son disposiciones tomadas por la asamblea
de trabajadores, que tienen carácter predominantemente normativo, es decir,
creadores de normas jurídicas de alcance general en el ámbito de la
organización sindical. El Artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Artículo
121 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se refieren a ellos.

En los estatutos analizados se observaron reglamentos para el
funcionamiento de la asamblea de miembros y para las elecciones; así como
para el otorgamiento de ayudas y préstamos para los afiliados en estado de
necesidad (enfermedad, accidente o urgencia).

___________________
179 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 102.
180 Ver en: Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, p. 1759.
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6.6.2. Acuerdos y resoluciones.

Los acuerdos y resoluciones tienen por finalidad resolver peticiones
individuales de los miembros, como un permiso o ayuda; así como tomar la
decisión en caso de conflictos intersubjetivo, como en las denuncias y
acusaciones entre los afiliados por incumplir los deberes inherentes a su
situación de directivo sindical o por falta de pago de las cuotas ordinarias o
extraordinarias, por ejemplo.

7. LA JUNTA DIRECTIVA:
EL ÓRGANO EJECUTIVO.

7.1. Generalidades.

La junta directiva es un órgano181. Señalan Parra Aranguren y Serrano
(1976) que “para poder entrar en relaciones con los terceros, la persona jurídica
colectiva necesita designar algún(os) sujeto(s) individual(es) como facultados
para actuar en nombre del grupo o colectividad. Esta designación suele estar
indicada e incorporada en los estatutos de la persona colectiva en cuestión”182.

Según el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), “la determinación del número de dirigentes sindicales de una
organización debería ser de la competencia de las propias organizaciones
sindicales” (402).

7.2. Atribuciones de la Junta Directiva.
El Artículo 423, literal i, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que

los estatutos deben indicar las atribuciones de la junta directiva183.
En los documentos estatutarios analizados, corresponde a la junta directiva

la dirección y administración del sindicato; velar por el cumplimiento de los
estatutos, de las decisiones (acuerdos y resoluciones) de la asamblea de
miembros; y de los otros órganos de dirección y administración de la
organización. Representar en todos los actos a la organización, manteniendo
relaciones fraternales con otras entidades184; nombrar a sus empleados y
funcionarios; administrar los fondos y rendir los informes correspondientes;

_____________________
181 Según Parra Aranguren y Serrano (1976). Ob. cit., “el órgano obra como parte integrante de la persona

colectiva, en tanto que el representante actúa en lugar del representado” (p. 57).
182 Parra Aranguren y Serrano (1976). Ob. cit., p. 54. “La persona individual, o pluralidad de personas

individuales (en caso de órganos colegiados), cuyos actos de voluntad producen, bajo determinados
presupuestos, y dentro de un determinado ámbito objetivo y, eventualmente, también espacial, efectos
jurídicos a favor y frente a una persona jurídica colectiva” (p. 55).

183 A veces al regular las funciones de la asamblea general se establece que ésta ejerce la máxima autoridad,
pero delega sus funciones en la junta directiva mientras no esté reunida.

184 No es común incluir cláusulas como ésta: “La junta directiva actuará en nombre y representación del
sindicato, es decir, comprometerá la organización como tal o persona jurídica, y velará por el fiel
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, de estos estatutos, del contrato colectivo
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aplicar la medida de suspensión de cualquier afiliado o directivo, mientras se
decide el procedimiento disciplinario; previa autorización de la asamblea de
trabajadores, adquirir, enajenar y gravar bienes muebles o inmuebles y para
celebrar toda clase de contratos sobre los mismos.

También se incluyen funciones de carácter social, como los estudios y
estadísticas sobre condiciones de trabajo, salarios, seguridad social y otras
materias, cuando ello se requiera para mejorar la situación de sus asociados185.

Como los sindicatos están obligados a “suministrar a los funcionarios
competentes del trabajo las informaciones que les soliciten en lo pertinentes a
sus obligaciones legales” (Artículo 430, literal c, LOT), pueden establecer
dispositivos especiales o encargar expresamente a la junta directiva o alguno
de sus miembros, en particular.

7.3. Número de miembros de la Junta Directiva.

El Artículo 423, literal i, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos deben especificar el número de miembros de la junta directiva,
quienes deben ser electos mediante sufragio universal, directo y secreto
(Artículo 433 LOT)186.

En el dictamen Nº 51, de 25 de enero de 1993, la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Trabajo expresó:

La Ley no contempla en ninguna de sus disposiciones cuál debe ser el número
de trabajadores que deben formar o constituir la junta directiva de un sindicato,
por lo tanto la misma puede estar conformada por un mínimo de tres (3)
miembros para poder tomar decisiones por mayoría y el número máximo sería
ilimitado187.

Señala Sainz Muñoz (1993) que para determinar los miembros de la junta
directiva y sus atribuciones específicas se aplican “diversos sistemas, algunas
veces el de secretarías con un presidente, en otros casos, la secretaría general
y las relativas especialidades tales como organización, reclamos, contratación
colectiva, correspondencia, finanzas, etc.”188.

__________________
de trabajo y las demás normas aplicables a las relaciones de trabajo; está obligada a cumplir y hacer
cumplir las decisiones y acuerdos de las asambleas, así como las suyas propias; teniendo a su cargo
hacer todo lo posible para alcanzar los objetivos fundamentales del sindicato”

185 Ejemplos: “Toda firma de convenios con casas comerciales, instituciones de salud u otros, deberá ser
aprobado por la asamblea. Bajo ninguna circunstancia, la junta directiva podrá comprometer el patrimonio
de la organización para responder o avalar deudas que adquieran los asociados con casas comerciales
y otras instituciones. Todo contrato que pueda celebrar la organización y que afecte el uso, goce o
disposición de inmuebles será aprobado en asamblea, exigiéndose un quórum del 100%”.

186 Parra Aranguren y Serrano (1976). Ob. cit. “El órgano no tiene una existencia continua, por el contrario,
posee más bien un carácter intermitente: el sujeto individual (o el conjunto de sujetos individuales) que
funge de órgano sólo actúa como tal cuando se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en los
estatutos respectivos” (p. 56).

187 Ver en: Torres (1995,  a). Ob. Cit., pp. 185-189.
188 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 105.
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En los estatutos analizados, es variable el número de integrantes de la
junta directiva. Los sindicatos de empresa cuentan con siete (7) cargos
principales y se eligen varios vocales, para cubrir las faltas temporales de
aquellos189.

Normalmente el número de cargos en la junta depende de la cantidad de
dirigentes sindicales190 que estarán protegidos por el fuero sindical en los
términos del Artículo 451 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo mínimo es,
precisamente, de siete (7). Algunas cartas estatutarias los determinan y dejan
abierta la posibilidad que a través de las convenciones colectivas se acuerde
el fuero a otros dirigentes, vocales y delegados.

Señala Cabanellas (1998) que “a los miembros que hayan de componer
las juntas directivas sindicales se les exigen condiciones diferentes, como
norma, de las comunes para los asociados”191, lo cual se expondrá
seguidamente.

7.4. Atribuciones de los miembros de la Junta Directiva.

El Artículo 423, literal i, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos deben indicar las atribuciones de los miembros de la junta directiva192.

En los documentos estatutarios se prevén los requisitos para ser miembro
de la junta directiva: Estar activo en el sindicato y solvente en las cotizaciones;
ser venezolano o extranjero que cumpla con lo estipulado en el Artículo 404,
Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo193; y no tener sanciones por
el tribunal disciplinario, que los inhabilita para presentarse como candidatos194.

_____________________
189 En otros casos, cuando se produzca una vacante en la junta directiva –o cualquier otro órgano del sindicato-

, ésta se proveerá aplicando el sistema de suplente numérico con las votaciones producidas en la elección
de dicha junta, en orden descendente.

190 Cabanellas (1998). Ob. Cit., define al dirigente sindical como la persona de influencia o con mando en las
organizaciones sindicales; “miembro de la junta directiva” (p. 207).

191 Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 207.
192 Parra Aranguren y Serrano (1976). Ob. cit., señalan que “el ámbito funcional y, eventualmente, espacial

[…] recibe el nombre de competencia del órgano, la cual puede coincidir o no con el fin de la persona
jurídica colectiva.- Dichos órganos son nombrados, esto es, se les atribuye expresamente todo un conjunto
de facultades, las cuales, suelen tener como correlato un conjunto de deberes. Es importante distinguir
cabalmente las relaciones que puedan surgir entre el sujeto individual, titular del órgano, y la persona
colectiva en cuestión, y el sujeto individual en tanto órgano de la persona jurídica colectiva de que se
trate en cada caso concreto” (pp. 55-56).

193 El RLOT establece que “cuando así lo prevean los estatutos de la organización sindical, podrán integrar
su junta directiva y, en general, ejercer cargos de representación, sin necesidad de autorización previa”
(Artículo 120).

194 Cabanellas (1998). Ob. Cit., refiere que “las circunstancias que suelen exigirse para poder ser designado
miembro de una directiva son: a) ser ciudadano nativo o naturalizado; b) pertenecer como miembro
activo de la organización; c) estar ejerciendo plenamente y no como aprendiz, aprueba u ocasionalmente
la actividad profesional u oficio a que el sindicato corresponda; d) contar con determinada antigüedad
sindical y en la profesión; e) saber leer y escribir; f) poseer documentación personal en regla; g) no haber
sido condenado por delito ni estar sometido a proceso; h) ser mayor de 18 años” (pp. 207-208). Los
organismos internacionales del trabajo se han pronunciado en contra de algunas de estas exigencias.
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Se concluye, con Sainz Muñoz (1993), que “nuestra legislación es
sumamente amplia para formar parte de la directiva los trabajadores con menos
requisitos posibles”195.

También establecen prohibiciones, por ejemplo: Usar la representación
que les ha concedido, para tratar asuntos ajenos a los intereses de la
agrupación; fomentar cualquier división entre los componentes del sindicato,
desvirtuando los acuerdos celebrados; convenir condiciones que cancelen o
alteren los pactos, contratos y reglamentos de trabajo sin la previa aceptación
de la asamblea general; obstruir las actividades relacionadas con el conflicto
colectivo y la huelga; hacer erogaciones de los fondos del sindicato en
contravención a los estatutos; hacer propaganda electoral por cualquier planilla
o candidatos de los que vayan a sucederlos; impedir o tratar de impedir a los
miembros del sindicato el libre ejercicio del derecho de voto; ejercer coacción
sobre los electores para conocer los nombres de los candidatos por quienes
votaron, entre otros.

Usualmente, los miembros de la junta directiva son designados como
secretarios, encargados de realizar ciertas tareas. Los cargos más comunes
son secretario general; secretario de organización; secretario de administración
y finanzas; secretario de reclamos; secretario de actas y correspondencia;
secretario de cultura y deportes; y secretario de vigilancia y disciplina; sin
perjuicio de que puedan crearse otros196.

En líneas generales, corresponde al secretario general representar a la
organización en todos los actos oficiales que no requieran autorización previa;
convocar y presidir las reuniones de la junta directiva, de los comité de empresa
y similares; coordinar y supervisar la actividad de la junta directiva, del comité
de empresa, de los departamentos y comisiones especiales que se designen;
firmar conjuntamente con el secretario tesorero y el secretario de actas y
correspondencia los documentos financieros; presentar ante la asamblea de
trabajadores la memoria y cuenta para su análisis, aprobación o improbación.
Las cláusulas estatutarias también le otorgan al secretario general la facultad
de designar y remover los empleados que requiera el sindicato, así como
fijarle su remuneración y demás beneficios.

El secretario de organización coordina y unifica la actividad de la junta
directiva; suministrar a la autoridad administrativa competente los informes y
comunicaciones previstos en la Ley o los que especialmente requiera; levantar
estadísticas de los miembros del sindicato y llevar al día la nómina de afiliados,
según lo previsto en el Artículo 424 de la Ley Orgánica del Trabajo; otorgar los

____________________
195 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 106. Alegría (2005). Ob. Cit., refiere que “cada sindicato es libre de

integrar su junta directiva con el número y las responsabilidades que estime necesarias o convenientes”
(p. 101).

196 Tal es el caso del secretario de higiene y seguridad, cuyas funciones son: Velar por la correcta aplicación
de las normas sobre higiene y seguridad establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo; instruir a los trabajadores sobre la prevención, higiene y salud ocupacional
y materias similares.
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dispositivos de identificación a los miembros o afiliados y firmarlos
conjuntamente con el secretario general197.

Corresponde al secretario de administración y finanzas, también llamado
secretario tesorero, administrar los fondos de la organización, con apego al
presupuesto de ingresos y egresos aprobado por la asamblea de trabajadores
y las instrucciones impartidas por la junta directiva; llevar la contabilidad de la
organización en los libros respectivos; presentar informes financieros
periódicos; presentar ante la asamblea de trabajadores el informe financiero y
el presupuesto de gastos anual, ajustado a lo que establecen los artículos 438
y 441 de la Ley Orgánica del Trabajo; planificar el cobro de las cuotas o
cotizaciones ordinarias y extraordinarias y realizar campañas para fortalecer
el patrimonio sindical y los fondos de solidaridad, conforme a su reglamentación;
depositar los fondos sindicales en una o más entidades bancarias, conforme
a lo dispuesto en el Artículo 439 eiusdem y establecer una caja chica para los
requerimientos menores de la organización198.

El secretario de reclamos o secretario de reivindicaciones es responsable
de asistir y atender a los afiliados a la organización, en forma individual o
colectiva, en las reclamaciones ante el empleador o ante autoridades
administrativas del trabajo; elaborar, discutir y firmar acuerdos y convenios
colectivos; así como responder prontamente las consultas laborales solicitadas
por los afiliados al sindicato; y denunciar ante las autoridades competentes al
empleador que infrinja la normativa laboral199. También se prevé en los estatutos
analizados que si el secretario de reclamos no pudiere atender un caso, lo
podrá hacer otro miembro de la junta directiva que indique el secretario general.

Dentro de las atribuciones del secretario de actas y correspondencia están:
Llevar el libro de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta
directiva y de la asamblea de trabajadores; redactar y firmar junto con el
secretario general, toda la correspondencia e igualmente las certificaciones
de las actas de la junta directiva y de la asamblea de trabajadores. Llevar el
registro de acuerdos y soluciones de la junta directiva y de la asamblea general.

El secretario de cultura y deportes es responsable por la difusión de las

___________________
197 A veces, el secretario de organización es quien suple las ausencias temporales del secretario general,

previa convocatoria realizada por la junta directiva.
198 En algunos documentos estatutarios, los gastos inherentes al celular asignado al secretario general y/o

al secretario de reclamos son cubiertos por la organización, siempre y cuando se utilice en el ejercicio de
funciones sindicales.

199 La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen Nº 83, de fecha 20 de marzo de 1987,
estableció que “el jefe de reclamos designado por el sindicato debe ser aceptado por la empresa como
representante de aquél, porque así está previsto en el convenio colectivo que rige actualmente entre
dichas partes y no es posible alegar que esta persona no es empleada de la empresa, ya que esto no fue
exigido como requisito para el cargo en el contrato colectivo vigente. Además, la jurisprudencia ha sido
constante en aceptar al jefe de reclamos como representante del sindicato por el cual ha sido designado,
independientemente de si es o no trabajador de la empresa, por cuanto no existe norma alguna que
impida que lo sea quien preste sus servicios para la empresa respectiva”, fundamentada en dictamen de
esa consultoría de fecha 17 de junio de 1974. En Torres, Iván (1991). Cinco años de Jurisprudencia del
Ministerio del Trabajo. Caracas: Italgráfica, S.A., pp. 214-219.
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actividades sindicales; fomentar el ingreso de miembros a la organización;
organizar charlas, conferencias y cursos de capacitación para el mejoramiento
cultural de la organización; fundar y colaborar con la biblioteca de la
organización; y elaborar los comunicados, manifiestos y demás documentos
similares. Estimular la competencia deportiva entre los trabajadores y sindicatos
relacionados200.

Al secretario de vigilancia y disciplina corresponde cuidar el orden y
comportamiento en la sede sindical; velar por los bienes muebles de la
organización; levantar el expediente sobre las denuncias en contra de los
miembros de la organización; formular la acusación correspondiente ante el
tribunal disciplinario u órgano sancionatorio. En éste último aspecto, se prevé
que la denuncia incluya el nombre de quien la presenta y la enunciación de la
supuesta falta cometida, con el nombre del presunto infractor y los demás
recaudos necesarios para las averiguaciones. El expediente será entregado a
la junta directiva y al tribunal disciplinario para que tomen la decisión pertinente.

También se regula la actuación de los vocales, en número fijado en los
estatutos de cada organización. Tienen el deber de asistir a todas las reuniones
de la junta directiva y asambleas de trabajadores, aún cuando no estén
ejerciendo ninguna suplencia. En algunos documentos se establece que la
ausencia temporal o absoluta del secretario general será suplida por el primer
vocal y las ausencias del resto de los secretarios las suplirá el segundo vocal
y así sucesivamente.

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen de fecha
17 de octubre de 1972, formuló el siguiente criterio:

Conforme a la más divulgada doctrina y de acuerdo con las disposiciones legales
pertinentes, la Junta Directiva de las Asociaciones Sindicales es el órgano que
realiza las funciones internas y externas del sindicato y ejerce su plena
representación.
Ahora bien, dentro de sus atribuciones y conforme a las disposiciones
estatutarias, la junta directiva puede asignar los funcionarios sindicales que se
requieran con la finalidad de coadyuvar a la defensa de los derechos e intereses
de la organización y de sus afiliados. Es evidente que tales funcionarios pueden
actuar conjunta o separadamente con alguno o algunos de los miembros de la
junta directiva, como legítimos representantes del sindicato, en los asuntos
que surjan por la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias del
trabajo, así como también de aquellas derivadas de los contratos colectivos e
incluso en las reclamaciones individuales de los miembros del sindicato.
En consecuencia, por no existir ninguna prohibición legal con respecto a la
actuación conjunta o separada de los denominados funcionarios sindicales (jefes
de reclamo) y la junta directiva, es obvio que pueden ejercer la representación
de la organización sindical en la forma antes señalada201.

Lo que no aclara el pronunciamiento administrativo es lo relativo a las
formalidades de esa representación sui generis del secretario de reclamos;

______________________
200 También se observó el nombramiento de un secretario de prensa y propaganda, como vocero y promotor

principal de las informaciones y directrices emanadas de los órganos superiores de representación sindical
(federaciones y confederaciones) y del propio sindicato.

201 Ver en: Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, pp. 1744-1745.

José Manuel Arráiz Cabrices



233

porque si la autorización de representación la hace la junta directiva, debe
reunirse previamente y cumplir con lo previsto en los estatutos. Ahora, si la
atribución corresponde al secretario general, para actuar ante los organismos
judiciales y administrativos del trabajo no es suficiente una designación verbal,
porque en estos ámbitos se exige la demostración fehaciente de la legitimidad.

7.5. Duración en el ejercicio de los cargos de la Junta Directiva.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 423, literal i, de la Ley Orgánica del
Trabajo, los estatutos deben indicar la duración en el ejercicio de los cargos
de la junta directiva, que según el Artículo 434 eiusdem “en ningún caso podrá
establecerse un periodo mayor a tres (3) años”.

Los documentos estatutarios acogen directamente la duración que para
el ejercicio de cargos en la junta directiva establece la Ley, añadiendo algunas
otras particularidades, como limitar o no el derecho a ser reelegido202 cierto
número de veces, para la aplicación efectiva del principio de la alternabilidad,
derecho garantizado en el Artículo 95 de la Constitución de 1999.

Las cláusulas estatutarias regulan la toma de posesión de las autoridades.
En tal sentido, se establece un lapso determinado para que los integrantes de
la junta directiva saliente le entregue a la nueva todo lo relacionado a los
libros, comprobantes, bienes y llaves de la sede, previo levantamiento de
inventario y acta correspondiente, la cual deberá estar suscrita por todos los
intervinientes y los miembros de ambas juntas directivas, en señal de
conformidad203.

En dictamen Nº 71, de fecha 12 de noviembre de 1987, la Consultoría
Jurídica del Ministerio del Trabajo estableció que “hasta tanto se produzca la
elección de nuevos titulares y éstos asuman sus cargos, los directivos
asignados para el ejercicio cumplido deben continuar en sus funciones”, porque
prima “el interés institucional de asegurar la continuidad de la organización. Y
es requisito para este fin que no se produzca vacío en la titularidad de los
órganos de dirección”204.

El Artículo 128 del Reglamento (LOT) señala que los miembros de la
junta directiva cuyo período haya vencido, de conformidad con lo establecido
en los artículos 434 y 435 de la Ley Orgánica del Trabajo y en sus estatutos,
no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical en actos
jurídicos que excedan la simple administración.

____________________
202 Alegría (2005). Ob. Cit.: “No existe norma expresa en la LOT que prevea la reelección, pero es

completamente sostenible que la misma procede habida cuenta de lo que dispone el Artículo 441, cuando
al hablar de la obligación de la junta directiva de rendir cuenta anual a la asamblea sanciona a los
funcionarios sindicales que no la hagan –la rendición de cuentas- con la no reelección” (p. 114).

203 También se establece la obligación de presentar la declaración jurada del patrimonio.
204 En: Torres (1991). Ob. Cit., pp. 178-179.
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7.6. Responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva.

En las cláusulas estatutarias no es común encontrar pronunciamientos
sobre el compromiso institucional de los dirigentes sindicales. Las observadas
declaran la responsabilidad de los miembros de la junta directiva en forma
colectiva y también individual por el estricto cumplimiento de sus obligaciones
frente a la asamblea de trabajadores, sometidos a la posibilidad de revocatoria
del nombramiento por las causales establecidas en el Artículo 448 de la Ley
Orgánica del Trabajo y mediante el procedimiento previsto205.

7.7. Funcionamiento de la Junta Directiva.
El Artículo 423 de la Ley Orgánica del Trabajo no contiene mención sobre

el funcionamiento de la junta directiva. No obstante, en los estatutos analizados
se observa la obligación que tiene de sesionar ordinariamente en determinados
lapsos (una vez a la semana o al mes); y en forma extraordinaria, cuando por
asuntos urgentes la convoque el secretario general o cierta cantidad de los
otros miembros)

7.8. Validez de las decisiones de la Junta Directiva.

El Artículo 432 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “la junta
directiva de una organización sindical no podrá tomar decisiones en
contravención a lo dispuesto en esta Ley o en los Estatutos de la propia
organización”.

Alegría (2005) analiza varios tipos de quórum: “por mayoría absoluta
debemos entender siempre la mitad más uno. Por mayoría calificada debemos
entender siempre una cuantía por encima de la mitad más uno -dos terceras
partes, tres cuartas partes, 75%, 60%, etc.-”206.

En los textos consultados, se prevén normas específicas para considerar
válidamente instalada la reunión o sesión de la junta directiva y la validez de
sus decisiones. En este último sentido, las decisiones son válidas cuando han
concurrido la mitad más uno (1) o cierta proporción de sus miembros.

¿Cómo se subsanan las faltas de los miembros a las sesiones? Conforme
establezcan los estatutos. Normalmente la decisión corresponde al secretario
general y la vacante temporal la llena uno de los vocales elegidos, quienes
tienen la obligación de asistir a las reuniones de la junta directiva a tales fines.

Si el ausente es el secretario general, otro miembro de la junta directiva

____________________
205 Comité de Libertad Sindical: “493. En caso de bloqueo de las cuentas bancarias de dirigentes sindicales

acusados de malversación de fondos sindicales, el Comité ha subrayado que, si después de una
investigación no se encontrasen pruebas de malversación de fondos sindicales, estaría injustificado que
estas cuentas de sindicalistas, estén o no dentro del país, permanezcan bloqueadas”.

206 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 112.
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toma su lugar -usualmente el secretario de organización- y uno de los vocales
completa el quórum.

7.9. Carácter de las decisiones de la Junta Directiva.

En algunos de los estatutos analizados, se incluyen disposiciones que
otorgan carácter obligatorio a las decisiones que tome la junta directiva de
conformidad con lo dispuesto en la reglamentación interna, previendo el
desacato como causal de remoción de sus miembros o exclusión de
trabajadores afiliados.

Esas decisiones pueden tomar la forma de reglamentos, acuerdos e
instrucciones. Los pronunciamientos de la junta directiva pueden ser revisados
por la asamblea de trabajadores y por los jueces del trabajo.

7.10. Cargos de la Junta Directiva protegidos por fuero sindical.

El Artículo 423, literal i, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos deben indicar “los cargos cuyos ocupantes estarán amparados por
el fuero sindical conforme al Artículo 451 de esta Ley”.

Alegría (2005) sostiene que “no todos los integrantes [de la junta directiva]
gozarán de fuero sindical -de la inamovilidad-. Sólo quedarán amparados
aquellos que satisfagan la escala planteada en el artículo 451”; y agrega que,
“desde luego, esta es la posición de la Ley, ya que por la vía del convenio
colectivo se puede superar tal escala con fueros adicionales, que por eso se
les denomina fueros convencionales”. También plantea el caso de los directivos
de los colegios profesionales, porque si éstos son asimilados a los sindicatos,
“los directivos del colegio asimilados a los directivos de un sindicato. Entonces,
sería procedente el disfrute del fuero sindical o inamovilidad sindical para
aquellos directivos del colegio?” (sic)207.

No porque la asimilación que refiere el Artículo 405 de la Ley (LOT) no es
total -como insinúa quien formula la pregunta-, sino que es “para ejercer las
atribuciones de los organismos sindicales de trabajadores en representación
de sus miembros, previo registro en el Ministerio del ramo del trabajo”.

7.11. Delegados, personal administrativo y obrero.

Ossorio (1984) define a los delegados obreros o sindicales como “los
trabajadores que por designación o reconocimiento de sus compañeros de
trabajo -delegados obreros- o por elección de las respectivas asociaciones
profesionales -delegados sindicales- representan a los trabajadores dentro

____________________
207 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 101-112.

Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano



236

de las empresas en que trabajan o en la respectiva esfera profesional”208.

En algunos textos, se prevé designación de delegados especiales, no
elegidos por la asamblea de miembros, sino por el secretario general o la
mayoría de los integrantes de la junta directiva.

La junta directiva tiene a su cargo la designación del personal administrativo
(secretarios) y obrero que se requiera para el mejor desenvolvimiento de la
organización (operatividad). Igualmente, tiene la facultad para contratar
profesionales externos y pagar sus servicios mediante honorarios
profesionales. Como ya se dijo, estas facultades también se atribuyen al
secretario general.

En algunos documentos se autoriza a la junta directiva para designar las
comisiones que considere necesarias para la buena marcha del sindicato209,
con la obligación de participar a la asamblea general.

7.12. Otros cargos y órganos.

Los documentos estatutarios también prevén la posibilidad de que
funcionen órganos auxiliares a la junta directiva, como los delegados sindicales
elegidos por los trabajadores en los centros de trabajo, que reunidos pueden
conformar el consejo de delegados.

Alegría (2005) se refiere a ellos como “órganos intermedios en sus dos
modalidades: aquellos que ubicamos entre la asamblea -como máximo
organismo de dirección del sindicato- y la junta directiva; y aquellos otros que
ubicamos entre la junta directiva y la base del sindicato formada por los
trabajadores”210.

Los delegados sindicales son representantes de los trabajadores, elegidos
directamente por éstos en el centro de trabajo específico, cuya finalidad es
velar por el cumplimiento de las normas laborales y coordinar directamente
con la junta directiva las actividades sindicales en el centro respectivo. Los
estatutos establecerán el tiempo en el ejercicio de este cargo.

El consejo de delegados puede ser un órgano consultivo de la junta
directiva, de carácter técnico, cuya finalidad es ofrecerle apoyo y orientación
en el ejercicio de la actividad sindical, con conocimiento especial en la

__________________
208 Ossorio (1984). Ob. Cit. Agrega: “En algunas legislaciones, los delegados gremiales gozan de los mismos

derechos de estabilidad que los representantes sindicales” (p. 210); que éstos últimos son los dirigentes
de las asociaciones profesionales elegidos por los afiliados, que ejercen una jerarquía superior a la de
los delegados (p. 666).

209 Se incluyen actividades culturales y deportivas; eventos de esparcimiento y recreación; actos para recaudar
fondos.

210 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 114. Agrega: “Entre los primeros podemos citar a manera de ejemplo: los
consejos centrales, generales o directivos, los consejos de delegados, etc. Entre los segundos: los famosos
comités de empresa, las delegaciones departamentales, a quienes los estatutos del sindicato le atribuyen
funciones, atribuciones y competencias, lo mismo que establece su integración” (p. 114).
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legislación laboral, la contratación laboral y las normas sobre el funcionamiento
de la organización.

A veces, el consejo de delegados se configura como un organismo de
mayor jerarquía que la junta directiva, pero dependiente de la asamblea general,
usualmente está formado por representantes de todos los componentes del
sindicato (delegados y miembros de la junta directiva). En ocasiones también
se le denomina consejo o comité central, con funciones programáticas,
consultivas y de instancia superior; de promoción de diferentes tipos de
actividades de la organización; hasta la aprobación del presupuesto ordinario
del sindicato; conocer de las apelaciones del tribunal disciplinario o cualquier
otra que se le asigne especialmente211.

En los estatutos de sindicatos nacionales, además se observó la creación
de comandos nacionales, regionales o locales, que deberán actuar en forma
coordinada y según sus funciones propias, así como la posibilidad formar
comisiones, sujetas a su propio reglamento212.

Por último, también se prevé la posibilidad de crear una comisión de
conflictos, cuya finalidad es solucionar diferencias intrasindicales, es decir,
entre los agremiados y la organización, que no guarden relación con cuestiones
disciplinarias. La comisión está a cargo de los funcionarios que se consideren
necesarios y sus suplentes, elegidos por la junta directiva o la asamblea de
trabajadores,213, decisiones revisables por la junta directiva o la asamblea de
trabajadores por petición del afectado.

8. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

81. Generalidades.
La  dictadura sindical es la denominación que recibe la “rigurosa disciplina

que ciertas asociaciones profesionales que imponen a sus afiliados, para que
ajusten su comportamiento como agremiados a las normas que tracen las
directivas de aquéllas, sobre todo cuando se disponen huelgas u otras medidas
de fuerza” (Cabanellas, 1998)214.

“La facultad del órgano social para establecer un código de ética de las

_________________
211 Son muchas las modalidades que se presentan para la elección y nombramiento de este tipo de consejos.

A veces forman parte de él quienes hayan ejercido cargos en la junta directiva; o los afiliados que ésta
designe; o los que se elijan en asamblea general o una combinación de las anteriores modalidades.
También puede establecerse un periodo de ejercicio del cargo, por lo general un (1) año.

212 Por ejemplo: Comisión de Capacitación y Formación, cuya finalidad es organizar cursos, charlas o
seminarios, a los equipos técnicos sindicales o en materias de interés para los afiliados. Comisión de
Recreación y Cultura, encargada de organizar programas de esparcimiento para los socios y sus familias.
Comisión de Bienestar, cuya función es propender a la implementación de infraestructura y actividades
para la atención general o bienestar de los afiliados y sus familias.

213 Tal sería el caso de acceder a algún beneficio social, participar en alguna comisión o el ejercicio de
cualquier otro derecho.

214 Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 206.
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relaciones entre sus miembros y la de sancionar la transgresión de ellas,
constituye un presupuesto esencial para asegurar la unidad del grupo” (Vázquez
Vialard, 1981)215.

Según el Comité de Libertad Sindical, las organizaciones tienen el derecho
“a resolver ellas mismas sus divergencias sin injerencia de las autoridades, e
incumbe al gobierno crear un clima que permita llegar a la solución de estas
divergencias” (469).

El Artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece
que “en los procedimientos disciplinarios que incoare el sindicato en contra de
alguno o alguna de sus miembros, se garantizará, sin perjuicio de la potestad
del sindicato al respecto, el derecho a la defensa y al debido proceso”.

Seguidamente se estudiarán los principios, normas y procedimientos del
régimen disciplinario de los sindicatos de trabajadores.

8.2. Causales para perder la condición de miembro.
Vázquez Vialard (1981) se refiere al derecho a mantener la afiliación y

afirma que “una vez que el trabajador ha ingresado a la asociación, tiene
derecho a mantener su afiliación  en ella, en cuanto no puede ser obtener
objeto de una medida expulsiva o de cancelación de su afiliación”216.

El Artículo 423, literal h, de la Ley Orgánica del Trabajo, ordena que los
estatutos contengan las causales para la exclusión de los asociados,
cumpliendo  con los supuestos básicos del Artículo 436 eiusdem:

Artículo 436.- La condición de miembro de un sindicato se perderá:
a) Por las causas previstas en los estatutos;
b) En los sindicatos profesionales, de industria y sectoriales, por falta de

ejercicio voluntario durante seis (6) meses consecutivos, de la respectiva
profesión u oficio o separación de la industria o rama económica respectiva.
De esta norma se exceptuarán aquellos miembros que ocupen un cargo en
la directiva mientras permanezcan en él y hasta por seis (6) meses después
de su separación, y los que presten servicios en la organización y
funcionamiento de cooperativas;

c) En los sindicatos de empresa, por separación del trabajo al cumplirse tres
(3) meses de ésta;

d) Por renuncia; o
e) Por ingresar en otro sindicato con objeto igual o incompatible.
Los estatutos deberán prever los derechos que correspondan en las instituciones
de carácter social al miembro que deje de pertenecer a un sindicato.

La pérdida de la condición de miembro en la Ley venezolana no es, en

_____________________
215 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit. “Como regla fundamental para garantizar el correcto ejercicio de esa

facultad, se requiere que se atenga a un procedimiento a través del cual deben juzgarse conductas a la
luz de normas que han sido previamente establecidas como obligatorias y que constituyen un código de
ética para el grupo […] El juzgamiento respectivo puede ser encomendado a un tribunal de disciplina u
otro órgano; las sanciones comprenden una gama que va desde un simple llamado de atención, hasta la
expulsión […] Una vez agotadas las diversas instancias que establezca el estatuto […], se puede solicitar
la revisión de la medida en sede judicial” (pp. 201-204).

216 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit., p. 195.
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puridad, una sanción. En la mayoría de sus supuestos es prominente la voluntad
expresa o tácita del trabajador o algunas situaciones que no le son imputables.

La primera fuente jurídica para determinar la pérdida de la condición de
miembro de la organización, está en los estatutos, pero en Venezuela estos
documentos repiten los supuestos de la norma transcrita. No obstante, se
observaron causales como la muerte del trabajador; la expulsión; no pagar
las cuotas fijadas; formar parte de entidades contrarias a las instituciones
nacionales legítimamente constituidas y que atenten contra la democracia; y
realizar actividades contrarias a la finalidad del sindicato.

Algunas de las causales indicadas en el Artículo 436 de la Ley (LOT) no
requieren declaratoria expresa o aceptación por la organización sindical, como
en el caso de la renuncia217. Pero en los demás supuestos se requiere una
decisión que determine la situación del afiliado, como ocurre con la falta de
ejercicio voluntario del oficio, que es una causal aplicable sólo a los afiliados a
sindicatos profesionales.

La causa relacionada con la situación del trabajador que ingresa a otro
sindicato con igual objeto o incompatible, en opinión del Comité de Libertad
Sindical violenta el derecho de libre afiliación, porque “los trabajadores deberían
poder, si lo desearen, afiliarse simultáneamente a un sindicato de rama y a un
sindicato de empresa” (360).

En los documentos estatutarios analizados, corresponde a la autoridad
disciplinaria resolver sobre ellos, en sentido similar a los supuestos de exclusión
o privación de los derechos de los afiliados, que prevé el Artículo 448 eiusdem.

8.3. Procedimiento para la exclusión de asociados.
En opinión de Caldera -citado por Araujo (1974)- “las causas de exclusión

de un trabajador miembro de un sindicato, sólo pueden ser aquellas
establecidas por la Ley y se garantice el recurso judicial contra las decisiones
arbitrarias, por cuanto pueden entrañar inconstitucionalidad”218.

El Artículo 448 de la Ley Orgánica del Trabajo establece las causas que
justifican la exclusión de miembros de los sindicatos o la limitación de sus

____________________
217 En algunos documentos se exige que la renuncia se haga expresamente y por escrito. El Comité de

Libertad Sindical analizó la siguiente situación: “361. En un caso en que los afiliados sindicales que
deseaban darse de baja de su sindicato sólo podían hacerlo en presencia de un notario, quien debía
verificar la identidad del interesado y certificar su firma, el Comité consideró que esta condición no
constituiría en sí una infracción a los derechos sindicales, a condición de que se tratara de una formalidad
que en la práctica pudiera cumplirse fácilmente y sin demora. Pero si una disposición de esa naturaleza
pudiera en algunas circunstancias plantear dificultades prácticas a los trabajadores que deseasen darse
de baja de un sindicato, dicha disposición podría limitar el libre ejercicio de su derecho a afiliarse a
organizaciones de su elección. Para evitar situaciones de esta índole, el Comité consideró que el gobierno
debería examinar la posibilidad de prever otra forma de desafiliación que no entrañe ninguna dificultad de
orden práctico o económico para los trabajadores interesados”.

218 Araujo (1974). Ob. Cit., p. 281.

Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano



240

derechos:
Artículo 448.- Los miembros de un organismo sindical no podrán ser excluidos
ni privados de sus derechos, sino por las causas siguientes:
a) Malversación o apropiación de los fondos sindicales;
b) Negativa a cumplir una decisión tomada por la Asamblea dentro de sus

atribuciones legítimas, siempre que el interesado la haya conocido o debido
conocerla;

c) Divulgación de las deliberaciones y decisiones que el sindicato haya
dispuesto mantener reservadas; y

d) Conducta inmoral claramente contraria a los intereses colectivos.
Todo inculpado debe tener oportunidad de defenderse y de la decisión podrá
recurrir ante el Juez de Primera Instancia que tenga jurisdicción en materia
de Trabajo.

Pareciera que la enumeración anterior no permite a los estatutos
desarrollar otras, no obstante, en los documentos estudiados se observaron,
entre otras, las siguientes: Dejar de pagar un número específico de cuotas
consecutivas para las finanzas de la organización (ordinarias o
extraordinarias)219; desacreditar públicamente a la organización; realización
de actos contrarios al desarrollo y funcionamiento de la organización;
presentarse como falso testigo contra algún miembro de la organización.

Algunos documentos prevén la suspensión, no como sanción, sino como
la situación del miembro sindical que el empleador lo designa en un cargo de
dirección o de confianza; o para representarlo en negociaciones y conflictos
colectivos, siendo relevados de sus obligaciones de asistir a las reuniones de
la junta directiva; así como tener voz y voto en dichas reuniones.

El Artículo 448 de la Ley no establece un procedimiento específico, sino
que ordena debe respetar el derecho a la defensa del inculpado; y que la
decisión que recaiga sea recurrible ante el Juez de Primera Instancia del
Trabajo.

En este mismo sentido, el Artículo 124 del Reglamento de la Ley (LOT)
sólo se establece que “en los procedimientos disciplinarios que incoare el
sindicato en contra de alguno o alguna de sus miembros, se garantizará, sin
perjuicio de la potestad del sindicato al respecto, el derecho a la defensa y al
debido proceso”.

Ninguna disposición legal o reglamentaria aclara a qué órgano sindical
corresponde dictar la decisión, por lo que regirá lo que establezcan los estatutos.

8.4. Otras sanciones.

El Artículo 423, literal h, de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que los
estatutos contengan las causales para imponer sanciones a los afiliados a la

____________________
219 En algunos documentos, la insolvencia hace perder automáticamente la condición de miembro y para su

readmisión es requisito indispensable el pago de las cuotas atrasadas, ello sin perjuicio de que el interesado
pueda celebrar con la junta directiva arreglos especiales para solventar sus contribuciones atrasadas.
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organización, que no necesariamente conlleven su exclusión.

En los documentos constitutivos analizados se regula la inhabilitación para
ser dirigente del sindicato, sanción que se aplica a quienes fueron expulsados
deshonrosamente de alguna organización sindical o gremial; hayan realizado
en forma pública y notoria campaña en contra de los intereses de los
trabajadores; o por otras causales que establezcan los reglamentos internos
de la organización.

En otros se establece la amonestación, por no concurrir a la asamblea
general cierta cantidad de veces, en forma consecutiva; o por dejar de abonar
varias cuotas sindicales. En todo caso de trata de una sanción menor.

También se prevé la suspensión, por haber reincidido en dos
amonestaciones; negarse acatar u oponerse directa o indirectamente a las
resoluciones del sindicato; distribuir propagando político-partidista en la sede
sindical; entre otros. Estar incurso en varias suspensiones puede generar la
expulsión.

De igual forma se observaron sanciones pecuniarias, como las multas
por la inasistencia injustificada a la asamblea de trabajadores o a las sesiones
de la junta directiva, previa comprobación de la falta, garantizando el debido
proceso.

Por último, se prevén declaratorias de censura contra algún afiliado o
directivo, sanción de carácter moral fundada en causales precisas y mediante
el procedimiento que se establezca.

8.5. Procedimiento para la aplicación de sanciones.

No necesariamente el procedimiento para la exclusión de afiliados se
debe aplicar para sancionar a los miembros que incurrieron en alguna falta
prevista. Así se desprende del Artículo 423, literal h, que ordena a los estatutos
indicar las “causas y procedimientos para la imposición de sanciones y para la
exclusión de asociados”.

8.6. Causas de sustitución y remoción de miembros de la Junta Directiva.

Algún miembro de la junta directiva podrá ser sustituido cuando renuncie
a su cargo, que se exige presentar por escrito. Usualmente le corresponde a
algún vocal ocupar la vacante, salvo disposición especial.

En algunos casos, si no hubiese vocal o suplente disponible, se faculta a
la asamblea general para designar provisionalmente a quien deberá llenar la
vacante hasta el fin del periodo.

El Comité de Libertad Sindical se expresó sobre la destitución de dirigentes
laborales:

411. […] el despido de un dirigente sindical o simplemente el hecho de que
abandone el trabajo que tenía en una empresa determinada, no debería tener
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incidencia en lo concerniente a su condición y funciones sindicales, salvo que
los estatutos del sindicato de que se trate dispongan de otro modo” (411).
435. En un caso en que la destitución de los dirigentes sindicales no se efectuó
por decisión de los miembros de los sindicatos interesados, sino por la autoridad
administrativa y, al parecer, no en base a la violación de disposiciones precisas
de los estatutos sindicales o de la Ley, sino a la apreciación hecha por la misma
autoridad administrativa de la capacidad de dichos dirigentes para mantener la
“disciplina de los sindicatos”, el Comité consideró que unas medidas de esa
naturaleza parecen claramente incompatibles con el principio según el cual las
organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir libremente sus
representantes y de organizar su administración y sus actividades.
124. La imposición de sanciones tales como el confinamiento, la asignación de
residencia o la relegación por razones sindicales constituye una violación de
los principios de la libertad sindical. Asimismo, el Comité ha considerado
inadmisible que sanciones de este tipo puedan ser tomadas por vía
administrativa.

El Artículo 423, literal i, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos deben indicar las causas de remoción220 de los miembros de la junta
directiva, como malversación de fondos; actividades de rompe huelga (esquirol)
o la comisión de actos que comprometan la existencia del sindicato.

La Comisión de Expertos que la destitución de dirigentes sindicales debe
ser resuelta internamente:

122. Toda destitución o suspensión de dirigentes sindicales que no sea
consecuencia de una decisión interna del sindicato, de una votación de los
afiliados o de un procedimiento judicial regular constituye una grave injerencia
en el ejercicio de sus funciones como dirigentes sindicales, para las cuales han
sido libremente elegidos por los miembros de sus sindicatos. Las disposiciones
que autorizan la destitución o la suspensión de los dirigentes y la designación
de administradores provisionales por las autoridades administrativas, por el
órgano directivo de una central única, o incluso en virtud de una disposición
legislativa o de un decreto promulgados expresamente con ese motivo, son
incompatibles con el Convenio.
123. Este tipo de medidas deberían poder preverse únicamente con el objeto
de proteger a los miembros de las organizaciones y deberían exclusivamente
adoptarse por vía judicial. A este fin, la ley debería establecer criterios
suficientemente precisos de modo que las autoridades judiciales puedan
determinar si un dirigente sindical ha cometido o no actos que justifiquen su
suspensión o su destitución, pues si las disposiciones son demasiado vagas o
no respetan los principios del Convenio, no constituyen una garantía suficiente
a este respecto. Asimismo, se debería ofrecer a las personas interesadas todas
las garantías de un procedimiento judicial regular221.

Los documentos estatutarios exigen para la remoción, la acusación formal

José Manuel Arráiz Cabrices

____________________
220 También se les llama causales de revocatoria del mandato, siempre y cuando la remoción ocurra antes

del vencimiento del término fijado.
221 En sentido similar se pronunció el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT): “444. La destitución por el Gobierno de dirigentes sindicales constituye una grave violación del
libre ejercicio de los derechos sindicales.- 445. El nombramiento por el gobierno de personas encargadas
de administrar una central sindical nacional, basándose en que dicha medida fue impuesta por la corrupción
administrativa en que se encontraban los sindicatos, parecería incompatible con el respeto de la libertad
sindical en una época de normalidad institucional.- 446. […] la reestructuración del movimiento sindical
debería ser obra de las propias organizaciones sindicales […] 447. Una legislación que deja amplio
margen a las autoridades administrativas para eliminar la junta directiva de un sindicato si, a su juicio,
existen razones graves y debidamente justificadas y que autoriza al gobierno a nombrar juntas directivas,
en sustitución de las elegidas, es incompatible con los principios de libertad sindical. Dichas disposiciones
no pueden compararse en modo alguno con las que en varios países permiten a los tribunales invalidar
una elección por razones específicas definidas en la Ley”.
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contra el miembro de la junta directiva de haber incurrido en falta grave; y por
referendo revocatorio, solicitado por un porcentaje de miembros activos,
después de cierto tiempo de ejercicio de sus funciones. También se prevé la
remoción por la asamblea de trabajadores, siempre y cuando estén a favor
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la organización.

8.7. Procedimiento de remoción.

El Artículo 423, literal i, de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que los
estatutos  indiquen el procedimiento para la remoción de los miembros de la
junta directiva. En algunos casos, el procedimiento no es especial, sino que
los trámites para la exclusión de miembros funcionan como esquema general.
En otras ocasiones, lo previsto para aplicar sanciones es la referencia para la
remoción de dirigentes. En todo caso, queda en manos de la organización
regular los pasos para dirimir las faltas imputadas y/o aplicar trámites
especiales, como el referéndum revocatorio.

Respecto a la aplicación de medidas provisionales en contra de los
dirigentes sindicales, el Comité de Libertad Sindical expresó que “las
restricciones impuestas a la libertad de movimiento de personas dentro de
cierta zona, y la prohibición de penetrar en la zona donde funciona su sindicato
y en la cual normalmente desempeñan sus funciones sindicales, son contrarias
al ejercicio normal de la libertad sindical y al ejercicio del derecho de
desempeñar libremente actividades y funciones sindicales” (129).

8.8. Suspensión del cargo en la Junta Directiva.

El Artículo 423 de la Ley Orgánica del Trabajo no hace referencia a la
suspensión de los integrantes de la junta directiva de la organización o de
cualquier otro cargo.

En los estatutos analizados se observó la suspensión como sanción para
la falta de cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, como en caso de
inasistencia injustificada a cierta cantidad de reuniones o sesiones, así como
el reiterado incumplimiento de sus obligaciones, decisión que corresponde
tomar al resto de los integrantes de la junta directiva. También se prevé la
amonestación.

8.9. El órgano sancionador: El Tribunal Disciplinario.
8.9.1. Noción.

La Ley Orgánica del Trabajo ordena que en los estatutos se establezcan
las causas y procedimientos para la imposición de sanciones y para la exclusión
de asociados, sin determinar a quién corresponde tomar las decisiones
correspondientes.

La práctica sindical ha diseñado un órgano especial, competente para
sancionar a los trabajadores asociados y dirigentes de la organización: El
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tribunal disciplinario, de carácter colegiado, encargado de recibir las denuncias
y/o acusaciones contra los asociados o contra los miembros de la junta
directiva, para sancionarlos por las infracciones cometidas, según la
competencia que se le atribuya, mediante los procedimientos previstos en la
Ley y en los estatutos222.

8.9.2. Composición.
En los documentos estatutarios venezolanos examinados, se observa que

el tribunal disciplinario, generalmente, está integrado por tres (3) miembros
activos de la organización, a veces designados por elecciones o por los
integrantes de la junta directiva; y duran en el ejercicio de sus funciones un
tiempo determinado, usualmente, hasta tres (3) años. También se prevén sus
suplentes.

En algunos casos se exige que uno de los miembros del tribunal
disciplinario sea el secretario de vigilancia y disciplina o de quien haga sus
veces.

En el tribunal disciplinario se pueden establecer diversos cargos, como el
de presidente, vicepresidente y secretario, cada uno con sus atribuciones. A
veces se incluye un fiscal, para ejercer formalmente la acusación y un defensor,
para que asista o represente al afiliado que lo requiera.

En los documentos estatutarios, la remoción de los integrantes del tribunal
disciplinario depende de la forma en que fueron designados. Cuando es la
junta directiva quien los nombra, la remoción también depende de ella,
usualmente fundamentada en causas justificadas.

Cuando son elegidos en asamblea general o mediante sufragio, quedan
sometidos a las reglas sancionatorias que rigen para los integrantes de la
junta directiva, salvo disposición especial de los estatutos. En todo caso, al
presentarse la denuncia o acusación, el miembro señalado debe separarse
de su cargo en el tribunal disciplinario y proceder a su defensa, ocupando su
lugar un suplente o vocal, según lo previsto.

8.9.3. Reglas de funcionamiento.
El tribunal disciplinario puede funcionar ordinariamente o sólo cuando es

convocado por la junta directiva al recibir una denuncia o acusación contra
algún afiliado o dirigente.

En los estatutos se fijan reglas para la denuncia y/o acusación. Por ejemplo,
que la presenten, por lo menos, cinco (5) miembros solventes de la
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____________________
222 En sentido similar: Sainz Muñoz (1993): “Se ha notado una tendencia en la mayoría de las organizaciones

sindicales a crear sus propios tribunales disciplinarios con el fin de juzgar y analizar para establecer las
sanciones bien sea de amonestación y hasta llegar a la suspensión o la expulsión del afiliado que
contravenga o que tenga una actividad contraria a los fines y objetivos del sindicato, aún cuando no es
obligatorio por Ley” (Ob. Cit., p. 105).
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organización; o la formule la junta directiva. También corresponde para la
actividad del fiscal o acusador223, así como el defensor, funcionarios designados
por el sindicato o elegidos por la asamblea.

8.9.4. Decisiones y recursos.
Para tomar sus decisiones, los estatutos observados ordenan que el

tribunal disciplinario examine los recaudos que presente el denunciante,
acusador; citará o notificará al encausado, quien tiene derecho a constituir
defensores, que también podrán ser miembros activos de la organización.

La presentación de las defensas y las pruebas de los acusadores e
imputados tiene un lapso, que varía entre ocho (8) días o más. Luego, la
decisión se toma dentro de un lapso determinado en horas o en días224.

En algunos casos, la notificación de la decisión tomada se realiza ante la
generalidad de los trabajadores afiliados, para lo cual, el tribunal disciplinario
coordina la convocatoria de una asamblea extraordinaria, a la que deben
comparecer los enjuiciados.

También se observó que documentos estatutarios consagran el derecho
de apelación ante la asamblea de trabajadores o ante la junta directiva225,
para que por mayoría de votos se decida revocar, modificar o ratificar la decisión
del tribunal disciplinario; y en pocas ocasiones se advierte la posibilidad que
tiene el afectado por la decisión de acudir ante el Juez de Primera Instancia
del Trabajo, competente por el territorio.

9. ELECCIONES SINDICALES.
Señala Arismendi (2002) que la libertad sindical y las elecciones sindicales,

son de esos asuntos que con mucho relieve aparecen en los anuncios de
prensa, pero los trataron sin referencia documentada en el debate constituyente
de 1999, salvo en los episodios finales, a propósito de las disposiciones
transitorias y los denominados actos constituyentes. En su opinión, se “supone
una regulación libertaria de los derechos humanos y en particular de la libertad
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__________________
223 Estas funciones pueden atribuirse al secretario de vigilancia y disciplina. Cuando la acusación la presente

otro miembro afiliado, el fiscal podrá tener la posibilidad de presentar un dictamen ante el tribunal
disciplinario.

224 El procedimiento más complejo que se observó fue el siguiente: El tribunal disciplinario recibe el escrito
en el cual se imputa a los acusados o denunciados los hechos explanados en forma precisa y con la
consignación de las pruebas pertinentes. Inicia la investigación y en un lapso no mayor de cinco (5) días
hábiles determinará si hay lugar a la formación de la causa. Si su decisión es positiva, deberá notificar a
los acusadores, denunciantes e imputados, fijando el lugar y la hora para la formulación de los cargos y
exposición de las defensas. Si el tribunal disciplinario considera que no existen pruebas suficientes,
abrirá una articulación de ocho (8) días hábiles para que las partes promuevan y evacuen las pruebas
que consideren pertinentes y vencido el lapso, dictará su decisión definitiva por mayoría simple de votos,
en el tercer (3º) días hábil siguiente, en reunión convocada para tal fin, sin que la comparecencia de
alguna parte sea impedimento para que se tramite y sentencie el procedimiento.

225 En otras ocasiones la competencia corresponde al consejo central, que es un órgano intermedio entre la
asamblea de trabajadores y la junta directiva, según regulen los estatutos.
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sindical, con la intervención directa de un órgano estatal en uno de los
contenidos fundamentales del instituto: las elecciones sindicales”, que le parece
una inconsistencia226.

El Comité de Libertad Sindical ha señalado que “es admisible la existencia
de disposiciones que tienen por finalidad promover los principios democráticos
en el seno de las organizaciones sindicales. Ciertamente la votación secreta y
directa es una de las modalidades democráticas y en este sentido no sería
objetable” (378).

9.1. Condiciones de elegibilidad.

El Comité de Libertad Sindical se pronunció sobre las condiciones de
elegibilidad de los dirigentes sindicales, señalando que “es una cuestión que
debería dejarse a la discreción de los estatutos de los sindicatos y que las
autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que podría
obstaculizar el ejercicio de este derecho por las organizaciones sindicales”
(405).

9.1.1. Condiciones generales.
El derecho a ser elegido para algún cargo en la junta directiva o cualquier

otro órgano del sindicato, forma parte de la libertad sindical en sentido individual
(Artículo 113, literal a, acápite iv, RLOT).

Respecto a las condiciones de elegibilidad, la Comisión de Expertos, se
ha pronunciado en sentido general:

116. Las condiciones de elegibilidad que figuran con más frecuencia en las
legislaciones nacionales se refieren a la pertenencia a la profesión, la
nacionalidad, la opinión o las actividades políticas y los antecedentes judiciales;
en algunas legislaciones se incluyen asimismo cláusulas restrictivas o
prohibitorias en lo relativo a la reelección de dirigentes sindicales.

El Comité de Libertad Sindical expuso que “en cuanto al requisito legal de
que los candidatos a dirigentes sindicales deben ser objeto de una investigación
sobre moralidad, la cual es efectuada por el Ministerio del Interior y el
Departamento de Justicia, constituye una aprobación previa por parte de las
autoridades sobre los candidatos, incompatible con el Convenio núm. 87” (419).

9.1.2. Exigencia especial respecto al ejercicio de cierta profesión o pertenencia
a la empresa.

La Comisión de Expertos se ha pronunciado sobre la necesidad de
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226 Arismendi, León (2002). Libertad Sindical y Elecciones Sindicales en la Constitución de 1999. Maracaibo:

Gaceta Laboral Vol. 8, Nº 2. ISSN 1315-8597, consultada en Internet el 13-07-2006. “c) La autonomía o
autarquía sindical: Las sindicatos son autónomos e independientes del Estado y tiene potestad para
auto-regularse. Son los estatutos de las organizaciones el instrumento mediante el cual, estas, reglamentan
su vida interna, incluida la elección libre de sus representantes” (p. 8).
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pertenecer a un oficio o a una organización laboral determinada para tener
derecho a inscribir una candidatura en el proceso eleccionario sindical:

117. La Comisión estima contrarias a las garantías estipuladas en el Convenio
núm. 87 aquellas disposiciones que exigen de todos los candidatos a ocupar
un cargo sindical que pertenezcan a la profesión, empresa o unidad de
producción representada por la organización, o estén efectivamente ocupados
en ellas en el momento de su candidatura, o incluso que lo hayan estado durante
cierto período antes de las elecciones. También las restricciones pueden provenir
de una acumulación de disposiciones que prevean la necesidad de pertenecer
a la profesión para ser miembro de un sindicato y de ser miembro del sindicato
para ser elegido dirigente del mismo. Disposiciones de esta índole pueden
obstaculizar el derecho de las organizaciones a elegir libremente a sus
representantes, al impedir que personas calificadas, tales como personas que
trabajan a tiempo completo para el sindicato o jubilados, ocupen cargos
sindicales, o al privarlas de la experiencia de determinados dirigentes en
circunstancias en que no disponen en sus propias filas de un número suficiente
de personas debidamente capacitadas. Cuando la legislación impone este tipo
de requisitos para todos los cargos de dirigentes, existe también un auténtico
riesgo de que el empleador cometa actos de injerencia, recurriendo con ese fin
al despido de  los dirigentes sindicales, toda vez que ello acarreará la pérdida
de su calidad de dirigentes sindicales. Con objeto de poner estas legislaciones
en conformidad con lo dispuesto por el Convenio núm. 87, sería deseable
hacerlas más flexibles, por ejemplo aceptando la candidatura de personas que
hayan trabajado en épocas anteriores en la profesión o suprimiendo la condición
de pertenencia a la profesión para una proporción razonable de dirigentes227.

9.1.3. La nacionalidad y el derecho a ser elegido dirigente sindical.

Respecto a las condiciones de elegibilidad de los extranjeros, la Comisión
de Expertos, se ha pronunciado de la siguiente manera:

118. En muchas legislaciones se establece como condición para poder ser
elegido para el desempeño de funciones sindicales, tener la nacionalidad del
país respectivo. A veces, este requisito rige sólo para una determinada proporción
de los responsables sindicales, o su aplicación se hace más flexible al existir
reciprocidad entre países o las autoridades competentes están habilitadas para
hacer excepciones. Disposiciones demasiado rigurosas relativas a la
nacionalidad podrían entrañar el riesgo de que algunos trabajadores se vean
privados del derecho de elegir libremente a sus representantes; por ejemplo,
podrían resultar perjudicados los trabajadores migrantes que trabajan en
sectores donde representan una parte considerable de los afiliados. A juicio de
la Comisión, la legislación nacional debería permitir a los trabajadores extranjeros
el acceso a las funciones como dirigente sindical, por lo menos tras haber
transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida. Existen
además otros instrumentos adoptados por la OIT que brindan orientaciones al
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227 En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité de Libertad Sindical: “407. Los requisitos relativos a la

pertenencia a la profesión o a la empresa para poder ser dirigente sindical son contrarios al derecho de
los trabajadores a elegir libremente a sus representantes.- 408. Las disposiciones de la legislación nacional
que exigen que todos los dirigentes sindicales pertenezcan a la actividad en la que el sindicato ejerce sus
funciones pueden poner en peligro las garantías previstas por el Convenio. En efecto, en estos casos, el
despido de un trabajador que ejerce un puesto de dirigente sindical, al hacerle perder así su calidad de
dirigente sindical, puede obstaculizar la libertad de acción de la organización y el derecho de los
trabajadores a elegir libremente a sus representantes, e incluso a favorecer actos de injerencia por parte
del empleador.– 409. para poner en conformidad con el principio de la libertad de elección las cláusulas
que limitan el acceso a las funciones sindicales a las personas que trabajan efectivamente en la profesión
o establecimiento considerados, es necesario por lo menos conferirles mayor flexibilidad, aceptando la
candidatura de personas que hayan trabajado en épocas anteriores en la profesión y suprimiendo las
condiciones de pertenencia a la profesión para una proporción razonable de los dirigentes de las
organizaciones”.
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respecto: así, por ejemplo, en el artículo 10 del Convenio sobre los trabajadores
migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), se establece que
los trabajadores migrantes deben disfrutar de igualdad de oportunidades y de
trato, en particular en el campo de los derechos sindicales; por otra parte, en el
párrafo 2, g), de la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada),
1975 (núm. 151), se menciona que la igualdad de oportunidades y de trato
debe referirse, entre otros aspectos, a las posibilidades de ocupar cargos en
los sindicatos228.

El Artículo 120 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece
que los trabajadores extranjeros podrán formar parte de la junta directiva del
sindicato “cuando así lo prevean los estatutos de la organización sindical” y
“sin necesidad de autorización previa”.

9.1.4. Prohibiciones basadas en opiniones o actividades políticas.

La Comisión de Expertos, se ha pronunciado de la siguiente manera:
119. Las disposiciones que prohíben el ejercicio de las funciones sindicales a
ciertas personas en razón de sus opiniones o de su afiliación política no son
compatibles con el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus
representantes. Se trata, sobre todo, de cláusulas de inhabilitación para ocupar
cargos sindicales por motivos políticos que se refieren ya sea a las actividades
de índole supuestamente subversiva, a las actividades de un partido o movimiento
político determinado, o a la defensa de los principios ideológicos de un partido
proscrito o de una asociación cuyas actividades se consideren contrarias al interés
nacional y cuya inscripción en los registros haya sido cancelada o suspendida. A
juicio de la Comisión, la práctica consistente en interpretar la legislación de una
manera tan amplia que permite imponer restricciones a las personas con
antecedentes penales, de manera que se prive a ciertas personas del derecho
de ser elegidas para ocupar puestos sindicales únicamente debido a sus
convicciones o afiliación políticas, no es compatible con el Convenio.

9.1.5. Prohibición de postulación por antecedentes judiciales.

La Comisión de Expertos, estableció:
120. Algunas legislaciones prohíben el ejercicio de funciones sindicales a toda
persona que haya sido objeto de condena penal, ya sea por haber cometido
delitos de cualquiera gravedad o naturaleza, o por haber incurrido en ciertos
delitos determinados. Asimismo, se dan casos en que ciertas condenas judiciales
entrañan la pérdida de derechos civiles o políticos que es preciso poseer a fin de
ser elegible para desempeñar las funciones sindicales. La Comisión considera
que una condena por un acto que, por su índole, no pone en tela de juicio la
integridad del interesado ni representa un riesgo verdadero para el ejercicio
correcto de funciones sindicales no debe constituir un motivo de descalificación.
Por consiguiente, toda legislación que establezca criterios de inhabilitación
excesivamente amplios, por ejemplo, al definir comportamientos de manera gen-
eral o enumerar exhaustivamente actos sin verdadera relación con las cualidades
de integridad requeridas para desempeñar un mandato sindical, es incompatible
con el Convenio.

En sentido similar se pronunció el Comité de Libertad Sindical: “Una Ley
que prohíbe de manera general el acceso a las funciones sindicales por
cualquier tipo de condena es incompatible con los principios de la libertad
sindical cuando la actividad por la que se condena no compromete la aptitud y

___________________
228 En sentido similar se pronunció la Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) en 420.
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la integridad necesarias para el ejercicio de funciones sindicales” (421).

9.2. Sujeción a los principios democráticos.

Según Vázquez Vialard (1981) la democracia es “una forma de vida que
se opone al totalitarismo”:

[En la vida sindical] se traduce en una forma de relación a través de la cual se
crean ámbitos de convivencia que facilitan el desarrollo de la persona humana
de sus diversos integrantes que obtienen  a nivel del grupo la posibilidad de
lograr, no sólo una mejor defensa de sus intereses profesionales, sino también,
y ello es aún más importante, una mayor posibilidad de alcanzar una plena
expansión de su personalidad229.

El Comité de Libertad Sindical sostiene que “no existe violación de los
principios de la libertad sindical cuando la legislación contiene ciertas reglas
que tienen por finalidad promover los principios democráticos en el seno de
las organizaciones sindicales o bien garantizar el desarrollo normal del
procedimiento electoral respetando los derechos de los miembros, a fin de
evitar todo conflicto en lo que atañe al resultado de las elecciones” (399).

Sobre los procedimientos de elección, la Comisión de Expertos ha
establecido:

113. La mayoría de las legislaciones nacionales reconocen de manera implícita o
explícita el principio de la elección de los dirigentes de las organizaciones por
sus mandantes. En cuanto a los procedimientos de elección, las legislaciones
pueden repartirse en dos categorías.
114. En la primera de esas categorías se encuentran aquellas legislaciones que
no contienen ninguna disposición específica en la materia o que prevén
únicamente que los estatutos de las organizaciones sindicales deben indicar la
modalidad de designación de sus órganos directivos, así como disposiciones
que apuntan a promover los principios democráticos en el seno de los sindicatos
o a garantizar el desarrollo normal del procedimiento electoral, respetando los
derechos de los miembros, a fin de evitar todo conflicto en lo que atañe al resultado
de las elecciones. La Comisión considera que este tipo de disposiciones no pone
en tela de juicio la aplicación de los principios de la libertad sindical, siempre y
cuando no se presten a que las autoridades ejerzan un control indebido en razón
de su carácter demasiado detallado.
115. En la segunda categoría hay disposiciones que rebasan los objetivos descritos
previamente y que presentan un riesgo potencial de injerencia de las autoridades
en el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes.
La Comisión estima que, por ejemplo, son contrarias a los principios de la libertad
sindical las disposiciones siguientes: las que fijan reglas muy precisas relativas a
las elecciones sindicales, que dan lugar a una suerte de fiscalización a priori de
las elecciones, o permiten la intervención de las autoridades públicas en el
desarrollo de la votación; las reglas que permiten el control del desarrollo de las
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229 Vázquez Vialard (1981). Ob. Cit., p. 187. “El concepto comprende el acceso a la vida sindical, un mecanismo

de designación de las autoridades que responda a un cierto consenso de los miembros, no a formas
tiránicas de imposición despóticas […] el proceso de democratización tiende en primer lugar a que la
asociación profesional se constituya en un grupo abierto para todos aquellos que integran la categoría
profesional […] Otra de las finalidades de la mencionada democracia sindical –en la que con frecuencia
se pone el acento como si fuera el único aspecto- es la de posibilitar al máximo y dentro de los
condicionamientos a que estamos los hombres expuestos, los mecanismos de elección de autoridades
que han de tener el cuidado de la conducción y administración del grupo, de manera que la designación
responda a las aspiraciones de la mayoría de los miembros y no sea fruto de un enquistamiento de
ciertos grupos que se perpetúan” (p. 189).
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____________________
230 En el mismo sentido: Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 106.
231 Arismendi (2002). Ob. Cit., p. 9.
232 Arismendi (2002). Ob. Cit., p. 9.
233 Alegría (2005). Ob. Cit., pp. 149-150.

elecciones por las autoridades administrativas o la central sindical única mediante,
por ejemplo, la presencia obligatoria de un inspector del trabajo o de un
representante de la administración, e incluso la aprobación o la homologación
administrativas de las elecciones o sus resultados. A juicio de la Comisión el
criterio que debe tenerse en cuenta es la posibilidad de injerencia arbitraria de
las autoridades en los procesos electorales de las organizaciones de trabajadores
y de empleadores. Si, no obstante, se considera necesario un control, éste debería
ser efectuado por una autoridad judicial.

La Ley del Trabajo (derogada) no estableció la forma para realizar la
elección de la junta directiva. Como consecuencia de esta falta de regulación,
pocos estatutos sindicales previeron dispositivos específicos, lo que condujo
a conflictos intrasindicales al tratar de implementarse mecanismos
democráticos y pluralistas, estimulando la permanencia ilegítima de dirigentes
sindicales en tales cargos230.

Señala Arismendi (2002) que “en uso de la potestad de autorregulación
las organizaciones sindicales en sus estatutos y reglamentos establecieron
reglas para la elección de sus dirigentes. La Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV) dictó un Reglamento Electoral (10-1-67) un Instructivo
(1-12-77) y un Acuerdo (20-9-79) bajo cuyas reglas ha realizado sus procesos
electorales a los largo de los años”231. Luego, “en abril de 1999, la CTV realizó
un Congreso Extraordinario en el cual se modificaron los Estatutos y el
Reglamento Electoral para consagrar en los mismos los contenidos
democratizadores que se le demandaban”, estableciéndose “la elección directa
y por la base de los directivos sindicales a todos los niveles; se limitó a dos
periodos la permanencia en los cargos de Presidente, Secretario General y
Secretario de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo de la
Confederación; se consagraron los referendos consultivos, decisorios y
revocatorios de mandato” (p. 10).232.

Actualmente, el Artículo 423, literal i, de la Ley (LOT) ordena que los
estatutos indiquen la forma de elección de la junta directiva, “basada en
principios democráticos”. En tal sentido, Alegría (2005) sostiene:

Un movimiento sindical no practica la democracia interna cuando no realiza
asambleas, ni reuniones de trabajadores, cuando no pone a los trabajadores a
decidir; es decir, todas las decisiones se concentran en el equipo de dirección o
en individualidades de ese mismo equipo, no estatuyéndose mecanismos de
consulta. NO se rinde cuentas de la gestión. Un movimiento sindical en el que
sus equipos dirigentes no quieren nada con la alternabilidad, observándose un
atornillamiento en los cargos de dirección, esto es, resistencia a dejar los car-
gos, ha venido ahondando el real divorcio existente entre el dirigente y la masa
de trabajadores. Las elecciones no se efectúan con la periodicidad debida y
cuando se realizan la transparencia cede en función del interés del no
desplazamiento de los dirigentes. Acéptese este planteamiento muy a pesar del
llamado proceso democratizador […]233.

Establece el Artículo 433 de la Ley que “la elección de las juntas directivas
y de los representantes de los trabajadores deberá hacerse en forma directa
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y secreta, bajo pena de nulidad”. Según la Comité de Libertad, “la imposición
por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes
sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de la libertad
sindical” (398); tampoco, “las disposiciones que imponen a las organizaciones
inscritas la obligación de elegir a sus dirigentes mediante voto por
correspondencia” (400).

En opinión de Arismendi (2002), ésta y otras normas de la Ley son
expresión, “en alguna medida, del reclamo democrático que desde hace mucho
tiempo se le hacía a los directivos sindicales. Las regulaciones autónomas
frecuentemente violadas, habían perdido credibilidad y el legislador optó por
consagrar reglas tendentes a la democratización de las estructuras sindicales”.

9.2.1. Proceso electoral.
El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece que las

organizaciones sindicales tienen derecho a efectuar sus procesos electorales,
sin más limitaciones que las establecidas en sus estatutos y en la Ley”.

Sobre los procedimientos electorales, la Comité de Libertad Sindical ha
manifestado lo siguiente:

392. La reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de
dirigentes sindicales debe corresponder prioritariamente a los estatutos sindicales.
En efecto la idea fundamental del artículo 3 del Convenio núm. 87 es que los
trabajadores y los empleadores puedan decidir por sí mismos las reglas que
deberán observar para la administración de sus organizaciones y para las
elecciones que llevarán a cabo.
393. Una reglamentación demasiado minuciosa y detallada del procedimiento
electoral de las organizaciones sindicales, viola el derecho de elegir libremente a
sus representantes, prevista en el artículo 3 del Convenio núm. 87.
396. El que un gobierno reglamente estrictamente las elecciones sindicales puede
constituir una limitación del derecho de los sindicatos a elegir libremente a sus
propios representantes. Sin embargo, de una manera general, las leyes que
reglamentan la frecuencia de las elecciones y fijan una duración máxima a los
mandatos de los órganos directivos, no ponen en tela de juicio los principios de
la libertad sindical.

La Constitución Venezolana de 1999 establece que corresponde al Poder
Electoral “organizar las elecciones de sindicatos” (Artículo 293, Nº 6); y que la
jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal
Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la Ley (Artículo
297)234. Sobre estas normas, la Comisión de Expertos manifestó:

Además, en su observación anterior la Comisión se había referido a algunas
disposiciones de la Constitución de la República, de diciembre de 1999, que no
están en conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las que el Gobierno
ha enviado sus observaciones. Concretamente:
1. El artículo 95 que dispone que “Los estatutos y los reglamentos de las
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234 Arismendi (2002). Ob. Cit.: “En las actas de la Asamblea Nacional Constituyente no hay constancia de los

debates que precedieron a la norma ni existe advertencia alguna sobre sus implicaciones en la vida de
los sindicatos. Por cierto, refiere la regla a los sindicatos, organizaciones de primer grado y deja fuera de
su ámbito de validez a las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado, es decir, federaciones y
confederaciones” (p. 11).
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___________________
235 Disponible en http://white.oit.org.pe/sindi/cearr/ven/c87/obs10.html, consultada en 7 de mayo de 2009.

organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes
de las directivas mediante el sufragio universal, directo y secreto”. La Comisión
toma nota de que el Gobierno informa que el verdadero espíritu de la norma
constitucional radica en la imperiosa necesidad de que se lleven a cabo, en la
práctica, los procesos electorales, y en la necesidad de una alternabilidad de las
dirigencias sindicales. A este respecto, la Comisión subraya que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 3 del Convenio, la decisión de la alternancia de los
miembros de las directivas sindicales debe corresponder a las organizaciones
de trabajadores y a sus miembros únicamente. En este sentido, la Comisión pide
al Gobierno que tome medidas para que se derogue esta disposición y que le
informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.
2. El artículo 293 y la disposición transitoria octava que disponen que el Poder
Electoral (Consejo Nacional Electoral) tiene por función organizar las elecciones
de los sindicatos y gremios profesionales y que mientras se promulgan las nuevas
leyes electorales previstas en esta Constitución, los procesos electorales serán
convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional Elec-
toral (por medio de un decreto publicado en la Gaceta Oficial núm. 36904, de 2
de marzo de 2000, sobre medidas para garantizar la libertad sindical, se nombraron
los miembros de la Junta Electoral y sus funciones incluyeron la de procurar la
unificación sindical o resolver acerca de la afiliación a las organizaciones de
trabajadores). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) el
Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene como principal finalidad garantizar el
respeto de la voluntad del elector y de su derecho a participar directamente en
los asuntos sindicales mediante elecciones libres donde se garantice la igualdad
de condiciones, sin discriminación alguna; 2) el CNE ha elaborado el Estatuto
Especial Transitorio para la renovación de la dirigencia sindical, previa consulta
con las organizaciones sindicales vinculadas a este proceso, y que dicho Estatuto
tiene carácter temporario; 3) efectivamente, por medio del decreto núm. 36904,
el Poder Ejecutivo manifestó la necesidad de lograr tanto la unicidad del
movimiento sindical como un proceso electoral en consonancia con el artículo 3
del Convenio, posibilitando un auténtico sufragio universal, directo y secreto. La
Comisión recuerda una vez más al Gobierno que la reglamentación de los
procedimientos y modalidades de la elección de dirigentes sindicales debe
corresponder a los estatutos sindicales y no a un órgano ajeno a las organizaciones
de trabajadores. La Comisión recuerda una vez más que solamente los miembros
de los sindicatos tal como están definidos en los estatutos sindicales deben poder
participar en las elecciones sindicales. Asimismo, la cuestión de la unicidad sindical
no debe ser de ninguna manera impuesta por la ley, ya que dicha imposición
constituye una de las violaciones más graves de la libertad sindical. En estas
condiciones, la Comisión solicita al Gobierno que tome medidas para modificar
las disposiciones constitucionales comentadas, suprimiendo las funciones del
Consejo Nacional Electoral en lo que se refiere a su intervención en las elecciones
de las organizaciones de trabajadores, así como para derogar el decreto sobre
medidas para garantizar la libertad sindical arriba mencionado, y que le informe
en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto235.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº
1226-06, 19-06 declaró que “la participación del Consejo Nacional Electoral
en las elecciones de las organizaciones sindicales, debe ser entendida no
como una injerencia que vulnera el contenido de su actividad social […], sino
como la participación de un órgano especializado que, por disposición
constitucional, está llamado a coadyuvar en la celebración de las elecciones
de los mismos, a los fines de asegurar la transparencia e imparcialidad que
deben estar presentes en todo proceso de esta naturaleza”.

En los documentos estatutarios se observó la regulación del proceso de
elecciones, en los siguientes términos: En algunos casos, se aplican al evento
electoral, el acto de votación, escrutinio e integración, normas especialmente
dictadas, que pueden tener la forma de reglamento ad hoc, conforme a las
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normas dictadas por el Consejo Nacional Electoral.

Corresponde a la junta directiva solicitar con antelación al vencimiento
del periodo, la convocatoria a elecciones ante el organismo competente.

También se establece la obligación de presentar la declaración jurada del
patrimonio, en los términos del Artículo 95 de la Constitución Venezolana de
1999.

Las candidaturas se pueden presentar ante la junta directiva o ante la
comisión o junta electoral, según dispongan los estatutos.

Para conformar el padrón electoral, la junta directiva deberá remitir a la
comisión o junta electoral la nómina de afiliados con derecho a votar (miembros
activos), el cual podrá ser revisado por los candidatos y sus representantes,
conforme se establezca en los reglamentos especiales o cláusulas estatutarias.

El voto es universal, directo y secreto, realizado en forma personal. Cada
sufragante tendrá derecho a un voto y sólo podrá hacerlo en la urna
correspondiente, conforme al listado elaborado al efecto.

Para el acto del sufragio, deberán elaborarse tarjetas especiales, que
estén respaldadas con algún mecanismo de comprobación, como el sello del
sindicato. Su omisión hará nulo el voto.

Se prevé que cuando la empresa tenga sucursales, el acto se realizará
en cada centro de trabajo. Cada mesa de votación podrá tener representantes
o testigos de cada postulado (individualmente o por plancha) y finalizado el
evento se remitirá lo actuado en sobre sellado y su respectiva acta firmada
por los testigos y representantes del órgano electoral a la dirección en que se
realizarán los escrutinios.

Si el sindicato tuviera afiliados que cumplen diferentes turnos de trabajo
o en diferentes faenas o localidades, podrá fijar horarios especiales para las
votaciones.

El conteo de votos se realizará inmediatamente de terminado el acto
electoral, teniendo acceso sólo los representantes del órgano electoral y de
los candidatos, de lo cual se levantará acta que contendrá el día, lugar y hora
de los escrutinios; la identificación de quienes estuvieron presentes; los
resultados de los votos válidos, en blanco y nulos; así como la firma de los
intervinientes.

Finalizado el proceso de escrutinio, la comisión o el órgano electoral, se
pronunciará sobre la validez de las elecciones y hará públicos los resultados,
ordenando la remisión de todo lo actuado a la junta directiva para su archivo.

9.2.2. El derecho a participar en las elecciones sindicales.

Según la Comité de Libertad Sindical, “los trabajadores y sus
organizaciones deben contar con el derecho de elegir a sus representantes
en plena libertad y tales representantes deben el derecho de presentar las
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peticiones a los trabajadores” (389) y agrega que “corresponde a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores la determinación de las
condiciones de elección de sus dirigentes sindicales y las autoridades deberían
abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio de este derecho
garantizado por el Convenio núm. 87” (390), porque “es una condición
indispensable para que puedan actuar efectivamente con toda independencia
y promover con eficacia los intereses de sus afiliados”; por lo tanto, las
autoridades públicas deben abstenerse de fijar “las condiciones de elegibilidad
de los dirigentes o [intervenir] en el desarrollo de las elecciones mismas” (391).

En los estatutos se observaron disposiciones declarativas sobre el derecho
que tiene todo miembro o afiliado a la organización de participar en el proceso
electoral, a los fines de elegir las autoridades sindicales, como los integrantes
de la junta directiva, el tribunal disciplinario, los delegados y la comisión
electoral. De los enumerados, sólo los integrantes de la junta directiva se
deben elegir obligatoriamente por elecciones.

En opinión del Comité de Libertad Sindical, “debería dejarse a las propias
organizaciones de trabajadores la tarea de determinar en sus estatutos o
reglamentos la mayoría de votos necesaria para elegir a los dirigentes
sindicales” (401).

Se exige que el afiliado esté solvente en el pago de las cuotas ordinarias
y extraordinarias, lo que se califica de miembro activo. También se prohíbe la
votación por medio de apoderado o representantes, si se trata de las elecciones
para la junta directiva.

En cláusulas estatutarias se regula la participación especial de la mujer.
En tal sentido, se establece un porcentaje de postulaciones que para cargos
de la junta directiva deberán ocupar trabajadoras afiliadas a la organización
sindical. Si no hubiese suficiente mano de obra femenina para cubrir el
porcentaje fijado, así se dejará constar y se realizarán las elecciones.

En pocos documentos se observaron reglas especiales para los
discapacitados.

Otra cuestión tiene que ver con las sanciones por la falta de participación
en los procesos electorales. Ha dictaminado el Comité de Libertad Sindical “la
obligatoriedad de participar en la votación para elegir dirigentes sindicales
debería corresponder a los estatutos de los sindicatos y no a la Ley” (427).

9.3. La Comisión Electoral.
En los documentos estatutarios se observó la creación de un órgano

especializado para llevar a cabo las elecciones sindicales, denominado
comisión o junta electoral236, que a veces tiene carácter permanente o se

José Manuel Arráiz Cabrices

___________________
236 En algunos casos expresamente se determina su competencia: La orientación y control de los procesos

electorales a fin de que los mismos se realicen conforme a los estatutos y a las normas universales de la
democracia interna de la organización sindical.
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constituye únicamente para las elecciones específicas.

Usualmente la comisión electoral está conformada por un número impar
de miembros principales y sus suplentes, quienes mientras permanezcan en
el ejercicio de sus funciones, no podrán ser candidatos. Al constituirse, deberá
elegir de su seno un representante o presidente y toma sus decisiones por
mayoría simple.

9.4. Principio de alternabilidad.

En 1986, el Dr. Caldera -al analizar el Anteproyecto de Ley Orgánica del
Trabajo-, expresó:

El otro aspecto que ha sido motivo de muchas consideraciones ha sido el relativo
a la no reelección de los dirigentes sindicales […] Un artículo […] dice que “los
integrantes de la junta directiva de un sindicato pueden ser reelectos para un
segundo período en la administración de su mandato, pero vencido éste deberá
transcurrir por lo menos un período para poder proponerse nuevamente, ya sea
para el mismo cargo o para otro en la junta directiva”. Este es un tema muy difícil,
porque es de aquellos problemas en que las fórmulas opuestas tienen a su favor
argumentos poderosos. El argumento de la no reelección tiende a evitar que se
estratifiques permanentemente en los cargos, en que se creen las roscas y los
abusos y los aspectos que puedan ser perjudiciales en la marcha del sindicato.
El argumento a favor de la reelección es el de que los que están entregados a
esta labor adquieren capacidad mayor para hacerla, el que no hay exceso de
recursos humanos para estar renovando a cada paso. De manera que es una
cuestión en la cual los representantes o dirigentes sindicales que están en la
Comisión podrán dar su mejor luz237.

Sobre las condiciones de reelección, la Comisión de Expertos se
pronunció:

121. Las prohibiciones o restricciones impuestas a la reelección de dirigentes
sindicales constituyen también un importante obstáculo al derecho de las
organizaciones de elegir libremente a sus representantes, cualesquiera sean su
alcance o modalidad: prohibición absoluta, prohibición de reelección en caso de
ejercicio anterior de cargos sindicales o prohibición en caso de haber cumplido
un cierto número de mandatos sucesivos. La Comisión considera incompatible
con el Convenio toda disposición, independientemente de la forma que revista,
por la que se restrinja o prohíba la reelección para cumplir un mandato sindical.
Las disposiciones de esta índole pueden dar origen a situaciones especialmente
problemáticas para las organizaciones que no cuentan con un número suficiente
de personas capacitadas para ejercer funciones sindicales. Lo mismo puede
ocurrir en el caso de las disposiciones que fijan límites a la duración de los
mandatos de los dirigentes sindicales238.

Establece el Artículo 441 de la Ley Orgánica del Trabajo, que si un
funcionario sindical no cumple con la fijación en un lugar visible de las oficinas
sindicales de la cuenta que proyecta presentar, no tendrá derecho a la
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237 Caldera, Rafael (1986). Consideraciones sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo en Revista

Relaciones de Trabajo, Nº 7, marzo 1986. Valencia: Asociación de Relaciones de Trabajo de Venezuela.
Pp. 251-265.

238  En sentido similar se pronunció el Comité de Libertad Sindical: “425. La prohibición de reelección de los
dirigentes sindicales no es compatible con el Convenio núm. 87. Esta prohibición puede tener además
graves consecuencias para el normal desarrollo de un movimiento sindical donde éste cuente con un
número insuficiente de personas capaces de desempeñar adecuadamente las funciones de dirección
sindical”.
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reelección, norma que ratifica el Artículo 127 del Reglamento.

9.5. Principio de representación proporcional para los cuerpos
colegiados.

Para los cuerpos colegiados, el Artículo 434 de la Ley Orgánica del Trabajo
establece en la elección se aplicará el principio de la representación
proporcional.

En algunos estatutos se ha observado que acogen como mecanismo de
elección el sistema de planchas, con aplicación total del principio de
representación proporcional.

9.6. Convocatoria de elecciones sindicales por orden judicial.
Según el Comité de Libertad Sindical, “el derecho de los trabajadores a

elegir libremente sus representantes debería hacerse efectivo de acuerdo con
los estatutos de las distintas asociaciones profesionales y no debería
subordinarse a la convocatoria de elecciones por vía de resolución ministerial”
(430).

El Artículo 435 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “transcurridos
tres (3) meses de vencido el período para el cual haya sido elegida la directiva
del sindicato sin que se haya convocado a nuevas elecciones, un número no
menor del diez por ciento (10%) de los trabajadores miembros de la
organización, podrá solicitar al Juez del Trabajo de la jurisdicción que disponga
la convocatoria respectiva”.

Con la Constitución de 1999, la competencia corresponde a la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (Artículo 297), que conforme al a
los establecido en el Artículo 123 del Reglamento (LOT) “ordenará la
convocatoria a elecciones sindicales y adoptará las medidas necesarias para
garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral”, como “designar,
en su caso, la comisión electoral, quien deberá actuar de conformidad con lo
atribuido en los estatutos o reglamentos electorales del sindicato” (Villasmil
Prieto, 2003)239.

9.7. Protección especial de los trabajadores durante las elecciones
sindicales.

La Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo
(1985) advierte que “se extiende el fuero sindical a los candidatos a elecciones
sindicales que estén apoyados por lo menos por el 20% de los miembros del

________________
239 Villasmil Prieto. Ob. Cit. Insiste el autor que “el Juez […] podrá suplir su designación más no sus

atribuciones. Con todo, ello no le impedirá dictará dictar medidas cautelares, aún innominadas, si
entendiese insuficientes las atribuciones reconocidas estatutariamente a la Comisión Electoral” (p. 166).

José Manuel Arráiz Cabrices



257

sindicato, y esta inamovilidad los cubre desde el momento de la presentación
de las planchas, comunicada a tal efecto a la Inspectoría del Trabajo, hasta
que se celebre la elección, sin que la protección referida pueda extenderse
por más de tres meses”240.

El Artículo 452 de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que “en caso de
celebrarse elecciones sindicales, los trabajadores de la empresa gozarán de
inamovilidad desde el momento de la convocatoria hasta el de la elección. El
lapso respectivo no podrá exceder de dos (2) meses durante el período de
dos (2) años”.

9.8. Impugnación de las elecciones.

El Comité de Libertad Sindical sostiene lo siguiente:
440. Las medidas que puedan ser tomadas por vía administrativa en caso de
impugnación de los resultados electorales corren el riesgo de parecer arbitrarias.
Por eso, y también para garantizar un procedimiento imparcial y objetivo, los
casos de esa índole deberían ser examinados por las autoridades judiciales.
441. A fin de evitar el peligro de menoscabar seriamente el derecho de los
trabajadores a elegir sus representantes con plena libertad, las quejas por las
que se impugna el resultado de las elecciones, presentadas ante los tribunales
del trabajo por una autoridad administrativa, no deberían tener por efecto la
suspensión de la validez de dichas elecciones mientras no se conozca el resultado
final de la acción judicial.
442. En los casos en que sean impugnados los resultados de elecciones
sindicales, estas cuestiones deberían remitirse a las autoridades judiciales,
quienes deberían garantizar un procedimiento imparcial, objetivo y rápido

En Venezuela, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en la
sentencia Nº 122-05, 11-08, decidió que el empleador carecía de cualidad o
interés jurídico para intentar la nulidad de las elecciones sindicales de una
organización de trabajadores, fundamentada en el principio de pureza (los
intereses patronales son incompatibles con los intereses de los trabajadores).

9.9. Referéndum sindical.
Alegría (2005) sostiene que el referendo se ha hecho una práctica para

consultar a los trabajadores sobre diversos tópicos, como “la firma de un
convenio colectivo, intensificación de medidas conflictivas, etc.”241.

En los documentos estatutarios se regula al referendo como mecanismo
de la junta directiva para tomar decisiones que afecten los intereses de la
organización y sus afiliados, a través del voto directo y secreto; inclusive para
la revocatoria del mandato de uno o más miembros de los directivos sindicales.

La iniciativa está en manos de la junta directiva de la organización o por la

______________________
240 Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo (1985). Ob. Cit., p. 31.
241 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 119.
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solicitud de un porcentaje de trabajadores (usualmente el 30% de los miembros
activos).

La utilidad de este tipo de consultas es relativo, si la organización tiene
sus mecanismos de convocatorias para celebrar asambleas generales de
afiliados. Por lo tanto, el referendo estaría utilizándose como sustitutivo de
ellas.

10. EL PATRIMONIO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.

10.1. El patrimonio social.
Afirma Aguilar Gorrondona (2008) que “la persona jurídica también tiene

un patrimonio propio, principio de donde deriva”, entre otras cosas:
1. Los bienes de la persona jurídica pertenecen a ésta y no están en comunidad

entre sus creadores o integrantes (aún cuando éstos pueden tener derechos
en relación con tales bienes).

2. Los bienes de la persona jurídica son prenda común de los acreedores de
ella; pero no de los acreedores de quienes crearon o integran dicha persona.
Estos acreedores sólo pueden hacer efectivos sus créditos sobre los derechos
de participación (beneficios, utilidades, dividendos, etc.), que eventualmente
tengan tales creadores o integrantes de la persona jurídica de que se trate.

3. Los bienes de los creadores o integrantes de la persona jurídica, en principio,
no responden de las obligaciones de la persona jurídica, aun cuando dicha
regla tiene importante excepciones, y

4. Es perfectamente posible la existencia de relaciones patrimoniales entre la
persona jurídica, por una parte, y sus creadores  o integrantes por la otra, a la
par de las que pueden existir entre la persona jurídica y otra persona
cualquiera242.

En el Derecho de Sociedades, el elemento económico de la sociedad
queda determinado, entre otras formas, por la contribución que cada asociado
entrega para constituir el soporte que permitirá el desarrollo del objeto. Sostiene
Hung (1988)243 que “los acuerdos entre los diversos participantes regularán
las fórmulas conforme a las cuales tal conjunto de medios se va a constituir,
es decir, se van a integrar formando el llamado fondo común”. Más adelante,
el mencionado autor agrega que el fondo “puede integrarse de las más diversas
maneras: aportaciones en dinero; aportaciones de cosas (ya sea en propiedad
o en uso); aportaciones de derechos (créditos, derechos de propiedad industrial,
derechos de autor, etc.) y […] la propia industria”244.

10.2. El patrimonio sindical.
El patrimonio de la organización sindical no puede ser afectado por los

_____________________
242 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit., p. 414.
243 Hung (1988). Ob. Cit., p. 14.
244 Hung (1988). Ob. Cit., p. 14.
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acreedores particulares de los afiliados245.
El Comité de Libertad Sindical ha mantenido el criterio que el derecho de

los trabajadores a constituir las entidades de su elección; el derecho de éstas
a elaborar sus estatutos y reglamentos internos, así como instaurar su gestión
y actividad “suponen la independencia financiera, lo cual implica que las
organizaciones no estén financiadas de manera tal que estén sujetas a la
discreción de los poderes públicos” (466)246.

Igualmente señaló el Comité que la confiscación de bienes propiedad del
sindicato por las autoridades, sin orden judicial, “constituye un atentado contra
el derecho de propiedad de los bienes sindicales y una injerencia indebida en
las actividades de los sindicatos, contraria a los principios de la libertad sindical”
(190).

En 1974, vigente la Ley del Trabajo, Araujo expresó que “los fondos de
los sindicatos están constituidos por las contribuciones de sus asociados y
por aquellas otras contribuciones, que se determinen en los contratos
colectivos, como las asignaciones patronales, becas, compra de libros y otros
más”. Luego agrega que “de todos estos fondos, la junta directiva de los
sindicatos deben rendir cuenta por lo menos cada seis (6) meses a la asamblea
general y mandar copia de la misma a la Inspectoría del Trabajo dentro del
término de 15 días siguientes a su presentación a la asamblea al Inspector del
Trabajo de su jurisdicción”247.

En 1993, Sainz Muñoz sostuvo que “con el fin de garantizar la pulcritud
en el manejo de los fondos y recursos sindicales, la nueva legislación trata de
crear mecanismos que ayuden a erradicar la corrupción sindical, que tanto
daño y descrédito ha traído lamentablemente al sector sindical”248.

En 2005 Alegría manifestó que los fondos sindicales son “los recursos
económicos que pueden llegar a una organización”, que en lo esencial son
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___________________
245 Hung (1988). Ob. Cit. “Al hablar de patrimonio propio, separado del patrimonio de los socios, se quiere

poner de manifiesto, fundamentalmente, que el patrimonio social no puede ser afectado por los acreedores
particulares de los socios individuales y que los acreedores sociales no pueden actuar, al menos
directamente, sobre el patrimonio de los socios individuales con ocasión de obligaciones asumidas por la
sociedad” (p. 42).

246 El Comité también sostiene: “467. En lo que respecta a los sistemas de financiación del movimiento
sindical que ponen a las organizaciones sindicales bajo la dependencia financiera de un organismo público,
el Comité estimó que toda forma de control del Estado es incompatible con los principios de la libertad
sindical y debía ser abolida puesto que permitía una injerencia de las autoridades en la administración
financiera de los sindicatos.- 472. Los diversos sistemas de subvenciones a las organizaciones de
trabajadores producen consecuencias diferentes según la forma que revistan, el espíritu según el cual
hayan sido concebidos y aplicados y la medida en que tales subvenciones se concedan en virtud de
textos legales precisos o dependan exclusivamente de la discreción de los poderes públicos. Las
repercusiones que dicha ayuda financiera pueda tener sobre la autonomía de las organizaciones sindicales
dependerán esencialmente de las circunstancias; no pueden ser apreciadas a la luz de principios generales,
pues se trata de una cuestión de hecho que debe ser examinada en cada caso, habida cuenta de las
circunstancias de ese caso”.

247 Araujo (1974). Ob. Cit., pp. 298-299.
248 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., pp. 113-114.
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“los aportes, cuotas y contribuciones de los miembros o afiliados; y las ayudas
y contribuciones pactadas en los convenios colectivos de trabajo”. Dicho autor
también incluye “aquellos fondos que provengan de actividades lícitas -desde
luego, no comerciales-, que se desarrollen en procura de recursos; los que
provengan de contribuciones de terceros al sindicato con el cuido de aquellos
que provengan del Estado o de empleadores que por ningún respecto pueden
afectar la independencia y autonomía de estas organizaciones sindicales”249.

En los estatutos sindicales se declara que el patrimonio de la organización
se constituye con el aporte de los afiliados, a través de las cuotas ordinarias y
extraordinarias; con los bienes muebles e inmuebles que adquiera la
organización; con el producto de cualquier iniciativa de la asamblea de
trabajadores o la junta directiva, así como donaciones y legados que estas
acepten, según esté regulado; con otros recursos ocasionales, así como los
aportes establecidos en las convenciones colectivas de trabajo.

Según el Comité de Libertad Sindical, “corresponde a las propias
organizaciones decidir si reciben financiamiento para actividades legítimas de
promoción y defensa de los derechos humanos y de los derechos sindicales”
(494).

10.3. Reglas para la administración del patrimonio sindical.
“Las cuestiones relativas a la financiación de las organizaciones sindicales

[…] por lo que respecta a sus propios presupuestos […] deberían regularse
por los estatutos” (473). Así se pronunció el Comité de Libertad Sindical, y
agrega que “toda disposición por la que se confiera a las autoridades el derecho
a restringir la libertad de un sindicato para administrar e invertir sus fondos
como lo desee, dentro de objetivos sindicales normalmente lícitos, sería
incompatible con los principios de la libertad sindical” (485).

Araujo (1974) destaca “por parte del legislador una gran preocupación
para proteger al trabajador sindicalizado mediante la fiscalización de la
administración de sus fondos. De aquí que se establezcan ciertas reglas para
el manejo cuidadoso de los mismos”250. En este mismo sentido, Manrique
Siso (1974) expresó:

Ya se habla de una delincuencia sindical, de un delito sindical, un nuevo estereotipo
criminológico que pone en zozobra la seguridad jurídica de los trabajadores y
atemoriza la creación de fuentes de trabajo. Al delincuente sindical se le ha
denominado sindicalero […] agente patronal […] Y no es raro verlos apropiándose
de las cuotas sindicales, traicionando sus obligaciones para con los trabajadores,
negociando los fueros sindicales, saboteando huelgas, fomentando huelgas para
luego negociarlas, vendiendo cláusulas sindicales, cobrando por las fuentes de
trabajo (reportes), defendiendo a los patronos, desasistiendo a los trabajadores,
perpetuándose en sus cargos por no efectuar las elecciones estatutariamente,
cobrando comisiones a los abogados para abulten sus honorarios en las

__________________
249 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 115.
250 Araujo (1974). Ob. Cit., p. 299.
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discusiones de contratos colectivos y en las comisiones tripartitas, etc. (cursiva
agregada)251.

Luego, en 1986, el Dr. Caldera -al analizar el Anteproyecto de Ley Orgánica
del Trabajo-, expresó:

[…] algunos plantean que se debería introducir alguna norma para evitar la
corrupción sindical, en cuanto al pago de partidas de montos considerables que
en los contratos colectivos se establecen cuando se arreglan y que después se
distribuyen en una forma que no queda suficientemente aclarada, que no llega a
satisfacer totalmente la opinión de los propios trabajadores; establecer algún
mecanismo, alguna norma limitativa, o por lo menos un mecanismo de control
en la inversión de esas cantidades que las empresas pueden pagar al firmar un
contrato colectivo y que llegan a ser muy grandes. Esto puede ser útil.
Por otra parte, los dirigentes sindicales son reacios a aceptar una especie de
vigilancia o control permanente sobre su funcionamiento. La Ley del Trabajo y su
Reglamento tienen desde hace tiempo muchas normas sobre el número, la lista
de trabajadores, los miembros, los fondos sindicales, y esto ha sido letra muerta
en general, porque no ha habido verdadera conciencia de la conveniencia de
este tipo de control. Sugiero estos temas para que sean considerados en el seno
de la Subcomisión252.

Alegría (2005), refiriéndose a la Ley ya promulgada, manifiesta que se
incorporó “una detallada normativa para regular [los fondos sindicales] en buena
medida forzado el legislador a una cruel realidad como es esa que indica el
uso indebido -malversación, apropiación, corrupción- de los fondos sindicales
en no pocas organizaciones […] de todos los niveles”253.

Sobre las regulaciones estatales en la administración de los sindicatos, el
Comité de Libertad Sindical sostiene que “las disposiciones referentes a la
administración financiera de las organizaciones de trabajadores no deben ser
de índole tal que las autoridades públicas puedan ejercer facultades sobre las
mismas (468). Respecto a la exigencia de libros y similares, expresó:

488. La obligación impuesta a los sindicatos en virtud de la Ley de hacer sellar
sus libros de contabilidad y numerar sus páginas por el Ministerio del Trabajo
antes de utilizarlos parece destinada únicamente a evitar fraudes. El Comité
opinó que tal exigencia no parece constituir una violación de los derechos
sindicales.

El Artículo 423, literal k, de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que los
estatutos determinen las reglas para la administración del patrimonio sindical;
que se lleven algunos libros, como el de inventario (para asentar los bienes
muebles e inmuebles del sindicato); presupuesto de gastos, un libro caja y un
libro diario.

10.3.1. Destino de los fondos sindicales.

El Artículo 423, literal k, de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que los
estatutos precisen la utilización de los fondos; y el Artículo 437 eiusdem,
establece que “los fondos sindicales no podrán ser destinados sino a los fines

_________________
251 Manrique Siso (1974). Ob. Cit., pp. 114-115.
252 Caldera, Rafael (1986). Ob. Cit., p. 262.
253 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 114.
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_________________
254 El Comité de Libertad Sindical sostiene que “las disposiciones que restringen la libertad de los sindicatos

de administrar y utilizar sus fondos según sus deseos para llevar a cabo actividades sindicales normales
y legales son incompatibles con los principios de la libertad sindical” (469).

255 El Comité de Libertad Sindical apreció que “una disposición que prohíbe a los dirigentes sindicales percibir
remuneración no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio núm. 87” (458).

256 Comité de Libertad Sindical: “486. La congelación de las cuentas de un sindicato puede constituir una
grave injerencia de las autoridades en las actividades sindicales”.

previstos en los estatutos. La violación de este precepto se sancionará en la
forma prevista por esta Ley”254.

Las cláusulas estatutarias ordenan que los fondos sindicales sólo podrán
utilizarse en las gestiones inherentes a la actividad sindical o para ayuda
ocasional de sus miembros, siempre que encuentren en situación de
enfermedad, accidente o cesante255. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical
mantiene el criterio de que “el reparto de las cuotas sindicales entre las diversas
estructuras sindicales es competencia exclusiva de los sindicatos interesados”
(474).

También se observó la declaratoria de responsabilidad solidaria de los
integrantes de la junta directiva hasta por culpa leve, en el ejercicio de la
administración del sindicato, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

10.3.2. Depósito de los fondos sindicales.

Según el Comité de Libertad Sindical, “un sistema según el cual los
trabajadores estén obligados a pagar una cotización a un organismo de derecho
público que, a su vez, asegura el financiamiento de las organizaciones
sindicales puede entrañar graves peligros para la independencia de dichas
organizaciones” (470).

El Artículo 439 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé que “los fondos
sindicales deberán depositarse en un instituto bancario a nombre del sindicato.
En los lugares en que no existan agencias bancarias, el depósito se hará en
los establecimientos que determine el Ejecutivo Nacional”256; y “no podrá
mantenerse dinero efectivo en la caja del sindicato una cantidad que exceda
de la fijada por los estatutos”.

En las cartas estatutarias, las cláusulas reproducen las normas legales,
limitando la cantidad de dinero que puede permanecer en la caja del sindicato
y determinan quiénes de los integrantes de la junta directiva tienen la función
de movilizar las cuentas, correspondiendo ordinariamente al secretario general,
conjuntamente con el secretario de finanzas.

10.3.3. Presupuesto de gastos.

El Artículo 438 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “la asamblea
sindical votará cada año el presupuesto de gastos. La junta directiva deberá
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ajustarse estrictamente a sus disposiciones”.

Las cláusulas estatutarias ordenan que los gastos extraordinarios deban
aprobarse por la asamblea de trabajadores, salvo que se trate de casos
urgentes, en que la junta directiva podrá disponer el gasto por mayoría de
votos, dando cuenta a la asamblea en forma inmediata.

En algunos documentos se especifican las partidas: Gastos
administrativos; viáticos, movilización, asignaciones y pago de permisos
sindicales; servicios y pagos directos a los afiliados; capacitación sindical;
inversiones; imprevistos, entre otras. Igualmente se ordena que cada partida
se divida en ítems, dependiendo de la organización; y estableciendo límites a
cada una, de acuerdo al ingreso total de fondos257.

10.3.4. Movilización de los fondos sindicales.
Durante la vigencia de la Ley del Trabajo (LT), Araujo (1974) expresó que

para movilizar los fondos sindicales, por medio de cheques, letras de cambio
u otros títulos valores, debían estar firmados por la persona que preside la
organización, el tesorero y otro miembro de la junta directiva258.

Actualmente, el Artículo 440 de la Ley Orgánica del Trabajo establece
que “los fondos sindicales no podrán ser movilizados, ni puede efectuarse de
ellos pago alguno, sino mediante instrumento firmado conjuntamente por tres
(3) miembros de la directiva que determinen los estatutos”.

10.4. Las cuotas sindicales.
Las cuotas sindicales constituyen los aportes económicos que deben

realizar, en principio, los trabajadores afiliados a la organización sindical, para
su funcionamiento adecuado. Según el Comité de Libertad Sindical, “las cuotas
sindicales no pertenecen a las autoridades ni son fondos públicos, sino una
suma en depósito de la que las autoridades no pueden disponer, por una
razón que no sea la de entregarlas a la organización sindical en cuestión sin
demora” (479).

La Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo
(1985) informa que se previó “la retención en la fuente, de la cotización de los
miembros de un sindicato para su organización, y del 50% de esa cotización,
de los trabajadores que sin ser miembros del sindicato estén amparados por
una convención colectiva celebrada por el mismo”259.
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257 Por ejemplo: La partida de gastos de representación, viáticos, movilización, asignaciones y pagos de

permisos, no podrá exceder del 30% del total de ingresos. La partida de imprevistos, no podrá exceder
del 20% del presupuesto anual; y así sucesivamente.

258 Araujo (1974). Ob. Cit., p. 299.
259 Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo (1985). Ob. Cit., p. 31.
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___________________
260 Álvarez de Escalona (1993). Ob. Cit., pp. 300-301.
261 Alfonzo-Guzmán (1988). Ob. Cit. “La Constitución de 1961, acogida al criterio del profesor Caldera, admite

la licitud de la referida estipulación en los contratos colectivos “dentro de las condiciones que legalmente
se pauten (Art. 90). Ello ratifica a nuestros ojos el acierto de la postura adversa a la legitimidad del
mencionado privilegio, mientras la Ley no establezca las condiciones destinadas a restarle su peligrosidad
como arma de dominación ideológica, política y sindical” (p. 245).

262 Álvarez de Escalona (1993). Ob. Cit., p. 301.

La vigente Ley Orgánica del Trabajo establece la cuota sindical económica
en el Artículo 446:

Artículo 446: Los patronos deberán descontar de los salarios de los trabajadores
afiliados a un sindicato las cuotas ordinarias o extraordinarias que el sindicato
haya fijado de conformidad con sus estatutos. A los demás trabajadores
beneficiados por una convención colectiva celebrada por el sindicato y que no
pertenezcan a otra organización sindical, se les descontará el monto de la cuota
extraordinaria establecida para miembros, por concepto de solidaridad y por motivo
de los beneficios obtenidos en dicha convención colectiva. Las sumas recaudadas
las entregará el patrono a los representantes autorizados del sindicato tan pronto
haya hecho la recaudación.

Álvarez de Escalona (1993) sostiene que la Ley “estableció todo lo
referente al descuento por parte del patrono de cuotas ordinarias y
extraordinarias que el sindicato haya fijado en sus estatutos, pero éste
descuento no se hará sólo a los afiliados, sino también a los demás trabajadores
que se beneficien con la contratación colectiva”260.

En los estatutos se regulan como un deber de todo miembro y se distinguen
las ordinarias de las extraordinarias.

En la Constitución la República de 1961 se estableció expresamente la
posibilidad de incluir en la convención colectiva la cláusula sindical, cuyo
desarrollo en las relaciones obrero-patronales derivó en una tipología bastante
amplia de obligaciones y prestaciones a cargo del empleador y los
trabajadores261. Luego, en la Carta Fundamental de 1999 desapareció la
mención de la cláusula sindical.

Retomando el análisis del Artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo,
Álvarez de Escalona (1993) sostiene que “se admite en general, como una
primera forma de ella [cláusula sindical], la obligación del patrono de descontar
determinadas cantidades de dinero, a título de cuota sindical a los trabajadores
de la empresa, afiliados al sindicato”; y agrega que “no existe controversia
alguna cuando la retención por ese concepto es autorizada previamente por
el trabajador, ya sea expresamente o por cualquier otra forma que no origine
dudas acerca de su acuerdo”. No obstante, respecto a la cuota de solidaridad
que deben pagar los no afiliados por ser beneficiarios del convenio celebrado
por el sindicato, la considera “violatoria de los artículos 86 y 87 constitucionales
[de 1961], que garantizan la inviolabilidad de la seguridad y certeza del salario.
Contradice además lo dispuesto en el Artículo 132 de la Ley que prohíbe la
cesión del salario”262.
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10.4.1. Las cuotas ordinarias.

Según el Artículo 423, literal g, de la Ley Orgánica del Trabajo, en los
estatutos deberá establecerse el “monto y periodicidad de las cuotas ordinarias”.
La fijación puede hacer utilizando como referencia un porcentaje sobre la
remuneración o un monto fijo, semanal, mensual o anual.

10.4.2. Las cuotas extraordinarias.
El Artículo 423, literal g, de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que en los

estatutos establezcan las “causas y procedimientos para decretar cuotas
extraordinarias” a sus afiliados, aunque el Artículo 126 del Reglamento sólo
permite su regulación a través de los convenios colectivos.

Para el Comité de Libertad Sindical, “cuando una legislación acepta
cláusula de seguridad sindical como la deducción de cuotas sindicales a no
afiliados que se benefician de la contratación colectiva, tales cláusulas sólo
deberían hacerse efectivas a través de los convenios colectivos” (480).

Respecto a las cuotas sindicales extraordinarias para los no afiliados, el
Artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo las autoriza por vía de contratación
colectiva: “Los trabajadores beneficiados por una convención colectiva
celebrada por el sindicato y que no pertenezcan a otra organización sindical,
se les descontará el monto de la cuota extraordinaria establecida para
miembros, por concepto de solidaridad y por motivo de los beneficios obtenidos
en dicha convención colectiva”.

10.4.3. Descuento y pago de las cuotas sindicales.

El Comité de Libertad Sindical sostiene que “la cuestión del descuento de
las cuotas sindicales por los empleadores y su transferencia a los sindicatos
ha de resolverse por negociación colectiva entre los empleadores y los
sindicatos en su conjunto, sin obstáculos de carácter legislativos” (481)263.

En Venezuela, vigente la Ley del Trabajo, la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Trabajo dictaminó que “como la cotización sindical es un
descuento que se hace del salario del trabajador, se requiere la autorización
expresa del prestador de servicios al patrono, para que éste proceda a tal
retención” (dictamen de 6 de febrero de 1969)264.

Actualmente, la Ley Orgánica del Trabajo establece varias reglas para el
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263 Comité de Libertad Sindical: “1100. El Comité ha señalado a la atención la Recomendación sobre los

representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143), que estipula cuando no existan otros arreglos para
la recaudación de las cuotas sindicales, se debería permitir que los representantes de los trabajadores
autorizados a ello por el sindicato cobren periódicamente las cuotas sindicales en los locales de la
empresa”.

264 Ver en Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, pp. 1764-1765.



266

descuento de las cuotas ordinarias y extraordinarias: “Los patronos deberán
descontar de los salarios de los trabajadores afiliados a un sindicato las cuotas
ordinarias o extraordinarias que el sindicato haya fijado de conformidad con
sus estatutos” (Artículo 446 LOT).

Tal descuento no es automático. El Artículo 132 de la Ley (LOT) ordena
que “en empresas que ocupen más de cincuenta (50) trabajadores, el
trabajador podrá solicitar del patrono que le descuente de su salario cuotas
únicas o periódicas en beneficio del sindicato al que esté afiliado” y en todo
caso, “el trabajador podrá revocar la autorización cuando lo desee”, disposición
que ha causado discusión.

Por ejemplo, Alegría (2005) opina que, “no necesariamente debe el
sindicato mostrar al patrono las autorizaciones para el descuento, bastaría
con mostrar la inscripción al sindicato, ya que si existe el pago de la cuota
funcionará como una consecuencia lógica” y agrega que “la práctica dominante
es la autorización del descuento”265. Para el Comité de Libertad Sindical, “la
exigencia de que los trabajadores hiciesen constar por escrito su afiliación
sindical como condición previa para que se procediera al descuento de las
cuotas sindicales en nómina no viola los principios de la libertad sindical” (476).

La Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen Nº 45, de
fecha 10 de septiembre de 1992 expresó: “Los patronos están obligados a
descontar la cuota extraordinaria prevista en el Artículo 446 sin requerir la
autorización de los trabajadores no sindicalizados, cuando han sido
beneficiados por la discusión de una convención colectiva, pero con el requisito
de procedencia de que no pertenezcan a otra organización sindical y sólo por
el monto de la cuota extraordinaria fijada para los miembros por concepto de
solidaridad sólo en esa oportunidad, por ser una cuota única”266.

Igualmente, el Artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que
“las sumas recaudadas las entregará el patrono a los representantes
autorizados del sindicato tan pronto haya hecho la recaudación”. Al respecto,
el Comité de Libertad Sindical sostiene que “debería evitarse la supresión de
la posibilidad de percibir cotizaciones sindicales en nómina, que pudiera causar
dificultades financieras para las organizaciones sindicales, pues no propicia
que se instauren relaciones profesionales armoniosas” (475).

En la sentencia de fecha 27 de abril de 1993, emanada de la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Rafael
Alfonzo-Guzmán, se estableció que la falta de puntualidad del empleador en
la entrega de los fondos genera el pago de intereses moratorios267.

___________________
265 Alegría (2005). Ob. Cit., pp. 115-116.
266 En Torres (1995,a). Ob. Cit., pp. 141-144.
267 Comité de Libertad Sindical: “Un retraso considerable en la administración de justicia en relación con la

entrega de las cotizaciones sindicales, retenidas por una empresa equivale en la práctica a una denegación
de justicia” (482).
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En todo caso de descuento o pago directo por el trabajador afiliado, se
prevé en los estatutos la entrega de recibos, debidamente firmados por el
secretario general, por el secretario tesorero o ambos.

10.4.4. Revisión de cuotas ordinarias y extraordinarias.

El Artículo 423, literal g, de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que los
estatutos establezcan el procedimiento para revisar el monto y periodicidad
de las cuotas ordinarias.

En los documentos nacionales consultados, el monto de las cuotas
sindicales sólo puede ser aumentado mediante decisión de la asamblea de
trabajadores.

10.5. Otros aportes.
En las sociedades, los aportes del socio pueden consistir en la entrega

de bienes en propiedad o cualquier otro título que comporte el uso y goce,
como el comodato, arrendamiento y similares. La transferencia se debe realizar
conforme a los requisitos legales y el incumplimiento acarrea responsabilidad
civil268.

En este rubro entran las donaciones y legados que la junta directiva acepte,
así como los aportes establecidos en las convenciones colectivas de trabajo a
cargo del empleador y el monto de las multas impuestas a los afiliados por
incumplimiento de sus deberes.

10.6. Subsidios y reservas.
El Artículo 423, literal m, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que en

los estatutos deberá determinarse “los subsidios que puedan otorgarse a los
asociados y reservas que deban hacerse a esos fines”.

Usualmente, las reservas se fijan en veinte por ciento (20%) de los fondos
y su finalidad es cubrir gastos derivados de los posibles conflictos laborales,
enfermedades y accidentes que sufran los miembros del sindicato, entre otros.
En ocasiones se dispone que si el sindicato no agotó su presupuesto anual, la
cantidad restante forme parte de las reservas.

Las ayudas ocasionales de los miembros accidentados, enfermos o
cesantes, generalmente las ordena la asamblea de trabajadores, quien

_____________________
268 Hung (1988). Ob. Cit. “Con motivo del aporte, queda establecida una relación entre la sociedad y los

socios individualmente considerados; relación que se rige conforme a las reglas normales del tipo
contractual que califique el aporte. En tal virtud, si el socio ha aportado en propiedad un terminado bien,
quedará obligado frente a la sociedad conforme a las reglas que regulan la transmisión de la propiedad
a título oneroso (garantías de saneamiento, evicción, vicios ocultos, etc.). Si el bien ha sido entregado en
arrendamiento o comodato, el socio quedará obligado a mantenerla a la sociedad, durante el tiempo
estipulado, en el uso y goce pacífico de los bienes entregados” (p. 102).
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determinará el monto y duración de tales ayudas en cada caso particular.

También se prevén fondos de resistencia, recaudados conforme lo
establezca la normativa interna, cuya finalidad es sufragar los gastos que
genere la acción sindical, como los procedimientos conflictivos, huelgarios o
no; la negociación colectiva y situaciones similares.

10.7. Control interno.
Los estatutos pueden establecer órganos especializados en el control

interno o comisiones revisoras de cuentas, encargadas de velar por el
cumplimiento de lo previsto para la administración de los fondos y destino del
patrimonio sindical.

En la mayoría de los casos se trata de un órgano colegiado, integrado por
varios miembros elegidos directamente por la asamblea general de
trabajadores afiliados, en la oportunidad de elegir a la junta directiva y duran
en el ejercicio de sus cargos el mismo tiempo, pudiendo ser reelectos.

Las funciones específicas de tales comisiones son, entre otras: Revisar
la contabilidad del sindicato; fiscalizar la administración, verificando el estado
de la caja, la existencia de los títulos valores (si fuere el caso) y las órdenes
de pago y demás elementos; informar de los resultados de su investigación a
la junta directiva y a la asamblea general de trabajadores, por lo menos, una
vez al año; dictaminar sobre la memoria, inventario, balances de ganancias y
pérdidas; presupuesto de gastos, prestamos y similares; participar en las
reuniones de la junta directiva, sin derecho a voto; solicitar a la junta directiva
la convocatoria a asambleas generales cuando se detecte graves
irregularidades administrativas; y vigilar la liquidación del sindicato.

Igualmente se prevé que la junta directiva estará obligada a proporcionar
a los afiliados el acceso a la información y documentación de la organización,
en general y de lo relacionado al ejercicio económico del sindicato, en particular.

10.8. La presentación de cuentas anuales.
Sobre la exigencia legal de las cuentas, el Comité de Libertad Sindical se

pronunció:
489. El Comité observó que generalmente las organizaciones sindicales parecen
aceptar las disposiciones legislativas que establecen, por ejemplo, la presentación
anual de balances financieros a las autoridades en la forma prescrita por la Ley,
y el suministro de otros datos acerca de cuestiones que no parezcan claras en
dichos balances financieros, no constituyen en sí una violación de la autonomía
sindical. A este respecto, recordó que sólo cabe concebir la utilidad de las medidas
de control sobre la gestión de las organizaciones si se utilizan para prevenir
abusos y para proteger a los propios miembros del sindicato contra una mala
gestión de sus fondos. No obstante, parece que este tipo de disposiciones ofrece
en ciertos casos el riesgo de permitir que las autoridades públicas intervengan
en la gestión  de los sindicatos y que esta intervención puede prestarse a que se
limite el derecho de las organizaciones o que se perturbe su legítimo ejercicio,
contrariamente a lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio núm. 87. Sin em-
bargo, cabe considerar que existen ciertas garantías contra tales intervenciones
cuando el funcionario designado para efectuar este control goza de cierta
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independencia respecto de las autoridades administrativas y si, a su vez, se
halla sometido al control de las autoridades judiciales269.

Según el Artículo 423, literal l, de la Ley Orgánica del Trabajo, los estatutos
determinarán la oportunidad de presentación y requisitos de las cuentas de la
administración.

10.8.1. Oportunidad.
En todo caso, el Comité de Libertad Sindical insiste que el control no lo

puede ejercer directamente el gobierno:
487. Mientras muchas legislaciones disponen que los libros contables de los
sindicatos sean examinados por un interventor de cuentas, ya sea nombrado por
el sindicato, ya por el registrador de sindicatos, caso éste menos frecuente, es
un principio generalmente aceptado que dicho interventor debe poseer las
calificaciones normales exigidas en su profesión y ser una persona independiente.
Por lo tanto, una disposición que reserve al gobierno el derecho de verificar los
fondos sindicales es incompatible con el principio generalmente aceptado de
que los sindicatos deben tener el derecho de organizar su administración y de
que las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda
a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

El Artículo 441 de la Ley Orgánica del Trabajo aclara que “la junta directiva
estará obligada a rendir a la asamblea, cada año, cuenta detallada y completa
de su administración”.

10.8.2. Requisitos de la presentación.
Ordena el Artículo 441 de la Ley Orgánica del Trabajo que la cuenta debe

ser “detallada y completa” y además, “quince (15) días antes, por lo menos a
la fecha en que vaya a celebrarse la asamblea, la junta directiva colocará una
copia de la cuenta que proyecte presentar, en lugar visible de las oficinas
sindicales, para que pueda ser examinada por los socios” y quienes no cumplan
con esta obligación, no podrán ser reelectos, orden que ratifica el Artículo 127
del Reglamento.

10.9. Remisión de informe de administración al Inspector del Trabajo.

Sobre los controles de la administración del sindicato, la Comisión de
Expertos expresó:

125. La Comisión estima que no se atenta contra el derecho de las organizaciones
de organizar su administración cuando, por ejemplo, los controles se limitan a la
obligación de presentar periódicamente informes financieros o si dichos controles
se llevan a cabo cuando existen razones graves para suponer que las actividades
de una organización son contrarias a sus estatutos o a la ley (la que, por su
parte, no debería contravenir los principios de la libertad sindical); análogamente,
no se atenta contra lo preceptuado en el Convenio cuando las verificaciones se
limitan a casos excepcionales, por ejemplo para llevar a cabo una investigación
a raíz de una reclamación o si se han presentado alegatos de malversación. En
todos los casos, la autoridad judicial competente debería poder proceder a un
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269 Insiste el Comité que “el control de las autoridades públicas sobre los fondos sindicales debería limitarse

normalmente a la presentación periódica de balances financieros. Si las autoridades tienen la facultad
discrecional de inspeccionar o pedir información en cualquier momento, existe un peligro de injerencia
en la administración de los sindicatos” (490).
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nuevo examen de los asuntos de que se trate, garantizando la imparcialidad y
objetividad necesarias tanto en lo que se refiere a cuestiones de fondo como de
procedimiento.
126. Algunos problemas de compatibilidad con el Convenio se plantean cuando
la ley confiere a las autoridades competencias de control que van más allá de los
principios enunciados en el párrafo precedente. El control tiene carácter
permanente cuando la ley fija las cotizaciones mínimas de los afiliados, establece
qué proporción de los fondos sindicales se abonará a las respectivas federaciones,
o exige que ciertas operaciones financieras, por ejemplo la recepción de fondos
provenientes del extranjero, queden sujetas a aprobación por los poderes públicos.
También surgen problemas de incompatibilidad cuando se confiere la exclusividad
de la fiscalización a las autoridades administrativas, se las faculta para
inspeccionar en todo momento los libros de actas, de contabilidad y demás
documentos de las organizaciones, realizar indagaciones y exigir informaciones,
o incluso cuando las funciones de control son ejercidas por la central sindical
única designada expresamente por la ley270.

La Ley del Trabajo derogada establecía en el Artículo 191 que los órganos
de la administración laboral debían cuidar “especialmente de la corrección en
el manejo de los bienes muebles o inmuebles de los sindicatos, y de su
utilización”. En su aplicación, la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo
expresó que “la vigilancia y fiscalización en el manejo e inversión de los bienes
de los sindicatos, compete a las Inspectorías del Trabajo, las que a tal fin
podrían paralizar provisionalmente el movimiento de los fondos hasta que se
practique la respectiva revisión” (dictamen de 26 de abril de 1960)271.

En la actualidad, el Artículo 430, literal B, de la Ley Orgánica del Trabajo
ordena a los sindicatos “remitir anualmente al Inspector del Trabajo informe
detallado de su administración”.

10.10. Contraloría por organizaciones sindicales de grado superior.
Señala Aguilar Gorrondona (2008) “que la dirección y administración de

asociaciones y sociedades se deja a la autonomía de la voluntad”; no obstante,
“la ley dicta numerosas reglas supletorias e interpretativas respecto a la
dirección y administración de las sociedades sin que falten normas imperativas
en la materia, especialmente en el Derecho Mercantil”272.

Iturraspe (1991) advierte que las organizaciones de primer grado
(sindicatos), en ocasiones merecen protección estatal contra la actuaciones
de federaciones (organizaciones de segundo grado) y confederaciones
(organizaciones de tercer grado). “La figura de las intervenciones suele, en

____________________
270 Disponible en los Estudios Generales, http://www.ilo.org/ilolexspanish/surveyq.htm, consultada el 30-06-

2009.
271 Ver en: Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, p. 1766.
272 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. cit. “A diferencia de las fundaciones, las personas de tipo asociativo en

principio, no están sometidas a la inspección y vigilancia especiales del Estado. Sin embargo, existen
excepciones respecto de algunas categorías de personas asociativas, en razón de su objeto (p. ej.: las
cooperativas, empresas aseguradoras, bancos y otras instituciones de crédito, etc.). Además, el Código
de Comercio prevé que el Estado, por medio de los organismos administrativos competentes, vigilará el
cumplimiento de los requisitos establecidos para la constitución y funcionamiento de las sociedades
anónimas y de responsabilidad limitada (C. Com. Art. 200, parágrafo único)” (p. 429).
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muchos casos, violentar la libertad sindical más allá de la propia actuación
estatal”273.

Sobre el control en el funcionamiento interno de las organizaciones de
trabajadores, el Comité de Libertad Sindical manifestó que debería
corresponder al Poder Judicial, “para garantizar un procedimiento imparcial y
objetivo especialmente importante respecto de la administración de los bienes
de los sindicatos y de su gestión administrativa” (492).

El Artículo 442 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “a solicitud
de un diez por ciento (10%) o más de los miembros de una organización
sindical, el órgano contralor de la federación o de la confederación respectiva
examinará las cuentas o una determinada operación, según se solicite, y rendirá
el informe correspondiente a los interesados dentro de los treinta (30) días
siguientes a la solicitud”.

Igualmente ordena la norma que “las confederaciones velarán para que
las contralorías de los organismos sindicales afiliados a ellas inspeccionen
los actos de las personas que administren fondos sindicales con miras a
garantizar su rectitud o establecer la responsabilidad, según sea el caso”
Artículo 442, Parágrafo Primero, LOT).

Sainz Muñoz (1993) señala que “algunos criticaron esta norma, aduciendo
que violaba el Convenio Nº 87 de la OIT, sobre la libertad sindical”. Al respecto,
el autor informa que “fuimos decididos apoyantes de la norma [y] colaboramos
en su redacción [para aplicar] sanciones a los dirigentes que no rindieran
cuentas de la administración de los fondos sindicales o no dieran cumplimiento
a las obligaciones [sobre] los fondos sindicales”274.

10.11. Intervención de la Contraloría General de la República.

Respecto a este tipo de intervenciones estatales, el Comité de Libertad
Sindical se pronunció así:

465. No debería procederse a un control externo sino en casos excepcionales,
cuando existan circunstancias graves que lo justifiquen, ya que de otro modo se
corre el riesgo de restringir el derecho que, en virtud del artículo 3 del Convenio
núm. 87, tienen las organizaciones de trabajadores de organizar su administración
y sus actividades sin una intervención de las autoridades públicas que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer  su ejercicio legal. El Comité estimó que
cuando la Ley confiere las facultades de intervención a un funcionario judicial,
contra cuyas decisiones existe el recurso ante el Tribunal Supremo, y que la
petición para lograr dicha intervención debe ser apoyada por una proporción
importante de la categoría profesional de que se trate, no se produce violación
de los principios antes mencionados275.

__________________
273 Iturraspe (1991). Ob. Cit., p. 184.
274 Sainz Muñoz (1993). Ob. Cit., p. 114.
275 El Comité insiste que “ciertas medidas de control administrativo de los fondos sindicales, tales como

pericias contables e investigaciones, el Comité ha estimado que deberían aplicarse únicamente en casos
excepcionales, cuando existan circunstancias graves que lo justifiquen (por ejemplo, en el caso de
presuntas irregularidades observadas en los balances financieros anuales o denunciadas por afiliados),
a fin de evitar toda discriminación entre las organizaciones y de precaverse contra el riesgo de una
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“En aquellos casos donde el órgano contralor de la federación o de la
confederación respectiva no se pronuncie en el lapso de los sesenta (60) días
sobre la averiguación solicitada o, no se estuviere conforme con los resultados,
el diez por ciento (10%) por lo menos de los afiliados a la organización sindical,
podrá acudir por ante la Contraloría General de la República para solicitar que
se investiguen las cuentas de la administración respectiva” (Artículo 442,
Parágrafo Segundo, LOT).

11. DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

11.1. Transitoriedad de las organizaciones.
En la constitución de sociedades, el elemento temporal tiene carácter

limitado: Se presume que las partes (asociados o socios) se agrupan por tiempo
determinado. “En otras palabras, los participantes tienen la intención genérica
de comprometerse por un lapso limitado. La extensión de ese lapso dependerá,
fundamentalmente, de las necesidades temporales requeridas para la
realización o cumplimiento del objeto social” (Hung, 1988)276.

11.2. La organización sindical tiene carácter permanente.

El Artículo 406 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “los sindicatos
debe tener carácter permanente. No podrán ser constituidos transitoriamente
para fines determinados”.

Según el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), “en vista de las graves consecuencias que tiene para la
representación profesional de los trabajadores la disolución del sindicato,
parecería preferible para el desarrollo de las relaciones laborales que tal medida
sea tomada sólo como último recurso, después de haber agotado otros medios
menos drásticos para la organización en su conjunto” (678).

En los estatutos de organizaciones sindicales extranjeras se establece
que la duración de la organización será por tiempo indefinido. En Venezuela,
algunos documentos no hacen mención alguna sobre este aspecto; otras lo
hacen en sus Disposiciones Generales -al inicio- y otras al final, cuando tratan
de la disolución y liquidación, repitiendo lo dispuesto en el Artículo 406 legal.

____________________
 intervención de las autoridades que pudiera entorpecer el ejercicio por los sindicatos del derecho de
organizar libremente su administración, contra una posible publicidad perjudicial que podría ser injustificada
y contra la revelación de informaciones que podrían tener carácter confidencial” (491).

276  Hung (1988). Ob. Cit., p. 14. “Es obvio que también incidirá la circunstancia de que el fin perseguido sea
o no logrado, ya que en la medida en que cada participante vea satisfechas sus aspiraciones económicas
individuales, se sentirá más inclinado a mantener la permanencia de la agrupación; y, por el contrario, si
tales aspiraciones se ven reducidas o frustradas, tenderá a hacer desaparecer la agrupación” (p. 14).
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11.3. La Disolución Sindical.
11.3.1. Noción.

Señala Aguilar Gorrondona (2008) que, “como todas las personas jurídicas,
las de tipo asociativo se disuelven por la imposibilidad sobrevenida de alcanzar
su objeto o pro haberlo alcanzado”277.

En las cláusulas de duración se afirma que la organización tiene carácter
permanente, pero podrá disolverse por las causas previstas en la Ley y
conforme a lo establecido en los estatutos.

11.3.2. Causas de disolución del sindicato.
El Comité de Libertad Sindical ha señalado que los excesos e

incumplimientos cometidos por los dirigentes sindicales en el ejercicio de sus
funciones o en actividades ajenas a éstas, pueden afectar la vida de la
organización y lesionar el derecho de libertad sindical de los trabajadores
afiliados:

692. Privar a docenas de miles de trabajadores de sus organizaciones sindicales,
por haberse fallado judicialmente que algunos dirigentes o miembros de las
mismas han realizado actividades ilegales, constituye una clara violación de los
principios de la libertad sindical.
694. En un caso en que la personalidad gremial fue retirada a una organización
sindical, particularmente por irregularidades en la gestión financiera, el Comité
consideró que si las autoridades habían comprobado irregularidades que habrían
podido perjudicar al patrimonio social, éstas deberían haber procesado
judicialmente, basándose en estas irregularidades, a las personas responsables,
en lugar de adoptar una medida que equivale a privar al sindicato de toda
posibilidad de acción.

Para el Comité, tampoco puede mantenerse a las organizaciones
sindicales en una situación irregular, por causas económicas o sociales278.

El Artículo 423, literal n, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que en
los estatutos deberán contener “las reglas para la disolución […] del sindicato”.

El Artículo 459 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “son causas
de disolución de los sindicatos: a) La carencia de alguno de los requisitos
señalados en esta Ley para su constitución; b) las consagradas en los estatutos;
c) en los sindicatos de empresa, la extinción de ésta; y d) el acuerdo de las
dos terceras partes (2/3) de los miembros asistentes a la asamblea, convocada
exclusivamente para ese objeto”.

En los documentos estatutarios estudiados se establecen los mismos

____________________
277 Aguilar Gorrondona (2008). Ob. Cit., p. 430.
278 Comité de Libertad Sindical: “695. Las exigencias del desarrollo no deberían justificar el mantener todo el

movimiento sindical de un país en una situación irregular desde el punto de vista legal y de esta manera
impedir que los trabajadores ejerzan sus derechos sindicales y a las organizaciones desarrollar
normalmente sus actividades. Un desarrollo económico y social equilibrado requiere la existencia de
organizaciones fuertes e independientes que pueden participar en dicho proceso”.
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supuestos de disolución que en la Ley. Prácticamente se transcribe
textualmente el Artículo 459 citado, las cuales se analizarán seguidamente.

11.3.3. La carencia de alguno de los requisitos señalados en esta Ley para su
constitución.

En juicio, los requisitos más invocados son la carencia del número de
trabajadores exigidos por la Ley y la adopción de un nombre similar al de otro
sindicato.

El Artículo 460 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que “no podrá
funcionar un sindicato con un número menor de miembros de aquel que se
requirió para su constitución”. Surge la siguiente pregunta: ¿La falta de
cumplimiento del número mínimo de asociados es una causal de disolución
de la organización sindical o simplemente la suspende del ejercicio de sus
funciones principales?

En opinión de Alegría (2005), “estamos en presencia de una suspensión
en el funcionamiento de la organización, que no debe comportar
necesariamente disolución y liquidación”; añade el autor, que “sencillamente
se produce la suspensión en tal funcionamiento y si con posterioridad el
sindicato logra superar la dificultad y se pone de nuevo en el número de
miembros requeridos -20, 40, 100, 150- según se trate de los distintos tipos o
clases de sindicatos- entonces, retornará a su funcionamiento original279”. Pero
ese no es el efecto legal previsto, sino la disolución.

Según la Comisión de Expertos, “la disposición de una Ley según la cual
un sindicato deba ser disuelto cuando sus efectivos desciendan a menos de
20 o 40 miembros, no puede ser considerado de por sí una violación del ejercicio
de los derechos sindicales” (680), pero si la disminución del número de afiliados
se debió a despidos de carácter antisindical y las renuncias se produjeron por
amenazas del empleador, el Comité concluyó que debía reintegrarse a sus
puestos a los trabajadores despedidos y permitir la reconstitución de la
organización disuelta (682).

¿Se requiere una declaratoria expresa o la disolución por falta del mínimo
de afiliados se produce de pleno derecho? La Consultoría Jurídica del Ministerio
del Trabajo, en dictamen Nº 152, de fecha 2 de febrero de 1989, citando lo
que había dispuesto anteriormente sostuvo que “en las hipótesis de pérdida
del número de miembros […] cumplido como sea el supuesto de hecho
extintivo, la consecuencia jurídica sobreviene directa e inmediata. Es decir,
sin requerir de acto administrativo que la declare. La extinción del sindicato se
produce de pleno derecho”280.

Bajo la legislación vigente, tal criterio es inaceptable y la disolución debe

____________________
279 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 118.
280 En: Torres (1991). Ob. Cit., pp. 386-390.
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ser declarada por los jueces con competencia laboral (Artículo 462 LOT).

11.3.4. Las consagradas en los estatutos.

Araujo (1974) refiere la posibilidad de la fusión de varios sindicatos, “acto
que de suponer la extinción de una sola de las asociaciones, pero también
puede suponer la extinción de todas las asociaciones que pretenden fusionarse
originando una asociación completamente nueva”281. Sobre el particular, la
Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en fecha 29 de mayo de 1962,
dictaminó:

Estima esta Consultoría Jurídica que efectivamente la fusión de dos
organizaciones sindicales está sometida a la aprobación e inscripción
correspondiente por parte de este Despacho, por aplicación analógica de las
normas contenidas en la Ley del Trabajo, que regulan el nacimiento y vida
jurídica de las asociaciones sindicales, como reiteradamente se ha
expresado282.

La fusión con otra organización sindical podría regularse en los estatutos;
establecerle requisitos para su consideración; cantidad votos necesarios para
acordarla; y el destino de los bienes, es decir, si pasarán a la entidad de fusión
o tendrán otra finalidad.

11.3.5. En los sindicatos de empresa, la extinción de ésta.

La empresa la define la Ley Orgánica del Trabajo como “la unidad de
producción de bienes o de servicios constituida para realizar una actividad
económica con fines de lucro” (Artículo 16). Por otra parte, el Artículo 49
eiusdem define al empleador 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.

Como se puede apreciar, la empresa, como forma organizativa con fines
de lucro, puede estar a cargo de una o varias personas naturales o jurídicas.
No necesariamente la extinción de la vida de tales sujetos, implica el fin de la
empresa283, como en los casos de sustitución de patronos, relación mediante
inter5mediario o existencia de unidad económica.

____________________
281 Araujo (1974). Ob. Cit., p. 303.
282 En: Porras y Rodríguez (1989). Ob. Cit., Tomo IV, pp. 1770-1771.
283 Con respecto a la titularidad de un establecimiento, explotación o faena, no pareciera ser obstáculo para

asimilarlas con la empresa, en los términos del Artículo 16, Parágrafo Único, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo: “Las normas de la Ley Orgánica del Trabajo y el presente reglamento regirán, sin
distinción alguna, las relaciones de trabajo que se desarrollen en empresas, establecimientos,
explotaciones y faenas, salvo que del contenido de la norma se desprendiere la intención de restringir su
ámbito de validez”.
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11.3.6. El acuerdo de las dos terceras partes (2/3) de los miembros asistentes
a la asamblea, convocada exclusivamente para ese objeto.

Para el Comité de Libertad Sindical, “cuando la disolución de una
organización sindical ha sido decidida por un congreso regularmente convocado
por todos los trabajadores interesados […] dicha disolución –o las
consecuencias de ella derivadas- no puede conceptuarse como un atentado
a los derechos sindicales” (679).

En las cláusulas estatutarias se pueden establecer porcentajes de
aprobación (mayoría simple de asistentes a la asamblea; mayoría simple de
asociados; mayoría calificada o porcentajes específicos).

Declarada la disolución, la junta directiva se limitará a lograr la extinción
de las deudas pendientes, a poner en resguardo los depósitos bancarios, libros,
documentos, bienes muebles o en inmuebles, bajo inventario.

La decisión de la asamblea que acuerda la disolución se notificará a la
autoridad administrativa del trabajo competente, para que proceda a la
cancelación del registro.

11.3.7. La declaratoria de disolución por vía gubernamental.

El Comité de Libertad Sindical considera que la disolución por vía
gubernamental es una medida extrema (697), que sólo debería producirse en
casos de gravedad extrema (699), porque afecta peligrosamente la
representación colectiva de los trabajadores (696 y 698); por tal razón, la
competencia debe atribuirse al Poder Judicial, en órgano de los tribunales, a
través de procedimientos que garanticen el derecho a la defensa284.

En la Ley Orgánica del Trabajo existe una prohibición expresa de disolución
sindical por vía administrativa: “Ninguna autoridad administrativa podrá ordenar
la disolución de un sindicato”. Seguidamente aclara que, “cuando existan
razones suficientes, los interesados en la disolución […] podrán solicitarla
ante el Juez de Primera Instancia del Trabajo de la Jurisdicción” (Artículo 462
LOT).

¿Quiénes pueden solicitar la disolución sindical en sede judicial? Según
el Artículo 125 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el empleador o
los trabajadores en el ámbito de la empresa donde actúe el sindicato; cualquier
otra organización que actúe en el mismo ámbito de aquella cuya disolución se
solicita; los afiliados o afectados por las actuaciones del ente sindical.

_____________________
284 Según el Comité: “690. La disolución pronunciada por el poder ejecutivo en virtud de una Ley de plenos

poderes o en ejercicio de funciones legislativas, del mismo modo que una disolución por vía administrativa,
no permite asegurar los derechos de defensa, que sólo pueden ser garantizados por un procedimiento
judicial normal, procedimiento que el Comité considera esencial”. El mismo criterio lo mantuvo cuando la
disolución se declara “en una situación de emergencia” (691); por tal razón “ha de acompañarse de
garantías judiciales normales, incluido el derecho de interposición de recurso ante los tribunales” (701).

José Manuel Arráiz Cabrices



277

No existe en la legislación venezolana un procedimiento judicial especial
para sustanciar la solicitud de disolución sindical, por lo que debe aplicarse el
procedimiento laboral previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo285.

La decisión del Juez de Primera Instancia del Trabajo tendrá apelación
“para ante el Juez Superior del Trabajo” (Artículo 462 LOT), así como casación
o control de la legalidad en los términos de la Ley adjetiva laboral.

Declarada con lugar la disolución y definitivamente firme la sentencia, “se
notificará al Ministerio del ramo a efecto de que se haga la cancelación del
registro” (Artículo 462 LOT) y la liquidación.

11.3.8. La cancelación del registro.

El Comité de Libertad Sindical ha manifestado que “la cancelación del
registro de un sindicato sólo debería ser posible por vía judicial” (687); que
acordarse “por el registrador de sindicatos equivale a su suspensión o
disolución por vía administrativa” (685), aunque se justifique por la existencia
de un conflicto interno (686).

En el Derecho del Trabajo Venezolano, la solicitud cancelación del registro
corresponde a la propia organización al declarar la disolución; o la ordena
autoridad judicial, cuando disuelve el sindicato por sentencia (Artículo 462
LOT).

En este sentido, la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en
dictamen Nº 30, de 1994 estableció que “no es facultad del Ministerio del
Trabajo la […] cancelación del registro de una organización sindical, ya que
esto equivale a la disolución del sindicato por vía administrativa, siendo que el
convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo y nuestra Ley
Orgánica del Trabajo lo prohíben en forma expresa”286.

El Comité ha insistido en que la cancelación del registro “no debería excluir
la posibilidad de que un sindicato solicite su registro en el momento en que se
restablezca la situación de normalidad” (688).

11.4. Liquidación del patrimonio sindical.
11.4.1. Noción.

“En nuestro derecho positivo el reconocimiento de la personalidad jurídica
de las sociedades aparece claramente expresamente en el Código Civil (Art.

_____________________
285 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Nº 37.504, de 13 de agosto de 2002.
286 Ver en: Torres (1995). Ob. Cit., pp. 126-128. Desde 1939, la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo

ha establecido que el incumplimiento de las obligaciones sindicales puede dar motivo a sanciones
administrativas, pero ello no apareja la nulidad de su inscripción (Ver en: Porras y Rodríguez, 1989, Tomo
IV, pp. 1760-1761).
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1.651) y en el Código de Comercio (Art. 201, antepenúltimo párrafo);
personalidad que en caso de disolución, subsiste hasta el fin de la liquidación
(Art. 1.681 CC); es decir, hasta tanto haya sido satisfecha la última de las
obligaciones sociales” (Hung, 1988)287.

En el Derecho de Sociedades, “disuelta la sociedad por cualquier causa
legal, la persona jurídica entra en la llamada fase de liquidación; fase que se
caracteriza por la limitación de la actividad social a aquellos actos
indispensables para cumplir las obligaciones contraídas por la sociedad” (Hung,
1988)288.

11.4.2. La liquidación sindical.

Sostiene Alegría (2005) que “la LOT distingue correctamente la decisión
de disolución de la decisión de liquidación. Son dos actos distintos: primero se
disuelve para luego liquidarla. No se puede liquidar lo que no se ha decidido
disolver”289. Cabanellas (1998) la define en los siguientes términos:

La liquidación de una asociación profesional, como la de cualquier otra persona
jurídica abstracta, significa un complejo proceso para llevar a término las relaciones
pendientes al disolverse la entidad, y especialmente el destino que debe darse a
su activo, luego de cubierto el pasivo que tenga, o la distribución pertinente del
patrimonio si fuere éste inferior a sus responsabilidades económicas […] En
consecuencia, las asociaciones profesionales, después de dispuesta o
pronunciada su disolución, sólo existen a los fines liquidadores290.

El Artículo 423, literal n, de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
estatutos deberán contener las “reglas para la […] liquidación del sindicato y
destino de los bienes”; y el Artículo 461 eiusdem lo ratifica al ordenar que “la
liquidación de las organizaciones sindicales se practicará de acuerdo con las
reglas contenidas en los estatutos”.

Para Alegría (2005), “la liquidación tiene que ver con la operación que
busca determinar en el patrimonio de la organización su activo y su pasivo de
forma tal de poder cubrir el pasivo con el activo que exista”291.

En las reglas estatutarias se han observado regulaciones para la junta

____________________
287 Hung (1988). Ob. Cit., p. 43. Ossorio (1984). Ob. Cit., define a la liquidación de sociedades, como la

“operación consistente en determinar el activo y el pasivo de las mismas en el momento de su  disolución,
a efectos de abonar las deudas y de adjudicar el saldo a los socios en la proporción que a cada uno de
ellos le corresponda” (p. 436).

288 Hung (1988). Ob. Cit.: “La finalidad de la fase liquidatoria consiste en la extinción de la totalidad de los
pasivos sociales. Una vez extinguidos todos los pasivos, los pasivos sobrantes deben ser distribuidos
entre los socios. Es posible que los activos a repartir entre todos los accionistas resulten iguales o mayores
a las cifras de capital aportado por cada uno de ellos. En este último supuesto el socio, además de serle
devuelto su aporte, recibe el último beneficio producido por la actividad social” (p. 109).

289 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 117.
290 Cabanellas (1998). Ob. Cit., p. 354-355.
291 Alegría (2005). Ob. Cit., p. 118.
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directiva y la creación de entidades liquidadoras292.

Respecto a la junta directiva del sindicato, le corresponde la custodia del
patrimonio sindical durante el trámite de liquidación; depositar lo existente en
caja en la cuenta del sindicato; resguardar los libros e informes financieros de
la organización, entre otras.

También se prevé la constitución de juntas liquidadoras o el nombramiento
de liquidadores, cuya obligación principal es pagar las obligaciones pendientes
de la organización y destinar los restantes bienes del sindicato a los fines
determinados en los estatutos293.

La comisión liquidadora y la junta directiva levantarán conjuntamente un
informe final, que estará disponible para todos los miembros del sindicato.

Por último, se ordena notificar de todo lo anterior a la autoridad
administrativa del trabajo competente.

11.4.3. Destino de los bienes de la organización.

Expone Hung (1988) que “el derecho del socio a la cuota de liquidación
constituye un reflejo o consecuencia de su obligación de aportar, de su
contribución a la formación del patrimonio social”294.

Según el Comité de Libertad Sindical, “cuando un sindicato deja de existir,
sus bienes podrían ser transferidos a la asociación sucesora o repartidos de
acuerdo a sus propios estatutos y cuando no existe una norma estatutaria al
respecto los bienes deberían ser puestos a disposición de los trabajadores
concernidos” (707)295.

____________________
292 Cabanellas (1998). Ob. Cit. “La liquidación se ajusta por lo general, cuando es voluntaria, a las previsiones

estatutarias; a falta de éstas, a lo que disponga la asamblea que resuelva la disolución. Como normas
supletorias para liquidar las asociaciones profesionales ha de estarse a las disposiciones que en la
materia existan en los códigos Civil y de Comercio, en relación con las sociedades” (p. 355).

293 Por ejemplo: “En caso de disolución del sindicato, la junta directiva convocará a una asamblea general
con el objeto de designar a los liquidadores. No podrán ser liquidadores los miembros de la junta directiva.-
Son atribuciones de los liquidadores: a) Cancelar las obligaciones pendientes del sindicato; y b) cobrar y
recaudar las cuotas o cantidades que por algún concepto se le adeuden al sindicato. Concluido éste
proceso, procederán a convocar una asamblea extraordinaria con el objeto de presentar un informe
detallado de las gestiones efectuadas. La asamblea, con vista a éste informe, decidirá si los bienes del
sindicato se donan a otras organizaciones sindicales existentes o a alguna entidad benéfica”.

294 Hung (1988). Ob. cit. “El derecho a la cuota de liquidación tiene como presupuesto el estado de socio;
pero para actualizarse es menester que la sociedad entre en su etapa de liquidación. El correspondiente
derecho del socio no puede ser accionado sino después de pagados la totalidad de los acreedores de la
sociedad, o al menos sobre la parte de bienes que exceda de la reserva necesaria para dicho pago” (p.
109).

295 Comité de Libertad Sindical: “706. El Comité se inspiró en el criterio de que, de efectuarse la disolución
de una organización, sus bienes deberían ser puestos provisionalmente en depósito y distribuidos en
definitiva entre los miembros de la organización desaparecida o transferidos a la organización sucesora.
Entiéndase como organización sucesora aquella organización u organizaciones que persiguen los fines
para los que se constituyeron los sindicatos disueltos y que lo hacen con el mismo espíritu”.

Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano
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El Artículo 461 de la Ley Orgánica del Trabajo ordena que “el patrimonio
que resultare después de cubrir el pasivo pasará a ser propiedad de la
federación o confederación a la cual estuviere afiliado el sindicato”296.

En los documentos estatutarios estudiados se establecen los mismos
destinos para el patrimonio sindical resultante del pago de los pasivos; otras
veces, se deja la decisión a la asamblea general de trabajadores; en otras se
regula en forma alternativa: O se reparte entre sus miembros; y/o se dona a
instituciones benéficas de asistencia o previsión social; y/o se adjudica a la
federación de afiliación.

C O N C L U S I O N E S
1. Modelaje: La enumeración relativamente exhaustiva de los componentes

de los estatutos sindicales (Artículo 423 LOT), su objeto (Artículo 407
eiusdem) y atribuciones (Artículo 408 ibidem) se refleja en la redacción
del documento fundamental que regula el funcionamiento de la
organización de trabajadores. Efectivamente, se observan dos (2)
tendencias hacia la aplicación de modelos: La excesiva transcripción de
disposiciones legales y la copia de cláusulas estatutarias aprobadas por
la administración laboral, lo que provoca una  sensación de homogeneidad
en sus contenidos, que limita el desarrollo de funciones e instituciones
inherentes al ejercicio de la actividad sindical.

2. Tendencia a desarrollar la parte organizativa, otorgando importantes
decisiones a la junta directiva y a sus órganos. En los documentos
estatutarios se observa una amplia regulación sobre el funcionamiento
de la asamblea general de trabajadores y sus atribuciones; así como lo
concerniente a la junta directiva, que se descompone en varias secretarías;
órganos especiales, como el tribunal disciplinario y los delegados, a
quienes compete dictar decisiones relevantes para el funcionamiento y
control de los conflictos internos, descuidando regular lo relacionados
con la acción sindical, la administración, la liquidación y otros tópicos de
importancia suprema.

3.  Falta de desarrollo de los contenidos sociales. En los estatutos
sindicales examinados, las funciones sociales de la organización apenas
se mencionan al regular los subsidios y reservas en el presupuesto,
quedando sin normativa específica todo lo relacionado con la construcción

José Manuel Arráiz Cabrices

___________________
296 Artículo 461 LOT: “[…] En el caso de la disolución de una confederación, pasará al Instituto Venezolano

de los Seguros Sociales”.
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de viviendas para los trabajadores; la creación y mantenimiento de
servicios sociales y actividades sanas o de mejoramiento durante el tiempo
libre; los fondos de socorro y de ahorro y cooperativas, escuelas
industriales o profesionales, bibliotecas populares y clubes destinados al
deporte y a la recreación o al turismo; la organización de cooperativas de
producción o servicios por trabajadores; la realización de estudios sobre
las características de la respectiva rama profesional, industrial o comercial
o de servicios, costos, niveles de vida, educación, aprendizaje, cultura y,
en general, sobre todas aquellas que les permita promover el progreso
social, económico y cultural de sus asociados; y otras funciones que les
atribuye el Artículo 408 de la Ley (LOT), que al ser transcrito en la carta
estatutaria, apenas si puede considerarse como normativa programática.

4. Vacíos normativos sobre la representación y acción sindical.
Excepcionalmente se establecen facultades relacionadas con la
presentación de pliegos de peticiones, conciliatorios o conflictivos; la
designación de negociadores; la elección de árbitros; la presentación de
proyectos de convención colectiva; el ejercicio de la representación de
trabajadores no afiliados y otras materias relacionadas con las atribuciones
que prevé el Artículo 408 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano
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Resumen:

A través de este trabajo se quiere ofrecer al lector un enfoque procesal al marco de las
pruebas en el nuevo proceso laboral venezolano, realizando un análisis crítico del tema
en particular. En este sentido, se analiza la prueba en el juicio oral-laboral desde su
promoción, actividad probatoria, tipos o medios probatorios, la carga de la prueba y la
respectiva valoración. Creemos que el cambio que ha brindado esta ley adjetiva es
bueno, además de deseado en estos tiempos de crisis judicial, donde el retardo se ha
convertido en líder indiscutible de los procesos. Luego, si bien el proceso debe ser
dinámico, rápido y efectivo, características propias de los procesos de corte oral, siendo
un clamor de la sociedad en general, no es menos cierto que esta clase de procesos -
orales- no representa la única panacea del problema -siguiendo a Sentís Melendo- los
problemas no devienen propiamente de las leyes, sino de los hombres y sus voluntades;
el éxito no está en la ley, sino en sus operadores, de manera que debemos pensar que si
la reforma es del cuerpo, pero no del alma, al final caeremos en lo mismo.

Abstract:

Through this work is to provide readers with a procedural approach to testing under the
new Venezuelan labor process, performing a critical analysis of the particular topic. In
this regard, we examine the evidence in the trial-work since his promotion, Evidential,
types or forms of evidence, the burden of proof and the respective rating. We believe
the change that has given this law adjective is good, and expectation in these times of
crisis in the judiciary, where the delay has become the undisputed leader of the processes.
Then, although the process should be dynamic, fast and effective characteristics of oral
cutting processes, with a cry of society in general, the fact remains that this kind of
process-oral-not the only panacea problem-following-Sentis Melendo actual problems
do not become laws, but of men and their wills, the success is not the law but in its
operators, so we must think that if reform is the body, but not the soul, in the end fall
into the same.

Palabras claves/key words:

1. Pruebas.
2. Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
3. Juicio laboral.
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Análisis Crítico del Régimen Probatorio Previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Un Enfoque Procesal.

1. MOMENTOS DE LA PRUEBA EN EL MARCO DE LA LEY ORGÁNICA
PROCESAL DEL TRABAJO.
El proceso se considera como un conjunto concatenados de actos

realizados por los órganos jurisdiccionales, quienes encarnan al Estado,
tendientes a resolver los conflictos de la colectividad, mediante la aplicación
de la Ley en forma pacífica y coactiva, el cual atraviesa por tres fases o etapas
perfectamente delineadas o delineables, tales como lo son la alegatoria,
probatoria y decisoria, donde una incide en la otra, siendo imposibles
desligarlas.

En la segunda de estas fases o etapas del proceso, como lo es la etapa
probatoria, las partes realizarán la actividad procesal tendiente a demostrarle
al operador de justicia su verdad, los extremos de hecho o de excepción en
que fundamentan la demanda o la contestación, etapa ésta que atraviesa a su
vez por cuatro escenarios, como lo son la proposición o promoción de la prueba,
la oposición a las pruebas, la admisión o recibimiento de las pruebas y la
evacuación o materialización de las pruebas.

En esta oportunidad abordaremos esta segunda etapa o fase del proceso
en el marco de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a cuyo efecto,
previamente haremos un recorrido por  del procedimiento estipulado en este
instrumento para así adentrarnos al análisis de los momentos probáticos y de
los medios de prueba que pueden utilizarse para la demostración de los hechos
controvertidos.

De esta manera, el proceso oral que presenta la nueva Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, como todos los procesos establecidos en nuestro sistema
procesal, atraviesa fundamentalmente por tres fases o etapas perfectamente
delineables o delineadas, tales como lo son la alegatoria, la probatoria y la
decisoria.

La primera de estas fases o etapas -alegatoria- estará conformada por
los actos procesales de la demanda, la audiencia preliminar y la contestación
de la demanda, que se realizarán ante el juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución.

Por su parte, la fase o etapa probatoria, estará conformada por los actos
procesales de proposición o promoción de las pruebas; incorporación de los
medios probáticos a las actas procesales; oposición o contradicción a la
admisión de los medios de pruebas propuestos; admisión o providenciación
de las pruebas; y evacuación o materialización de las pruebas propuestas,
incorporadas a las actas procesales y admitidas por el operador de justicia;
actos procesales éstos que se realizarán en la audiencia preliminar y en la
audiencia de juicio, ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución y
ante el juez de Juicio respectivamente.

Por último, la fase o etapa decisoria, estará conformada por el acto
procesal decisivo de la controversia, como lo será el fallo correspondiente
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que emitirá el juez de Juicio en la misma audiencia oral o probatoria,
oportunidad en la cual pronunciará el dispositivo del fallo en forma oral,
mediante una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho
en que se base la decisión, reducida a un acta, una vez que se hayan evacuado
los medios de prueba aportados por las partes o traídos por el juez
oficiosamente,  y previa descarga de la partes de sus exposiciones u
observaciones finales.

De lo anterior puede observarse claramente que en la audiencia de juicio
oral o probatoria, se concentran dos fases o etapas del proceso, tales como lo
son la probatoria –evacuación de las pruebas- y la decisoria, donde el operador
de justicia debe emitir el dispositivo del fallo.

En este sentido, el novedoso proceso contenido en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, comienza mediante una demanda que se propondrá en
forma escrita u oral por ante los Tribunales del Trabajo de Primera de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, que deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 123 eiusdem.

Presentada la demanda correspondiente, conforme a lo previsto en el
artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, si la misma cumple con
los requisitos exigidos, el Tribunal de Sustanciación, Medicación y Ejecución,
deberá proceder a la admisión de la demanda dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a su recibo, ordenando al efecto la notificación de la parte
demandada, a fin de que comparezca a la hora que a bien se determine el
operador de justicia, del décimo día de despacho siguiente a la constancia en
autos de la notificación, para que tenga lugar la audiencia preliminar, tal como
lo regulan los artículos 126 y 128 de la Ley.

Si por el contrario, la demanda no cumple con los requisitos exigidos por
el legislador en el artículo 123 de la Ley, a través del despacho saneador y
bajo apercibimiento de perención, ordenará al pretensionante la corrección
de la demanda, la cual deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la notificación que al efecto se realice, todo en el entendido, como
lo dispone el artículo 124 en comento, que la admisión de la demanda deberá
producirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del libelo
de demanda.

Admitida la demanda, y materializada en autos la notificación de la parte
demandada, llegada la oportunidad para que tenga lugar la audiencia preliminar,
la cual por demás será de carácter privada y que estará presidida por el juez
de Sustanciación, Mediación y Ejecución, con la asistencia de las partes,
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, se instará a las mismas a poner fin a la controversia a través de
actos de auto-composición procesal, a cuyo efecto, en cumplimiento del
postulado constitucional de solución de conflictos mediante medios alternativos,
el juzgador personalmente mediará y conciliará la posición de las partes, en el
entendido que de ser positiva la mediación, se dará por concluido el proceso
mediante una sentencia que se dictará en forma oral e inmediata, homologando
el acuerdo de las partes.

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares
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En el supuesto de ser infructuosas las gestiones realizadas por el juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución para tratar de mediar o hacer que las
partes concilien en el proceso, deberá a través de un despacho saneador, de
oficio o a instancia de parte, tal como lo regula el artículo 134 de la Ley, resolver
en forma oral los vicios procesales que pudiere detectar.

Concluida la audiencia oral, sin que se hubiese logrado la conciliación ni
la mediación, y/o el arbitraje, esto es, la solución del conflicto mediante medios
alternativos, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes deberá la
parte demandada proceder a contestar la demanda, consignando la misma
en forma escrita y determinando con claridad y precisión cuales son los hechos
invocados en la demanda que admite como ciertos y cuales niega o rechaza,
expresando asimismo los hechos o fundamentos de su defensa, en el entendido
que a falta determinación de los hechos, la falta de rechazo de los mismos, la
falta de exposición de los motivos del rechazo, o la falta de prueba de los
hechos que desvirtúen los elementos del proceso, traerá como consecuencia
la admisión de los hechos expuestos por el pretensionante como fundamento
de su demanda.

Transcurrido el lapso de contestación de la demanda, tal como lo dispone
el artículo 136 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución, remitirá el expediente al Tribunal de Juicio, quien al
quinto (5to) día de despacho siguiente al recibimiento de las actas procesales,
deberá a través de auto expreso, fijar el día y hora en que tendrá lugar la
audiencia oral de juicio o probatoria, la cual deberá tener lugar dentro de un
plazo no mayor a treinta (30) días de hábiles siguientes contados a partir del
mencionado auto, tal como lo norma el artículo 150 eiusdem.

En la oportunidad de la audiencia de juicio, a la cual deberán comparecer
las partes y que estará presidida por el juez de Juicio, las mismas expondrán
en forma oral los alegatos contenidos en la demanda y en la contestación, no
admitiéndose la alegación de nuevos hechos, procediéndose -acto seguido- a
la evacuación de los medios de prueba propuestos por las partes y admitidos
por el Tribunal de Juicio, comenzándose por el actor en la forma y oportunidad
que determine el decisor, todo conforme a lo preceptuado en los artículos 151
y 152 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Evacuados los medios de prueba propuestos por las partes en la forma
antes señalada, según el contenido del artículo 155 de la Ley, las partes tendrán
la oportunidad de realizar oralmente las observaciones que consideren
pertinente y concluido el debate, en la misma audiencia del juicio, el operador
de justicia en el plazo máximo de sesenta (60) minutos, deberá dictar el
dispositivo del fallo, donde acoja la pretensión del accionante o la excepción
del demandado, mediante una síntesis precisa y lacónica de los motivos de
hecho y de derecho en que se basa su pronunciamiento.

Dicho lo anterior, y hecho un breve y general recorrido del primer grado
de jurisdicción del procedimiento oral presentado en la nueva Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, para adentrarnos al estudio de la fase o etapa probatorio

Análisis Crítico del Régimen Probatorio Previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Un Enfoque Procesal.
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y de los medios de prueba regulados en la Ley, es preciso preguntarnos:

• ¿En que oportunidad procesal deberán proponerse las pruebas?

• ¿En que oportunidad procesal deben incorporarse las pruebas al
proceso?

• ¿En que oportunidad procesal puedan las partes oponerse a la
admisión de las pruebas?

• ¿En que oportunidad procesal deberán providenciarse o admitirse las
pruebas?

• ¿En que oportunidad procesal deben evacuarse las pruebas?

En relación a la primera pregunta, esto es, la oportunidad procesal para
proponer o promover las pruebas en el proceso oral regulado en la nueva Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, conforme a lo normado en el artículo 73, la
misma será en la propia audiencia preliminar, sin que puedan proponerse
medios probatorios en otra oportunidad procesal, salvo que la Ley disponga lo
contrario.

De esta manera la norma en comento expresa:
La oportunidad de promover pruebas para ambas partes será en la audiencia
preliminar, no pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior, salvo
las excepciones establecidas en esta ley.

En este sentido, en la propia audiencia preliminar las partes deben
proponer o promover todos y cada uno de los medios probatorios que utilizarán
para demostrar sus extremos de hecho controvertido, caso en el cual, conforme
a lo previsto en el artículo 74 Eiusdem, el juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución, concluida como haya sido la audiencia preliminar, en ese mismo
acto, deberá incorporar a las actas procesales los medios probáticos
propuestos.

Pero como es sabido, la audiencia preliminar puede prolongarse en
búsqueda de un acuerdo entre las partes, situación esta que nos motiva a
preguntarnos: ¿Podrán las partes producir o proponer medios de pruebas en
las prolongaciones de la audiencia preliminar?

Con preocupación hemos observados que los operadores de justicia,
especialistas en y profesores de derecho laboral, han venido manifestando
que la oportunidad de la promoción de las pruebas es en el comienzo o inicio
de la audiencia preliminar, no aceptándose pruebas en los actos subsiguientes
o prolongaciones de la audiencia preliminar; pero es el caso que el artículo 73
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, expresa que “La oportunidad de
promover pruebas para ambas partes será en la audiencia preliminar...”
audiencia ésta que si bien conforme a lo previsto en el artículo 132 eiusdem
podrá ser objeto de prolongaciones, se trata de la misma audiencia preliminar,
la cual es una y única, por lo que no habiendo hecho el legislador distinción
alguna en cuanto a la oportunidad de promoción de pruebas, pues solo se
refiere a la audiencia preliminar, es perfectamente válido la promoción de
pruebas en cualquiera de las prolongaciones de la misma, lo contrario sería

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares
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un argumento anagógico o reducido al absurdo que lesionaría el derecho
constitucional a producir pruebas establecido en el artículo 49 Constitucional,
y que podría motivar la interposición de una acción de amparo constitucional
contra la conducta inconstitucional del juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución.

Ahora bien, como puede observarse de lo antes expresado, en la audiencia
preliminar si no se pudo lograrse la mediación, la conciliación y/o el arbitraje,
el operador de justicia deberá a través del despacho saneador, corregir los
vicios de la demanda, caso en el cual, una vez concluida la audiencia preliminar,
dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, el demandado deberá
proceder a contestar la demanda, situación esta que nos lleva a determinar,
que las pruebas en el novedoso proceso laboral, son propuesta o promovidas
sin que todavía se encuentre trabada la litis, circunstancia ésta que llama la
atención, pues sin que exista contestación de la demanda, sin que se haya
trabado la litis, sin que se sepan cuales hechos han sido expresa o tácticamente
admitidos por el demandado, las partes deben desplegar su actividad
probatoria, específicamente aportar los medios de pruebas tendientes a
demostrar aquellos hechos que a esa altura o momento del proceso, no se
saben si serán objeto o no del debate probatorio.

En este sentido, consideramos incongruente que sin que se hayan fijado
los hechos, sin que se sepan aún cuales son los hechos controvertidos y sin
que se haya trabado la litis, las partes deben proponer los medios de prueba
tendientes a demostrar sus extremos de hecho, circunstancia esta que se
agudiza aún más, puesto que en esta etapa del proceso, no puede determinarse
la relevancia ni la pertinencia de los medios probatorios que se proponen, lo
cual influye directamente en la actividad procesal de las partes referida a la
promoción de las pruebas, pues al momento de proponerlas lo harán sin poder
saber si los medios probatorios elevados al conocimiento del juzgador, son
relevantes, pertinentes, conducentes o idóneas, es decir, si sencillamente las
pruebas propuestas son útiles.

Consideramos que hubiera sido mas prudente, idóneo, lógico y
procesalmente acertado para seguir una secuela procesal correcta, que la
audiencia preliminar se llevara a cabo con posterioridad a la contestación de
la demanda, oportunidad en la cual se fijarían los hechos controvertidos en el
proceso, con vista a los hechos expresados en la demanda y en la contestación,
y se propondrían o promoverían los medios de prueba relevantes, pertinentes,
idóneos y conducentes tendientes a demostrar los hechos controvertidos, pues
en el diseño del novedoso proceso laboral, el estado u oportunidad previsto
para la proposición de la prueba, subvierte el normal y lógico iter procedimental,
dado que resulta ilógico e incongruente que sin que se hubiese trabado la litis,
sin que se supiesen cuales son los hechos controvertidos en el proceso y que
son objeto del debate probatorio, las partes tuvieran que proponer sus medios
probáticos.

A modo de ejemplo de la problemática que presente esta situación,
pensemos que el demandante a los efectos de la interrupción de la prescripción
solicita copia certificada de la demanda, del auto de admisión y de la orden de
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comparecencia, procediendo a realizar el registro correspondiente. Luego, el
momento procesal de promover las pruebas es en la audiencia preliminar, donde
hasta el momento el demandante desconoce como serán los términos de la
contestación de la demanda y si el demanda excepcionará la prescripción. En
este estado de la situación, el demandante no puede correr riesgos, pues
desconoce la conducta que asumirá el demandado al momento de
excepcionarse, por lo que a todo evento deberá promover las copias certificadas
registradas con el objeto de enervar a futuro cualquier alegato de prescripción,
pues -repetimos- desconoce si el mismo será excepcionado por el demandado y
de ser así, si no aportó la prueba de interrupción de la prescripción en la
audiencia preliminar, no tendrá otra oportunidad procesal para hacer la prueba.

En el presente caso, puede observarse que el accionante promueve
pruebas a ciegas, sin saber si está o no produciendo la prueba de un hecho
que será controvertido por el demandado al momento de contestar la demanda,
situación esta que se traduce en una incierta promoción de pruebas, pues no
se saben cuales serán los hechos reconocidos y controvertidos en el proceso,
argumentos estos que abogan por que la contestación de la demanda se
produzca antes de la audiencia preliminar, específicamente, que las pruebas
sean propuestas una vez contestada la demanda y trabada la litis. Creemos
que este proceso en un futuro no muy lejano -como está sucediendo en materia
de niños y adolescentes-sucumbirá y deberá ser objeto de reformas dentro de
las cuales se prevea que la promoción de pruebas se realice una vez trabada
la litis, pues solo en este momento podrán las partes saber cuales son los
hechos que se debaten y controvierten en el proceso, de manera que esta
reforma dará paso al criterio de los procesalistas y doctores para conseguir un
proceso adecuado.

De esta manera, lo ideal hubiese sido que el acto de proposición de las
pruebas se efectuara una vez determinados los hechos controvertidos que
serían objeto del debate probatorio, lo cual sólo pudiera establecerse con
posterioridad a la contestación de la demanda, pues recordemos que el acto
de la contestación de la demanda, será el elemento determinante de aquellos
hechos que sobrevivirán a la primera fase o etapa del proceso, como lo es la
alegatoria, e incursionarán en la segunda fase o etapa del proceso –probatoria-
ello a propósito, que solo de esta manera, es que podrían las partes precisar
si los medios probáticos aportados, realmente son útiles para la demostración
de los hechos que se controvierten en la litis.

No obstante a lo anterior y como lo prevé el artículo 73 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, la oportunidad procesal para proponer o promover las
pruebas, será en la audiencia preliminar, ante el juez de Sustanciación,
Mediación y Ejecución, no permitiéndose traer a los autos nuevas pruebas,
salvo los casos excepcionales que establece la Ley, como pudiera ser aquellos
medios de prueba que el juzgador de oficio ordenara para crear su convicción o
para el mejor esclarecimiento de la verdad, tal como lo disponen los artículos 71
y 156 eiusdem.

En cuanto a la incorporación de las pruebas propuestas a las actas
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procesales, tal como lo norma el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, una vez  finaliza la audiencia preliminar, es ese mismo acto el juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, procederá a agregar las pruebas a las
actas del proceso.

De esta manera la norma en comento expresa:
El juez de sustanciación, mediación y ejecución, una vez finalizada la audiencia
preliminar, en ese mismo acto, incorporará al expediente las pruebas promovidas
por las partes a los fines de su admisión y evacuación ante el juez de juicio.

Pero si bien la Ley Orgánica Procesal del Trabajo prevé que las pruebas
serán incorporadas al expediente una vez finalizada la audiencia preliminar,
debe observarse que la Resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia N° 2003-00017, del 6° de Agosto de 2.003, en su artículo 8° expresa
que la Oficina de Depósitos de Bienes (ODB) tendrá la custodia de los medios
de prueba, teniendo su almacenamiento físico, situación esta que crea una
verdadera incertidumbre, pues la ley expresa que las pruebas se incorporarán
al expediente, en tanto que la Resolución en cuestión manda a que las mismas
sean tenidas físicamente y almacenadas por la Oficina de Depósitos de Bienes.
Ante esta contradicción no observada por la Sala Plena, creemos que debe
aplicarse con preferencia el contenido de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
pues la misma no puede ser desactivada o suplida por una resolución, de
manera que las pruebas deben ser incorporadas al expediente una vez
finalizada la audiencia preliminar.

Pero si las pruebas se promueven en la audiencia preliminar y se
incorporan a su final, no preguntamos ¿durante el tiempo que dure la audiencia
preliminar a donde van las pruebas?

Esta situación no se encuentra regulada en la Ley, por lo que podría
pensarse que es en este momento que se activa el contenido de la Resolución
en comento. No obstante creemos que el operador de justicia -juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución- debe tener, mantener y resguardas las
pruebas físicamente en su despacho hasta el final de la audiencia preliminar,
momento en el cual agregará las mismas al expediente, situación esta que no
nos garantiza como litigantes, si puede o no extraviarse algún medio probatorio
propuesto cuando la audiencia sea diferida, por lo que creemos que para
evitar cualquier ardid procesal, al momento de presentar las pruebas, debe
solicitársele al juzgador que selle y firme las copias de los originales como
prueba de haber sido propuesta.

Otra situación interesante que debe analizarse, es como opera el principio
de la comunidad de las pruebas en materia laboral, mas específicamente,
¿podrán las partes renunciar a las pruebas promovidas en la audiencia
preliminar e incorporadas al proceso una vez culminada ésta?

Conforme al principio de la comunidad de las pruebas, las mismas no
pertenecen a las partes que las propuso, sino que son del proceso, en el
entendido que una vez que han sido legalmente incorporadas al mismo, se
hacen irrenunciables por su proponente, pero ¿cuándo las pruebas en materia
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laboral se encuentran legalmente incorporadas al proceso?

Las pruebas son legalmente incorporadas al proceso, una vez que sus
resultas consten en autos, esto es, que hayan sido evacuadas, caso en el
cual, se hacen irrenunciables para las partes, de manera que hasta tanto no
consten sus resultas, las pruebas pueden ser renunciadas por las partes,
situación esta que no impide que el juzgador pueda traer al proceso las mismas
mediante su actividad probatoria oficiosa, lo cual no quiere decir que obligue a
las partes a producir las pruebas, sino que éste las trae al proceso
oficiosamente.

No obstante a lo señalado, mención especial debe hacerse en cuanto a la
prueba instrumental, pues con relación a su legal incorporación al proceso,
podría pensarse que como se trata de un medio de prueba que no requiere
evacuación o que su evacuación es su propia promoción, una vez que han
sido agregadas al expediente al finalizar la audiencia prelimar, ya no podrá ser
renunciada, pero como en este novedoso proceso las pruebas debe ser
controvertidas y debatidas en la audiencia de juicio, pensamos que en cuanto
a la prueba instrumental, la misma debe ser tratada oralmente en dicha
audiencia, oportunidad en la cual, se entenderá materializada la prueba y
consecuencialmente incorporada legalmente al proceso, haciéndose
irrenunciable a su proponente.

Pero en caso de renuncia de las pruebas propuestas, nos preguntamos
si estas serán entregadas o devueltas a su proponente. Al efecto, la ley no
regula esta situación como sucede en otras legislaciones como la Colombiana
y la Española, pero creemos, a los efectos de que el juzgador no se contamine
con las mismas -pensemos en la prueba instrumental- deben ser
desincorporadas del expediente y devueltas a la parte.

Otra circunstancia relacionada con el principio de la comunidad de la
prueba, es su forma de invocación en el proceso laboral, a cuto efecto, el
mismo se hace valer a través de la “reproducción del mérito favorable de
autos” o de la “ratificación del mérito favorable de autos, que se traduce, en
que la parte solicita al juez, que tome y valore en su favor, todos los medios
probatorios que no hayan sido promovidos por él y que le favorezcan.

Pero la “reproducción del mérito favorable de autos” y la “ratificación del
mérito favorable de autos”, son dos formas de invocar el principio de la
comunidad de la prueba, que se diferencian primeramente, por no especificarse
o señalarse en forma expresa cual es el medio probatorio que se hace valer,
en el caso de la reproducción, ya que en la ratificación se hace mención expresa
del mérito probatorio que se hace valer; en segundo término, porque en el
primero de los casos -reproducción- no se señala en que beneficia el medio
probatorio, es decir, en que favorece la prueba no promovida por la parte que
hace valer el principio, lo cual no sucede en la ratificación del mérito de la
prueba, donde la parte señala en forma expresa en que lo beneficia el medio
probatorio; por último, cuando la parte reproduce el mérito probatorio, no
invocando un medio de prueba en específico que lo favorezca y la forma como
lo beneficia, el juez no se encuentra obligado a tomar o valorar las pruebas a
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favor de alguna de las partes procesales, por lo que si no es tomado en
consideración por el decisor la reproducción del mérito probatorio, éste no
incurren en silencio de pruebas; por el contrario, si alguna de las partes o
ambas han ratificado el mérito probatorio de alguna prueba en específico,
señalando en que lo benefician, el juez queda obligado a tomar en su favor el
mérito de la prueba, si realmente lo beneficia y a razonar o esgrimir en autos,
el motivo por el cual, dicho medio probatorio no lo favorece, ya que de lo
contrario, incurrirá en silencio de pruebas.

Pero ¿cuando el operador de justicia se encuentra obligado a pronunciarse
sobre las pruebas propuestas en el proceso?.

El juzgador está obligado a pronunciarse sobre los medios de pruebas
cursantes en autos, en los siguientes casos:

• Cuando las pruebas hayan sido promovidas y evacuadas
completamente;

• Cuando las pruebas evacuadas en incidencias, sean reproducidas o
ratificadas en relación al fondo del asunto, con lo que respecta a las
sentencias definitivas que resuelven la controversia;

• Cuando tratándose de confesiones espontáneas de las partes, las
mismas sean detectadas por el juez y éste decida de oficio analizarlas,
o cuando sean invocadas por la parta que quiera beneficiarse de ellas;

• Cuando tratándose de pruebas indiciarias, las mismas sean invocadas
ante el juez de mérito, por la parte que quiera beneficiarse de ellas.

Por argumento contrario, no habrá obligación para el operador de justicia
de pronunciarse sobre las pruebas, en los siguientes casos:

• Cuando se trate las pruebas promovidas y no evacuadas, caso en el
cual no existe material que sirve de elemento de convicción alguno
acerca de la veracidad de cualquiera de los hechos integrantes de la
litis;

• Cuando se trate de pruebas promovidas y evacuadas de manera parcial
o incompleta, caso en el cual el juez puede a su criterio, si le surgen
elementos para ello, utilizar la prueba incompleta, mas no está obligado.

• Cuando se trate de pruebas evacuadas en incidencias, siempre que
no sean ratificadas o reproducidas con relación al fondo de la causa.

• Cuando se trate de confesiones espontáneas, las cuales al no ser de
las pruebas promovidas expresamente, pues pueden producirse en
cualquier estado y grado del proceso, aún fuera del término probatorio,
no caen bajo la obligación de valoración por parte del juez, salvo los
casos en los cuales el propio operador de justicia las detecto y entre a
analizarlas de oficio.

• Cuando tratándose de pruebas indiciarias, cuando no son invocadas
en la instancia, por la parte quien quiera favorecerse de ella.

Análisis Crítico del Régimen Probatorio Previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Un Enfoque Procesal.



294

Pero ¿qué sucede si el juez silencia las pruebas propuestas en en el
proceso?

Esta interrogante nos coloca en el campo del silencio de pruebas, que
conforme al criterio de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia,
configura un vicio de defecto de actividad o error in procedendo,1 a diferencia
de lo que ocurren en materia civil, donde el criterio que se maneja es que el
silencio de pruebas es un error in iudicando delatable al amparo del artículo
313.2 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en
el artículo 320 eiusdem donde se denuncie por falta de aplicación del artículo
509 ibidem.

Este vicio -expresa el profesor Doctor Ramón ESCOVAR LEÓN- tiene
que ser trascendente, pues aún existiendo el silencio de pruebas, la Sala
debe examinar si dicha prueba era influyente en las resultas del proceso,
capaz de modificar el contenido del fallo, de manera que en sintonía con el
criterio de la Sala Social, aún existiendo vicio de forma, no habrá nulidad del
fallo si la decisión a pesar de ser deficiente alcanzó su fin, como lo es la
solución del conflicto judicial con fuerza de cosa juzgada, con posibilidad de
ejecución y con respeto a las garantías de las partes. Luego, en materia laboral
si la prueba es silenciada de manera que no puede determinarse como se
construyó la premisa menor del silogismo, esto es, como se fijaron o
establecieron los hechos, estaremos ante un problema de motivación -expresa
ESCOVAR LEÓN- donde la Sala tendrá que precisar si dicha prueba es
determinante o influyente en las resultas del proceso2.

Siguiendo el estudio del egregio profesor ESCOVAR LEÓN,  quien por
demás sugiere que la Sala de Casación Social adopte la tesis conforme a la
cual el vicio de silencio de pruebas es un error de juzgamiento, consideramos
que esta denuncia en materia laboral, perfectamente puede realizarse vía
infracción de ley, delatándose al amparo del artículo 168.2 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, la falta de aplicación del artículo 10 eiusdem que expresa
“Los Jueces apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica...”  y
que obliga al operador de justicia a analizar, apreciar o desechar las pruebas
cursantes en autos, propuestas y evacuadas, so pena de incurrir en silencio
de pruebas; pero esta denuncia prosperará, en la medida que la prueba
silenciada fuera influyente o determinante en las resultas del proceso, capaz
de modificar la suerte de la causa, caso en el cual, la Sala deberá casar el
vicio, procediendo, conforme a lo previsto en el artículo 175 de la Ley, a resolver
el fondo de la controversia, extendiéndose al establecimiento y apreciación de
los hechos, incluso de las pruebas silenciadas, pues en materia laboral como
nos enseña ESCOVAR LEÓN estamos ante una casación de instancia.
Creemos que esta puede ser la posición que adopte la Sala de Casación Social.

_________________
1 Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de Marzo de

2.000, N° 49, con ponencia del magistrado Juan Rafarel PERDOMO.
2 Ver Ramón ESCOVAR LEÓN. “La Casación Laboral” en Estudios de derecho Procesal del Trabajo. Vol.

II. Libro homenaje a José Román DUQUE SÁNCHEZ. Pp. 497 y siguientes.
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  Siguiendo con el análisis de las pruebas, encontramos que propuestas
o promovidas las pruebas ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución,
y una vez que han sido incorporadas a las actas procesales, vencido como
haya sido el lapso para la contestación de la demanda, el expediente será
remitido al juez de Juicio, a los efectos que se pronuncie sobre la admisión de
las pruebas propuestas.

De esta manera, llegado los autos al juez de Juicio, tal como lo dispone el
artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dentro de los cinco (5)
hábiles siguientes al recibo del expediente, deberá producirse el
pronunciamiento sobre la admisión o no de los medios probatorios propuestos,
a cuyo efecto deberán admitirse aquellas pruebas que no sean manifiestamente
ilegales ni impertinentes.

Así, el artículo 75 en comento expresa:
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 aparezca claramente convenidos por las partes.

De la norma antes transcrita y no obstante a lo dicho anteriormente,
debemos detenernos para realizar algunas consideraciones y reflexiones.

En primer término, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no reguló en
forma alguna en que oportunidad procesal las partes pudieran oponerse a la
admisión de las pruebas propuestas, es decir, cual sería el lapso procesal
para que las partes pudieran ejercer su derecho constitucional de la defensa
que en materia probatoria se traducen en contradicción y control de la prueba,
circunstancia esta que no puede traducirse que ante el vacío o silencio de la
ley, las partes no pudieran ejercer dicho derecho, pues de ser así se estaría
lesionando el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, así como el principio probatorio de la contradicción
de las pruebas.

Pero no obstante al silencio de la Ley, a los fines de garantizar el derecho
de contradicción de las pruebas, sostenemos que las partes pudieran
perfectamente oponerse a la admisión de las pruebas propuestas desde el
mismo momento en que éstas se promovieran en la audiencia preliminar,
ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, hasta antes que se
produzca la admisión de las mismas por parte del Juez de juicio, es decir, que
desde la proposición de las pruebas hasta el momento anterior en que se
produzca su admisión, es tiempo hábil y útil para oponerse a la admisión de
las pruebas, siendo indiferente que la oposición se presente al juez de
Sustanciación, Mediación o Ejecución o al juez de Juicio.

En segundo término, observamos que la norma en estudio únicamente
reguló como causales o motivos por los cuales el operador de justicia pudiera
declarar la inadmisibilidad de los medios probatorios propuestos, la manifiesta
ilegalidad y la impertinencia de los mismos, sin que se hubiesen tomado en
consideración otros elementos que decretan igualmente la inadmisibilidad de
los medios probáticos, tales como la inconducencia o inidoneidad del medio,
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la ilicitud, la irrelevancia, la irregularidad en su promoción o la falta de
identificación del objeto de la prueba, como lo ha venido exponiendo la doctrina
del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala de Casación Civil,
aplicable a los procesos laborales.

La creación de éste nuevo instrumento procesal, consideramos era la
oportunidad para que se incluyeran como motivos o causales de inadmisibilidad
de los medios de prueba propuestos por las partes, la irrelevancia, ilicitud,
inidoneidad o inconducencia del medio probático, la irregularidad en su
proposición y la falta de identificación del objeto de la prueba, mas observamos
que se desperdició la misma, por lo que seguirá siendo la doctrina y la
jurisprudencia quienes determinen otras causales de inadmisibilidad de las
pruebas, diferente a la ilegalidad y la impertinencia manifiesta.

En relación a la identificación del objeto de la prueba o apostillamiento de
la prueba como expresa el profesor español Lluis Muñoz Sabaté,3  la misma
consiste en el razonamiento que debe hacer el proponente de la prueba al
momento de su promoción, señalando que se pretende demostrar con el medio
probático propuesto, para de ésta manera, no solo convencer al operador de
justicia de su necesidad, evitando una posible inadmisión de la misma, sino
también garantizar a la parte contraria, el derecho constitucional de la defensa
traducido en la posibilidad de oponerse a la admisión de la prueba por inútil,
dado que solo mediante la identificación del objeto de la prueba, mediante el
señalamiento de la finalidad del medio propuesto, es que podrán las partes y
el operador de justicia verificar si las pruebas solicitadas no son
manifiestamente ilegales, impertinentes, irrelevantes, inidóneas, inconducentes
o ilícitas.

De esta manera la falta de identificación del objeto de la prueba producirá
inevitablemente la indefensión del no proponente e impedirá al decisor controlar
su utilidad, siendo éste el criterio que ha venido expresando la doctrina mas
acreditada en nuestro foro probatorio y procesal y que ha sido acogida por la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia,4 lo cual nos motiva a
sostener que éste requisito debió ser prevista en forma expresa en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, pues a través del señalamiento de los hechos
que pretenden demostrarse con las pruebas propuestas, es que podría -como
señaláramos- determinarse la legalidad, relevancia, pertinencia, conducencia,
idoneidad, licitud y en general, la utilidad de los medios probáticos, lo cual trae

____________________
3 Lluis Muñoz Sabaté. Fundamentos de la Prueba Judicial Civil L.E.C. 1/2000.
4 Sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de Noviembre

de 2.001, con ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G, en el caso Cedel Mercados de Capitales
C.A., contra Microsoft Corporation, expediente N° 00-132,  donde se señaló, que en relación a las pruebas,
además de exigirse los requisitos valederos para todos los actos procesales, existen igualmente requisitos
y condiciones propias de los medios de prueba en específico, contenidos en los artículos 396, 397, 398,
399 y 400 del Código de Procedimiento Civil, de donde se puede inferir, que los medios de pruebas se
encuentran sujetos a condiciones intrínsecas que inciden directamente en su admisión y que están previstas
en el citado artículo 398, relativas a la legalidad o pertinencia, ello a propósito del modo, lugar y tiempo de
los actos procesales.
De esta maneta, expresa la sentencia, se observa que el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil,
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como consecuencia, que en el futuro pudieran presentarse en la práctica,
luego de admitidas éstas pruebas irregularmente promovidas, en la oportunidad
de su materialización o evacuación, como lo es en la audiencia de oral de
juicio o probatoria, oposiciones diferidas con el objeto que en esa altura del
proceso, el juzgador de pronunciare diferidamente de la inadmisiblidad
sobrevenida de los medios probatorios propuestos, oposición ésta que se haría
por conducto de las reclamaciones a que se contrae el artículo 189 del Código
de Procedimiento Civil, aplicado por vía analógica y que obligaría al juzgador
a pronunciarse en el mismo momento en que se produjera la oposición.

En todo caso, y en relación a la falta de identificación del objeto de la
prueba, consideramos que si el juez de Juicio observa que las pruebas han
sido propuestas sin el correspondiente apostillamiento, deberá declarar su
inadmisión, fundamentado en la irregularidad en la proposición de la prueba,
todo ello a propósito, que no obstante a que la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo solo estableció como causales de inadmisión de las pruebas la
manifiesta ilegalidad e impertinencia, sostenemos que el operador de justicia
está en la obligación no solo de verificar el cumplimiento de estos extremos,
sino también de verificar si las pruebas propuestas no son impertinentes,
inidóneas, inconducentes, ilícitas y han sido promovidas regularmente.

Aunado a lo anterior, la única forma de dar cumplimiento al postulado
legal contenido en la última parte del artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, conforme al cual el juzgador deberá ordenar la omisión de toda
declaración o pruebas sobre hechos en que aparezcan claramente convenidas
las partes, es decir, pruebas sobre hechos no controvertidos, es mediante el
apostillamiento o señalamiento del objeto de la prueba, lo cual se traduce, en
que éste requisito resulta impretermitible para dar cumplimiento a la norma en
comento, y de no cumplirse con el mismo, la prueba habrá sido irregularmente
promovida y deberá decretarse su inadmisión.

_________________
exige, salvo los casos especiales, que todas las pruebas sean promovidas en el lapso de quince días de
proposición, lo cual involucra el respeto al principio de preclusión de los lapsos procesales; Igualmente,
las diligencias probatorias deben ser realizadas por los interesados, siendo las partes quienes deben
promover las pruebas de las cuales quieran hacerse valer; también, e indistintamente que las pruebas
sean promovidas en tiempo oportuno, por los interesados y redactadas en la forma señalada en la ley,
existen requisitos de naturaleza intrínseca no del medio de prueba sino de la diligencia por medio de la
cual se lleva a los autos, ya no sobre su admisibilidad, sino sobre su validez, con lo cual se produce el
requisito de la identificación del objeto de la prueba.
Por tales motivos, para poder dar cumplimiento al contenido del artículo 397 del Código de Procedimiento
Civil, en el sentido de poder manifestar la parte si conviene o no con los hechos que su contrario trate de
probar y para que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo las partes,
ordenando al efecto la omisión de toda declaración o prueba sobre ellos, establece la decisión en comento,
que es necesario en el escrito de promoción de pruebas que cada una de las partes indique de manera
expresa y sin duda de ningún tipo, los hechos que pretenden demostrar con cada medio de prueba
promovido, siendo incluso ésta la única forma de garantizar el cumplimiento de los derechos de lealtad y
probidad procesales impuestos a las partes, para impedir de esa manera que el contrario del promovente
y el propio Juez sean sorprendidos al utilizar un determinado medio probatorio para verificar hechos
diferentes a los que ellos creyeron cuando se promovió.
Concluye la Sala expresando, que al momento de promoverse las pruebas, las partes deben señalar en
forma expresa cual es el objeto de la prueba promovida, sin lo cual, no existirá prueba válidamente
promovida, hecho éste que se equiparará al defecto u omisión de promoción de prueba.
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Por otra parte, tal como lo norma el artículo 76 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, la negativa de admisión de algún medio probático propuesta por
alguna de las partes, será recurrible, recurso que se oirá en el solo efecto
devolutivo y no suspensivo, caso en el cual, el conocimiento de la apelación
corresponderá al Juez Superior del Trabajo, quien dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a recibidas las copias pertinentes, previa audiencia de parte,
en forma oral, se pronunciará sobre el recurso propuesto, caso en el cual
deberá reducirse la sentencia en forma escrita, sin que sea admisible el recurso
de casación.

A tal efecto la norma expresa:
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.

En este caso el Tribunal de juicio remitirá las copias certificadas respectivas al
Tribunal Superior competente, quien decidirá sobre la apelación oral e
inmediatamente, y previa audiencia de parte en un lapso no mayor de cinco (5)
días hábiles a partir de la realización de la audiencia de parte. La decisión se
reducirá a su forma escrita y de la misma no se admitirá recurso de casación.

Obsérvese que según la forma como esta redactada la norma antes
transcrita, la apelación solo se concede contra la negativa de admisión de los
medios probatorios, más pudiera pensarse que la admisibilidad de los mismos,
no estaría sujeta a recurso de apelación, circunstancia esta totalmente irregular
y que podría presentar problemas en la práctica judicial, pues el gravamen o
el perjuicio que pudiera causar la inadmisibilidad de los medios probatorios
propuestos, también pudiera producirlo la admisibilidad de los medios
probatorios promovidos que no obstante a su admisión, fueran manifiestamente
ilegales, impertinentes, irrelevantes, inidóneos, inconducentes, o irregularmente
promovidos, por lo que consideramos que lo procesalmente correcto hubiese
sido que se concediera la apelación no solo contra la negativa de la admisión
de las pruebas, sino también contra la admisión de los medios probatorios
propuestos, ya que nuevamente reiteramos, que el gravamen o el perjuicio a
los intereses de las partes, no solo se produce por la inadmisión de los medios
de prueba, sino también por su irregular admisión.

En todo caso, si bien no se previó la apelación contra el auto que admitiere
las  pruebas propuestas, lo cierto es que tampoco fue prohibido, lo cual nos
motiva a sostener, que el juzgador debe conceder la apelación cuando se
produzca la admisión de los medios de prueba.

Siguiendo con el análisis de la norma en comento, y en cuanto a la
tramitación del recurso de apelación contra el auto que niegue o admita las
pruebas propuestas, se observa que el Tribunal Superior del Trabajo, deberá
dictar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibidas las copias
certificadas respectivas, la decisión correspondiente, previa “audiencia de
parte”, lo cual podría llevarnos a interpretar que en la alzada la presencia
procesal sería exclusivamente de la “parte” a la cual se le negó la admisión
del medio probatorio propuesto, más no de la otra parte; o de aquella “parte”
que se perjudicara por la admisión del medio probatorio, pues el legislador
utilizó la palabra “parte” y no “partes” como lo hace en otras oportunidades,

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares



299

entre las cuales pudiera señalarse el Título IV, Capítulo I, referido a las partes
en el proceso de laboral.

De esta manera, pudiera presentarse en la práctica, a través de una
interpretación estricta y gramatical de la norma, que sólo el recurrente sería
quien tendría la posibilidad de actuar en la alzada, circunstancia esta que
notablemente lesionaría no solo el principio de contradicción, sino también el
derecho constitucional de la defensa, pues tanto el pretensionante como el
pretensionado tendrían interés en las resultas de la apelación del auto que
haya admitido o negado la admisión de las pruebas propuestas.

No obstante a lo anterior, consideramos que la parte contraria a aquella
que recurrió del auto de negativa de admisión o de admisión de las pruebas
propuestas, podría intervenir en la alzada, en defensa de la decisión proferida
por el juez de Juicio.

En cuanto a la evacuación de las pruebas propuestas y providenciadas
por el juez de Juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, las mismas se harán 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 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, estos 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,
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contradicción o tratamiento en forma oral, en la audiencia de juicio.

De no procederse 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 fragmentaría 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, de evacuen 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.

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 mas 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,
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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, esta 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.

2. ACTIVIDAD PROBATORIA DE LAS PARTES Y OFICIOSA DEL
OPERADOR DE JUSTICIA.
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, más 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 Eiusdem 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 trascritas 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 probatorios oficiosas que le entrega el
operador legislativo al operador de justicia, específicamente en el instrumento
contenido en el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debemos
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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, solo en la medida en que, cuando los
medios probatorios “ofrecidos” por las partes fueren  insuficientes para forma
su convicción; pero es el caso, que para el momento en que puede ordenarse
la evacuación de esos medios probatorios adicionales, como lo sería 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 probatorios oficiosas del juez de Juicio, se
reducirá al contenido del artículo 156 Eiusdem, 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 artículo 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 solo de oficio sino también a instancia de parte, circunstancia ésta última
que pudiera producir que la parte negligente en proporcionar la prueba de los
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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 porqué se le permiten 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 solo 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 éstos medios probatorios adicionales no solo
será motivado, sino que también es inimpugnable, por lo que habría de
preguntarse: ¿Que 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 esta
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.

3. MEDIOS DE PRUEBA ESTABLECIDOS EN LA NUEVA LEY ORGANICA
PROCESAL DEL TRABAJO.
Antes comenzar con el estudio de los medios de prueba previstos en la

Ley, debemos comenzar expresando que el legislador lamentablemente en el
artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, confunde los conceptos
de prueba y medios de prueba, pues al ensayar le definición de medios de
pruebas, manifiesta que “Los medios de prueba tienen por finalidad acreditar
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los hechos expuestos por las partes, producir certeza al Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”, siendo el caso que esta
definición dada por nuestro legislador, obedece a lo que los probacionistas
denominan pruebas, esto es, razones o argumentos tendientes a demostrar
la existencia o inexistencia de hechos controvertidos en el proceso, la verdad
o falsedad de las afirmaciones o negaciones de las partes en el proceso, pues
por medio de pruebas se entiende los instrumentos o vehículos a través de
los cuales se llevan al proceso la verdad o falsedad de los hechos
controvertidos, la verdad o falsedad de los hechos debatidos en la contienda
judicial. De esta manera prueba es la razón o argumento tendiente a demostrar
la verdad o falsedad de los hechos, que tiene por finalidad acreditarle al juez,
convencerlo sobre la existencia o veracidad de los alegatos de hechos
expuestos por las partes en el proceso, argumentos éstos que son llevados al
proceso por conducto de los medios de prueba. Luego, el legislador confunde
lo que son pruebas con medios de prueba5.

Dicho esto y en cuanto a los medios probatorios que establece la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo y que pueden ser empleados por las partes
para demostrar sus extremos de hecho controvertidos, encontramos, que
conforme a lo previsto en el artículo 70, serán medios de pruebas admisibles
en juicio, aquellos que señale la Ley, el Código de Procedimiento Civil, el
Código Civil y las demás Leyes de la República, quedando excluidas
expresamente la prueba confesión provocada o posiciones juradas y la prueba
de juramento decisorio, todo ello no obstante a que en una de los proyectos
presentados por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
en el mes de abril de 2.001, a la Asamblea Nacional se preveía como uno de
los medios de prueba utilizables en el proceso laboral, la prueba de confesión
provocado o posiciones juradas6.

Con ocasión a la exclusión de las pruebas posiciones juradas o confesión
provocada y de juramento decisorio, del elenco de pruebas utilizables en el
proceso laboral, no encontramos la razón por la cual se excluyen, aunque en
puridad de verdad, y en cuanto a la prueba de juramento decisorio, como lo
expresó la exposición de motivos de la Ley y como lo ha venido señalando la
doctrina mas acreditada en la materia, la misma constituye un fósil jurídico
que se haya en desuso como consecuencia de la pérdida de valores,
especialmente el de la palabra de los hombres y de las mujeres.

Pero en cuanto a la prueba de confesión provocada o posiciones juradas,
la cual ha sido considerada conjuntamente con la prueba instrumental como
las reinas de las pruebas, no entendemos el motivo de su exclusión en la Ley,
ya que la prueba de posiciones juradas, al igual que cualquier otra prueba,
constituye un medio probatorio que únicamente tiende a demostrar los extremos
de hecho controvertidos, ello a propósito de ser pertinente destacar, que mucho

___________________
5 Ver nuestro trabajo “Tratado de Derecho Probatorio. Parte General.”
6 Proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tribunal Supremo de Justicia. Imprenta Nacional. Abril

de 2.001.
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se ha hablado sobre la inconstitucionalidad de este medio como consecuencia
de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, pues conforme al numeral 5° del artículo 49, nadie se encuentra
obligado a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, circunstancia esta
que ha llevado a sostener que la prueba es inconstitucionalidad7.

A este respecto, se sabe que la confesión es la declaración que hace
cualquiera de las partes en el proceso, sobre hechos controvertidos y
personales, o de los cuales tiene conocimiento, que son contrarios a sus
intereses o que simplemente favorecen a la otra parte.

Por lo que si bien en materia de confesión, específicamente la provocada
-posiciones juradas- se presenta como formulas autorizadas por la Ley en
virtud de las cuales el proponente de la prueba afirma la existencia de un
hecho y constriñe a la otra a aceptar su verdad como tal, en el entendido que
toda confesión es una declaración de parte, mas toda declaración de parte no
es confesión, pues el elemento determinante para apreciar si estamos frente
a una declaración de parte o confesión es el perjuicio del hecho que se
reconoce, esta circunstancia no puede conllevar a que la prueba sea
inconstitucional, puesto que cuando el constituyente se refiere a que nadie
esta obligado a declarar en su contra, debe entenderse que se refiere
exclusivamente a hechos de carácter delictual, punitivos o que acarrean
responsabilidad penal, lo cual conlleva que no siendo de esta naturaleza los
hechos que se confiesan en materia laboral, incluso civil o mercantil, la prueba
en comento es totalmente constitucional, que solo tiende a demostrar hechos
controvertidos en un proceso todo lo cual nos motiva a sostener la
constitucionalidad de la prueba.

Por otro lado, también se ha pretendido sostener que mediante el
juramento que se presenta en la prueba de posiciones juradas o confesión
provocada, se coacciona a la parte que absuelve las posiciones juradas, lo
cual decreta la inconstitucionalidad del medio probático, circunstancia ésta
que también es errática, puesto que el juramento no se utiliza como una forma
de coacción para que el declarante confiese, sino para que de considerar
confesar, diga la verdad de los hechos que se le preguntan en las posiciones

________________
7 No obstante a lo anotado, el motivo que expresó el legislador en la exposición de motivos de la ley para

excluir la prueba de posiciones juradas, fue el de redimensionar “la función de la confesión como medio
de prueba, para limitar su uso por las partes y su finalidad probatoria, transformándose el mecanismo
procesal de uso potestativo y exclusivo del juez, quien podrá formular a las partes juramentadas en la
audiencia de juicio, las preguntas pertinentes sobre hechos controvertidos y las respuestas se podrán
tener como confesión solo si versan sobre la prestación de servicios (art. 103).”; argumento éste absurdo,
antijurídico y sin basamento ni constitucional ni legal, pues perfectamente se pudo dejar la posibilidad de
realizar la prueba de posiciones juradas o confesión provocada como prueba de declaración de partes,
creándose paralelamente la facultad probatoria del juzgador de interrogar a las partes sobre hechos
controvertidos en el proceso; y si precisamente la intención era redimensionar la prueba, lo lógico, correcto
y moderno hubiese sido que se eliminara el fósil jurídico del juramento, por demás anacrónico como
expresa Hernando Devis Echandía en su “Teoría General de la Prueba Judicial”, Tomo I, y se dejara el
libre interrogatorio de las partes entre sí, y del operador de justicia hacia las partes, para extraer de sus
respuestas, en la medida que fueran contrarias a sus intereses procesales, confesiones, sin limitaciones
ni cortapisas de ningún tipo, en relación a los hechos controvertidos que pudieran ser objeto de la confesión,
como lamentablemente e ilógicamente lo limitó el legislador a la “prestación de servicios”.
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juradas, ello a propósito que una cosa es que “estar obligado a contestar” y
otra cosa es “ser obligado a contestar”, caso éste último que sí es
inconstitucional por infringirse la libertad personal, ya que existirá coacción
para obtener la confesión, pero que no se presenta en materia de confesión
provocada.

En este orden de ideas, se observa que la prueba de posiciones juradas
o confesión provocada es totalmente constitucional, lo cual nos motiva a
sostener que no encontramos razón ni motivos lógicos y jurídicos para haber
excluido la misma del elenco de las pruebas en materia laboral, circunstancia
ésta que tampoco puede ser comprendido con criterio orientados a no causar
mayores perjuicios o daños al supuesto débil jurídico -trabajador o empleado-
pues la prueba de posiciones juradas o confesión provocada como cualquier
otro medio probatorio, no tiende a destruir o fragmentar la igualdad procesal
ni a causar perjuicios y daños a una u otra parte -empleado o patrono-, mucho
menos a favorecer la posición de alguna de las partes en el proceso, sino que
su función únicamente es la demostración de los hechos controvertidos en el
proceso.

Pero no obstante a la exclusión de la prueba de posiciones juradas o
confesión provocada del marco de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
la cual consideramos injustificada, se regula en el artículo 103 la prueba de
declaración de parte, conforme a la cual se permite que en la audiencia de
juicio, el juez de Juicio pueda realizarle preguntas a las partes, pudiendo extraer
de las mismas confesiones, todo en el entendido que las partes se considerarán
juramentadas para responder las preguntas.

De esta manera, no se les permite a las partes proponer la prueba
posiciones juradas o confesión provocada, pero el operador de justicia sí puede
extraer de las preguntas que les formule a las partes en la audiencia de juicio,
las confesiones correspondientes, circunstancia ésta que según la letra de la
propia Ley, solo puede versar sobre la “prestación de servicios”, lo cual equivale
a que la confesión que pueda obtenerse de las partes solo puede ser sobre
hechos referente a la “prestación de servicios”, circunstancia ésta que tampoco
encuentra un fundamento lógico ni jurídico, pues consideramos que el juez
pudiera extraer de las respuestas de las partes, cuando estas fueran
desfavorable a sus intereses, la confesión sobre cualquier clase de hecho, y
no exclusivamente sobre la “prestación de servicios”.

En este sentido, no encontramos cual es el motivo, la razón lógica y más
aún jurídica de excluir la prueba de posiciones juradas, dejándole esa facultad
exclusivamente al operador de justicia, quien por demás estará limitado
-injustificadamente, pues en la exposición de motivos nada se dijo al respecto-
a la “prestación de servicios”.

Aunado a lo anterior, una circunstancia que no fue tomada en
consideración por la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fue la
eliminación del juramento para las preguntas que pueda formularle el juez de
Juicio a las partes, con relación a la “prestación de servicios”.

Así, la doctrina tanto nacional como extranjera, de antigua data, dentro
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de las cual podríamos precisar el pensamiento de los ilustres procesalistas
Hernando Devis Echandía8 y Eduardo J. Couture9, se ha venido pronunciando
sobre la problemática que trae consigo la juramentación de las partes para
que respondan en el interrogatorio de parte, por ser un resabio, un elemento
anacrónico y un fósil jurídico, lo cual a la luz de la nueva Constitución y como
expusiéramos, pudiera traer como consecuencia un infundado alegato de
inconstitucionalidad de la confesión obtenida de las declaraciones de las partes,
ello conforme al numeral 5° del artículo 49 Constitucional, por lo que hubiese
sido más idóneo dejar no solo la viabilidad de la proposición de la prueba de
posiciones juradas o eventualmente el interrogatorio libre de las partes, sino
que también hubiese sido prudente eliminar el juramento previo, bien en la
forma tradicional, o por imperativo de Ley como sucede en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, todo lo cual evitaría eventuales problemas al respecto10.

Siguiendo con los medios de prueba que puedan proponerse en el proceso
laboral, encontramos que la ley regula la forma de promoción y evacuación de
las siguientes pruebas:

• Prueba por instrumental o documental escrita;
• Prueba de informes;
• Mecánica de exhibición de documentos;
• Prueba de experticia;
• Prueba de testigos;
• Prueba de declaración de parte;
• Reproducciones, reconstrucciones y experimentos o pruebas

científicas;
• Prueba de inspección judicial; e
• Indicios y presunciones, no como medios de pruebas sino auxilios

probatorios.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aunado a los medios probatorios

regulados, permite la utilización de medios probatorios libres o no regulados y
que no estén prohibidos expresamente por la Ley,  los cuales, conforme a lo
previsto en el artículo 70, se promoverán y evacuarán en la forma prevista en
la Ley, y en lo no previsto, se aplicaran por analogía las disposiciones relativas
a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código de
Procedimiento Civil, Código Civil o, en su defecto, en la forma que determine
el operador de justicia.

__________________
8 Hernando Devis Echandía. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I.
9 Eduardo J. Couture. Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Pruebas en Materia Civil. Pp. 290, 291

y 292.
10 Son partidarios también de la tesis de eliminación del juramento de la prueba de declaración de parte los

desaparecidos probacionistas patrios Humberto Bello Lozano y Humberto Bello Lozano-Márquez.

Análisis Crítico del Régimen Probatorio Previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Un Enfoque Procesal.



308

4. CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DEL TRABAJO.
Antes de analizar el principio de auto-responsabilidad, necesidad de la

prueba o carga de la prueba en materia laboral, previamente debemos analizar
qué es la carga de la prueba.

Para Jairo Parra Quijano11, la carga de la prueba es una noción procesal
que consiste en una regla de juicio, que le indica las partes la
autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento
de las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y
que, le indica al Juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales
hechos.

Por su parte el maestro Colombiano Hernando Devis Echandía12, define
la carga de la prueba como una noción procesal que contiene una regla de
juicio, por medio de la cual se le indica al Juez cómo debe fallar cuando no
encuentre en el proceso pruebas que le indiquen certeza sobre los hechos
que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las
partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias
desfavorables.

El catedrático Eduardo Couture13, considera que la carga de la prueba es
un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de
riesgo que consiste en que, quien no prueba los hechos que ha de probar,
pierde el pleito judicial.

Jaime Guasp14, señala que la carga de la prueba consiste en el riesgo
que corre el litigante de que el Juez no se convenza de ciertos datos procesales,
no pudiendo sufrir el perjuicio la parte a quien favorezca el convencimiento del
juez sobre tal dato, por lo que las partes no solo tienen la carga de alegar los
datos que le interesen, sino también, en segundo lugar, de probarlos,
determinándose su interés por el hecho de que el dato en cuestión funcione
como supuesto de hecho de una norma jurídica cuya aplicación le interesa, lo
que equivale en definitiva a señalar, que cada parte soporta la carga de probar
los datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le sean
favorables.

Muñoz Sabaté al referirse a la carga de la prueba, expresa que dosis de
prueba, es la cantidad o nivel de evidencia necesaria para satisfacer la carga
primaria de la prueba, que es aquella que la Ley atribuye a una de las partes15.

Micheli16, señala que la carga de la prueba es una entidad jurídica distinta

__________________
11 Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio.
12 Hernado Devis Echandía. Ob. Cit.
13 Eduardo J. Couture. Fundamentos Derecho Procesal Civil.
14 Jaime Guasp. Derecho Procesal Civil. Tomo I.
15 Lluis Muñoz Sabaté. Fundamentos de Prueba Judicial Civil. L.E.C 1/2000.
16 Jean Antonio Micheli. La Carga de la Prueba.
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de la obligación; es la fijación, por la norma jurídica de la conducta que es
necesaria observar cuando un sujeto quiere conseguir un resultado jurídico
relevante.

Leo Rosenberg17 al tratar sobre la carga de la prueba, escribe que la
misma consiste en la instrucción dada al Juez del contenido de la sentencia
que debe pronunciarse, debiéndose fallar contra aquella parte que no aclaró
el hecho que le incumbía justificar.

La carga de la prueba, como expresaron los probacionistas patrios Bello
Lozano18 y Bello Lozano-Márquez19, la consideramos como la distribución que
el propio legislador hace del riesgo de la falta de prueba, de un hecho afirmado
o incierto, de donde se concluye que el efecto de esa falta de prueba, ha de
recaer en principio, sobre la parte que tenía la carga de aportarla y no lo hizo.

Dicho esto y en materia laboral, la regulación legal de la carga de la prueba
se encuentra en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual
dispone:

Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuren su pretensión o a quién los contradiga, alegando
nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuese su presencia subjetiva en la
relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido
y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo.
Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la
presunción de su existencia, cualquiera que fuese su posición en la relación
procesal.

Conforme a la norma antes transcrita, en principio corresponde al
accionante la carga de la prueba de aquellos hechos afirmados que configuran
su pretensión y que son el presupuesto de la norma contentiva de la
consecuencia jurídica perseguida o solicitada, en tanto que corresponderá a
la parte demandada, la carga de probar aquellos nuevos hechos que han sido
traídos al proceso, como consecuencia de la contradicción de los hechos
afirmados por el demandante, siempre que sirvan de presupuesto de la norma
contentiva de la consecuencia jurídica que aspira el pretensionado, salvo que
exista alguna disposición legal que señale lo contrario.

En materia laboral, a excepción de los procesos de daños por accidentes
de trabajo, fundamentalmente se discuten los siguientes hechos:

• Prestación de servicios o realización de una labor.
• Beneficiario de la prestación de servicios.
• Relación de subordinación y dependencia.
• El despido.
• Causas del despido.

____________________
17 Leo Rosemberg. La Carga de la Prueba.
18 Humberto Bello Lozano. La Prueba y su Técnica.
19 Humberto Bello Lozono-Márquez. Tratamiento de los Medios de Prueba en el Nuevo Código de

Procedimiento Civil.
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• Salario.
• Conceptos que comprende el salario.
Conforme al artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la carga

de la prueba corresponde a quien afirme los hechos, lo cual se traduce en
que, es al accionante a quien corresponde demostrar sus extremos de hechos
constitutivos, que son el supuesto de a norma contentiva de la consecuencia
jurídica que le beneficia; en tanto que corresponde la carga de la prueba a
quien contradiga alegando nuevos hechos. Luego, corresponde al patrono,
cualquiera que fuere su presencia subjetiva en el proceso, demostrar las causas
del despido y el pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de
trabajo, pero cuando al trabajador corresponda probar la relación de trabajo,
gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en
la relación procesal.

Conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo
“se presumirá la existencia de la relación de trabajo entre quien preste un
servicio personal y quien lo reciba.”

En materia del procedimientos laborales, salvo el caso de procesos por
daños causados por accidentes de trabajo, corresponde en principio al
trabajador -cuando actúa como demandante como suceden en la mayoría de
los casos- demostrar la prestación de servicios personales o relación de
subordinación y el beneficiario de esos servicios, caso en el cual, demostrados
estos dos hechos, se activará la presunción a que se refiere el artículo 65 de
la Ley Orgánica del Trabajo, pero igualmente, le corresponde la prueba del
despido, no así sus causas, y del salario que devengaba; en tanto que al
patrono -por lo general demandado- corresponderá la carga de demostrar las
causas del despido, el pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la
relación laboral, asumirá la carga de desvirtuar la presunción de relación laboral,
produciendo en consecuencia la prueba de la inexistencia de la prestación de
servicios, o que no es beneficiario de los mismos, que no existe relación laboral,
la ausencia de subordinación, la gratuidad del servicio. Pero esta regla de
distribución de la carga de la prueba, es pura teoría, pues conforme al artículo
72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la carga de la prueba será asumida
por aquella parte que contradiga la pretensión del actor invocando nuevos
hechos, norma esta conectada con la contenida en el artículo 135 eiusdem,
que obliga al demandado -por lo general patrono- al contestar, a determinar
cuales con los hechos que acepta como ciertos y cuales rechaza, teniendo en
todo caso, de haber rechazo de los hechos, que señalar los motivos del rechazo,
lo cual se traduce, en que al invocar nuevos hechos contra las pretensiones
del actor, siempre asumirá la carga de la prueba. Luego, de la forma como se
observe e interprete la normativa de la carga de la prueba en materia laboral,
al obligar al demandado a alegar hechos nuevos, siempre asumirá carga de
la prueba y de no demostrar estos nuevos hechos, quedarán como ciertos en
forma tácita los hechos constitutivos del actor, de manera que, entendiendo
que por lo general el demandado es el patrono, resulta prácticamente imposible
para este, salir ganancioso en esta clase de procesos, cuando toda la carga
de la prueba, siempre la tendrá éste, pues el actor nunca asumirá carga
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probatoria, en virtud de la forma como debe hacerse la contestación en esta
clase de procesos.

Conforme a la fórmula utilizada por el legislador para dar contestación de
la demanda en materia laboral, tanto la doctrina como la jurisprudencia laboral,
han construido la denominada teoría o tesis de la “inversión de la carga de la
prueba en materia laboral” a cuyo efecto la Sala de Casación Social ha
expresado:

...El artículo 68 establece: ‘el demandado o quien ejerza su representación, deberá
al contestar la demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos invocados
en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza y expresar asimismo
los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente.’
 (...) Esta disposición plantea, fundamentalmente, una nueva situación en la prueba
venezolana: a) la requerida determinación de los hechos que se niegan o se
admiten al contestar la demanda; y b) una atemperación (como consecuencia de
la primera premisa) del sistema de la carga de la prueba prevista en el juicio civil.
Decimos una atemperación porque en todo caso la única inversión de la carga
de la prueba en los juicios del trabajo, es la que resulta de la aplicación del
artículo 46 (65 LOT) de la Ley del Trabajo que presume la existencia del contrato
de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe’. (Rodríguez
Díaz, Isaías; El nuevo Procedimiento Laboral, Editorial Jurídica Alva, S.R.L.,
Caracas, 1995, pp.216 y 217).
 Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el
momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también,
cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el
actor se tendrán por admitidos.
Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe
esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse
en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por
el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada
a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.
Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el
accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de
la prueba en el proceso laboral.
Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos
aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las
pretensiones del actor.
También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en
el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en
los siguientes casos:
1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación

de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación
laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo).

2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se
invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos
contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo
tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en
su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el
tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.
También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la

Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a
cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en
estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte
accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace
expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo
del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la
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________________
20 Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunsl Supremo de Justicia, de fecha 5 de Febrero de

2002, con ponencia del magistrado Alfonso Valbuena Cordero, N° 35. Este mismo criterio ha sido sostenido
por los magistrados Omar Mora Días y Juan Rafael Perdomo, en sentencias de fecha 15 de febrero de
2000, caso Jesús Enrique Estrada contra Administradora Yuruary C.A., y de fecha 15 de Marzo de 2000,
caso Ennio José Zapata contra Banco de Venezuela, respectivamente.

oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.
En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase

probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la
contestación el fundamento rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá
tenerlos como admitidos20.

Analizando esta decisión se observa, que en virtud de la forma como se
contesta la demanda, esto es, al obligarse al demandada a expresar hechos
nuevos, se produce “la inversión de la carga de la prueba” -ello no obstante a
que la Sala utiliza indistintamente los conceptos “inversión” y “distribución”
como sinónimos, cuando realmente obedece a circunstancia diferentes-
inversión que según la decisión también se produce en los siguientes casos:
1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación
de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación
laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo); y 2) Cuando el demandado no rechace la existencia de
la relación laboral, caso en el cual -según la Sala- se invertirá la carga de la
prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el
libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado
quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas
idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le
fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

Ahora bien, la tesis expuesta por la Sala Social para hacer recaer la carga
de la prueba sobre el patrono, resulta totalmente errada, aún cuando sus
resultados son correctos, pues en el primer caso, si el demandado -patrono-
reconoce o admite la prestación de servicios personales, aún cuando sea
calificado como una relación no laboral, tácitamente reconoce que existe una
labor desempeñada por el trabajador, que él es el beneficiario del servicios e
incluso la existencia de una relación de subordinación o dependencia,
circunstancia esta que activaría la presunción de relación laboral a que se
refiere el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero no quedará reconocido
el salario, los conceptos que lo componen, y el despido, por lo que no puede
hablarse como tal de inversión de la carga de la prueba. Luego, en cuanto al
segundo caso, esto es, la supuesta inversión de la carga de la prueba cuando
el demandado no rechace la relación laboral, caso en el cual -según la Sala
Social- corresponde al patrono demostrar los restantes alegatos contenidos
en la demanda que tengan conexión con la relación laboral, observamos que
resulta absurdo el argumento de la Sala, pues la relación laboral indistintamente
que sea rechazada o no por el demandado, goza de la presunción legal prevista
en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y al demandado, solo
corresponde aportar la prueba que desvirtúe tal presunción, por lo que pareciere
que este criterio de la Sala hace venir al demandado al proceso, totalmente
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confeso y sin esperanza de triunfo, mas aún, si la relación laboral goza de
presunción legal, y al demandado corresponde demostrar todos los demás
hechos de la demanda que tengan conexión con la relación laboral, a éste
que por lo general es patrono- siempre corresponderá la carga de la prueba
de todos los hechos controvertidos en el proceso, pues nos preguntamos ¿qué
hechos no guardan conexión con la relación laboral en un proceso laboral?

La tesis de la Sala aún cuando sus resultados son correctos, pues en
materia laboral, la carga de la prueba siempre la tendrá el demandado -por lo
general patrono- es totalmente errada, pues no estamos en presencia de
inversión de la carga de la prueba, sino de distribución como consecuencia de
los alegatos nuevos que aporta el demandado en la contestación de la
demanda, que lo hace asumir todo el riesgo probatorio, pero repetimos, no
por inversión -como erráticamente lo señala la Sala- sino por distribución.

Luego, analizando el segundo caso de la denominada por la Sala inversión
de la carga de la prueba, esta se fundamenta en el hecho que es el demandado
quien deberá probar, pues es él en definitiva quien tiene en su poder las pruebas
idóneas -sigue señalando la Sala- sobre el salario que percibía el trabajador,
el tiempo de servicios, si fueron pagadas la vacaciones, entre otras
circunstancias, lo cual deja de manifiesto que la Sala siempre piensa en el
patrono como demandado, quien es el verdadero débil jurídico en el proceso
laboral, aún cuando no lo sea económicamente; pero el hecho cierto es, que
la Sala Social, para argumentar la tesis de imponer al patrono la carga de la
prueba, asume la tesis española de los criterios de corrección en materia de
distribución o atribución de la carga de la prueba, tal como lo es la disponibilidad
y la facilidad de los medios probáticos, pues precisamente es el patrono quien
tiene mayor facilidad y posibilidad de aportar al proceso los medios de prueba.

Ahora bien, resulta insostenible en estos tiempos, hablar de inversión de
la carga de la prueba, pues como expusimos en otra ocasión21, el fenómeno
de la inversión de la carga de la prueba, no ha sido considerado en forma
unánime por la doctrina, incluso, encontramos autores extranjeros que niegan
la viabilidad, más aún la legalidad de la inversión de la carga de la prueba, tal
como es el caso del profesor Español Luís Muñoz Sabate22.

Este catedrático señala que la inversión de la carga de la prueba, consiste
en trasladar la misma sobre quien, según la norma no debería resultar afectado,
lo cual produce una manifiesta infracción de la regla sobre la distribución o
atribución de la carga de la prueba, es como en un tablero de ajedrez -dice
Sabaté- se invirtiera de bando la figura de la reina sin previos movimientos de
juego, lo cual produciría una clara infracción del reglamento. La inversión de
la carga de la prueba -expresa el profesor español- no existe, o que la inversión
de la carga es ilícita, pues no existe norma que la autorice.

Cuando se habla de inversión de la carga de la prueba como consecuencia
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de la presunción iuris tantum que produce la inasistencia del demandado a la
contestación de la demanda, lo cual no sucede en materia laboral, pues de no
haber contestación se producirá la confesión del demanda, o como
consecuencia de la presunción expresada en la ley, como expresa Muñoz
Sabaté, no se está en presencia de una inversión del onus probandi, sino de
una valoración de cargo suficiente para considerar demostrados los hechos23.

Luego, cuando se habla de inversión de la carga de la prueba como
consecuencia de la inasistencia del demandado a la contestación, se refiere a
la rebaja de la dosis de prueba a cargo del actor, por considerarla saturada
por el indicio endoprocesal desprendida de la conducta contumaz del
demandado, pues es la misma la que historia la afirmación del accionante, a
cuyo efecto el actor adquirirá para su acervo probatorio la conducta del
justiciado -indicio probatorio-. La carga de la prueba realmente no se invierte
sino que se satura por la conducta rebelde del demandado, lo cual produce
que al accionado se le traslade o desplace, la carga de contraprobar los hechos
que se consideran presumidos.

De lo anterior se concluye lo siguiente:
a. La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda, no

produce inversión de la carga de la prueba, sino saturación de la carga
probatoria del accionante y en materia laboral la confesión del
demandado.

b. Al demandado le corresponde la carga de la prueba de los hechos
nuevos alegados por vía de distribución y no de inversión.

c. Cuando se trata de presunciones legales, se produce una saturación
de la carga probatoria, que produce que sea a la parte contraria a
quien beneficia el hecho presumido, quien asuma la carga probatoria.

d. De esta manera, la inversión de la carga de la prueba es un fenómeno
inexistente.

Esta nueva concepción de la inexistencia del fenómeno de la inversión
de la carga de la prueba, es aplicable en materia laboral, pues el demandado
asume carga probatoria, no vía inversión sino distribución al excepcionar
nuevos hechos o como consecuencia de las presunciones legales, que
producen una saturación o satisfacción de la carga probatoria que corresponde
a la parte que alega el hecho amparo por una presunción legal, quedando de
ésta manera completada su carga y correspondiéndole a la otra parte, la
aportación de la contraprueba que desarticule la presunción de hecho de
manera que no es correcto hablar de inversión de la carga de la prueba.

Por otro lado, el fundamento de la distribución de la carga de la prueba y
de hacer recaer la misma sobre el demandado -patrono- tiene su basamento
en la disponibilidad y facilidad de aportación al proceso de las pruebas, todo lo

__________________
23 Dice Muñoz Sabaté, que el tema de la inversión de la carga de la prueba es en realidad el tema de la

dosis de prueba, combinado en gran parte y frecuentemente con el trema de la conducta procesal de las
partes.
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cual nos lleva a concluir que la tesis de la Sala Social,  aún cuando sus
consecuencia y resultados son correctos, es totalmente errada, debiendo en
un futuro asumir estas nuevas tendencias en materia probatoria.

Dicho lo anterior, de seguidas pasamos al análisis de las pruebas previstas
en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

5. PRUEBA DOCUMENTAL ESCRITA O INSTRUMENTAL.
La prueba documental escrita o instrumental se encuentra regulada en el

Título VI, Capítulo II de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, específicamente
en el artículo 77 y siguientes, conforme al cual, los instrumentos públicos y los
privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos podrán proponerse
en el proceso en original, lo cual quiere significar o se traduce, en que existe
la posibilidad de presentarse los mismos en copia, teniendo en ambos casos
todo el valor probatorio que le confiere la Ley.

La oportunidad proposición de la prueba instrumental en referencia, como
todos los medios probatorios, debe realizarse en la oportunidad de la audiencia
de juicio, para que en esa misma oportunidad sea agregada a las actas
procesales; más la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a diferencia de otras
leyes que contemplan procedimiento orales, no establece la forma como se
evacuará o materializará la prueba documental escrita en el proceso, a cuyo
efecto sostenemos que ante el silencio de la Ley, y en sintonía con los principios
que rigen los procesos orales, la evacuación se hará en la audiencia de juicio
mediante su lectura de parte del mismo, para que de esa manera quede
-procesalmente hablando- legalmente incorporada al debate y puede ser
discutida o controvertida.

Una de las novedades que trae la nueva Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, es precisamente que en materia de instrumentos privados simples,
esto es, no reconocidos ni tenidos legalmente por reconocidos, así como las
cartas o telegramas provenientes de alguna de las partes contendoras en el
debate judicial, conforme a lo previsto en el artículo 78, podrán producirse en
el proceso, no solo en original sino en copias simples, reproducciones
fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico, teniendo dichas
reproducciones el mismo valor probatorio que sus originales, salvo que se
impugnen y su certeza no puede demostrarse o constatarse con la presentación
del original o con el auxilio de otro medio de prueba que demuestre su
existencia.

De esta manera la norma en cuestión expresa:
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 el auxilio de otro medio de prueba que
demuestre su existencia.

Pero de la norma antes transcrita, se evidencia que si bien las
reproducciones de los instrumentos privados simples pueden ser impugnadas,
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no se señaló en forma alguna los motivos por los cuales puede realizarse
dicha impugnación, ni la oportunidad procesal para realizar la misma, así como
tampoco la oportunidad procesal para demostrar su certeza y existencia, a
cuyo efecto, ante el silencio de la Ley, tratándose de reproducciones de
instrumentos privados y no de originales, consideramos que los motivos por
los cuales puede realizarse la impugnación, será por no ser las mismas
inteligibles o por haber sido alteradas, es decir, no fidedignas, pues obsérvese
que la norma en comento expresa que de impugnarse las reproducciones, la
consignación del original o la proposición de cualquier otro medio probatorio
es para demostrar su existencia y para constatarse con el original, circunstancia
esta que nos motiva a expresar, que si la reproducción impugnada y propuesta
en la audiencia preliminar es impugnada, de demostrarse su adulteración o
falsedad mediante la consignación del original, el instrumento privado en original
no podría ser apreciado por el operador de justicia, pues el lapso probatorio
-promoción de pruebas- ya ha fenecido y dicho original sería totalmente
extemporáneo, dado que el instrumento privado que debe valorar el juzgador,
el cual fuera oportunamente presentado o propuesto en la audiencia preliminar,
no será el original ni la prueba que demuestre su autenticidad, sino la
reproducción.

En cuanto al momento procesal para realizar la impugnación de las
reproducciones que se proponga, ante el silencio de la Ley, consideramos
que desde el mismo momento de su proposición hasta el momento de la
audiencia de juicio, será tiempo útil para realizar la mencionada impugnación;
y en cuanto a la oportunidad para demostrar la autenticidad de las
reproducciones de instrumentos privados presentados, bien mediante la
consignación de su original o de cualquier otro medio probatorio, ante el silencio
de la Ley, consideramos que la prueba de la autenticidad debe realizar en la
audiencia de juicio, oportunidad en la cual de materializarse los medios
probatorios en el proceso.

Por otro lado y de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, las publicaciones en periódicos o gacetas que
de actos que la Ley ordena publicar, se tendrán como fidedignos salvo prueba
en contrario.

6. DESCONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS PRIVADOS.
De haberse promovido la prueba instrumental privada en original, la misma

podrá ser desconocida por la parte a quien se le atribuye su autoría, o por
algún causahabiente suyo, siendo la oportunidad procesal para desconocer el
instrumento privado, en la audiencia de juicio, tal como lo norma el artículo 86
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a cuyo efecto, negada la firma o
declarada por los herederos o causahabientes no conocerla, el proponente
deberá demostrar su autenticidad, promoviendo en es misma oportunidad
-audiencia de juicio- la prueba de cotejo, señalando al efecto cual será el
instrumento indubitada, todo en el entendido que la falta de desconocimiento
traerá como consecuencia el reconocimiento tácito del instrumento privado.
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 Como instrumento indubitado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, podrán señalarse los siguientes:

• Los instrumentos que las partes reconozcan como tales de común
acuerdo;

• Los instrumentos firmados ante un registrador u otro funcionario
público;

• Los instrumentos privados reconocidos por la persona a quien se
atribuya el que se trate de comprobar, pero no aquellos que ella misma
haya negado o no reconocido, aunque precedentemente se hubieren
declarado como suyos;

• La parte reconocida o no negada del mismo instrumento que se trate
de comprobar.

Ahora bien, de haber sido desconocida la firma y en la medida de
inexistencia de instrumento indubitado que sirva para realizar la prueba de
experticia grafotécnica -cotejo- el presentante del instrumento podrá solicitar
al Tribunal que la parte contraria firme y escribe lo que el juzgador le dicte,
para que ello puede servir como instrumento indubitado, siempre que no exista
imposibilidad física de escribir o que se trate de un instrumento privado
proveniente de un causante.

En estos casos, de existir imposibilidad de escribir, la ley no señala otra
vía supletoria para demostrar la autenticidad del instrumento desconocido,
circunstancia insólita y que trae como consecuencia, ante el vacío legal, que
para demostrar la autenticidad de la prueba desconocida, tengamos que acudir
analógicamente a la aplicación de la norma contenida en el artículo 445 del
Código de Procedimiento Civil, para que supletoriamente de realice la prueba
testimonial, de lo contrario sería imposible -ante la falta de técnica legislativa
en materia probatoria- que puede demostrarse la autenticidad de un
instrumento privado desconocido, y que incluso, ante la inexistencia de
instrumento indubitado, podría incitar a la utilización fraudulenta del
desconocimiento para enervar los efectos nocivos de las pruebas
instrumentales aportadas a los autos.

Desconocidos los instrumentos privados propuestos en la audiencia
preliminar, y señalado el instrumento indubitado, tal como lo regula el artículo
89 de la Ley, se procederá al cotejo que será realizado por expertos. De esta
manera la norma en comento expresa:

El cotejo se practicará por expertos, con sujeción a lo previsto en esta Ley.
(Resaltado nuestro).

No obstante a lo anterior, el artículo 91 expresa:
El cotejo deberá solicitarse en la misma oportunidad del desconocimiento, en
cuyo caso,  el juez de juicio designará al experto, quien, dentro de un lapso no
mayor de cinco (5) días hábiles siguientes al desconocimiento, deberá producir
su informe, el cual se agregará a los autos, para los fines legales subsiguientes.
La decisión sobre la incidencia será resuelta en la sentencia definitiva. (Resaltado
nuestro.)
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 De las normas antes transcritas puede apreciarse claramente la
contradicción en cuanto al número de expertos que designará el juez de Juicio
para la realización del cotejo, pues la norma contenida en el artículo 88 de la
Ley se refiere en forma plural a “expertos” y la norma contenida en el artículo
91 se refiere en forma singular al “experto”.

Ante esta contradicción e ineficacia de técnica legislativa, lo cual influye
notablemente en el costo de la prueba, será la jurisprudencia la que determine
el número de expertos que realizará la prueba de cotejo.

Por otro lado, otra circunstancia que debe anotarse en materia de
desconocimiento de instrumentos privados, es que producido el
desconocimiento en la audiencia de juicio y propuesto el cotejo, el juez de
Juicio deberá designar a los “expertos” o al “experto”, quienes o quien dentro
de un lapso no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes al desconocimiento
deberá producir su informe, el cual será agregado a los autos, a cuyo efecto la
decisión sobre la incidencia del cotejo tendrá lugar en la sentencia definitiva.

Pero nos preguntamos ¿cuándo tendrá lugar la sentencia definitiva?

Esta circunstancia no esta prevista en la Ley, pues de producirse el
desconocimiento de instrumentos privados y de proponerse el cotejo, la
audiencia de juicio quedará diferida y suspendida hasta por un lapso no mayor
de cinco (5) para que los expertos consignen su informe. Luego, una vez
presentado el informe, ¿cuando tendrá lugar la continuación de la audiencia
de juicio?.  Creemos que presentado el informe pericial o grafotécnico, el cual
puede ser objeto de observaciones por las partes, el juzgador en la mismo
oportunidad de presentarse el mismo, deberá por auto expreso fijar el día y la
hora para que prosiga la audiencia de juicio, donde las partes podrán hacer
sus observaciones finales y donde el juzgador dictará el dispositivo del fallo, lo
contrario sería fomentar la inseguridad, la incertidumbre y el juego procesal
sucio, para procurar efectos procesales por la inasistencia de las partes a la
audiencia correspondiente.

De lo anterior se observa que el desconocimiento de los instrumentos
privados y la proposición del cotejo, producirán el diferimiento o prolongación
de la audiencia de juicio, lo cual lesiona el contenido del artículo 2 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, específicamente va contra el principio de
concentración, pues el debate no podrá concluirse en esa oportunidad ni el
dispositivo del fallo podrá producirse, por lo que consideramos que lo lógico
hubiese sido, como originalmente se estableció en el proyecto de Ley
presentado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, que el
desconocimiento y el cotejo se realizarán en la audiencia preliminar, para de
esta manera evacuar la prueba de cotejo en forma anticipada -antes de la
audiencia de juicio- y discutir, tratar y controvertir sus resultas en la audiencia
de juicio, dándose de esta manera cumplimiento al principio de concentración
contenido en la norma antes referida.

Lo cierto que la prueba de cotejo tal como está regulada en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, fragmenta el principio de concentración.

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares



319

7. TACHA DE FALSEDAD DE INSTRUMENTOS.
La prueba instrumental pública o privada reconocida o tenida legalmente

por reconocida, a tenor de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, podrá ser tachada de falsa por las causales contenidas
en dicha norma, tales como son:

• Que no haya habido intervención del funcionario público que aparezca
autorizándolo, sino que la firme de éste haya sido falsificada;

• Que aún cuando sea auténtica la firma del funcionario público, la del
que apareciere como otorgante del acto haya sido falsificada;

• Que es falsa la comparecencia del otorgante ante el funcionario público,
certificada por éste, sea que el funcionario público haya procedido
maliciosamente o que se le haya sorprendido en cuanto a la identidad
del otorgante;

• Que aún siendo auténtica la firma del funcionario público y cierta la
comparecencia de los otorgantes ante aquel, el primero atribuya al
segundo declaraciones que éste no ha hecho; todo en el entendido
que la causal no podrá invocarse por el otorgante que haya firmado el
acto;

• Que aún siendo ciertas las firmas del funcionario público y del otorgante,
se hubiesen hecho, con posterioridad al otorgamiento, alteraciones
materiales en el cuerpo de la escritura capaz de modificar su sentido y
alcance; y

• Que aún siendo ciertas las firmas del funcionario público y del otorgante,
el primero hubiese hecho constar falsamente y en fraude de la Ley o
perjuicio de terceros, que el acto se efectuó en fecha o lugar diferente
de los de su verdadera realización.

Si analizamos detalladamente el contenido del artículo 83 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, podemos observar que esta comienza
expresado que “ La tacha de falsedad de los instrumentos públicos y los
privados, reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos...” transcripción
esta que en apariencia y solo en apariencia, nos da en principio una idea que
la tacha de falsedad como  medio de impugnación de la prueba instrumental,
recae no solo sobre los instrumentos públicos, sino también sobre los
instrumentos privados simples y reconocidos o tenidos legalmente, pues la
coma como signo de puntuación utilizada por el legislador antes de la palabra
“reconocidos” pudiera considerarse como separación o división de diversos
supuestos, esto es, por un lado instrumentos públicos y privados -tal como
está expresado antes de la referida coma como signo de puntuación- e
instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos
-como se expresa luego de la coma como signo de puntuación- pero realmente
conforme a la normativa legal en comento, los únicos instrumentos que
conforme a la ley pueden ser objeto de tacha de falsedad, son los públicos o
auténticos, pues al analizar las causales de tacha de falsedad, se observa
que en los seis numerales de la normativa legal, se prevé la presencia del
funcionario público, que es precisamente el elementos característicos del
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instrumento público y diferenciador con el instrumento privado, pues
recordemos que en éste último hay la ausencia del funcionario público. Luego,
tampoco expresa la ley causal alguna de tacha de falsedad de instrumentos
privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, pues como se
viene expresando las causales de tacha de falsedad previstas en el artículo
83 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, solo se refieren a instrumentos
públicos caracterizados por la intervención del funcionario público y como es
sabido, el instrumentos privado reconocido o tenido legalmente por reconocido
nunca se eleva a la categoría de público, pues sigue siendo privado, solo que
las partes han reconocido su paternidad -firma- ante el funcionario competente,
de manera que en este caso lo que podría tacharse de falso sería el propio
reconocimiento, situación esta no prevista en la Ley.

Pero nos si lo señalados es cierto, debemos preguntarnos ¿que sucede
con la tacha de falsedad de los instrumentos privados simples y reconocidos
o tenidos legalmente por reconocidos?

Para responder la interrogante planteada, debemos comenzar
manifestando que el artículo 83 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no
previó en forma alguna, motivos o causales de tacha de falsedad de
instrumentos privados simples y reconocidos o tenidos legalmente por
reconocidos, situación esta irregular y falto de técnica procesal, probática y
legislativa que debe ser subsanada y canalizada por vía de la analogía, tal
como lo permite el artículo 11 eiusdem de manera que a tales efectos, deberá
aplicarse el contenido del artículo 1.381 del Código Civil, para la tacha de
falsedad de instrumentos privados simples, cuyas causales serán: a) la
falsificación de las firmas contenidas en el instrumento; b) cuando la escritura
se hubiera extendido maliciosamente y sin conocimiento de que aparezca
como otorgante, encima de una firma en blanco suya;  y c) Cuando en el
cuerpo de la escritura se hubieran hecho alteraciones materiales capaces de
alterar o variar el sentido de lo que se firmó, pudiendo incluso tacharse el
propio reconocimiento -para el caso de instrumento privados reconocidos o
autenticados-.

La oportunidad procesal para tachar de falsos los instrumentos públicos
o privados reconocidos, tenidos legalmente por reconocidos o privados simples,
promovidos en la audiencia preliminar, deberá efectuarse en la audiencia de
juicio, caso en el cual, el tachante hará una exposición oral de los motivos de
hecho para tachar los instrumentos, a cuyo efecto, conforme a lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dentro de los dos (2)
días de hábiles siguientes a la formulación de la tacha, las partes deberán
proponer las pruebas pertinentes, las cuales serán evacuadas en una audiencia
oral que tendrá lugar dentro de los tres (3) días de despacho siguientes,
circunstancia esta que como se ha venido señalando, se traduce en que
nuevamente se lesione en esta materia, el principio de concentración de los
actos procesales, pues de producirse la tacha de falsedad de instrumentos en
la audiencia de juicio, se producirá un diferimiento o prolongación de la misma
y no podrá emitirse el dispositivo del fallo.

A tal efecto, seguimos manteniendo el criterio que la tacha de falsedad de

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares



321

instrumentos, debía haber sido prevista, para ser propuesta en la propia
audiencia preliminar, para que evacuadas en forma anticipada las pruebas de
la tacha de falsedad, fueran tratadas, discutidas y controvertidas en forma
oral en la audiencia de juicio, cumpliéndose de esta manera con el principio
de concentración contenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo.

Por su parte y como lo prevé el artículo 85 de la Ley, la no comparecencia
del tachante a la audiencia  en que se dicte la sentencia, traducirá o traerá
como consecuencia que el instrumento tachado quede con todo el valor
probatorio, por efecto del desistimiento tácito de la tacha; en tanto que si quien
no comparece es el proponente de la prueba instrumental tachada de falsa,
se desechará el instrumento tachado.

Sobre último aspecto referido a la incomparecencia de las partes al acto
de evacuación de pruebas de la tacha de falsedad, debe observarse, que la
tacha de falsedad es una verdadera incidencia dentro del proceso laboral, en
el sentido, que propuesta la tacha en la audiencia de juicio, una vez que esta
culmine con la evacuación de todos los medios probatorios propuestos y
admitidos en el proceso, el operador de justicia no podrá dictar el dispositivo
del fallo, pues se encuentra pendiente la incidencia de tacha de falsedad, lo
cual producirá una inevitable prolongación de la audiencia de juicio hasta que
sea tramita la incidencia de tacha -ello en contravención del principio de
concentración previsto en el artículo 2° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo-
en otros términos, propuesta en la audiencia de juicio la tacha de falsedad,
una vez que culmine la evacuación de los demás medios de prueba, dicha
audiencia quedará en suspenso y -consideramos- no podrán las partes hacer
sus observaciones finales sobre los medios probatorios evacuados -tal como
lo regula el artículo 155 eiusdem- pues deberá en todo caso tener lugar la
incidencia de la tacha de falsedad.

Luego, es importante distinguir y comprender que la incidencia de tacha
de falsedad no constituye una prolongación de la audiencia de juicio, sino que
por el contrario hace suspender la misma, pues los efectos de la
incomparecencia para una y otra son diferentes a saber: La incomparecencia
del tachante a la audiencia de evacuación de pruebas de la tacha de falsedad,
solo produce el desistimiento de la tacha, en tanto que la incomparecencia del
presentante del instrumento tachado a la audiencia de evacuación de pruebas
de la tacha, solo producirá la terminación de la audiencia y el desecho del
instrumento; por su parte, la incomparecencia del demandante a la audiencia
de juicio, producirá el desistimiento de la acción, en tanto que la
incomparecencia del demandado a la audiencia de juicio producirá su
confesión. De esta manera, debe tenerse claro que la incidencia de tacha y la
audiencia de evacuación de las pruebas de la tacha de falsedad, no constituye
una prolongación de la audiencia de juicio, esto es, si bien la prolonga o difiere,
no es su continuación, por lo que los efectos de la incomparecencia no son
iguales ni pueden confundirse, no siendo legal que la incomparecencia del
tachando -de ser actor- a la audiencia de la tacha produzca el desistimiento
de la acción, ni que la incomparecencia del presentante del instrumentos
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-siendo demandado- produzca su confesión, pues la incidencia de la tacha
-insistimos- es una verdadera incidencia dentro del proceso laboral que no
constituye una continuación de la audiencia de juicio.

Pero una vez evacuadas las pruebas en la incidencia de la tacha de
falsedad, ¿cuando deberá dictarse la sentencia correspondiente?

Si observamos el contenido del artículo 85 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, encontramos que la sentencia definitiva se dictará al día siguiente
a que finalice la evacuación de las pruebas de la tacha, situación esta
-pensamos- que se traduce -para crear certeza y seguridad jurídica y no
sorprender a las partes con artimañas, ardides procesales o criterios judiciales
de avanzada- en que el operador de justicia una vez evacuadas las pruebas
de la incidencia de la tacha de falsedad, deberá en el acta respectiva donde
se recoja lo sucedido en la incidencia, fijar la hora respectiva del día siguiente
donde se continuará y reanudará la audiencia de juicio, pues la
incomparecencia a esta audiencia de las partes, producirá los efectos a que
se refiere el artículo 151 eiusdem. Luego, en esta audiencia -prolongación,
continuación y reanudación de la audiencia de juicio- las partes tendrán el
derecho de hacer sus observaciones finales y producidas las mismas o no, el
juzgador tendrá sesenta minutos para dictar su dispositivo, todo en el entendido
que de no otorgar el operador de justicia a las partes la oportunidad de hacer
sus observaciones finales, no solo estaría inobservando el artículo 155 ibidem,
sino que estaría lesionando el derecho constitucional de la defensa de las
partes e incluso de control de las pruebas.

8. INSTRUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS. PRUEBA DE
INFORMES.
La nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, regula que para la

demostración de hechos controvertidos, podrán presentarse instrumento
emanados de terceros ajenos a la relación procesal.

A tal efecto el artículo 79 de la Ley expresa:
Los documentos emanados de terceros que no sean parte en el proceso ni
causahabientes del mismo, deberá ser ratificados por el tercero mediante la prueba
testimonial.

Con relación a la norma en comento, primeramente debe observarse que
se sigue con la errada denominación de documento y no de instrumento, pues
en el presente caso nos encontramos frente a la prueba documental escrita
que correctamente se denomina instrumento.

En segundo término, si alguna de las partes pretende demostrar los
extremos de hecho controvertidos mediante la presentación de instrumentos
emanados de terceros, deberá presentar o proponer los mismos en la audiencia
preliminar, proponiendo igualmente la prueba de testigos a los efectos de la
ratificación correspondiente, es decir, para que le tercero comparezca a ratificar
el instrumento aportado al proceso, la cual por demás tendrá por objeto
garantizar el derecho constitucional de la defensa que en materia probatoria
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se traduce en control de la prueba, en el entendido que quien va a controlar la
prueba, quien va a formular las preguntas al tercero será el no proponente de
la prueba y el operador de justicia, más el proponente de la prueba no podrá
formular preguntas salvo que haya promovido al tercero, no solo para ratificar
el instrumento sino como testigo, pues realmente no se trate de una prueba
testimonial sino de una ratificación de instrumentos.

También prevé la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 81, la
prueba de informes -prueba informática- con el objeto que pueda requerirse
información a entes públicos o privados que no sean parte en el proceso,
sobre hechos controvertidos en la litis, o bien para que envíen copias de
instrumentos que reposan en sus archivos, para lo cual las entidades públicas
o privadas no podrán rehusarse  en la entrega de los informes o copias,
invocando al efecto causas de reserva, todo en el entendido que la negativa a
dar respuesta sobre la información se entenderá como desacato al Tribunal y
el mismo estará sujeto a las sanciones previstas en la Ley.

En cuando a esta prueba debemos preguntarnos si la misma procede o
no en relación a la misma parte, esto es, si la propia parte -de tratarse de
persona jurídica- puede solicitarse informes. Al respecto observamos que no
hay unanimidad en relación a los criterios doctrinarios, pues para algunos es
perfectamente válida la prueba, ya que no fue prohibida por el legislador; en
tanto que otros consideran que se lesiona el principio probatorio conforme al
cual, la parte no puede hacerse su propia prueba; en realidad nosotros
consideramos que la prueba puede ser materializada y recaer sobre la propia
parte, pues si bien está precaviéndose su propia probanza, la otra parte tiene
el derecho de control y contradicción de la misma, lo que se traduce en que no
existe lesión constitucional que haga improcedente la prueba.

9. MECANICA DE EXHIBICIÓN DE INSTRUMENTOS24.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, regula la mecánica de exhibición

de documentos, la cual es incluida en el capítulo III del Título VI denominada
“De la Exhibición de Documentos” lo cual se traduce en que se le atribuye a
esta mecánica y se eleva al nivel de medio de prueba, cuando realmente no
configura tal medio, pues solo se trata de un mecanismo para traer al proceso
un medio de prueba; pero por otro lado, el legislador al referirse a esta mecánica
utiliza erradamente la palabra “documento” que da la impresión y permite la
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Fases del Juicio Ordinario”, que la misma no constituye un medio de prueba, sino que por el contrario
constituye un mecanismo procesal accionado por el interesado, para lograr que se vea o presente en el
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Por su parte Bello Lozano en su obra “La Prueba y su Técnica”, en forma general define la exhibición de
documentos como un acto procesal en virtud del cual, una de las partes exige de la otra o de un tercero,
la presentación de un determinado documento -instrumento- a fin que sea traído a los autos con el
propósito de utilizarle para la demostración de un hecho controvertido.
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utilización de la mecánica para obtener la exhibición de objetos que contengan
probanzas diferentes a instrumentos -documentos escritos- pues si nos
remitimos al Capítulo II del Título en cuestión referida a la prueba escrita,
observamos claramente que el legislador correctamente clasifica la misma
como instrumentos. Luego es claro que nos encontramos, o bien ante un
error de carencia de técnica legislativa y procesal o bien que estamos ante la
posibilidad de exigir la exhibición de cosas u objetos capaces de representar
algún hecho que constituya una probanza en el proceso, diferente a la prueba
instrumental o documental escrita.

Pero siguiendo la redacción del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo que se transcribe de seguidas, observamos que para la
admisibilidad de la mecánica de exhibición, se requiere el acompañar copia
del “documento” o señalar los datos que se conozcan del mismo, situación
esta que nos motiva a expresar que se trata mas bien de una prueba
instrumental que deja de manifiesto la falta de técnica y precisión procesal al
utilizar la terminología respectiva en la materia, pues si pensamos como
documento en un martillo o en u zapato, que represente un hecho debatido en
el proceso, nos preguntamos ¿ cual sería la copia o los datos del mismo?

No obstante a lo anterior, lo cierto es que la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, regula la mecánica de la exhibición  para traer o allegar al proceso
instrumentos que se hallen en poder de la otra parte, siendo interesante
destacar, que la Ley no señala absolutamente nada con relación a los
instrumentos que se encuentran en poder de terceros ajenos al proceso, como
ocurre en el Código de Procedimiento Civil, para lo cual consideramos que
ante el vació legal, si las partes pretenden servirse de instrumentos que se
encuentran en posesión o peder de terceros ajenos al proceso, deberá aplicarse
analógicamente el contenido del artículo 437 del Código de Procedimiento
Civil.

De esta manera, el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
expresa:

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 los 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 para la
audiencia de juicio.
Si el instrumento no fuese 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,
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pudiendo sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas
suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.

Esbozando la norma en cuestión observamos, que en cuanto a la
proposición de la mecánica de exhibición de instrumentos, la misma deberá
realizarse en la audiencia preliminar, para que sea evacuada en la audiencia
de juicio, y el proponente deberá acompañar copia del instrumento que pretende
que se exhiba o en su defecto indicar cual es el contenido del mismo,
acompañando igualmente en cualquier de los casos, un medio probatorio que
constituya presunción grave que el instrumento se halla o se ha hallado en por
del adversario.

Debe destacarse que los requisitos señalados por la Ley, son de carácter
concurrentes, por lo que a falta de uno de ellos, salvo el caso excepcional que
se señala a continuación, la prueba estará irregularmente promovida y en
consecuencia deberá decretarse su inadmisión.

Un elemento novedoso que trae en materia de exhibición de instrumentos
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es que cuando se trate de instrumentos
que conforme a la Ley el empleador o patrono debe llevar, bastará que el
trabajador solicite su exhibición, sin necesidad de presentar medio de prueba
que constituya presunción grave que el mismo se halla o se ha hallado en
poder del patrono o empleador, pues en éste caso existe en la ley una
presunción legal de que el patrono debe llevar dichos instrumentos, por lo que
se hace innecesaria la prueba de que el instrumento se halla en su poder, tal
como sucede con los instrumentos de seguro social, política habitacional, paro
forzoso, declaración de impuestos, constancia de vacaciones, exámenes
médicos, cotizaciones gubernamentales, retenciones salariales, entre otros.

Propuesta la mecánica de exhibición de instrumentos, el Tribunal de Juicio
deberá admitir la misma, ordenando a la parte o al tercero -según el caso- la
exhibición o entrega del instrumento para la audiencia oral.

De no exhibirse o entregarse el instrumento en la audiencia oral, y  de no
aparecer en autos prueba que el mismo no se halla o se ha hallado en poder
del obligado a exhibir,  se tendrá como exacta  la copia y el dicho del proponente
de la mecánica, según la circunstancia.

En todo caso, de aportarse la prueba que desvirtúe que el instrumento se
halla o se ha hallado en poder del obligado a exhibir, el juez de Juicio podrá en
la decisión sacar de las pruebas y manifestaciones de las partes presunciones
que su prudente arbitrio le aconsejen, circunstancia esta novedosa en el marco
de la mecánica de exhibición, pero que consideramos que se trata mas bien
de indicios endoprocesales producto de la conducta de las partes y no de
presunciones, circunstancia esta que sigue dejando de manifiesto la confusión
entre indicios y presunciones.

Una circunstancia interesante y contradictoria en la ley que evidencia una
falta de técnica legislativa y procesal, se produce en los apartes del artículo 82
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se transcriben a continuación:

...El tribunal ordenará al adversario la exhibición o entrega del
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documento para la audiencia de juicio.
Si el instrumento no fuese exhibido en el lapso indicado...

Como se ha venido señalando, la oportunidad procesal para promover
pruebas, es en la audiencia preliminar y su evacuación será en la audiencia
de juicio, la cual tendrá lugar a un día y a una hora determinada por el tribunal.
Luego si esto es lo previsto en la Ley, como puede el artículo en comento
referirse a un “lapso” para exhibir, cuando la audiencia de juicio no es fijada
para un lapso sino para un término. Esta situación deja de manifiesto la
incongruencias y contradicciones de la Ley.

10. PRUEBA DE EXPERTICIA.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, regula como una de las pruebas

que pueden utilizarse para la demostración de los hechos controvertidos, la
experticia, la cual, como todos los medios de prueba, deberá proponerse o
promoverse en la audiencia preliminar para que su evacuación se realice en
la audiencia de juicio, salvo el caso que por su naturaleza no pueda realizarse
en esa oportunidad, caso en el cual, como anotáramos anteriormente, deberá
ordenarse su evacuación en forma anticipada para que obtenidas sus resultas,
las mismas sean tratadas, debatidas, contradichas y discutidas en la audiencia
de juicio25.

La prueba en comento, se encuentra regulada en el Título VI, Capítulo VI,
artículo 93 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y  recaerá sobre puntos
de hecho, que de oficio o a petición de parte, sean indicados con claridad y
precisión.

De esta manera en la proposición de la prueba de experticia, el promovente
debe indicar con claridad y precisión los hechos sobre los cuales recaerá la
actividad especial de los expertos, a cuyo efecto, la evacuación de la prueba
conforme a lo previsto en el artículo 154 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, se realizará en la audiencia de juicio, oportunidad en la cual estarán
obligados a comparecer los expertos o el experto, previa notificación por parte
del Tribunal, todo en el entendido, que la no comparecencia injustificada del
experto o de los expertos a la audiencia de juicio, si se trata de funcionarios
públicos producirá la destitución de su cargo, en tanto que si se trata de expertos
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25 Con ocasión a la naturaleza de la prueba de experticia, puede observarse que existen dos posturas a

saber: a) La que considera a la experticia como un verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen
pericial se dirige a provocar la convicción judicial en determinado sentido, en otros términos, la actividad
realizada por el perito tiene finalidad probatoria, pues tiende a la fijación y al establecimiento de hechos
controvertidos en la contienda judicial; y b) Aquella que considera la experticia como un medio auxiliar del
operador de justicia, ya que mediante el dictamen de los expertos no se aportan hechos distintos a los
discutidos en el proceso, sino que complementan los conocimientos necesarios para su valoración por
parte del operador de justicia. En materia laboral, es clara la postura adoptada por el operador legislativo
al concebir la experticia no como un medio auxiliar del juez, sino como un verdadero medio de prueba
tendiente a fijar y establecer los hechos concretos del proceso que son el presupuesto de la norma
jurídica aplicable al caso que se trate.
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privados, se considerará como desacato al Tribunal y podrá imponérsele una
multa hasta de diez (10) unidades tributarias.

En cuando a la designación o nombramiento del o de los expertos,
corresponderá al Tribunal, tal como lo norma el artículo 94 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, que aún cuando la Ley no lo indica, consideramos que
se trata del Tribunal de juicio y no de Sustanciación, Mediación y Ejecución,
correspondiéndole a la parte que propuso la prueba sufragar  o costear los
gastos de la prueba.

Una de las novedades que trae la Ley en materia de experticia, es que si
el proponente de la prueba no tiene capacidad económica para cancelar los
costos de la prueba, el operador de justicia podrá designar funcionarios públicos
para la práctica de la misma, todo ello a propósito que podrían designarse
expertos corporativos o institucionales para la realización de la prueba, pero
siempre en la medida -consideramos dada la forma como se encuentra
redactado el artículo 94 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- que se alegue
y demuestre que el proponente del medio probático carece de las condiciones
económicas para sufragar los gastos de la prueba pues de lo contrario, ante
la falta de demostración de su insolvencia económica, deberá cargar con el
gasto de la prueba. De esta manera el artículo en comento expresa:

El nombramiento de los expertos corresponde 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 no disponga de
medios económicos para su realización. (Resaltado nuestro).

Creemos que según la forma como se encuentra redactada la norma, no
existe posibilidad para el operador de justicia, de exonerar al proponente de la
prueba del gasto que producirá la elaboración de la misma, a través de la
designación del funcionario público, cuando la parte no ha alegado y
demostrado su incapacidad económica, pues esta prueba -incapacidad
económica- será la medida y el elemento necesario que activará la potestad
judicial de designar funcionario público. Luego, de no existir prueba de la
insuficiencia o incapacidad económica, no podrán designarse funcionario
público para la elaboración de la prueba, pues esta designación dependerá
del estado económico del proponente.

El ejercicio de la función del experto conforme a lo previsto en el artículo
95 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando se trate de funcionarios o
empleados públicos, es obligatorio; en tanto que si se refiere a personas que
no sean funcionarios o empleados públicos, deberán igualmente cumplir bien
y fielmente el cargo recaído en sus personas, y en caso de incumplimiento de
la función encomendada, traerá como consecuencia su inhabilitación de la
función experto por ante los Tribunales del Trabajo, por un período no menor
a un (1) año ni mayor de cinco (5) años, decisión ésta que podrá ser impugnada
ante el Tribunal Superior del Trabajo competente.

Otra circunstancia novedosa que trae la Ley en materia de experticia y
que en puridad de verdad acaba con la corruptela de los expertos, es que
conforme a lo normado en el artículo 97, en ningún caso podrán los expertos
excusarse para la presentación oportuna del dictamen pericial para declarar
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en la audiencia de juicio, el hecho que no se les haya sufragado los honorarios
correspondientes, si fuere el caso, circunstancia ésta que repetimos, fulmina
el chantaje y la corruptela de los expertos26.

11. PRUEBA DE TESTIGOS.
Regula la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el Título VI, Capítulo VII,

artículo 98, la prueba de testigos27, la cual como hemos venido expresando,
deberá proponerse o promoverse en la audiencia preliminar, en cuyo caso,
conforme a lo previsto en el artículo 153 Eiusdem, será en la audiencia de
juicio cuando se evacuen las declaraciones de terceros, teniendo cada parte
la carga de presentar a los testigos que hayan promovido en la audiencia
preliminar, los cuales deberán comparecer sin necesidad de notificación alguna,
a fin que procedan a declarar oralmente sobre los hechos debatidos en el
proceso, pudiendo ser repreguntados tanto por la parte no proponente como
por el operador de justicia.

Ahora bien, como señaláramos en otra oportunidad, al momento de
proponerse la prueba de testigos en la audiencia preliminar, la parte deberá
indicar cual es el objeto de la misma, es decir, sobre que hechos depondrá el
testigo, pues esta será la única forma de controlar la legalidad, pertinencia,
relevancia, idoneidad, conducencia y en fin, la utilidad del medio propuesto,
de lo contrario, la falta de apostillamiento traerá como consecuencia, aún
cuando la Ley no haya previsto expresamente, que el operador de justicia
deba decretar la inadmisibilidad de la prueba, pues de lo contrario, podría
presentarse oposiciones diferidas en la propia oportunidad de la audiencia de
juicio cuando se esté materializando la prueba de testigos, para que en ese
momento se discuta la legalidad, pertinencia, relevancia, idoneidad y
conducencia del medio probatorio propuesto.

En la materialización de la prueba de testigos, los mismos deberán ser
debidamente juramentados, a cuyo efecto se procederá a interrogarlos,
comenzando por el proponente y concluido el interrogatorio, se procederá al
acto de repreguntas por parte del no proponente de la prueba, teniendo en
todo caso el juzgador u operador de justicia la facultad para preguntar al testigo.

En cuanto a las personas que no pueden presentarse en el proceso como
testigos, encontramos, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, los siguientes:

• Los menores de doce (12) años;
• Quienes se hallen en interdicción por causa de demencia; y
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• Quienes hagan de su profesión el testificar.

Debe destacarse que la exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, silenció en todo momento si éstas son las únicas causales de
inhabilidad para declarar en un proceso laboral como testigos, lo cual se
traduce, en que de ser así, sería perfectamente viable, que en el proceso
laboral se propusieran como testigos, el abogado o apoderado de alguna de
las partes, el que tenga interés en el pleito, el amigo íntimo, el enemigo, el
ascendiente, el descendiente, el pariente afín o consanguíneo.

Es claro que los sujetos antes señalados, los cuales en materia civil no
pueden presentarse en el proceso como testigos por estar inhabilitados, pues
la declaración que emitan no será imparcial ni transparente, pudieran deponer
como testigos en el proceso laboral, pues no existe prohibición alguna, pero
consideramos que aún cuando la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no lo
haya señalado expresamente, no podrían declarar como testigos ello por
aplicación analógica del contenido de los artículos 478, 479 y 480 del Código
de Procedimiento Civil, pues sus declaraciones serían totalmente parcializadas
e inclinadas a los intereses de alguna de las partes.

Por otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, las partes podrán tachar a los testigos en la propia
audiencia de juicio, y aunque los testigos hayan sido tachados antes de la
declaración, no por ello dejará de tomársele ésta, si la parte insistiere en ello,
bastando la sola presencia de la parte promovente del testigo en el acto de la
declaración del testigo para que se tenga por insistencia, todo ello a propósito
que la parte que haya propuesto la prueba de testigos, no podrá tachar su
testigo, aún cuando la parte contraria se valga de la declaración. De esta
manera el artículo en comento expresa:

La persona del testigo sólo podrá tacharse en la audiencia de juicio. Aunque el
testigo sea tachado antes de la declaración, no por eso dejará de tomársele ésta,
si la parte insistiere en ello. La sola presencia de la parte promovente en el acto
de la declaración del testigo se tendrá como insistencia. (Resaltado mío).

Si analizamos detenida y detalladamente el contenido del artículo antes
transcrito, podemos observar que tachado el testigo en la audiencia de juicio,
no por ello dejará de tomársele la declaración, siempre que ocurran dos
circunstancias a saber: a) Que la “parte” insistiera  en ello; y b) Si la “parte”
estuviere presente en la audiencia de juicio, caso en el cual opera una
insistencia tácita en la toma de declaración del testigo. Pero como se sabe, a
la audiencia de juicio pueden concurrir bien las partes o sus apoderados judicial,
lo que se traduce -creemos- dada la redacción de la norma, que ninguna de
estas causas de insistencia en la toma de declaración del testigo se activarán,
si está presente solo el apoderado judicial y la “parte” no compareció a la
audiencia de juicio, pues no puede tomarse como sinónimo a palabras “parte”
y “apoderado”. Luego, el apoderado judicial lógicamente no es parte, por lo
que si el artículo 100 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo expresamente
se refiere a “parte” los efectos que produce la presencia de la “parte” no puede
ser suplida por su apoderado judicial, incluso este argumento lo apoyamos en
el contenido del 46 Eiusdem, que prevé y considera como “parte” en el proceso
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al demandante y al demandado, no así a sus apoderados judiciales, mas aún,
el artículo 47 Ibidem señala que las “partes” pueden actuar en el proceso a
través de sus apoderados, situación esta que deja claro que los apoderados
no son partes.

De lo anterior colegimos, que esta norma deja de manifiesto la falta de
técnica procesal, legislativa y probatoria sobre la materia, que debe ser
corregido en reformas que a nuestro criterio, se encuentran a la vuelta de la
esquina, pues no sería procesalmente lógico ni legal, considerar que bajo la
denominación de “partes” puede estar comprendido el apoderado judicial.

Propuesta en la audiencia de juicio la tacha de testigos, conforme a lo
previsto en el artículo 102 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo, se producirá
una incidencia idéntica a la ocurrida en materia de tacha de prueba instrumental,
pues la norma en cuestión expresamente remite a los artículos 84 y 85
Eiusdem, de manera que propuesta la tacha,  dentro de los dos (2) días de
hábiles siguientes, deberán las partes promover las pruebas pertinentes, las
cuales se evacuaran en la audiencia oral que tendrá lugar a una hora
determinada de uno de los (3) días de hábiles siguientes; pero esta audiencia
oral, no es una continuación o prolongación de la audiencia de juicio, la cual
producida la tacha del testigo y evacuadas como hayan sido las demás pruebas
propuestas en el proceso, quedará en suspenso, hasta tanto se produzca la
evacuación de las pruebas de la incidencia de tacha de testigos, en otros
términos, la tacha de testigos hace suspender la audiencia de juicio y produce
la apertura de una incidencia diferente -la de tacha de testigos- la cual será
decidida en la sentencia definitiva.

Entendiendo que la audiencia de la tacha no es una prolongación de la
audiencia de juicio, los efectos de la inasistencia de las partes, no son los
propios de la audiencia de juicio, tales como desistimiento de la acción para el
actor y confesión para el demandado, sino que, de no comparecer el tachante
a la audiencia, se entenderá como desistida la tacha y si no compareciera el
proponente del testigo, quedará desechada la prueba testimonial.

Pero una vez que ha tenido lugar la incidencia de la tacha ¿cuando se
reanudará la audiencia de juicio?

Como hemos venidos sosteniendo, al día siguiente a concluida la audiencia
de la tacha, se reanudará la audiencia de juicio, lo que se traduce, para no
fomentar ardides y el juego procesal sucio, que el operador de justicia, para
no sorprender la buena fe de las partes, deberá al finalizar la evacuación de
las pruebas de la incidencia de la tacha, en la misma acta o mediante auto
expresa, fijar la hora del día siguiente para la reanudación de la audiencia de
juicio, lo contrario produciría una falta de certeza que se traduciría en
indefensión.

12. PRUEBA DE DECLARACIÓN DE PARTE.
Como se señalara en otra oportunidad, específicamente al momento de

analizarse la exclusión de la prueba de posiciones juradas o confesión
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provocada del elenco de las pruebas en materia laboral, una de las
innovaciones que trae la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es
precisamente que el operador de justicia podrá realizar a las partes preguntas
sobre la prestación de servicios, y de las respuestas que den las mismas
podrán extraerse confesiones.

De esta manera si bien se excluyó injustificadamente la prueba de
posiciones juradas o confesión provocada del marco de la nueva Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, se le ha dado al operador de justicia la facultad de realizar
preguntas a las partes en la audiencia de juicio, no con el objeto de aclarar
puntos dudosos u obscuros, es decir, que no ha sido creado un interrogatorio
ad clarificandum, sino un interrogatorio libre del juez hacia las partes, con el
objeto de extraer de sus respuestas confesiones.

Pero la facultad que tiene el juzgador de extraer de las respuestas que le
den las partes sobre las preguntas que les haga, en forma injustificada y sin
base ni constitucional ni legal, ha quedado limitado a la “prestación de servicios”,
de donde se deduce que fuera de esa circunstancia, cualquier otro hecho
declarado por alguna de las partes en el marco del interrogatorio que le haga
el operador de justicia, que no se centra en la “prestación de servicios”, no
podría ser tomado en consideración por el operador de justicia, a los fines de
extraer de la misma una confesión, circunstancia ésta atípica o anormal en
materia de interrogatorio libre de las partes28.

De esta manera el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
expresa:

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 servicios, 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.

De la norma transcrita y aunado a lo dicho anteriormente, se observa que
en el interrogatorio con fines probáticos que realice el juez a las partes en la
audiencia de juicio, éstas se consideran juramentados para dar contestación
a dicho interrogatorio, circunstancia ésta criticable -como se expresara en
otra oportunidad, pues en el marco de las nuevas tendencias y  teorías en
materia de interrogatorio libre de las partes, hay una inclinación hacia la
eliminación del juramento para extraer de las respuestas de las partes
confesiones, siempre en la medida que esa declaración de las partes,
contengan la narración de hechos personales y controvertidos, que le traigan
consecuencia jurídicas perjudiciales a sus intereses, o que sencillamente sean
favorables a los intereses de la parte contraria a la que confiese, todo limitado
-como se señaló- a la prestación de servicios.
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Lo lógico es que esta nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hubiese
previsto un interrogatorio libre entre las partes y del juez hacia las partes, sin
juramento y sin limitación alguna, a los fines que de las respuestas de las
partes, el juzgador pudiera extraer elementos de convicción -pruebas- sin
limitación alguna, es decir, que la confesión extraída de las respuestas dadas
por las partes, pudiera recaer sobre cualquier clase de hechos, pero lo cierto
es que la nueva Ley desaprovechó la oportunidad para abrir el campo hacia
un interrogatorio libre de las partes y sin juramento, donde se limitó la obtención
de la confesión, absurdamente a la “prestación de servicios”.

En materia de interrogatorio o declaración de parte, es pertinente analizar
que sucede si alguna de las partes se niega a responder las preguntas que en
cuanto a la “prestación de servicios” le formule el operador de justicia.

A este respecto, y siguiendo con el contenido del artículo 106 de la Ley
Orgánica del Trabajo, si alguna de las partes se niega a contestar las preguntas
que le formule el operador de justicia, se tendrá como cierto el contenido de la
pregunta formulada por el juzgador, siempre que la misma, conforme a lo
previsto en el artículo 103 Eiusdem, verse sobre la “prestación de servicios”,
pues de lo contrario, la pregunta sería ilegal y tanto de su respuesta como de
la evasiva a su respuesta, no podría conllevar a la obtención de una confesión.

Siguiendo con el libre interrogatorio de partes o declaración de partes,
encontramos que conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, quedan excluidas del interrogatorio aquellas preguntas
que tengan por objeto obtener una confesión para luego aplicar las sanciones
previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo, como podrían ser por ejemplo, aquellas preguntas que tuvieran
como objeto obtener una declaración acerca del cumplimiento de las normas
covenin; la existencia de un comité de higiene y seguridad industrial, la dotación
de implementos de seguridad, las debidas advertencias acerca de los riesgos
del trabajo que desempeña, entre otros circunstancias.

Las preguntas que puede formular el operador de justicia a las partes,
para obtener de ellas medios de convicción, específicamente una confesión
judicial,  según la propia letra de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, solo
puede recaer sobre la “prestación de servicios”, esto es, según lo expresa
Guillermo Cabanellas en su diccionario, lo referido al desempeño de las
funciones, a tareas contratadas o de las que, por la variabilidad característica,
se le asigna al trabajador en cada caso, de acuerdo con su especialidad o
carácter, es decir, las funciones o tareas del trabajador o empleado29.

Las preguntas y las respuestas que se obtengan a través del libre
interrogatorio de las partes o declaración de parte, conforme a lo previsto en
el artículo 105 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, deberán ser grabadas,
y en el supuesto de no tenerse el material necesario para esta reproducción

________________
29 Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.
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mecánica, las mismas deberán ser resumidas en un acta, todo en el entendido
que en caso de falsedad de las respuestas, la misma se calificará en la
sentencia correspondiente.

Como hemos señalado, conforme a lo previsto en el artículo 106 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la negativa o evasiva a contestar las
preguntas que formule el operador de justicia con relación a la “prestación de
servicios” hará tener como cierto el contenido de la pregunta formulada, pero
debe observarse que esta circunstancia es parcialmente cierta, pues todo
dependerá de la forma como se realicen el interrogatorio, a saber:

La ley no regula en forma alguna la forma del interrogatorio, dejando de
esta manera en manos del operador de justicia la fórmula de las preguntas.
Luego si esto es cierto, de manera que las preguntas no tienen que ser en
forma asertiva o afirmativa, dando por cierto un hecho y convidando a la parte
a que lo reconozca como tal -típica formula en materia de posiciones juardas-
no toda evasiva o negativa a contestar las preguntas formuladas puede
conllevar a una confesión o a tener como cierto el contenido de la pregunta
formulada, pues si por ejemplo el juzgador pregunta ¿qué funciones usted
desempeñaba en la empresa X? y  la parte no responde, responde que no
sabe o que no se recuerda nos preguntamos ¿qué hecho quedaría por cierto?.

En este caso lo cierto es que la evasiva o negativa a contestar la pregunta
no produciría efecto procesal alguno, circunstancia esta que nos motiva a
sugerir, que las preguntas que formule el operador de justicia en cuanto a la
“prestación de servicios” debe contener la afirmación de un hecho cierto que
de no ser respondido o de haber sido evadido, producirá una confesión ficta
en cuanto a la pregunta formulada, de lo contrario, si las preguntas fueran en
forma interrogativa o investigativa, la evasiva o silencio nunca pudieran producir
una confesión ficta en materia de interrogatorio.

Pero lo hasta aquí anotado nos motiva a otra pregunta ¿sobre que clase
de hechos debe recaer la pregunta?. Esta interrogante nos lleva a preguntarnos
nuevamente si las preguntas deben recaer sobre hechos propias y personales
de las partes o de los cuales tenga conocimiento, o sobre cualquier otra clase
de hechos de los cuales no tengan conocimiento las partes o que no sean
personales.

Creemos, que si aún cuando el legislador no lo manifestó expresamente,
las preguntas deben ser sobre hechos personales de las partes o sobre las
cuales tengan conocimiento, incluso, si se refiere a la “prestación de servicios”
sería poco probable que las partes desconocieran sus labores o funciones
inherentes al cargo del trabajador.

En definitiva,, esta prueba no fue correctamente ideada, contiene vacíos,
contradicciones y lamentablemente fue limitada a la “prestación de servicios”,
por lo que en futuras reformas -que creemos se encuentra a la vuelta de la
esquina- debería ser  redimensionada la prueba, con asesoramiento de
procesalistas y doctores en la materia, donde se deje la posibilidad que las
partes puedan mutua o recíprocamente solicitarse la prueba, permitiéndosele
al juzgador formular también oficiosamente las preguntas que considere,
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siempre sobre hechos propios o personales de las partes o de las cuales
tenga conocimiento, para extraer de las respuestas, en la medida que sean
contrarias a sus intereses confesiones voluntarias. Igualmente, debe eliminarse
el juramento como medida de presión psicológica que recae sobre la verdad
de la declaración y eliminar la cortapisa de la “prestación de servicios” para
que las preguntas puedan recaer sobre cualquier clase de hecho; también es
importante que no se regule una formula sacramental para la elaboración de
las preguntas, pues se trata de un libre interrogatorio de partes.

13. PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL.
La nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, también regula como medio

probatorio que pueden proponer las partes para demostrar sus extremos de
hecho controvertido, la prueba de inspección judicial, la cual se encuentra en
el artículo 11130.

La prueba de inspección judicial, debe ser promovida o propuesta en la
audiencia preliminar ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución,
correspondiéndole su evacuación al juez de Juicio.

Pero como se ha venido expresando, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
dispone, que el momento procesal para evacuar todas las pruebas propuestas
y admitidas, será en la audiencia de juicio, circunstancia ésta que nos lleva a
formularnos la siguiente pregunta: ¿En que oportunidad deberá evacuarse la
prueba de inspección judicial propuesta en su oportunidad correspondiente?

Para responder la siguiente pregunta, debemos observar que por la
naturaleza de la prueba de inspección judicial, en la mayoría de sus veces el
juez de Juicio tendrá que trasladarse fuera de la sede del Tribunal a los fines
de dejar constancia de los hechos sobre las cuales versa la prueba, salvo que
la misma pueda realizarse en la propia sala del Tribunal, circunstancia esta
que nos lleva a expresar -como lo indicáramos en otra oportunidad- que con
el objeto de no fragmentar el principio de concentración de los actos procesales,
lo lógico es que el juez de Juicio en la oportunidad de admitir las pruebas,
dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a recibido el expediente
del Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución, ordene que por vía de
excepción, la prueba de inspección judicial si debe practicarse fuera de la
sede del Tribunal, se materialice en forma anticipada, antes de la audiencia
de juicio, con el objeto que evacuada como sea la misma, se discuta, trate o
controviertan sus resultas en forma oral y pública en la audiencia de juicio.

Solo de ésta manera podrá preservarse el principio de concentración de
los actos procesales, de lo contrario, si nos guiamos por el texto de la norma,
podríamos llegar al absurdo de suspender o diferir la audiencia de juicio, como

_____________________
30 La prueba de inspección judicial, puede considerarse como una prueba auxiliar consistente en el
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consecuencia que el operador de justicia tendría que realizar la inspección
judicial fuera de la sede del Tribunal.

No obstante a lo anterior, como lo hemos señalado en otra oportunidad,
lo ideal hubiese sido que se dejara la admisión de las pruebas al juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, para que en caso de tratarse de pruebas
de evacuación excepcional y en forma anticipada a la audiencia de juicio, se
ordenara su evacuación y se materializaran antes de dicha audiencia, en cuyo
caso las resultas de la mismas, el acta correspondiente donde se asentaran
las resultas de la prueba, fueran discutidas en forma oral en la audiencia de
juicio, oportunidad en la cual las partes podrían hacer las observaciones
pertinentes.

El hecho cierto es que la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, silencia
la posibilidad de evacuar antes de la audiencia de juicio la prueba de inspección,
pues por el contrario, expresa que las pruebas, dentro de las cuales se
encuentra la de inspección judicial, deben llevarse a cabo en la audiencia de
juicio, circunstancia ésta que podría traer como consecuencia una
fragmentación del mencionado principio de concentración.

Pero creemos que del contenido del artículo 112 de la Ley orgánica
Procesal del Trabajo, puede extraerse la posibilidad de evacuar la prueba
anticipadamente, esto es, antes de la audiencia de juicio, pues dicha norma
expresa:

Para llevar a cabo la inspección judicial, el juez concurrirá con el secretario o
quien haga sus veces y uno o más prácticos de su elección, cuando sea necesario,
previa fijación del día y la hora correspondiente, si la parte promovente no
concurre a la evacuación de las pruebas, se tendrá por desistida la misma.
Parágrafo Único: En caso de no poder asistir, el juez podrá comisionar a un
tribunal de la jurisdicción para que practique la inspección judicial, a la que haya
lugar. (Resaltado nuestro).

Al prever el legislador la fijación de un día y una hora para la evacuación
de la prueba de inspección judicial, se está abriendo la posibilidad de
materializar la prueba antes de la audiencia de juicio, para evitar prolongaciones
o diferimientos de la audiencia de juico, dándose cumplimiento así al principio
de concentración procesal. Luego evacuada la prueba antes de la audiencia
de juicio, en ésta las partes debatirán oral y públicamente el contenido del
acta de inspección, quedando de esta manera incorporada legalmente a la
audiencia de juicio.

Siguiendo con el estudio de la prueba de inspección judicial, encontramos
que la misma puede ser acordada a instancia de parte o de oficio por parte del
operador de justicia, caso éste último en el cual -insistimos- según la secuela
del novedoso proceso laboral, el juez de Juicio deberá en la oportunidad de
pronunciarse sobre la admisión de pruebas, acordar la práctica oficiosa del
medio probatorio en forma anticipada, para que sus resultas sean discutidas
o tratadas en la audiencia de juicio.

La prueba de inspección judicial, la cual por demás tendrá por objeto
verificar corroborar y esclarecer  -aclarar- aquellos hechos controvertidos que
interesen a la decisión de la causa, tal como lo dispone el artículo 111 de la
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Ley Orgánica Procesal del Trabajo, podrá recaer cosas, lugares y documentos,
circunstancia esta que nos lleva nuevamente a precisar, que si la prueba
recaerá sobre lugares, cosas o documentos, estos últimos los cuales  pudieran
por su naturaleza no llevarse ante la presencia del juez de Juicio, la prueba
tendría que practicarse en forma anticipada, esto es, antes de la audiencia de
juicio, pero una situación no regulada en la Ley -creemos por descuido- es
que la inspección recaiga sobre personas, por lo que ante la ausencia de
regulación, creemos que debe aplicarse, por conducto del artículo 11 de la
Ley, el Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la promoción de la prueba por las partes, la Ley no manifiesta
en forma alguna, cuales son los requisitos que deben cumplirse, por lo que
ante el silencio y por vía de analogía, consideramos que debería aplicarse el
Código de Procedimiento Civil, en el sentido que el peticionante de la prueba
debe indicar el objeto sobre el cual recaerá la inspección judicial e igualmente
deberá expresar en forma clara y precisa, cuales son los hechos controvertidos
sobre los cuales recaerá la actividad sensorial del juzgador, es decir, deberá
indicarse los particulares sobre los cuales deberá dejarse constancia.

Si la prueba no se promueve en éstos términos, el juzgador mal podría a
instancia de parte, trasladarse a dejar constancia de hechos contenidos en
lugares, cosas o documentos, y mucho menos podría dejar constancia si no
se han precisado los particulares, por lo que consideramos que no obstante el
silencio de la Ley, en la promoción de las pruebas debe determinarse con
claridad y precisión las particulares sobre los cuales recaerá la actividad
sensorial del juzgador, de lo contrario, la prueba deberá ser inadmitida por el
operador de justicia.

Una práctica viciada en materia de inspección judicial, es cuando el
proponente expresamente en su escrito se reserva hacer valer cualquier otro
hecho al momento de la materialización de la prueba. Se dice que la práctica
es viciada, pues el momento de la promoción de la prueba, es en la audiencia
prelimar, y si la parte se reserva hacer valer otros particulares al momento de
la evacuación de la prueba, estaría -al proponer otros particulares- promoviendo
la prueba al momento de su evacuación, lo cual sería totalmente extemporáneo,
ello aunado al hecho que esta fórmula “me reserva hacer valer cualquier otro
hecho al momento de la materialización de la prueba” no es precisa y
determinada, esto es, no conlleva al señalamiento de particulares en forma
precisa y determinada, lo cual lo hace inadmisible. Luego, ante esta
circunstancia, si el juzgador no advierte la irregularidad y la parte tampoco se
lo hace valer como oposición a la admisión de la prueba, creemos que en la
evacuación de la inspección, el juez de oficio o a instancia de parte, debe
negar el señalamiento de particulares diferentes a los hechos en el escrito de
promoción de pruebas.

Por otro lado, dentro del desarrollo de la prueba de inspección judicial, se
permite la concurrencia de prácticos, quienes conforme a lo previsto en el
artículo 115 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tendrán por objeto
coadyuvar las funciones del juzgador, dándole los informes que éste creyera
necesario para la mejor práctica de la diligencia, lo que se traduce, en que los
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prácticos no son quienes dejan constancia de los hechos controvertidos en el
proceso, como irregular y usualmente paso en nuestro tribunales, pues en
materia laboral, no existe la mixtura de inspección-experticia.

En cuanto a los honorarios de los prácticos, estos lo pagará el proponente
de la prueba, y en caso que la inspección judicial fuere acordada de oficio, los
honorarios serán cancelados por mitad, es decir, entre las partes.

A la materialización de la prueba conforme a lo previsto en el artículo 112
Eiusdem, deben concurrir las partes, y en caso de no comparezca el proponente
de la prueba, se entenderá que desiste de la misma. De esta manera dicha
norma expresa:

...si la parte promovente no concurre a la evacuación de las pruebas, se tendrá
por desistida la misma.

La inspección judicial es un medio de prueba, donde el juzgador deja
constancia de lugares, documentos, cosas o personas, para verificar o
esclarecer hechos controvertidos en el proceso, a través de su actividad
sensorial. Luego, quien debe dejar constancia de los hechos es el operador
de justicia -repetimos- a través de su actividad sensorial, pudiendo las partes
estar presente al momento de la evacuación de la prueba, para hacer las
observaciones que creyeren conveniente. Si esto es así, no existe justificación
alguna para que el operador legislativo sancionara con desistimiento de la
prueba, la inasistencia del proponente, pues no existe razón ni argumento
alguno para tal regulación, pues en la práctica de la prueba no se requiere ni
hace falta la presencia de la proponente.

Creemos que este parágrafo único del artículo 112 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, colide con el derecho constitucional de proposición y
evacuación o materialización de pruebas previsto en el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues mal puede el
juzgador resistirse -incluso por orden legal- a la evacuación de una prueba
que ha sido legalmente propuesta y admitida por el tribunal, ya que su
materialización, no depende del impulso de la parte, incluso, esta circunstancia
nos motiva a expresar que existe un exceso por parte del legislador -por demás
inconstitucional- que deja de manifiesto la falta de técnica procesal y probatoria
de nuestro legislador.

Pero lo señalado no es la única irregularidad que muestra el artículo 112
en comento, pues además en su parágrafo único expresó:

...Parágrafo Único: En caso de no poder asistir, el juez podrá comisionar a un
tribunal de la jurisdicción para que practique la inspección judicial, a la que haya
lugar.

Conforme a lo transcrito, en materia laboral, la inspección judicial puede
ser comisionada, pero nos preguntamos ¿cómo queda el contenido del artículo
5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo?

La disposición legal expresa que “Los jueces que han de pronunciar la
sentencia deben presenciar el debate y evacuación de las pruebas, de las
cuales obtienen su convencimiento.” Ahora, es claro que si dentro de los
principios generales de la Ley se regula la no comisión de las pruebas, como
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sucede en materia de testigos, como justificar con criterios lógicos esta
inadvertencia del legislador que sólo deja de manifiesto su falta de técnica
probatoria y procesal, incluso su falta de asesoramiento por doctores y expertos
procesalistas. Luego, creemos -utilizando criterios procesales prácticos, legales
y lógicos- que la comisión sí puede realizarse cuando los hechos sobre los
cuales haya de recaer la prueba, se encuentren fuera de la circunscripción
judicial donde el operador de justicia ejerce su competencia, mas si las
personas, lugares, cosas o documentos se encuentran en la misma
circunscripción judicial, no opera la comisión, pues se fragmentaría el principio
de inmediación; pero si este criterio llega a prevalecer, no existe justificación
alguna para impedir la comisión de otros medios probatorios, como por ejemplo
la prueba de testigos.

En la práctica de la prueba de inspección judicial, las partes o sus
representantes que se encuentren al momento de la evacuación, podrán
formular al juzgador las observaciones que estimaren pertinentes, las cuales
se asentarán en el acto respectivo, tal como lo prevé el artículo 113 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, y el operador de justicia, procederá a llevar a
cabo la inspección, dejando constancia de los hechos correspondiente, los
cuales serán asentadas en la mencionada acta, sin poder avanzar opinión ni
formular apreciaciones, todo en el entendido, que el acta de inspección deberá
ser suscrita por los presentes, y en caso que alguna persona se negare a
firmar, se dejará constancia de tal circunstancia.

14. PRUEBA DE REPRODUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y PRUEBA
DE EXPERIMENTOS O CIENTÍFICA.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su Título VI, Capítulo X, artículos

107, 108 y 109, permiten que de oficio o a instancia de parte, se utilicen como
medios probatorios las reproducciones, reconstrucciones y los experimentos.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la nueva Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, podrán proponerse las reproducciones de lugares, cosas
o documentos, ordenándose al efecto que se ejecuten planos, calcos o copias,
incluso fotografías de los mismos, así como su reproducción cinematográfica
o de otra especie que requieran de empleos de medios, instrumentos y
procedimientos mecánicos.

Igualmente, conforme a lo normado en el artículo 108 Eiusdem, a los
fines de comprobar hechos controvertidos que se hayan producido o pudieron
haberse producido en forma determinada, podrán acordarse la reconstrucción
de los mismos, haciéndose al efecto ejecutar su reproducción mediante
fotografías o cinematografía, debiendo en todo caso el operador de justicia
asistir a la reconstrucción.

En la reconstrucción de hechos pasados que sucedieron o que pudieron
suceder, dada su naturaleza, excepcionalmente podrá el operador de justicia
delegar la ejecución de la misma a uno o mas expertos, que se designen al
efecto.
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Por otro lado, conforme a lo normado en el artículo 109 Ibidem, podrán
utilizarse en el marco del novedoso proceso laboral, las pruebas científicas o
experimentos, a cuyo efecto, podrá ordenarse la obtención de radiografías,
radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos, o cualesquiera de
carácter científico mediante un experto de reconocida aptitud, nombrado por
el Tribunal.

En la materialización de inspecciones judiciales, reproducciones o
reconstrucciones, experticias y pruebas de carácter científico, las partes
deberán, de ser requerido, prestar toda la colaboración correspondiente, y en
caso que alguna se negare, el operador de justicia intimará a que la presten,
y de seguir la contumacia o resistencia, el juzgador suspenderá la práctica de
la prueba, pudiendo extraer de la conducta de las partes, elementos de
convicción, es decir, que no podrán tenerse como ciertos los hechos que
pretenden demostrarse a través de éstos medios probáticos, todo conforme a
lo previsto en el artículo 110 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Luego,
creemos que esta norma envuelve, contiene y regula la existencia de indicios
endoprocesal producto de la conducta obstruccionista de la parte, en colaborar
con el juez en la evacuación del medio probatorio tendiente a buscar la verdad,
de manera que la confirmación del hecho investigado se obtiene del indicio
que produce la conducta procesal de la parte -obstruccionista-.

15. INDICIOS Y PRESUNCIONES.
Una de las novedades que trae la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en

el Título VI, Capítulo XII, artículo 116 son las presunciones y los indicios no
como medios de prueba autónomos que por sí solos pueden demostrar hechos
controvertidos en el proceso, sino que por el contrario, se conciben como
auxilios probatorios establecidos en la Ley o asumidos por el operador de
justicia para lograr los fines de los medios probáticas, como lo es la prueba de
la verdad, la demostración de los hechos controvertidos en el proceso. De
esta manera expresa la norma en comento:

Los indicios y presunciones son auxilios probatorios establecidos por la ley o
asumidos por el Juez para lograr la finalidad de los medios probatorios,
corroborando o complementando el valor o alcance de éstos.

Obsérvese que los indicios y las presunciones son considerarse como
auxilios probatorios, que tienen por objeto corroborar o complementar el valor
o alcance de los medios probatorios cursantes en autos, que a su vez tienen
como objeto obtener la demostración, establecimiento o prueba de los hechos
debatidos en la contienda judicial31, pero lo irregular del asunto es que estos
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medios auxiliares, se encuentran regulados en el Título VI, Capítulo XII de la
Ley, relativos a los medios de prueba, por lo que si no estamos ante verdaderos
medios de prueba que por sí solos pueden acreditar y establecer hechos
controvertidos en el proceso, la pregunta es ¿porqué fueron incluidos dentro
de los medios de prueba?

Creemos que la respuesta a la interrogante es sencilla, existió por parte
del operador legislativo una evidente falta de técnica legislativa, procesal y
probatoria, no asesorada por especialistas y doctores en la materia. Lo cierto
es que estas figuras en materia laboral, no constituyen verdaderos medios de
prueba.

En cuanto a los indicios, el artículo 117 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, los concibe como “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.”

Para el maestro Colombiano Hernando Devis Echandía32,  en su los
indicios constituyen todo hecho conocido o probado en el proceso, del cual se
induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de
aquel se obtiene, en virtud de una operación lógica-crítica  -presunción-  basada
en normas generales de la experiencia o en los principios científicos o técnicos.

En los indicios se parte de un hecho cierto, acreditado o demostrado en el
proceso, como lo es el hecho indicador, el cual contiene un argumento de
prueba que induce a través de un razonamiento lógicos y crítico como lo es la
presunción, basada en normas generales de la experiencia o en los principios
científicos o técnicos, a otro hecho desconocido en el proceso, denominado
hecho indicado, al cual se encuentra unido por una relación de causalidad33.

De esta manera, los indicios se conforman o descomponen en tres
elementos, como lo son:

Hecho indicador, que es el hecho cierto, acreditado o demostrado en el
proceso;
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dispositivos a los cuales puede recurrir el operador de justicia para la solución de la controversia, cuando
 no existan en autos prueba de los hechos controvertidos, en tanto que el texto de la Ley, contempla
los indicios y presunciones como auxiliares de medios probatorios que ya cursen en autos, que sólo
tendrán por objeto complementar y corroborar el alcance y contenido de los medios probáticos existentes
en autos, circunstancia ésta que se traduce en una evidente contradicción entre la exposición de motivos
y la Ley, pues en todo caso, cuando en autos falte la prueba de los hechos controvertidos –como lo
sugiere la exposición de motivos- consideramos que el decisor –en cumplimiento de las disposiciones
legales que regulan los indicios y las presunciones- no debe ni puede utilizar los indicios y las presunciones
para verificar la verdad de los hechos, cuando exista ausencia de material probatorio que demuestre el
tema controvertido en el proceso, pues del texto de la ley, estos auxiliares de prueba sólo podrán ser
utilizados cuando la prueba de los hechos ya curse en autos pero que no sean lo suficientemente claras
y contundentes para la demostración de los hechos controvertidos, por lo que ante la ausencia de pruebas
se deberá recurrir a la regla de juicio o carga de la prueba y no a los indicios y presunciones.

32 Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo 2. P. 601.
33 Jairo Parra Quijano define el indicio como “un hecho del cual se infiere otro desconocido”; un hecho

especialmente cualificado porque tiene la propiedad de salirse de sí mismo y mostrar otro
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• Hecho Indicado, que es el hecho desconocido que se induce del
argumento de pru8eba que contiene el hecho demostrado o acreditado
en el proceso -hecho indicador- mediante la operación lógica y crítica;
y

• Relación de causalidad, es la relación existente entre el hecho conocido
y el desconocido, a partir de la cual puede inferirse del primero por vía
lógica y crítica el hecho desconocido.

Dicho esto, debemos destacar que los indicios constituyen, como lo ha
venido señalando la doctrina más acreditada en materia probatoria34,  la prueba
crítica o lógica e indirecta por excelencia, lo cual por sí sola, puede crear la
convicción del juzgador, de donde se infiere, que no entendemos porque la
nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no le da el carácter de prueba a los
indicios, sino de auxiliar de prueba, que solo puede corroborar o complementar
los medios probatorios cursantes en autos, más es insuficiente para por sí
solo demostrar los hechos controvertidos. Esta inadvertencia del operador
legislativo que pone de manifiesto su falta de asesoramiento en materia
procesal y probatoria, debe ser corregido en futuras reformas, pues el indicio
como cualquier otro medio probatorio, es capaz de demostrar la existencia de
hechos controvertidos en el proceso, bien con la presencia de uno solo de
ellos -indicios necesarios- o bien cuando exista y se requiera de su pluralidad
-indicios contingentes-, pero bajo la regulación errática actual, el indicios no
es capaz por sí solo de llevar al juez al convencimiento y establecimientos de
los hechos que deben fijarse en el proceso como presupuesto de la norma
jurídica.

Por otro lado, el artículo 117 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, si
bien habla que los indicios adquieren significación en su conjunto -en número
plural como lo expresa Antonio Rocha Alvira-35, no especificó su forma de
apreciación, no determinó si debía tratarse de indicios graves,  concurrentes
o concordantes y convergentes, como lo señala la legislación civil en el artículo
510 del Código de Procedimiento Civil, entendiéndose por graves, que
produzcan certeza sobre el hecho que se investigada, que demuestre el hecho
investigado; concurrentes o concordantes, que armónicamente se
compenetren que no se contradigan, es decir, que confluyan; y convergente
que en suma orienten a un mismo resultado, por lo que ante la presencia de
indicios contingentes, el operador judicial debe aplicar la disposición legal del
Código de Procedimiento Civil, por aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, circunstancia esta que nos da pie a sugerir reformas
sobre la materia.

Pero el indicio por sí solo, no puede demostrar un hecho controvertido,
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34 Hernando Devis Echandía. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo 2. Jairo Parra Quijano. “Manual

de Derecho Probatorio”. Antonio Rocha Alvira. “De la Prueba en Derecho”. Francesco Carnelutti. “Teoría
General del Derecho”. Framarino Dei Malatesta. “Lógica de las Pruebas en Materia Criminal”. Lluis Muñoz
Sabaté. “Técnica Probatoria”. Jaime Guasp Delgado. “Derecho Procesal Civil”. Aurelio Scardaccione “La
Prueba”, entre otros.

35 Antonio Rocha Alvira. Ob. Cit.
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por el contrario, se requiere de la aplicación de una regla de juicio, de una
operación lógica-crítica fundada en reglas de máximas de experiencia, para
poder inducir un hecho desconocido, de donde se resalta, que la norma
contenida en el artículo 117 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe
concatenarse con la contenida en el artículo 121 Eiusdem según la cual, “El
razonamiento lógico del Juez, basado en reglas de la experiencia o en sus
conocimiento y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso,
contribuya a formar convicción respecto al hecho o hechos controvertidos”.

De todo lo anterior es concluyente expresar que los indicios en el marco
de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no se concibieron como medios
probatorios o pruebas indirectas, sino como auxilios judiciales para la
apreciación de pruebas, para corroborarlas o complementarlas en cuanto a
su valor y alcance, no pudiendo por sí solas demostrar hechos controvertidos,
apartándose de esta manera del criterio expuestos por los probacionistas y
procesalistas mas acreditados en la materia.

Otro auxilio probatorio previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
que sirve para lograr la finalidad de las pruebas que pudieran cursar en autos,
que tiende a corroborar o complementar el valor y alcance de los mismos, son
las presunciones, las cuales se regulan en el artículo 118 que expresa:

La presunción es el razonamiento lógico que, a partir de uno o mas hecho probados
lleva, al Juez, a la certeza del hecho investigado. La presunción es legal o judi-
cial.

Las presunciones, como nos los enseña el maestro Hernando Devis
Echandía36, son juicios lógicos del legislador -presunción legal- o del operador
de justicia -presunciones hominis-, en virtud de los cuales,  se consideran
como ciertos o probables, los hechos controvertidos en el proceso, con
fundamento a las máximas de experiencia, que le indican como es el modo
normal como suceden las cosas.

Sigue diciendo el maestro Colombiano, que cuando se trata de
presunciones judiciales u hominis, las mismas son principios lógicos basados
en las reglas de la experiencia, que permiten una correcta valoración de las
pruebas, siendo en consecuencia reglas para el criterio del juzgador.

Pero mucho se ha discutido en cuanto a si las presunciones constituyen
o no medios probatorios y al efecto, la doctrina se encuentra dividida, pues
algunos autores como Jaime Guasp Delgado37, Framarino Dei Malatesta38,
Vito Gianturco39 y Francois Gorphe40, entre otros, le dan el carácter de prueba
a las presunciones, con la observación que éstos autores confunden las
presunciones con los indicios como expresa Devis Echandía41.
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36 Hernando Devis Echandía. Ob. Cit.
37 Jaime Guasp Delgado. Ob. Cit.
38 Framarino Dei Malatesta. Ob. Cit.
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40 Francois Gorphe. La Apreciación Judicial de las Pruebas.
41 Hernando Devis Echandía. Ob. Cit.
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Jairo Parra Quijano42, Hernando Devis Echandia43 y Antonio Rocha Alvira44,
entre otros, le otorgan a las presunciones legales una función probatorio y
extra-procesal, más no le otorgan tal carácter, a las presunciones judiciales,
las cuales constituyen meras reglas de valoración de pruebas.

En la novedosa Ley Orgánica Procesal Trabajo, no se le atribuyó a las
presunciones el carácter de pruebas, sino que se concibieron como auxilios
de los medios probáticos que pudieran cursan en autos, para complementar o
corroborar su valor y alcance, circunstancia ésta que se encuentra en sintonía
con la doctrina mas acreditada en la materia, de donde se concluye, que las
presunciones son reglas establecidas por el operador de justicia para la
valoración de las pruebas, constituyendo el razonamiento lógico-crítico que
hace el decisor, partiendo de uno o mas hechos probados o acreditados en
autos -indicios- para llegar a la certeza del hecho desconocido o investigado.

Por otra parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla tanto las
presunciones absolutas o iuris et de iuri  -artículo 119-, que no admiten prueba
en contrario, como las relativas o iuris tantum, donde se permite la prueba en
contrario en cabeza de quien pretenda desvirtuar el hecho presumido, tal como
lo norma el artículo 120 Eiusdem, siendo que en todo caso, quien se ampare
en un hecho presumido, por la Ley, deberá demostrar el hecho concreto que
sirve de sustento de la norma contentiva del hecho presumido, como ocurren
con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La observación que debe hacerse a esta norma legal y que debe ser
tomada en consideración a los fines de una futura reforma, es que no puede
seguirse calificando a la presunción indesvirtuable o iuris et de iuri como una
presunción, pues si no admite prueba en contrario, no puede hablarse de un
hecho presumido sino establecido y fijado definitivamente por el legislador.

En cuanto a las presunciones hominis o de hombre, éstas podrán ser
utilizadas por el juzgador para la valoración de las pruebas de testigos, expertos
o de las declaraciones de las partes, para medir la verosimilitud de los hechos,
la certeza de los mismos, entre otras circunstancias.

Luego, siguiendo con el análisis del capítulo dedicado a los indicios y
presunciones, encontramos el artículo 121 que expresa:

El razonamiento lógico del Juez, basado en reglas de la experiencia o en sus
conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso,
contribuya a formar convicción respecto al hecho o hechos controvertidos.
(Resaltado nuestro).

Creemos en principio que esta norma pretendió regular las denominadas
máximas de experiencia, pero decimos en principio, pues la norma no tiene
ilación, ya que luego de la segunda coma como signo de puntuación,
encontramos la palabra “contribuya”, que no guarda relación con la oración,

Análisis Crítico del Régimen Probatorio Previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Un Enfoque Procesal.

__________________
42 Jairo Parra Quijano. Ob. Cit.
43 Hernando Devis Echandia. Ob. Cit.
44 Antonio Rocha Alvira. Ob. Cit.
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pues creemos que lo que quiso colocarse era la palabra “contribuye”, palabra
que si da sentido al artículo que se comenta. Lo cierto es que según la forma
de redacción de la norma en comento, no puede inferirse para que sirve en el
proceso laboral el razonamiento lógico del juez, por lo que debe plantearse
una reforma en los términos expresados.

Por último encontramos el artículo 122 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, que expresa:

El Juez puede extraer conclusiones en relación con las partes, atendiendo a la
conducta que éstas asuman en el proceso, particularmente, cuando se manifieste
notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios
probatorios o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez
estarán debidamente fundamentadas.

Esta novedosa normativa legal, regula expresamente y por primera vez
en un texto procesal venezolano, la posibilidad que el juzgador pueda extraer
de la conducta procesal de las partes “conclusiones”; pero si bien debe ser
aplaudida la misma, en el sentido de regular la conducta procesal de la parte
como forma de extraer conclusiones, la crítica debe estar orientada en los
siguientes términos:

La norma regula lo que en la doctrina probatoria se ha denominado la
conducta procesal de las partes como fuente de prueba, que produce un indicio
endoprocesal -contingente, creemos y que en consecuencia debe ser plural,
grave, concordante y convergente- capaz de formar la convicción del juzgador
sobre la verdad de los hechos que se investigan en el proceso y que son el
presupuesto de la norma legal aplicable al caso concreto. Luego esta conducta
que puede ser omisiva, hesitativa, mendaz, obstruccionista, desleal, artera,
entre otras45, conforme a la regulación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
no constituye un verdadero medio de prueba, pues erradamente los indicios
fueron previstos como auxiliares tendientes a corroborar y complementar el
valor y alcance de los medios probatorios existentes en el proceso, de manera
que estas conductas procesales de las partes por sí solas no puede acreditar
y establecer hechos controvertidos, sirviendo solo de auxilios probatorios.

Esta es la errada realidad de la Ley, que puso de manifiesto -seguimos
insistiendo- la falta de técnica procesal y probatoria del operador legislativo,
que debe ser cambiada en futuras reformas, pues debe ser regulado el indicio
y la conducta procesal de la parte, como una verdadera fuente de prueba y no
como auxilio probatorio.

16. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.
En relación al sistema de valoración de pruebas acogido por el legislador

venezolano en el marco de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el
mismo fue el de libre convicción razonada o sana crítica, tal como lo expresa
el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que expresa:

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares

____________________
45 Ver nuestro trabajo “El Fraude Procesal y la Conducta de la Parte como Prueba del Fraude”.
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Los jueces del trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica;
en caso de duda, preferirán la valoración mas favorable al trabajador.

Como expresáramos en otra oportunidad46, el sistema de valoración de
pruebas por vía de la sana crítica proviene del derecho Español, especialmente
de la Ley de Enjuiciamiento Española de 1.855, y constituye una mezcla de la
libre convicción y de la experiencia, tendiendo a ser un instrumento inadecuado
en manos de jueces incapaces.

La sana crítica como expresa Máxima Castro citado por Bello Lozano-
Márquez, 47es el conjunto de modos de ver y de valorar los actos, según el
orden común en que ellos se producen, y el modo corriente de apreciarlos
dentro de las costumbres generales imperantes en el momento en que se
consideran.

El catedrático Uruguayo Eduardo J. Couture48, define el sistema de la
sana crítica como reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y
variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y
permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la
sentencia.

Las reglas de la sana crítica, son garantías de idónea reflexión, basados
en la lógica y experiencia del operador de justicia.

Azula Camacho49, en relación a el sistema de libre apreciación o
apreciación racional -libre convicción- escribe que el mismo consiste en dejar
al Juez la facultad de establecer el grado de convicción o credibilidad de cada
medio probatorio y de todos en conjunto, pero no de manera arbitraria, sino
mediante análisis racional y lógico, dando, desde luego, las razones o
fundamentos de su conclusión.

Sobre el tema el maestro Hernando Devis Echandía50, escribe que la
sana crítica consiste en la libertad de apreciar las pruebas, de acuerdo con la
lógica y las reglas de la experiencia que, según el criterio personal del Juez,
sean aplicables al caso, de ahí que como expresa Framarino Dei Malatesta51,
el convencimiento judicial no es más que el convencimiento racional en cuanto
es necesario para juzgar.

En el sistema de valoración de la prueba guiado por la sana crítica,
igualmente el operador de justicia al momento de valorar y apreciar la prueba,
realiza una actividad silogística, donde la premisa menor, estará constituido
por el medio de prueba aportado por las partes al proceso o traído oficiosamente
por el juzgador cuando le sea permitido; la premisa mayor, estará constituido
por las máximas de experiencia del juzgador; y la conclusión será la afirmación
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46 Humberto Enrique Tercero Bello Tabares. Tratado de Derecho Probatorio. Tomo I. De la Prueba en General.
47 Humberto Bello Lozano-Márquez. Ob. Cit.
48 Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil.
49 Jaime Azula Camacho. Ob. Cit.
50 Hernando Devis Echandía. Ob. Cit.
51 Nicoló Framarino Dei Malatesta. Ob. Cit.
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de existencia o inexistencia del hecho controvertido tema de la prueba.

Es así como en éste sistema, a diferencia del sistema de la tarifa legal, la
premisa mayor viene dada por las máximas de experiencia del operador de
justicia y no del operador legislativo como sucede en el señalado sistema
tarifado, lo cual conlleva a que las decisiones judiciales sean razonadas,
motivadas y responsables.

Las reglas de sana crítica -como expresa Montero Aroca- son máximas
de experiencia judicial, en el sentido que son máximas que deben integrar la
experiencia de la vida del operador de justicia, aplicables en la sentencia al
momento de determinar el valor probatorio de los medios de prueba aportados
al proceso, en forma motivada, pues es éste el elemento diferenciador del
sistema de libre convicción o convicción íntima, que permite controlar la
legalidad y constitucionalidad del fallo a través del ejercicio de los recursos52.

 De lo anterior es concluyente afirmar como lo hace Couture- que la sana
crítica como sistema de valoración de la prueba, se fundamenta en la unión
de la lógica y de la experiencia, la primera dada por un sentido formal de las
operaciones lógicas y la segunda, por las máximas de experiencia del operador
de justicia.

Sobre las ventajas del sistema de libre convicción razonada, como expresa
Parra Quijano53, encontramos:

• La valoración y apreciación de la prueba debe razonarse y motivarse,
lo cual significa que no queda a la libre voluntad y arbitrariedad del
operador de justicia, quien en todo caso debe utilizar la lógica y las
máximas de experiencia en su actividad final.

• Lo anterior obliga al Juez a expresar en la parte motiva del fallo, los
razonamientos que hizo para atribuirle valor o negarle valor a un medio
de prueba.

• Al existir un razonamiento o motivación sobre la forma como el operador
de justicia analizó y valoró la prueba, se le garantiza al ciudadano
-administrado- el derecho constitucional de la defensa, del debido
proceso y de la tutela judicial efectiva.

• Sólo a través de un razonamiento plasmado en la sentencia, podrá
controlarse la legalidad y constitucional de la decisión proferida, en
relación a como fue considerado y valorado el material probatorio.

• Las decisiones judiciales serán el reflejo directo del convencimiento
judicial, es decir, que no estaremos en presencia de sentencia donde
el derecho esté divorciado de la justicia.

• El convencimiento del Juez sobre la existencia o inexistencia de los

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares

___________________
52 Juan Montero Aroca.  La Prueba en el Proceso Civil.
53 Jairo Parra Quijano. Ob. Cit.
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hechos controvertidos en el proceso, será elemento primordial y
principal que permitirá emitir un fallo donde se establezca la verdad
real y no la procesal o formal.

No obstante a lo anterior, si bien el sistema de valoración de la prueba en
estudio, permite al juzgador tener una participación aún más activa que en el
sistema tarifado, donde incluso es su convicción la que se impone y no la del
legislador, para adoptar éste sistema es preciso la capacitación de los
operadores de justicia, pues como se señalara al principio de éste punto,
resulta inadecuado y peligroso al sistema de justicia, adoptar y colocar el
sistema de sana crítica en manos de jueces incapaces.

Aunado a lo anterior, resulta interesante la opinión del maestro Colombiano
Devis Echandía54, quien al estudiar los sistemas de valoración de pruebas,
manifiesta que realmente solo existen dos sistemas, como lo son el sistema
de tarifa legal y el de libre convicción, siendo -a su criterio- impropio hablar de
sistema de sana crítica, ya que dicho sistema es el mismo que el de libre
convicción, toda vez  que no podría concebirse un sistema de libre apreciación
alegado de toda lógica y reglas de experiencia, pues la libertad del Juez en la
apreciación de la prueba, no lo exime someterse a las reglas de la lógica, de
la psicología y de la técnica, con un criterio objetivo y social.

Concluye el maestro Colombiano expresando, que el sistema de libre
apreciación debe ser razonada, crítica y basada en reglas de lógica, experiencia
y psicología o sana crítica, y no en arbitrariedades, requisitos éstos que no
necesariamente requieren ser exigidos en forma expresa; que en el proceso
de convicción, debe explicarse la motivación del fallo, para cumplir con el
requisito de la publicidad y contradicción, así como el principio constitucional
del debido proceso y del derecho de la defensa, al cual agregamos de la tutela
judicial efectiva.

Mauro Capeletti55, al referirse al sistema procesal de la oralidad, expresa
que el mismo se caracteriza fundamentalmente por los principios de
inmediación del Juez con las pruebas y con las partes, y con el principio de
libre valoración de las pruebas, pero consideramos que para regular en un
sistema procesal la valoración de las pruebas por vía de sana crítica, es
necesario la formación, preparación y capacitación de los operadores de
justicia, pues precisamente éste sistema descansa en la confianza que el
pueblo tiene en la persona de sus jueces.

En el caso en estudio, no compartimos el criterio del legislador venezolano
plasmado en la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que pone en manos
de los operadores de justicia la valoración de las pruebas a través del sistema
de sana crítica, pues constituye un hecho cierto, incluso notorio, que la mayoría
de nuestros operadores de justicia no se encuentran preparados, capacitados
ni formados para el ejercicio de la función pública de administrar justicia, ello
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55 Mauro Capeletti. El Testimonio de la Parte en el Sistema de la Oralidad.
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a propósito que en su mayoría los jueces son provisorios y los que han adquirido
la titularidad no ha sido por concursos transparentes, por lo que consideramos
que el legislador debió, antes de instaurar un sistema de valoración de pruebas
por vía de sana crítica -que en puridad de verdad es el idóneo y correcto en el
marco de los procesos orales como lo expresa Capeletti-, apreciar la realidad
judicial de nuestro país, donde el pueblo precisamente no confía en sus
instituciones, especialmente la judicial, dado que como señaláramos, el
instrumento de la sana crítica resulta peligroso e inadecuado en manos de
jueces incapaces, no preparados ni formados jurídica y procesalmente para
el ejercicio de la función pública.

En todo caso la medida del éxito del sistema de la sana crítica como
sistema de valoración de pruebas acogido por la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia y de la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura, al elegir, preparar y formar jueces idóneos y
capaces para la administración de justicia.

18. CONCLUSIONES.
Con este trabajo hemos querido dar un enfoque procesal al marco de las

pruebas en el nuevo proceso laboral venezolano, dejando de manifiesto las
inexactitudes en que se incurrió al momento de construirse el texto legal, que
lógicamente dificultarán la función no solo de los profesionales del derecho
que ejercen la materia, sino de los propios operadores de justicia.

Creemos que el cambio es bueno y deseado en estos tiempos de crisis
judicial, donde el retardo se ha convertido en líder indiscutible de los procesos.
Luego, si bien el proceso debe ser dinámico, rápido y sin cortapisas
innecesarias, características propias de los procesos de corte oral, y esto es
precisamente lo que reclama la sociedad venezolana, esta clase de procesos
-orales- no es la panacea, el problema -lo hemos dicho siguiendo a Sentís
Melendo- no es de leyes sino de hombres y de voluntades; el éxito no está en
la ley, sino en sus operadores, de manera que debemos pensar que si la
reforma es del cuerpo pero no del alma, al final caeremos en lo mismo.
Pensamos que no estamos preparadas académica, intelectual ni
estructuralmente para los procesos laborales y prueba de ellos es la paralización
de los procesos y de los tribunales de transición en el área metropolitana, mas
aún, creemos que nuestros operadores de justicia no han tenido la debida
preparación para asumir el reto, preparación que debe estar orientada al
derecho procesal, mas que al laboral, pues en estos momento lo novedoso no
es el derecho sustantivo sino e adjetivo.

Sugerimos algunos cambios y correcciones en la Ley, siendo este trabajo
un aporte para futuras reformas que convencidamente, serán pronto.

Humberto Enrique Tercero Bello Tabares
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Resumen:

Al hablar del el régimen normativo estatutario nos referimos a aquel  que integra las
normas propias que regulan al grupo de personas que de forma legal han cumplido los
extremos previstos en las normas para integrar la administración pública (salvo
excepciones pre-constitucionales referidas a los funcionarios de hecho que serán tratados
más adelante al momento de tocar lo atinente al ingreso irregular), específicamente a
los empleados que (prestando su fuerza intelectual sobre la física) trabajan para el
Estado ejerciendo funciones públicas, las cuales se encuentran contenidas en un estatuto
así como en las normas reglamentarias y organizativas que se derivan de éste. El estatuto
del funcionario se encuentra integrado por el conjunto de derechos y deberes que la ley
atribuye a los funcionarios públicos definiendo así la naturaleza de la relación existente
entre la Administración y sus agentes. En el presente trabajo definiremos desde la óptica
del Derecho Administrativo la diferencia entre el régimen que regula a los funcionarios
de carrera administrativa, los de libre nombramiento y remoción, los de elección popular
y el personal con ingreso regular, con la finalidad de diferenciar las condiciones de
cada régimen y definir las responsabilidades y derechos que le son inherentes a cada
funcionario según la naturaleza de sus funciones y cargo.

Abstract:

Speaking of the statutory regulatory regime, we mean one that integrates its own rules
governing this group of people who legally have reached the ends under the rules to
integrate public administration (with some exceptions relating to pre-constitutional
officers fact that will be discussed later play when it pertains to irregular income),
specifically employees (paying his intellectual force in physics) working for the State
exercising public functions, which are contained in a statute and in regulatory and
organizational standards that derive from it. The official status is composed of all the
rights and duties assigned by law to public officials thus defining the nature of the
relationship between the Administration and its agents. In this paper we define the lens
of administrative law the difference between the system that regulates the administrative
career officers, the free appointment and removal, those elected and staff with regular
income, in order to differentiate the conditions each scheme and define the
responsibilities and rights that are inherent to each staff member depending on the
nature of their duties and functions.

 
Palabras claves/key words:

1. Estatutos.
2. Funcionario público.
3. Régimen.
4. Administración pública.
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Regulación sustantiva del empleo público

INTRODUCCIÓN.
Considero que el tema encomendado tiene la complejidad propia de los

quehaceres de la cosa pública, por cuanto hasta la fecha ha existido un
entretejido normativo poco claro para regular las relaciones jurídica de los
integrantes de la Administración Pública con el Estado.

Existió una primera intención estatal en regular las relaciones con sus
trabajadores, excluyéndola de toda remisión al régimen laboral  ordinario,
estableciéndose un régimen estatutario puro. Este régimen se vio poco a poco
penetrado por el régimen del cual quiso fijar distancia, el laboral, y la razón de
que esto sucediera fue la falta de oportuna regulación normativa frente a la
dinámica social-laboral, agravada por las no pocas complacientes soluciones
arbitradas con formulas reguladas por la ley laboral frente a estallidos sindicales
en el sector público.

La vigente constitución optó por continuar con el régimen estatutario y de
suyo la dualidad de regímenes, e impuso un conjunto de normas, ahora de
rango constitucional, que no admitiría tergiversaciones otrora realizadas por
fallos judiciales, los cuales aun cuando trataron de acabar con discriminaciones
laborales dentro del sector público, en definitiva establecieron un brecha
abismal entre la regulación positiva contenida en las leyes y lo que irradiaban
los fallos.

Este intento constituyente parece estar perdiendo la batalla frente a las
costumbres endémicas que tratan de mantener vivas viejas praxis que tienen
claro sustento en el régimen laboral pero se encuentran reñidas con las
disposiciones estatutarias constitucionales y legales.

Realizada la introducción necesaria al tema, entendemos que la mejor
manera de introducir el tema es definir de forma llana lo que representa el
régimen estatutario y laboral.

En este sentido se hace necesario advertir que al hablar del el régimen
normativo estatutario nos referimos a aquel  que integra las normas propias
que regulan al grupo de personas que de forma legal han cumplido los extremos
previstos en las normas para integrar la administración pública (salvo
excepciones pre-constitucionales referidas a los funcionarios de hecho que
serán tratados más adelante al momento de tocar lo atinente al ingreso
irregular), específicamente a los empleados que (prestando su fuerza intelectual
sobre la  física) trabajan para el Estado ejerciendo funciones públicas, las
cuales se encuentran contenidas en un estatuto así como en las normas
reglamentarias y organizativas que se derivan de éste.

Este estatuto del funcionario está integrado por el conjunto de derechos y
deberes que la ley atribuye a los funcionarios públicos definiendo así la
naturaleza de la relación existente entre la Administración y sus agentes.

Esa relación ha sido explicada de varias formas por la doctrina,
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dividiéndose los autores entre los que opinan que se trata de un contrato (de
trabajo o de derecho administrativo) y los que señalan que existe una mera
relación unilateral estatal con esos empleados.

Corriente contractualista:
a) La tesis del contrato de trabajo se fundamenta en la prestación de un

servicio y una retribución en virtud de un contrato de obra, tesis que
derivó en que la Administración no tenía frente a sus dependientes
obligaciones sino sólo deberes públicos, que voluntariamente asumía
con el proveimiento de designación. Más adelante se estimó que lo
esencial de la relación jurídica es su base reglamentaria, en la cual la
situación del funcionario público se presenta regulada en forma
unilateral por el Estado.

La importancia de esta posición es su consecuencia, que no va ser otra
que la no inmutabilidad de los derechos que el mismo consagra, es decir que
frente a las situaciones generales no pueden alegarse derechos
adquiridos cuando el estatuto sea modificado, pudiendo el legislador
eliminarlos sin que se produzca la lesión de un derecho subjetivo1.

b) La posición que sostiene la relación contractual de derecho

____________________
1 En un sentido similar sentencia del TSJ-SPA de fecha 27-11-2001 Exp. N° 0252

“En cuanto al primero de los supuestos acotados, es necesario aclarar que el carácter de funcionario
público que ostente una persona, no implica per se un derecho a la estabilidad, pues como es bien
sabido, se establecen dos modalidades en ese sentido, configuradas por los funcionarios de carrera, y
los de libre nombramiento y remoción. Cabe así señalar que los primeros, dado su desempeño con
carácter permanente, encuentran un alto  grado de estabilidad, sin que ello implique necesariamente
una condición irrestricta dentro del Poder Judicial, pues así lo ha advertido el artículo 2 de la Ley de
Carrera Judicial, en lo relativo a los jueces y también el Estatuto del Personal Judicial, como instrumento
normativo que rige al personal que labora dentro del Poder Judicial, cuando afirman que la estabilidad
nunca podrá privar sobre el interés general en la recta administración de justicia.
En el segundo caso, esto es, los funcionarios de libre nombramiento y remoción, resulta clara su condición
dentro de la función pública al variar su situación respecto de los funcionarios de carrera, por estar
aquellos desprovistos de la garantía de la estabilidad.
Atendiendo ya al caso particular, referido al funcionario ejecutor de medidas que recurre el acto dictado
por el entonces órgano de gobierno judicial, es menester señalar que tal figura encuentra su consagración
en el Reglamento sobre la Oficina Ejecutora de Medidas Preventivas y Ejecutivas en la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictado por el extinto Consejo de la Judicatura y publicado en
Gaceta Oficial Nº 36.017 del 08 de agosto de 1996. En el artículo 6 de dicho instrumento, claramente se
dispone que los funcionarios judiciales ejecutores de medidas eran de libre nombramiento y remoción por
el Consejo de la Judicatura. Expuesto lo anterior debe esta Sala desestimar, sin lugar a dudas, el
planteamiento señalado por el recurrente, según el cual gozaba de estabilidad. Así se decide…
En ese sentido, luego de examinar las actas contentivas del expediente, observa la Sala que los hechos
aquí suscitados encuentran su origen en la supresión que hiciera el extinto Consejo de la Judicatura, de
los cargos de funcionarios ejecutores de medidas, motivado esto en la entrada en vigor de la Ley Orgánica
del Poder Judicial en fecha 01 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial Nº 5262, del 11 de septiembre
de 1998. El referido instrumento legislativo atribuyó a algunos Juzgados de Municipio, la competencia
para practicar la ejecución de medidas, con lo cual dejó de tener sentido la existencia paralela de los
funcionarios judiciales ejecutores de medidas, pues naturalmente su función pasaría a ser desempeñada
por los prenombrados juzgados. En ese orden de ideas, se constata que la supresión de la figura fue
efectuada sobre la base de una reforma legislativa que forzó la decisión que hoy se recurre. En tales
términos, aprecia esta Sala que el extinto Consejo de la Judicatura, fundó su decisión en hechos existentes
y que, además, le obligaban a cumplir el mandato legislativo de forma sobrevenida.
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administrativo señala que la voluntad de la Administración y la del
administrado -funcionario- se unen en plano de igualdad para formar
un contrato, aunque de derecho público. La voluntad del funcionario
para aceptar el cargo o empleo que no puede ser forzada por la
Administración, es lo que caracteriza la naturaleza contractual del
vínculo como de derecho público.

Corriente Estatutaria:
La Tesis estatutaria señala que toda interpretación que deba darse a la

ley debe estar orientada por criterios de Derecho Administrativo. Al efecto, en
la consideración jurídica de las relaciones estatutarias como la de la
función pública, no pueden utilizarse soluciones o situaciones del
Derecho Laboral, por cuanto tal derecho tiene por objeto regular las
relaciones contractuales que se establecen bilateralmente entre un
trabajador y su Patrono, las cuales son de carácter subjetivo, bilateral y
personal, diferentes a las que surgen entre el Estado y el funcionario
Público.

Dicha tesis rechaza totalmente la interpretación analógica de las normas
del Derecho Laboral.

Basta con analizar los efectos de esta posición observando el texto del
Decreto con rango y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Pública de
fecha 13 de Noviembre del 2001 con vacatio legis hasta el 13 de Julio del
2002, que fue ley  venezolana pero jamás entró en vigor porque fue derogada
implícitamente por la Ley Estatutaria vigente.

A propósito de las tesituras expuestas cabe señalar que existió una gran
corriente pre-constitucional  para unificar ambos sistemas (el laboral ordinario
y el estatutario) no obstante la vigente Constitución mantuvo la separación de
ambos sistemas2 como se anotó.

En otro orden de ideas, pero dentro del sistema estatutario y de igual
manera como lo preveía la Ley de Carrera Administrativa, la Ley del Estatuto
de la Función Pública señala algunas exclusiones en su ámbito de aplicación,
por ejemplo los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), o,  los
funcionarios y funcionarias públicos a que se refiere la Ley del Servicio Exterior
o los miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y
de investigación de las Universidades Nacionales3.

Ahora bien debemos señalar que estas exclusiones no deben ser
consideradas como absolutas, por cuanto frente a la inexistencia del estatuto
especialísimo o frente a la existencia de éste pero con vacíos normativos,

__________________
2 Vid. (Diario de Debates) octubre-noviembre 1999. Gaceta de fechas 30-10-1999, pp. 34 a 36;  y la de

fecha 1-11-1999 pp. 16. Imprenta del Congreso de la República de Caracas.
3 Vid. como ejemplo del tratamiento de sistemas estatutarios especiales, sentencia de la Sala Constitucional

de fecha 11-12-2003, exp. 03-0013
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antes de acudir a la legislación laboral ordinaria (régimen laboral) debemos
acudir a la norma más afín que no será otra que las normas recogidas por la
Ley del Estatuto de la Función Pública4 5.

A la par del régimen estatutario, tenemos el régimen  normativo laboral
que  regula a las personas que trabajando (prestando su fuerza física o
intelectual) para el Estado, les resulta aplicable de forma natural la ley laboral
ordinaria6 (Ley Orgánica del Trabajo (LOT), su reglamento, convenciones
colectivas, entre otras) 7.

Se ubican naturalmente dentro de este sistema normativo a todas las
personas que la ley cataloga como obreros8 así como a los empleados que
prestan servicio para los entes descentralizados funcionalmente sociedades
mercantiles estatales, fundaciones, mancomunidades, entre otras, salvo
algunas excepciones representadas por no todos los institutos autónomos
(Vgr. IPOSTEL9), los cuales de acuerdo con el Decreto con rango, valor y
fuerza de a la Ley Orgánica de la Administración Pública (en adelante DLOAP)
se rigen por el derecho común, esto es por el derecho laboral10 11 12 13.

De igual manera hay que hacer la salvedad que este sistema ordinario de

____________________
4 Vid. sentencia de la Corte Suprema de Justicia en SPA del 17-1-1983 con Ponencia de la Magistrado Dra.

Josefina Calcaño De Temeltas.
5 No obstante puede existir reenvío del régimen especialísimo al régimen estatutario, tal como lo hace la Ley

de Servicio Exterior  (G.O N° 38.241 del 2 de agosto de 2005) en su disposición transitoria Segunda al
señalar que todo lo relacionado con las jubilaciones y pensiones del personal del servicio exterior se regirá
por lo establecido en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios
y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.850, Extraordinario, de fecha 18 de julio de 1986 (vigente
ratio tempore cuando fue promulgada la ley que regula a los funcionarios al servicio exterior)y, su
Reglamento, hasta tanto se promulgue la ley que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras
Asignaciones Económicas, establecido en la Ley Orgánica de Seguridad Social.

6 Vid sentencia de la SPA. 22 de junio 2005, exp. Nº 2004-1340, ratificada en  fecha 27 de junio 2005 exp. Nº
2004-0892

7 Lo cual queda claro desde el punto de vista jurisprudencial con la  sentencia de fecha 31 de mayo 2005 de
la  Sala de Casación Social, exp. R.C. N° AA60-S-2004-001757 se dictaminó que no aplica la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la
Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios a los trabajadores de  PDVSA.

8 Sentencia TSJ-SPA 1-6-2004 #564, Juez Natural de los Obreros del sector público, tribunales laborales. “Lo
antes expuesto, en concordancia con el último aparte del artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, que
dispone: “Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las disposiciones de esta
Ley”, determina que la normativa aplicable al caso concreto, es la prevista en la Ley Orgánica del Trabajo,
quedando así establecida la jurisdicción laboral como la apropiada para la resolución de la presente causa,
lo que produce como resultado lógico, determinar acerca de la exigencia del juez competente en el proceso,
lo que significa que en aras de preservar el principio de que sólo el juez natural debe conocer del mismo,
pues es éste quien asegura que la obtención de los medios probatorios se lleve de tal manera que garantice,
efectivamente, los derechos de la parte recurrente, resultando así forzoso para esta Sala declarar que
corresponde conocer de la presente causa al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y
Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Así se declara.…”

9 Sentencia Sala de Casación Social de fecha  9/2/2000 Exp. Nº 00-001, caso IPOSTEL
10 Vid. Art. 107 DLOAP  por lo que respecta a las empresas del estado, Cfr. Sentencia de la Sala Político-

Administrativa de fecha 18-11-2003 Exp. Nº 2003-1152, caso CENTRO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO (CIED), filial de la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO, S.A.
Art. 114 por lo que respecta a las fundaciones del estado
Art. 116 in fine por lo que respecta a las asociaciones y sociedades civiles del Estado.

11 Vid. en este sentido sentencia de la CPCA de fecha 08/10/2003 que señaló que las Fundaciones estatales
se rigen por el derecho privado, y sus empleados no pueden ser catalogados como funcionarios públicos,
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_________________
por lo cual el régimen aplicable es el previsto en la Ley Orgánica del Trabajo. exp. nº 03-2187 , sent. nº 2003-
3267.
 De igual manera es oportuno reseñar otro caso, que por reglas propias de la transferencia de personas de
la administración central estadal a una fundación pública, se siguen considerando funcionarios públicos. En
este sentido Vid. Sentencia de la SPA de fecha 23-9-2003, Exp. 2003-0802, ratificada el 16-10-2003, Exp. Nº
2003-0138; 29-10-2003, Exp. Nº 2003-0073.

12 En materia de fuerza laboral dentro de las Fundaciones el criterio que aquí se sostiene estuvo reñido con
sentencia de la Sala Constitucional de fecha 2-11-2004 Exp. 04-0367 (con voto salvado), la cual pese a
ubicar el asunto que la ocupó dentro de la seguridad social de personas que prestan servicios para
fundaciones del Estado, pareciera concluir que estas personas se rigen por el derecho estatutario. No
obstante esta sentencia fue posteriormente superada por la misma Sala en sentencia nº 1171 en
fecha 14-07-08.

13 Esta materia se ha laboralizado tanto que ha llegado a aceptar la eliminación de privilegios procesales que
tienen algunos entes públicos o entes privados creados por el Estado. Así en lo atinente a la eliminación del
privilegio procesal del antejuicio administrativo tenemos las siguientes sentencias:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/octubre/1319-111005-051127.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/abril/0487-170408-071564.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/281-260207-06-1855.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/octubre/2179-301007-07849.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/0345-270308-071419.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/julio/1098-8708-2008-07-2100.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/julio/1172-17708-2008-07-1785.html

14 Vid.  Artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
15 Segundo párrafo del artículo 5 del Código Civil Venezolano
16 Art. 8 de la LOT:  Los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales se regirán por

las normas sobre Carrera Administrativa nacionales, estadales o municipales, según el caso, en todo lo
relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro,   sistemas  de  remuneración,  estabilidad  y
régimen  jurisdiccional; gozarán  de  los  beneficios  acordados  por  esta  ley  en  todo  lo no  previsto  en
aquellos ordenamientos.
Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos o carrera, tendrán derecho a la negociación
colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga, de conformidad con lo previsto en el Título VII
de esta Ley, en cuanto sea compatible con la índole  de  los  servicios  que  prestan  y  con  las  exigencias
de la Administración  Pública.

17 Como antecedentes en este punto, se encuentran:
a) Hildegard Rondón de Sansó, El funcionario Público y la Ley Orgánica del Trabajo. Colección Estudios

Jurídicos nº 51, Editorial Jurídica Venezolana. Editorial Arte. Caracas 1991.
b) Jesús Caballero Ortiz, Incidencias del Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo en el Régimen

Jurídico del Funcionario Público  Colección Estudios Jurídicos nº 52, Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas 1991.

c) El Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela, Homenaje a la Doctora Hildegard
Rondón, Tomo I, II Caracas 2003, Tomo III Caracas 2004.Fundación Estudios de Derecho Administrativo.

derecho laboral se aplicará a los funcionarios públicos por reenvío en los casos
expresamente señalados en el sistema estatutario14.

Especial mención merece el supuesto de extensión del sistema laboral
ordinario, no solamente a los casos no reservados expresamente al sistema
estatutario por la Constitución ni aquellos en los que el sistema estatutario
reenvía al sistema laboral ordinario, sino también a los casos en que aun
existiendo reserva de lo estatutario, no exista regulación positiva en el sistema
funcionarial; en estos casos existirá un reenvío hermenéutico necesario, ello
en virtud que nuestro sistema normativo no admite vacíos absolutos y por
tanto permite la aplicación de la analogía15, la cual deberá respetar siempre
las especiales condiciones del sector público.

Lo anteriormente señalado es así por cuanto la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela constitucionalizó en gran parte la
disposición contenida en el artículo 816 de la Ley Orgánica del Trabajo17 cuando
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prevé en el artículo 144 que la ley estatutaria establecerá lo referente al ingreso,
ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la
Administración Pública, y proveerá su incorporación a la seguridad social.

Hechas estas precisiones de rigor se hace necesario también realizar
otras representadas por las excepciones reciprocas que existen en cada
sistema, tanto en el laboral strictu sensu para con el estatutario,  como en el
estatutario para con el laboral; por ejemplo se nos ocurre  dentro del primer
grupo de excepciones  las personas descentralizadas funcionalmente por el
Estado con forma de derecho privado (Vgr. Sociedades mercantiles de capital
público) en las cuales la mayoría de su personal se rige por el sistema laboral
ordinario, no obstante ello el titular del órganos de control fiscal de estas
sociedades pareciera regularse por normas de derecho estatutario, dado que
para su ingreso y egreso se requiere de ciertas formalidades ius publicistas18.
Igual consideración la tienen quienes en una situación administrativa como lo
es la “comisión de servicios”  provengan de la administración pública central y
realicen labores )en virtud de la comisión de servicios) dentro de un ente
descentralizado regido preponderantemente por el derecho privado (Vid arts.
71 al 77 de la LEFP y arts 47,71,72 del RLCA)

Para el segundo grupo de excepciones encontramos organismos y entes
que rigiéndose por el sistema estatutario, en algunas de sus relaciones se
rigen por el derecho laboral ordinario, y este es el caso de los contratados
los cuales, salvo algunas disposiciones expresas contenidas en la Ley del
Estatuto de la Función Pública19,  se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo y
demás normas de idéntica naturaleza.

Por último debemos señalar que complementando a los dos regímenes
anteriores, existe de igual manera un sistema normativo cuyo ámbito de
aplicación rige a los trabajadores del sector público de forma no excluyente
(por cuanto también regula conductas en el sector privado) representado no
solo por las disposiciones constitucionales20 sino por disposiciones de rango
de ley tales como la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social21, la Ley
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su reglamentación22, la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo23, Ley del

___________________
18 Vid arts. 27 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal. G.O. Nº 37.347 de 17 de diciembre de 2001
19 Gaceta Oficial N. 37.522 del 6-9-2002 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela que corrige el error material en que se incurrió en la publicación de fecha  11 de julio de 2002
G.O. Nº 37.482.

20 Irrenunciabilidad de derechos, Intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, salario justo,
protección a las mujeres en estado de gravidez (el cual se encuentra especialmente referido en la LEFP
en su art. 29), entre otros. En este último caso Vid. sentencia de la CPCA año 2000, exp. 00-22833.

21 Gaceta Oficial Número  37.600 del 30 de diciembre de 2002, modificada posteriormente por el Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social,
G.O Nº: 5.891, de Fecha de Gaceta: 31-jul-08

22 Ley del Seguro Social: Gaceta Oficial Número 4.322 Extraordinaria del 3-10-1991 Gaceta Nº: 4.322.
Reglamento del Seguro Social: Gaceta Oficial Nº 4.493 Extraordinario del 20 de noviembre de 1992.

23 Gaceta Nº: 38.236  de fecha 26 de julio 05
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Régimen Prestacional de Empleo24,  entre otras, que integran el Sistema de
seguridad Social venezolano25 26, que lógicamente se  integrarán ese
sistema estatutario el cual junto al régimen laboral representaran
todo el marco que regula la fuerza laboral del país.

Por último existen normas que orbitan a ambos regímenes (el estatutario
y el laboral) que aun cuando se ubican fuera del Sistema de Seguridad Social,
nutren al régimen estatutario y laboral; ubicamos dentro de estas normativas
autónomas a la Ley de Alimentación para Trabajadores27 28 entre otras, que
como se sabe rige el trabajo prestado dentro del sector público y privado.

_______________________
24 Gaceta Oficial Número: N° 38.281 del 27-09-05, art.4
25 Artículo 27 de la LEFP. Los funcionarios o funcionarias públicos nacionales, estadales y municipales,

tendrán derecho a su protección integral a través del sistema de seguridad social en los términos y
condiciones que establezca la ley y los reglamentos que regulan el Sistema de Seguridad Social.

26 Normas que complementan régimen estatutario así como al laboral:
Visión general de la estructura Sistema de la Seguridad Social

I) Sistema prestacional de salud: encargado del régimen prestacional de salud mediante el sistema público
nacional de salud. Solo existe proyecto de la Ley de Salud y Sistema Público Nacional de Salud  (fecha
de aprobación de la 1º Discusión : 14/12/2004)

II) Sistema prestacional de vivienda y hábitat: encargado del régimen prestacional de Vivienda y Hábitat,
regulado por la Ley del régimen habitacional de vivienda y hábitat 9-5-2005 G.O. 38182-  modificada por
Gaceta Oficial Nº 38.591 del 26 de diciembre de 2006, modificada  nuevamente por Decreto N° 6.072,
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en G.O.N°
5.889 Extraordinario del 31 de julio de 2008.

III) Sistema prestacional de previsión social: encargado de varios régimenes prestacionales:
3.1) Servicios sociales al adulto mayor, regulado por la Ley de Servicios Sociales de 12 de septiembre

de 2005, G.O. Número 38.270.
3.2) Empleo: Instituto Nacional de Empleo, regulado por la Ley del régimen prestacional de empleo,

G.O Nº 38.281 del 27 de septiembre de 2005.
3.3) Pensiones y otras asignaciones, regulado por:

* Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados
de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la
Gacela Oficial de la República de Venezuela, Extraordinaria Nº 3.850 del 18 de julio de 1986,
modificada posteriormente según publicada en Gaceta Oficial Nº 38.426 del 28 de Abril de
2006. Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios. G.O. Nº
36.618 del 11 de enero de 1999.

* Ley del Seguro Social Ley del Seguro Social: Gaceta Oficial Número 4.322 Extraordinaria del
3-10-1991 Gaceta Nº: 4.322.  Reglamento del Seguro Social: Gaceta Oficial Nº 4.493
Extraordinario del 20 de noviembre de 1992.

3.4) Seguridad y salud en el trabajo: Se regula por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (Gaceta Nº: 38.236  de fecha 26 de julio 2005);  se apoyará en el
sistema público nacional de salud. Componentes de este régimen:
* prevención de la salud en el trabajo.
* promoción de la salud en trabajo.
* atención integral en caso de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
* ambiente, recreación, y turismo social.

27 Gaceta Oficial N.38094 del 27-12-04
28 Otro ejemplo de estas leyes que orbitan a los regímenes lo constituye la Ley de Homologación de las

Pensiones del Seguro Social y de las Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública, al Salario
Mínimo Nacional (Pensión Mínima Vital) (G.O Nº 4.920 Extraordinaria del 16 de junio de 1995) en donde
su artículo 2 hace referencia garantía que la República debe a los ciudadanos asegurados, beneficiarios
de la pensión de vejez e invalidez del Seguro Social y de la Jubilación de la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y de los Municipios.
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Por tanto debemos observar que son entonces tres sistemas
normativos, (el régimen laboral ordinario, el régimen estatutario y las
normas de la seguridad social) que informan y regulan el empleo público
en Venezuela.

Expuesto el ámbito al cual pretendemos aproximarnos en este trabajo,
pasamos a tratar cada régimen.

Régimen legal de los funcionarios públicos29

Siguiendo a la profesora Hildegard Rondón de Sansó30, debemos decir
que existen varios sistemas para lograr los fines establecidos para la
Administración de Personal.

_______________
29 Por los momentos  y por cuanto su complejidad ameritaría un estudio por separado, señalamos algunos

puntos importantes respecto al régimen que regula de responsabilidad de los funcionarios públicos:
Principio general previsto en los arts.: 25 ,139 y 141 constitucionales, 133 de la LOPPM y el Art. 79 LEFP,
este último señala: Los funcionarios públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente.
Responsabilidad penal: prevista en la Ley contra la Corrupción art. 21 (G.O. Ext. No. 5.637 del 7 de abril
de 2003). Incurren en responsabilidad penal, los funcionarios y trabajadores públicos que, en el ejercicio
de sus funciones, por acción u omisión, realizan infracciones expresamente previstas por las leyes como
delitos o faltas y sancionadas legalmente con penas determinadas
Responsabilidad civil: cuya determinación deberá hacerse con base al Código Civil. Incurren en
responsabilidad civil, los funcionarios y trabajadores públicos que, con intención, o por negligencia o
imprudencia o abuso de poder causan daños a los particulares o a la administración. Esta falta genera la
obligación de indemnizar (reparar pecuniariamente) los daños causados.
Responsabilidad administrativa: prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G.O. No. 37.347 del 17 de diciembre de 2001) en donde se
señala: Art. 91. Incurren en responsabilidad administrativa, los funcionarios, empleados y obreros públicos
que, en el ejercicio de sus funciones hayan incurrido en los actos hechos u omisiones generadores de
responsabilidad, entre ellos: Adquisición de bienes, contratación de obras y servicios con inobservancia
total o parcial de procedimiento de selección de contratistas que corresponda, según lo dispuesto en la
ley de licitaciones  o en la normativa aplicable. Por omisión, retardo, negligencia en la preservación y
salvaguarda de los bienes. Por no exigir las garantías a quien deba presentarlas o aceptarlas
insuficientemente. Por la celebración de contratos por funcionarios públicos, por interpuestas personas o
en representación de otros. Por la utilización en obras o servicios de índole particular de trabajadores
bienes o recursos que estén afectados o destinados a un ente público
Responsabilidad política: prevista en la Constitución de la República (Vgr. revocatoria de mandato,
mociones de censura) y en algunas leyes especiales.
Responsabilidad disciplinaria: prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Los funcionarios públicos están sujetos a las siguientes sanciones disciplinarias (art. 82 LEFP):
Amonestación escrita. Es una sanción correctiva. Causales: Art. 83 LEFP. Procedimiento: Art. 84. Recursos:
Facultativamente, recurso jerárquico (15 días hábiles).  Recurso contencioso funcionarial (3 meses). Fue
eliminada la sanción de amonestación verbal.
Destitución. Es una sanción depurativa. Causales: (Art. 86 LEFP). Procedimiento: (Art. 89 LEFP).
Impugnación: Querella funcionarial  (Contencioso funcionarial) para lo que se tiene 3 meses.
Medidas Cautelares Administrativas suspensión del cargo con goce de sueldo, para realizar una
investigación administrativa o judicial (art. 90 LEFP). Suspensión del cargo sin goce de sueldo: Si al
funcionario se le ha dictado medida preventiva de privación de libertad (art. 91 LEFP).
Prescripción de Las Sanciones Amonestación escrita: 6 meses, a partir del momento en que el supervisor
inmediato tuvo conocimiento del hecho y no inició el procedimiento correspondiente. Destitución: 8 meses,
a partir del momento en que el funcionario de mayor jerarquía tuvo conocimiento y no hubiere solicitado
la apertura de la correspondiente averiguación administrativa
Otras Sanciones Disciplinarias de los Funcionarios Públicos
Ley Contra la Corrupción, art.38.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, art. 105.

30 Hildegard Rondón de Sansó, EL Sistema Contencioso Administrativo de la Carrera Administrativa ,
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La modalidad general adoptada por las leyes de carrera o estatutarias es
el régimen de méritos que surge en contraposición al denominado sistema
de botín; aquel sistema -el sistema de méritos-  parte del principio de que el
ingreso al servicio de la administración está reservado a los mejores,
perfeccionándose con el régimen de carrera, en el cual tal ingreso a la función
pública no sólo es vitalicio31 sino que constituye una penetración en el
engranaje mismo de la Administración, con las posibilidades de constantes
ascensos y mejoramientos. El sistema de méritos se cristalizará a través de
pruebas objetivas e imparciales, de la capacidad, idoneidad y aptitud de un
sujeto para el desempeño de una determinada función, cuya iniciación se
realiza con el concurso público de oposición.

El otro sistema -el de botín- se fundamenta en la tesis en la que los cargos
públicos constituyen el premio de los partidos políticamente triunfantes, sistema
del botín que no tiene consecuencias positivas en el campo de la Administración
de Personal, por cuanto hace del ejercicio del cargo público una contingencia
meramente política. Este sistema también, llamado sistema rotatorio, originado
en Estado Unidos,  se reduce a la alternabilidad  democrática de la totalidad
de los personeros públicos quienes debían  ceder sus puestos con cada cambio
de gobierno, para garantizar la debida participación y rotación política.

La noción del funcionario de carrera, se encuentra directamente asociada
a la necesidad de dotar de estabilidad absoluta a una categorías de servidores
públicos, en razón de garantizar la seguridad y estabilidad a un nivel de
funcionarios de alto contenido profesional y técnico, dado lo íntimamente ligado
de ello con la idea de eficiencia y eficacia de la acción administrativa, la cual
debe estar desligada de los cambios derivados de la alternabilidad democrática.

La estabilidad absoluta a que hace referencia el artículo 30 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, surge como la principal consecuencia de
catalogar a determinados funcionarios públicos como de carrera, así como
reacción histórica normativa a la teoría de la rotación como se señaló.

Por otra parte y para cerrar este punto y tener aún mayor claridad debemos
decir que la ley del estatuto utiliza el vocablo carrera administrativa desde
varios puntos de vista; en efecto, ella hace referencia en algunas oportunidades
al concepto genérico de carrera administrativa y otras al concepto de
cargo de carrera, funcionario de carrera.

En lo que toca al concepto genérico de carrera administrativa, la  ley en

________________
Ediciones Magon, Caracas, 1974.   Es importante recordar que la autora reseña que la idea de estabilidad
absoluta y la categorización de los funcionarios de carrera, como reacción a la teoría de la rotación, que
nace precisamente la Ley de Pendleton de 1883 (Ley del Servicio Civil). Esta ley, The Pendleton Act creó
la Comisión para la Administración Pública. Fue en realidad la primera Comisión Federal Reguladora que
aplicó un reglamento a los candidatos a determinados cargos del gobierno federal, de acuerdo a un
sistema de méritos, y a un escalafón establecido mediante exámenes abiertos.

31 Cfr. Art.44 de la LEFP “Una vez adquirida la condición jurídica de funcionario o funcionaria público de
carrera, ésta no se extinguirá sino en el único caso en que el funcionario o funcionaria público sea
destituido.”
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repetidas disposiciones la alude como estatuto del funcionario, esto es, como
al régimen de empleo público. Una definición de carrera administrativa, puede
encontrarse en el  artículo primero de la ley del estatuto (Vgr. art 1, núm. 1 de
la LEFP) y de igual manera se halla a lo largo de su articulado, al entenderla
como la situación jurídica (deberes y derechos) que poseen los funcionarios
públicos en sus relaciones con la Administración Pública. A los vocablos  cargo
de  carrera, se le alude igualmente en varios artículos, a saber: artículos
30,31,32,40,76. En lo referente a la frase funcionario de carrera, la Ley
estatutaria hace referencias  al mismo en forma constante, así en los siguientes
artículos los menciona: art. 10 núm. 7, 19, 30, 31,32, 40, 41,43,44, 73,  entre
otros.

Clases de funcionarios públicos lato sensu:
Actualmente se acepta como definición de Funcionarios Públicos a todos

los que ejerzan una función pública. La Ley del Estatuto de la Función Pública
lo define como toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido
por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función
pública remunerada, con carácter permanente, luego entonces la función
pública va a estar representada por el ejercicio de cualquier actividad
profesional ejercida por cuenta de un ente público.

Estos funcionarios se encuentran ubicados en las tres personas político-
territoriales, en las distintas ramas que lo forman (funcionarios del Poder
Ejecutivo, en su acepción de Administración Pública, del Poder Legislativo,
Poder Judicial, Poder Electoral y del Poder Ciudadano). En cuanto a la propia
Administración Pública, se puede distinguir entre funcionarios de la
Administración Central, de la Administración Descentralizada (Vgr. Institutos
Autónomos)  y de la Administración con autonomía funcional como
expresamente se le reconoce por ejemplo a la administración tributaria nacional
en el artículo 317 constitucional; entendemos que por estos últimos no solo
están excluidos del sistema general estatutario sino que poseen regulaciones
estatutarias propias.

Clases de funcionarios públicos stricto sensu.
Fijada ya de la clasificación de los funcionarios públicos desde un punto

de vista restringido debemos señalar que las leyes regulan varios tipos.

De carrera, estos son aquellos que habiendo ganado el concurso público,
superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios
remunerado y con carácter permanente32. Estos funcionarios tienen derechos
privativos que ningún otro funcionario tiene como por ejemplo una estabilidad

__________________
32 Vid art. 19 de la LEFP
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absoluta o a la negociación colectiva.

Es importante señalar que estos funcionarios pueden encontrarse en los
diferentes sistemas estatutarios existentes en nuestro ordenamiento jurídico,
el judicial, legislativo, electoral, universitario, entre otros.

De libre nombramiento y remoción, estos son nombrados y removidos
libremente de sus cargos, sin otras limitaciones que las establecidas en esta
Ley. Acá debemos señalar que estos funcionarios pueden provenir o no de la
carrera administrativa. En casos que el funcionario provenga de la carrera y
sea objeto de remoción le asistirá el derecho de reubicación consagrado en
los artículos 84 y siguientes del Reglamento General de la Ley de la Carrera
Administrativa; paradójicamente este derecho no se encuentra consagrado
en la ley estatutaria, solamente existe una referencia para el caso de reducción
de personal33. En caso contrario, esto es, que la designación del funcionario
en el cargo de libre nombramiento y remoción no esté precedida por el
desempeño de un cargo de carrera no se tendrá el derecho a reubicación ni
disponibilidad por un mes y se procederá al retiro, salvo algunos casos
excepcionales regulados en regímenes estatutarios especiales.

La ley del estatuto sub-clasifica este tipo de funcionarios en aquellos que
desempeñan cargos de alto nivel y aquellos de confianza34.

De elección popular, en esta clasificación encontramos aquellos que
son elegidos a través de elecciones nominales y uninominales (Presidente de
la República, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Legisladores  Regionales,
Concejales, miembros de las Juntas Parroquiales, de Consejos Locales de
Planificación, Jueces de Paz, entre otros). Hacemos esta precisión por cuanto
su ingreso como es lógico estará determinado por resultar vencedor en una
determinada contienda electoral y su egreso se podrá realizar por fenecimiento
del periodo para el cual  fue electo35 o reelecto36,  (en donde pueden presentarse
varias situaciones como es la que el funcionario con periodo vencido se
mantendrá en su cargo hasta que sea electo su sustituto), por revocatoria de
mandato en los términos y condiciones contenidos en el artículo 72
Constitucional, desarrollado por sentencias vinculantes dictadas por la Sala
Constitucional.

Este tipo de funcionario puede verse incidido por decisiones de órganos
administrativos de control o judiciales que pueden producir su egreso de la

__________________
33 Artículo 84. Se entiende por disponibilidad la situación en que se encuentran los funcionarios de carrera

afectados por una reducción de personal o que fueren removidos de un cargo de libre nombramiento y
remoción. El período de disponibilidad tendrá una duración de un mes contado a partir de la fecha de
notificación, la cual deberá constar por escrito.

34 Vid. Art. 20
35 En materia de periodo presidencial Vid sentencia de fecha 16 de mayo 2001 de la Sala Constitucional,

EXP. n° 01-0401.
36 En materia de reelección de gobernadores Vid. Sentencia de la Sala Electoral  del 3-9-2003 Exp. N°

2003-0021-0035.
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función pública o condicionar su próxima reelección37.

Aunado a esta especial regulación tenemos que la remuneración38 por la
prestación de sus servicios se encuentra en ley especial39 e inclusive
interpretada no siempre de forma exacta y exhaustiva por órganos de control.40

De elección  de segundo grado, encontramos aquí a todos los
funcionarios públicos que son electos por los poderes constituidos con vocación
o habilitación para realizar esta elección.

Así pues los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor
General de la República, el de las  entidades federales, los Contralores
Municipales, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo, los
miembros de Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la

_________________
37 Arts. 13,16  del Código Penal

Arts. 24,39 y 96  Ley Contra la Corrupción
Art. 105 de la Ley Orgánica de La Contraloría General de La República  y del Sistema Nacional de Control
Fiscal: La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos
91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad
de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de
la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en
atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un
período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución
quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida,
su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en
cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de
los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites
pertinentes.
En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la
sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución.
Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los numerales 1 al 11 del artículo 9
de esta Ley, antes de proceder a la designación de cualquier funcionario público, están obligados a
consultar el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la Contraloría General de la República.
Toda designación realizada al margen de esta norma será nula.

38 La Sala Constitucional en sentencia del 29 de abril de 2005 Exp: 03-1305,  señala que: “como bien lo
afirmó el actor, no existe norma constitucional que expresamente regule la situación concreta de aceptación
o ejercicio de un nuevo destino público por parte de un Legislador estadal, a diferencia de lo que ocurre
con el caso de los Diputados a la Asamblea Nacional (artículo 191) o con los funcionarios en general
(artículo 148)…. aunque la Constitución dedica la mayor parte de sus normas a los órganos nacionales,
debido al carácter federal descentralizado del Estado venezolano, la similitud entre los órganos
parlamentarios, independientemente de su nivel territorial, aconseja la aplicación de las mismas reglas,
sin perjuicio de las particularidades que luego se establezcan por ley para el caso de los Consejos
Legislativos de las entidades federadas… esa ley a la que se remitió el Constituyente es la Ley Orgánica
de los Consejos Legislativos de los Estados, cuyo artículo 7 consagra que los Legisladores estadales ‘no
podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes,
académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva… Los
legisladores estadales, al igual que los Diputados a la Asamblea Nacional y en general todo funcionario
público, están sujetos en principio a la incompatibilidad para la aceptación o ejercicio de dos o más
cargos públicos, salvo que se trate de alguna de las excepciones previstas constitucionalmente y siempre
que el desempeño de las tareas simultáneas no vaya en desmedro de la función respectiva. En caso de
que se acepte o ejerza un cargo público que no encuadre en las excepciones, se entiende que el Legislador
(como los Diputados) ha perdido su investidura”.

39 Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios 37.412
del 26-03-02, interpretada en Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 7 de mayo 2004 Exp. 03-1173.
Esta Ley hoy día se encuentra siendo objeto de reforma

40 Vid. CIRCULAR n° 01-00- 000-493 emanada de la Contraloría General de la República, en fecha 21 de
Junio de 2005.
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República, el de las  entidades federales, los Síndicos Procuradores
Municipales, entre otros, tienen establecidas bien en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en las leyes que organizan los poderes
públicos, la de los órganos que los integran o las leyes especiales que regulan
algunas personas político territoriales como lo es la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, las condiciones de elegibilidad, remuneración, formas y
mecanismos de elección y forma en las que egresan de dichos cargos.

De alguna manera todos los funcionarios públicos tienen normas
especiales que debemos catalogar en su mayoría como estatutarias y que
serán tratadas en el capitulo referente a las situaciones especiales y en la cita
al pie pagina n. 46, sin olvidar los otros sistemas que la informan y
complementan, que desde nuestro punto de vista también les resultarían
aplicables, como anotamos supra.

Régimen legal del personal con ingreso irregular.
Bajo el imperio legal de la constitución de 1961 la jurisprudencia creo dos

tesis que aun cuando reconocían una realidad dentro de la administración
pública posteriormente constituyeron fundamentos para eludir el sistema de
la carrera administrativa, a saber:

1) La primera referida a entender que los cargos de carrera de la
Administración Pública eran la regla y los de libre nombramiento y remoción la
excepción. Para ello véase, entre otros muchos fallos, el producido por la
CPCA, del 21-06-83, con ponencia del Magistrado Aníbal Rueda, caso Rosa
Camero Vs. ICAP, en donde se señaló: “La regla general admitida y reiterada
por la Jurisprudencia de nuestro máximo Tribuna, de esta Corte y del Tribunal
de Carrera Administrativa, es que en principio, el cargo no incluido en el artículo
4 de la Ley de Carrera Administrativa ni en el Decreto 211 en forma específica
se presume como cargo de carrera… “.

En el mismo orden véase, entre otros muchos, fallos del mismo tribunal
de fecha 30-01-1986 con ponencia de la Magistrada Hildegard Rondón de
Sansó, caso Guelia Hernández Vs. OCP, del  08-10-1992 con ponencia de la
Magistrada Belén Ramírez, caso Aquiles Mattey Obando Vs. IAN, y ya en
una etapa post-constitución de 1999, la sentencia  Nº 1803 del 21-12-2000
con ponencia del Magistrado Juan Carlos Apitz.

Dicha posición reiterada de la jurisprudencia, permitió entender que no
importaba si algún funcionario cumplía o no los extremos para ser catalogado
como de carrera administrativa, y por lo tanto gozar de estabilidad absoluta,
sino que dicha categorización, la de carrera, devenía o dependía de estar
incluido en el catálogo de funcionarios exceptuados de la carrera, posición
que eludía la regulación positiva al respecto y comenzaba a crear excepciones
no contempladas en la ley.

2)  La creación jurisprudencial de la tesis de la relación funcionarial
encubierta o modernamente llamada del ingreso simulado, por la cual si el
“funcionario” hubiere ingresado por contrato, pero desempeña una funciones
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aplicables a un cargo de carrera, de manera permanente, cumpliendo el horario
establecido para los demás funcionarios públicos, los servicios se realiza en
consecutivos períodos presupuestarios, disfruta de los beneficios de un
funcionario de carrera,  entre otros criterios señalados por la jurisprudencia,
debía entenderse que se estaba en presencia de un funcionario de carrera
pero no de derecho por cuanto no ingresó por concurso pero si de facto o de
hecho por cuanto se llevaba a cabo funciones idénticas a los que ingresaron
por el concurso, otorgándole consecuencialmente estabilidad absoluta.

Ambas tendencias permitieron el establecimiento de mecanismos
ilegítimos de ingreso a la carrera administrativa, que en nada tomaron en
cuenta al concurso, como mecanismo idóneo para garantizar la correcta
selección del servidor público asociado directamente a la idea de eficacia de
la acción administrativa.

Contrastando con estos antecedentes resalta el cambio de paradigma
establecido a raíz de la entrada en vigencia del artículo 146 en  la Constitución
de 1999. En efecto debemos resaltar que existen tres tiempos los cuales en
rigor deben distinguirse:

a) el primero referido a los ingresos generados antes de vigencia de la
actual constitución (30-12-1999) los cuales se encontraron regulados no solo
por la Ley de Carrera Administrativa sino además por los criterios
jurisprudenciales vinculantes que la desarrollaron, dentro de los cuales se
encuentra  como se anotó supra,  el establecimiento del funcionario público
de hecho41 desde inicios de la década de los ochenta del siglo pasado,  los
cuales se definen como aquellas personas que sin haber ingresado por
concurso público,  ejercían por un largo tiempo,  las mismas funciones y en
las mismas condiciones que los funcionarios de carrera, esto es, en iguales
condiciones de aquellos que habrían ingresado por concurso.

Estas personas serán catalogadas como funcionarios de hecho si de
manera previa a la entrada en vigencia de la Constitución en fecha  30-12-
1999 consolidaron su situación  como funcionarios de hecho a la luz de los
requisitos exigidos por la jurisprudencia42. En este sentido citamos sentencias
de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que en esta línea de
ideas señala:

“En la Administración pueden distinguirse otros tipos de funcionarios, cuales son,
los denominados funcionarios de derecho y de hecho. Los primeros son aquellos
que desempeñan su cargo con investidura plena, es decir, han ingresado y se
mantienen en el ejercicio de su destino por haber cumplido con todos los requisitos
que para ello pautan las leyes y reglamentos en vigor.

_________________
41 Así ha sido el criterio de nuestros tribunales al señalar que si se mantiene al contratado por varios periodos

presupuestarios, existe continuidad en el desempeño del cargo  y desempeño de funciones en idénticas
condiciones a las que se rigen para los funcionarios al servicio del Organismo, tales como horario,
remuneración, relación jerárquica, etc., lo que existe verdaderamente es una persona que debe tenerse
como funcionario público.

42 Vid en este sentido sentencia de la CPCA Expediente N° 02-27894 sentenciada en el año 2003 caso RAÚL
ALBERTO PERALTA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (INAGER).
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Los segundos, es decir, los funcionarios de hecho, están caracterizados por la
existencia de elementos que enervan su investidura, elementos estos que
generalmente atañen a la ilegitimidad del funcionario en la medida en que se
presentan cuando el ingreso a la prestación del servicio público no se realiza
conforme al estricto cumplimiento del régimen legal existente, pero que a pesar
de ello, su desempeño funcionarial resulta cubierto de una apariencia de legalidad.
Tal categorización de funcionario público, obedece a una creación jurisprudencial
y doctrinal, movida por la justa y razonable necesidad de que, concibiendo a la
Administración Pública como la legítima responsable del Interés Público, su
actividad administrativa quede preservada con un manto de presunción de
legalidad, el cual permita que los particulares sin averiguaciones previas, admitan
como regularmente investidos a los funcionarios y por lo tanto con competencia
para realizar los actos propios de sus funciones. La conceptualización de esta
categorización de funcionarios, ha permitido a la jurisprudencia contenciosa
administrativa establecer que los actos emanados de funcionarios que luego
pierden su titularidad por vicios en la designación o elección, no se ven afectados
en su validez por tal circunstancia. En tal sentido esta Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo en fallo de fecha 28 de febrero de 1985 (Caso: Nelly
Cuenca Ramírez Vs. Concejo Municipal del Distrito Palavecino del Estado Lara)
señaló que “ La validez de actos dictados por “funcionarios de hecho” salva,
desde luego, el vicio original de la incorporación de éstos al ejercicio de la función
pública, pero no impide que sean impugnados, si fuere el caso por presentar
otras irregularidades, que pueden llevar a su anulación conforme al ordenamiento
vigente”.
Sobre este aspecto, es decir, sobre la condición jurídica del funcionario de hecho,
es importante determinar si el mismo puede o no convertirse en un funcionario
de derecho, y al respecto se debe precisar que, el simple ejercicio de un cargo
en la Administración no puede por sí solo, conferir a una persona la condición de
funcionario, sino que -al contrario- es el ingreso a la Administración, en la forma
estipulada en la Ley, lo que determina la posibilidad de ejercer válidamente
funciones públicas. En este sentido no puede ser considerado funcionario, el
sujeto que hubiera sido irregularmente investido de un cargo público o que incluso
lo hubiera ejercido sin haber recibido jamás ningún tipo de investidura.
Ahora bien, el derecho no podría, en principio, reconocer validez a las actuaciones
de una persona que ejerciera un cargo público en forma irregular; y mucho menos
podría admitir la existencia de un vínculo de función pública entre esa persona y
la Administración. Sin embargo, la jurisprudencia -tal como ya se afirmo ut supra-
ha considerado que un desconocimiento de esta naturaleza, llevado a sus últimas
consecuencias, por más ajustado a derecho que fuera, no dejaría de producir
una serie de trastornos en la realidad, contrarios a la equidad, a la seguridad
jurídica y en definitiva al interés social.” CPCA. 26 de marzo de 2003. Expediente
N°: 00-24027

De igual manera se pudieran incluir en este grupo a quienes hayan
consolidado su situación de forma previa a la Constitución y hayan continuado
prestando los servicios ex post; así esa misma Corte sentenció:

“Ahora bien, en anteriores oportunidades y según jurisprudencia reiterada de
esta Corte, se ha establecido que las personas que prestan servicio a la
Administración en calidad de contratadas se consideran funcionarios, una vez
verificadas ciertas condiciones, pues se entiende que se trata de un ingreso
simulado a la misma, siendo éstas:
1- Prórrogas sucesivas y no interrumpidas del contrato celebrado entre el par-

ticular y la Administración.
2- El horario cumplido por el funcionario y las condiciones en que presta su

servicio a la Administración son semejantes a las del resto de los funcionarios.
3- Que se encuentre desempeñando un cargo de carrera.
En relación al primero de los requisitos, esta Corte observa que no existen en
autos los contratos celebrados entre las partes, pero visto que ello no fue un
hecho controvertido en el curso del proceso, este Juzgador le otorga pleno valor
a las fechas alegadas, así los contratos fueron suscritos, el 1 de enero de 1999
hasta el 15 de diciembre de 1999, del 1 de enero de 2000 hasta el 30 de junio de
2000 y del 30 de junio de 2000 al 31 de julio de 2000.
Ahora bien, del análisis detallado del expediente judicial se evidencia que la
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renovación de los contratos no se realizó de manera sucesiva e ininterrumpida,
pues se observa que el primer contrato celebrado en el año 1999, estuvo vigente
hasta el día 15 de diciembre de ese año, sin embargo la siguiente renovación de
contrato de trabajo comenzó su vigencia el 1 de enero de 2000, es decir, no hubo
relación contractual entre la recurrente y la Administración durante los últimos
quince días del mes de diciembre de 1999, por lo que no existió prórrogas
sucesivas y no interrumpidas del contrato celebrado entre el particular y la
Administración.
En relación al segundo de los requisitos antes enunciados, esto es, que el horario
cumplido por el funcionario contratado y las condiciones en que presta su servicio
a la Administración sean semejantes a las del resto de los funcionarios, esta
Corte observa:
De la lectura de las testimoniales cursantes en autos, se evidencia que el horario
desempeñado por la accionante en el ejercicio de sus funciones era el mismo de
los empleados regulares al servicio de la referida entidad, pero en relación a la
remuneración obtenida, este Juzgador observa que existieron diferencias con el
resto del personal, tal y como se desprende de los recibos de pagos (folio 94 y
95) en los que se observa que las cantidades pagadas no eran objeto de ningún
tipo de deducciones como: seguro social, paro forzoso, ley de política habitacional
o caja de ahorro, por lo cual resulta imposible afirmar que prestaba sus servicios
en condiciones similares al resto de los funcionarios. Es por ello que esta Corte
estima que tampoco se configura el segundo de los requisitos exigidos para que
la prenombrada ciudadana pueda ser considerada una funcionaria al servicio de
la Administración Pública.
Ahora bien, con relación al último de los requisitos, luego de un análisis detallado
de las pruebas y documentos cursantes en el expediente judicial se evidencia
que el cargo desempeñado por la accionante no era el de Administrador Asesor
-tal y como lo establecían los contratos señalados ut supra- sino el de Jefe de
Unidad o Departamento de Administración, lo cual se constata no sólo de las
testimoniales evacuadas por la accionante, (folios 185 y 192) sino también de su
propio escrito de informes en el que reconoce expresamente tal situación (folio
199 y 200), cargo este que de acuerdo al artículo 4 literal “a” de la Ordenanza
sobre Administración de Personal al Servicio del Municipio Baruta del Estado
Miranda (folios 61 al 86), es considerado como libre nombramiento y remoción,
lo que evidencia para este Juzgador que la accionante no ocupaba un cargo de
carrera.
Así las cosas y de acuerdo a las condiciones anteriormente señaladas, las cuales
no son excluyentes sino concurrentes, es decir, deben configurarse todas para
que pueda entenderse que, efectivamente, se estableció un ingreso simulado a
la Administración Pública, debe esta Corte afirmar que no se está en presencia
de una verdadera relación de empleo público entre la recurrente y el Ente
querellado, existiendo simplemente una relación de tipo convencional, por lo cual,
siendo ello el fundamento de su acción principal se declara IMPROCEDENTE, y
así se decide.” CPCA. 2003. Expediente N°: 02-002114

Esta categoría de funcionarios sui generis podían ubicarse en cualquier
sector, rama del Poder Público o ente descentralizado regido
preponderantemente por el derecho público, donde existieran sistemas
especiales de carrera administrativa o estatutos especiales. Igual consideración
cabría respecto a los sistemas de carrera administrativa establecidos en el
Congreso de la República, Consejo Supremo Electoral43, Contraloría General
de la República44, entre otros45, cuyas denominaciones hoy pueden ser otras
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_______________
43 Vid. Ley Orgánica del Poder Electoral, art. 33 numeral 39. Gaceta Oficial Número: 37.573 de de fecha 19-

11-2002
44 Vid. Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República (G.O. Nº 37.088 del 29 de noviembre

de 2000)
45 Vgr. El Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional G.O. 37.598 del 26-12-2002; la Ley Orgánica del

Ministerio Público (G.O. Nº 5.262 Extraordinaria del 11 de septiembre de 1998) la que en su artículos
6,13,24, 30 y 80 establecen la posibilidad de dictar un estatuto de personal; de igual manera lo hacen la
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pero mantienen estatutos funcionariales separados y distintos a los establecidos
en la vigente Ley del Estatuto de la Función Pública, aun cuando esta ultima
esta llamada en primer lugar a llenar cualquier vacío normativo.

b) Un segundo periodo de tiempo, representado por los ingresos realizados
después de la entrada en vigencia de la Constitución (30-12-1999) pero antes
de la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública (11-7-
2002), ingresos éstos que podemos identificar como no ajustados a la
Constitución  y de suyo irregulares; estas personas que jamás serán
catalogados como funcionarios de carrera46 por cuanto por esta vía no podrán
ingresar a la carrera administrativa. Así lo avala el derecho positivo y un conjunto
de jurisprudencia de nuestros tribunales47. Es oportuno señalar que la tendencia
jurisprudencial establecida respecto a los funcionarios de hecho se vio alterada
por sentencia de  la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha
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__________________
Ley Orgánica del Poder Electoral (G.O. N° 37.573 del 19 de noviembre de 2002) en sus artículos 33 y la
Disp. Trans. 5ta.; la Ley Orgánica del Poder Judicial (G.O. Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre
de 1998 en sus arts. 33 y 49 en concordancia con el art. 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia y la  Ley de Carrera Judicial (G.O Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998) art. 52;
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G. O,
N° 37.347 del 17 de Diciembre de 2001) en sus arts. 14 19 20, 22; la Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo (G.O. Nº 37.995 del 5 de agosto de 2004)  arts. 29,49,50,53 y Disp. Trans. primera y segunda; la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  (G.O N° 5.554 Extraordinario del 13 de noviembre
de 2001)  arts. 27,42,47 y Disp. Trans Tercera; la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional (G.O.
Nº 37.002 del 28 de julio de 2000) respecto a los funcionarios del Instituto Geográfico de Venezuela
Simón Bolívar, art. 52; la Ley de la Cinematografía Nacional (G.O. Nº 38.281 del 27 de septiembre de
2005) respecto del personal del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC); la Ley de los
Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas  (G.O N° 5.551 Extraordinario del 9 de
noviembre de 2001) en sus arts. 40,45 y 46;  la Disp. Trans. Segunda de la Ley de Servicios Sociales (G.
O N° 38.270 del 12 de septiembre de 2005) la cual señala que mientras se dicte la Ley que regula el
Estatuto Especial de Carrera, del Funcionario del Sistema de Seguridad Social, los funcionarios o
funcionarias o empleados o empleadas públicos del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto
Mayor y Otras Categorías de Personas, se regirán por lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función
Pública; Las normas sobre los beneficios y planes de jubilación especiales para los jueces, defensores
públicos, empleados y obreros del Poder Judicial  G.O N° 37.388 del 20 de febrero de 2002.

46 Art. 146 de la CRBV. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros
y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.
El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso
público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a
métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión y retiro será de acuerdo
con su desempeño.

47 http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/decisiones/2008/noviembre/1478-20-AP42-R-2003-002670-2008-2142.html
http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/decisiones/2007/noviembre/1478-21-AP42-R-2005-001862-2007-2105.html
http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2009/enero/527-28-06703-07.html
http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2008/mayo/527-22-8722-43.html
http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/junio/1478-27-AP42-R-2005-001886-2006-2038.html
http://www.tsj.gov.ve/tsj_regiones/decisiones/2007/febrero/1477-5-AP42-N-2003-002813-2007-239.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Junio/01154-28607-2007-2007-0592.html
http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2007/marzo/731-27-9877-.html
http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2007/enero/731-30-10.559-.html
http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2008/noviembre/2112-14-2138-08-.html
http://cfr.tsj.gov.ve/decisiones/2005/agosto/1477-4-AP42-N-2005-000032-2005-887.html
http://cfr.tsj.gov.ve/decisiones/2008/julio/2109-2-05684-.html
http://merida.tsj.gov.ve/decisiones/2009/febrero/1145-10-PP01-L-2005-000195.-PJ0042009000016..html
http://anzoategui.tsj.gov.ve/decisiones/2008/diciembre/1037-12-BP02-N-2007-000212-.html
http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2006/febrero/442-8-1229-.html
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_____________________
48 http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2008/agosto/1478-14-AP42-R-2007-000731-2008-1596.html
49 Esta asimilación entre contratados a tiempo indeterminados y los designados a través de actos írritos por

carecer de sustento en concurso no es compartida por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo
en la resaltante citada supra de fecha 14-8-2008 así como en sentencia de la misma Corte de fecha 20-
11-2008 expediente AP42-R-2003-002670.

14-8-2008  Expediente Nº AP42-R-2007-00073148.

Dentro de esta categoría de funcionarios existen varias sub-categorías:
empleados contratados por tiempo determinado cuya contratación por diversos
factores haya devenido en varios contratos de trabajo y, aquellos que ingresaron
por designación o nombramiento formal contenida en Resolución o cualquier
otro acto administrativo sin  la realización de concurso público49; grupo de
personas éstos que pese a las  circunstancias que han rodeado su permanencia
en el cargo público, no pueden ser considerados como ingresados a la carrera
administrativa por simple interpretación del artículo 146 constitucional.

En este sentido se ha pronunciado la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo en varias oportunidades señalando que:

“Estos ingresos irregulares se admitieron no sólo respecto de la función pública
(que como sabemos comprende a diversos tipos de funcionarios), además, llegó
a admitírseles como una forma de ingreso a la Carrera Administrativa.
Estos ingresos irregulares fueron duramente criticados por la doctrina, pues, a
su entender, constituían una evasión a las previsiones contenidas en la propia
Ley de Carrera Administrativa, que exigía –para el ingreso a la carrera
administrativa– un acto de nombramiento producido como resultado de un
procedimiento especial: el concurso (artículos 3 y 35 de la Ley de Carrera).
No obstante, el anterior criterio siempre se dejó de lado, en el entendido de que
la Ley preveía al nombramiento y el concurso como formas ordinarias de ingreso,
pero que en ningún momento, ni la ley ni la Constitución, prohibían formas
irregulares de ingreso. A lo que se unía el firme propósito de evitar que se
concretara y prevaleciese una práctica a la que acudían las autoridades con la
finalidad de burlar la carrera administrativa, y negar a sus servidores los derechos
que la carrera administrativa otorgaba a los funcionarios de carrera.
Sin embargo, la situación del derecho positivo vigente cambió a partir de la
promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –y
ese cambio se acentuó de modo rotundo con la entrada en vigencia de la Ley del
Estatuto de la Función Pública– con lo que la mencionada tesis de los ingresos
irregulares debe ser objeto de una revisión y ajustes, a la luz de esta nueva
realidad normativa.

En efecto, el artículo 146 de la Constitución establece expresamente lo
siguiente:

“Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los contratados, los obreros al servicio de la Administración Pública y
los demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios o empleados
públicos a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en
principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a
métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión
y retiro será de acuerdo a su desempeño.” (Negritas de esta Corte)
Así, después de diciembre de 1999, y por mandato expreso de la Constitución,
no es posible considerar a los contratos como modos de ingreso a la carrera
administrativa, y por esta razón, resulta imposible considerar a los contratados
como funcionarios de carrera. No obstante, aún podría considerarse que los
contratos podían constituir medios irregulares de ingreso a la función pública, en
una categoría diferente a los funcionarios de carrera: los funcionarios contratados,
que sin gozar de los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera, no
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obstante disfrutarían de aquellos dirigidos de modo general a los funcionarios.
Pero luego de que entrara en vigencia la Ley del Estatuto de la Función Pública
(publicada en la GO. Nº 37.482 del 11 de julio de 2002), esta posibilidad, la de
aplicar a los contratados que han recibido tratamiento de funcionarios (por sus
responsabilidades, trabajo, remuneración, horario, etc.) el régimen general de
los funcionarios (y no el especial de los funcionarios de carrera), parece haber
sido cerrada. En efecto, la propia Ley del Estatuto establece, en su artículo 39,
que de ningún modo se considerará el contrato como una forma de ingreso a la
Administración Pública.
Así, el artículo 39, del referido texto normativo, es del tenor siguiente:
“Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingresos
a la Administración Pública”.
Ahora bien, el asunto a resolver ahora es identificar cual es la solución jurídica a
ser aplicada al caso concreto (la anterior a la Constitución de 1999, la de la
Constitución de 1999, o la prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública),
dado que el derecho aplicable ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, ya que la
solución de este asunto será diferente, según sea la norma aplicable.
Así las cosas, esta Corte entiende que la actuación que genera la querella –y
que determina el derecho aplicable– es el acto de rescisión dictado por el Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, dictado en fecha 8 de agosto
de 1997. Y, es esta actuación, la que determina el derecho aplicable al caso
concreto, y así se decide.
Establecido esto, se observa que para esa fecha – agosto de 1997 – aún no se
encontraba vigente la Constitución de 1999, y tampoco se encontraba vigente la
Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo tanto, para esa fecha era lícito
–según lo reconocía la jurisprudencia de modo pacífico– que se produjese un
ingreso a la carrera administrativa por vías distintas al nombramiento, y
específicamente, a través de contratos de servicios, siempre y cuando se
cumplieran una serie de supuestos. Y por esa misma razón, era lícito considerar
competentes a los tribunales especializados en la carrera administrativa para
conocer de los asuntos derivados de estas formas irregulares de ingreso.”
“No obstante, quiere esta Corte aclarar, que todos aquellos funcionarios que
hayan ingresado a la Administración mediante nombramiento, sin efectuar el
concurso a que hace alusión la Constitución y la Ley, o que estén prestando
servicios en calidad de contratados en cargos de carrera, tendrán derecho a
percibir los beneficios económicos de su efectiva prestación de servicios, en las
mismas condiciones que los funcionarios que hayan sido designados mediante
concurso público, es decir, a la remuneración correspondiente al cargo
desempeñado, así como el pago de las prestaciones sociales al finalizar la relación
laboral, pero en lo que atañe a su estabilidad y a los derechos derivados de ésta,
no pueden asimilarse a un funcionario de derecho, en directa aplicación de lo
preceptuado en las normas constitucionales y legales antes indicadas, y así se
decide.
Asimismo los reconocimientos efectuados por la Administración y por los órganos
jurisdiccionales, que acrediten como funcionarios de carrera a aquellos que no
hayan cumplido con los requisitos para el ingreso a la carrera y que sean anteriores
a la publicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de
la presente decisión, serán considerados válidos y por tanto tales funcionario
gozarán de estabilidad y de los mismos beneficios socioeconómicos que los
funcionarios que hayan ingresado mediante el cumplimiento de los requisitos
previstos en la Carta Fundamental y la Ley del Estatuto de la Función Pública,
puesto que tales actos y hechos jurídicos funcionariales se consolidaron bajo la
aplicación de la derogada Constitución Nacional de 1961, la cual -de conformidad
con la interpretación dada por esta Corte y la antigua Corte Suprema de Justicia-
permitía tales consecuencias.
Por otra parte, los funcionarios que se encuentren en el desempeño de un cargo
de carrera en situación irregular -bien como contratados o bien siendo funcionario
de hecho-, tendrán derecho a concursar para optar a la condición o “status” de
carrera y el tiempo de servicio prestado por ellos, así como las condiciones en
las cuales haya desempeñado sus servicios, deberán ser estimados por la
Administración en el baremo o método de evaluación que a los efectos del
concurso se establezca.” CPCA. 26 de marzo de 2003. Expediente N°: 00-
24027.

Entendemos que en estos casos el tratamiento legal que habría que
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dárseles a las personas que se encuentren en la condición de haber ingresado
por actos sin sustento en concurso, no es otra que la de contratados por
tiempo determinado )situación que se analizará y justificará al momento de
tratar el punto de los contratados), regidos por la Ley Orgánica del Trabajo y
demás disposiciones similares, esto por cuanto no pueden carecer de norma
que regule su permanencia en sus puestos de trabajo.

Especial mención merece quien habiendo ingresado después de la entrada
en vigencia de la Constitución haya permanecido contractualmente aun
después de la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto. En este sentido la
jurisprudencia ha sido pacífica y reiterada al señalar que quien se encuentre
en esta situación queda excluído de la aplicación del régimen de carrera
administrativa, siendo su juez natural el juez laboral. En este sentido sentencia
de la Sala Político Administrativa del 10-8-2005, exp. N° 2004-2545 que señaló:

“En el caso bajo análisis, se ha interpuesto una demanda por cobro de prestaciones
sociales y otros conceptos laborales contra el Instituto Autónomo Aeropuerto
Internacional de Maiquetía. Por tanto, a los fines de verificar el Tribunal competente
para conocer del mismo, considera la Sala necesario examinar el régimen legal
que regula la relación de empleo entre la demandante y el mencionado Instituto.
En este sentido, la Sala observa que, según lo expuesto en el libelo, la demandante
comenzó a prestar sus servicios para el Instituto Autónomo Aeropuerto
Internacional de Maiquetía, “mediante contrato desde el primero de febrero de
2001 hasta el 31 de diciembre del mismo año y le renovaron la convención hasta
el 31 de diciembre de 2002 cuando le informaron que por dificultades
presupuestarias no podían renovarlo”, de allí, que resulte necesario señalar el
criterio sostenido por la Sala, respecto a este tipo de relaciones laborales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que establece lo siguiente:
“Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración
Pública y los demás que determine la Ley”. (Destacado de la Sala).
La referida disposición constitucional ha sido desarrollada, a su vez, por la Ley
del Estatuto de la Función Pública, de la manera siguiente:
“Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el
respectivo contrato y en la legislación laboral.”.
“Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso
a la Administración Pública”.
 Por tanto, visto que en el presente caso se constató, luego de analizado el
escrito libelar, que la relación de empleo sostenida por la demandante con el
Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM), se inició y
culminó bajo las normas consensuales bilaterales de un contrato de trabajo, de
conformidad con las normas antes transcritas, queda excluida de la aplicación
del régimen de los funcionarios de carrera administrativa. Así se declara.
En consecuencia, resulta evidente que la normativa aplicable al presente caso
es la prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando así establecida
la jurisdicción laboral como la apropiada para la resolución de la presente causa.
Ahora bien, encontrándose el presente caso en estado de sentencia, a los fines
de determinar a cuál tribunal dentro de la jurisdicción laboral corresponde en
específico el conocimiento de la demanda, se impone atender a lo establecido
en el último aparte del artículo 17 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que
dispone:
“Artículo 17. Los Jueces de primera instancia conocerán de las fases del proceso
laboral, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
La fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un Tribunal
unipersonal que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución
del Trabajo.
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La fase de juzgamiento corresponderá a los Tribunales de Juicio del Trabajo.”
(Destacado de la Sala).
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la presente acción, por encontrarse
en estado de sentencia sobre el fondo del asunto, corresponde ser decidida por
el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo
del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.”

c) Y por último un tercer periodo, representado por aquellos funcionarios
cuyo ingreso se materializó después de la entrada en vigencia de la Constitución
y posteriores a la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función
Pública (11 de  julio de 2002, con posterior publicación en fecha 6-9-2002 para
corregir algunos errores de impresión-), los cuales además de ser catalogados
como ingresos irregulares, expresamente esta última ley cataloga como de
ingresos viciados de nulidad absoluta50.

Lo determinante en estos casos es la celebración de un concurso público
que se define como la oposición de méritos entre los aspirantes a ocupar un
cargo, bajo condiciones uniformes que garanticen la objetividad51, convocado
en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad, sin perjuicio de que
pueda hacerse por otros medios de comunicación social. Quedarían excluidos
algunas formas pseudo públicas como realizar la convocatoria en alguna página
web o en medios impresos de circulación trimestral o semestral.

En este caso debemos señalar que debe dársele igual tratamiento que el
señalado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo  en el extracto
último citado, con la agravante de que a partir de esta fecha la normativa
estatutaria sanciona de nulidad absoluta todos estos actos administrativos
contentivos de nombramientos.

Este grupo de personas, pese a las  circunstancias que han rodeado su
permanencia en el cargo público, como lo señalamos no podrán ser
considerados como ingresados a la carrera administrativa por disposición  del
artículo 146 constitucional en concordancia con el artículo 39 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública52.

Pensamos que aún en estos casos, estas personas de ingreso irregular
post constitucional, les asisten los derechos a la seguridad social contemplados
para todos los trabajadores por cuanto aun conociendo los efectos de la nulidad
absoluta de su ingreso, no es posible borrar de la realidad la entrega del
esfuerzo físico hecho a favor del Estado por estos trabajadores,  por constituirse
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_________________
50 Art. 40 de la LEFP. El proceso de selección de personal tendrá como objeto garantizar el ingreso de los

aspirantes a los cargos de carrera en la Administración Pública, con base en las aptitudes, actitudes y
competencias, mediante la realización de concursos públicos que permitan la participación, en igualdad
de condiciones, de quienes posean los requisitos exigidos para desempeñar los cargos, sin
discriminaciones de ninguna índole.
Serán absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios o funcionarias públicos de carrera,
cuando no se hubiesen realizado los respectivos concursos de ingreso, de conformidad con esta Ley.

51 La regulación de los concursos se encuentra en los art. 121 y siguientes del reglamento de la Ley de
Carrera Administrativa, vigente en todo lo que no contradiga la LEFP y hasta que el Ejecutivo Nacional
dicte uno adaptándolo a la Ley del Estatuto de la Función Pública.

52 Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración
Pública.
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en relaciones de tracto sucesivo  o de ejecución continuada donde la resolución
o nulidad no puede operar con efectos retroactivos. En igual sentido los
derechos o prestación social de antigüedad, fideicomiso, entre otros.

En tal sentido no tenemos la menor duda que a estos trabajadores les
resultan aplicables los beneficios establecidos en la Ley del Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales y su reglamentación, la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,  Ley del Régimen Prestacional de
Empleo, Ley de Alimentación para los Trabajadores, entre otras.

Por otra parte y como lo analizaremos infra pensamos que estas personas
de ingreso irregular no se hacen beneficiarias del derecho colectivo funcionarial
(convención colectiva, huelga, entre otros), salvo los referentes al disfrute de
los beneficios económicos, los cuales como vimos en la sentencia parcialmente
transcrita, tienen derecho estos trabajadores53.

Esta afirmación la fundamentamos en el artículo 32 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública cuando preceptúa que solo los funcionarios o funcionarias
públicos de carrera, que ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho a
organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la
convención colectiva y a la huelga, de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.

Régimen legal de los empleados contratados en el sector público.
La posibilidad de que hoy existan contratados en el sector público está

expresamente reconocido en la Constitución cuando el artículo 146 pauta que
los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, de los
cuales se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio
de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

Como antecedentes a esta norma constitucional tenemos que la posibilidad
de contratar personal en el sector público se encontraba prevista en la derogada
Ley Orgánica de Administración Central, la que  establecía en su artículo 16
una prohibición genérica referente a que nadie que esté al servicio de la
República podría negociar o celebrar contrato alguno con ella, ni por sí ni por
interpuesta persona ni en representación de otra, salvo las excepciones que
establezcan las leyes54.

Entonces fue la propia ley la que dejó abierta la posibilidad de que se
realizaran contratos; así el artículo 37 numerales 22 y 23 establecía
disposiciones común a todos los Ministros y dentro de estas la de otorgar,
previo cumplimiento de las formalidades de la ley, los contratos relacionados
con asuntos propios del Ministerio y en concatenación con esta facultad,  la de
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53 En este sentido se puede consultar nuestro trabajo: Algunas notas sobre la actividad sindical en l sector

público. pp. 339.Revista Derecho del Trabajo,  nº 3(extraordinaria). Fundación Universitas.2007.
54 Y antes de las reformas que sufriera la LOAC, se encontraban  en el art. 20  n° 22
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contratar para el Ministerio, los servicios de profesionales y técnicos por tiempo
determinado o para una obra determinada.

Esta disposición fue reinsertada en la ley que sustituyó a la ley orgánica
in comento, y mantenida en el DLOAP55, en los numerales 15 y 23 de los
artículos 76, y numeral 9 del artículo 83.

En ejecución evidente de la Constitución y por supuesto de las anteriores
disposiciones previstas en la derogada Ley Orgánica de la Administración
Pública, la Ley del Estatuto de la Función Pública regula la figura de los
contratados en el sector público.

De las disposiciones que esta última ley debemos distinguir los siguientes
principios:

a) El régimen legal aplicable al personal contratado será aquel previsto
en el respectivo contrato y en la legislación laboral56. Coexisten
regulaciones del contrato y la ley, pero lógicamente las convenciones
ínter partes no pueden contrariar los principios de orden público que
inspiran la Ley Orgánica del Trabajo y mucho menos las previstas en
la Ley del Estatuto de la Función Pública que constituye  su marco
primario de regulación.

b) Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en
que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas
específicas.

Es decir, la actividad a realizar por el contratado debe diferir de la propia
y  la ordinaria que se lleva a cabo en el organismo o entidad, por no permitirse
la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los
cargos previstos en la ley estatutaria. Esto tiene una explicación lógica cual es
que de requerirse la presencia permanente de personas para realizar las
mismas actividades llevadas a cabo por otros funcionarios deberá crearse el
cargo, presupuestarse y convocarse el concurso respectivo.

Regulación sustantiva del empleo público

____________________
55 Gaceta Oficial Nº: 5.890 de fecha de 31-7-08 (LOAP derogada: Gaceta Oficial N. N° 37.305 del 17 de

octubre de 2001), art. 76 Competencias comunes de los ministros o ministras con despacho. Son
atribuciones comunes de los ministros o ministras con despacho: …15. Otorgar, previo cumplimiento de
las formalidades de ley, los contratos relacionados con asuntos propios del ministerio. … 23. Contratar
para el ministerio los servicios de profesionales y técnicos por tiempo determinado o para obra determinada.

56 Sentencia de la Sala de Casación Social de  fecha 05-04-2001 (caso: Edimson José Vivas Pereras
contra la Alcaldía del Municipio Barinas)

“El criterio utilizado por el primero de los Tribunales mencionado supra, se basa en el carácter público
del accionante, lo cual, a juicio de esta Sala, constituye un error, pues si bien algunos de los que
trabajan en la Administración Pública se rigen por las normas especiales sobre carrera administrativa,
éstos no conforman la totalidad del personal al servicio de la Administración, pues hay quienes están
expresamente excluidos de las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o
Municipales, como es el caso de los que prestan servicios bajo contrato por tiempo determinado por
necesidades especiales de la Administración.

(omissis)
A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del demandante, es criterio de esta
Sala que los tribunales de la jurisdicción laboral son los competentes para conocer del presente
proceso y, específicamente, para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia que declaró
con lugar el reenganche y pago de salarios caídos.”
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c) La contratación siempre será por tiempo determinado. Esta disposición
a nuestro juicio evita la permanencia en los términos establecidos en
la legislación laboral ordinaria. Este lapso de contratación no podrá
superar el periodo de un año por no poderse comprometer recursos
más allá del ejercicio fiscal.

Creemos que esto es así por cuanto la ley estatutaria limita las
contrataciones de personal en el sector público por lo que estas personas no
podrían considerarse como contratadas a tiempo indeterminado ni aún cuando
se les mantengan en nómina en virtud de varias renovaciones contractuales o
simplemente varias contrataciones. Esta afirmación la fundamentamos en las
disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo en el sentido de entenderse no
transformado el contrato de trabajo a tiempo indeterminado por cuanto la
naturaleza del servicio y la intención de las partes lo impiden. Así el artículo 74
señala: “… En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará
por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que
justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar
la relación…”

Creemos que la previsión contenida en el artículo 37 de la ley estatutaria
encuadra perfectamente en el supuesto del artículo 74  de la ley laboral, por
cuanto aquella señala que sólo podrá procederse por la vía del contrato en
aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y siempre por tiempo determinado. Esa disposición
expresa “siempre por tiempo determinado”, es la razón especial que justifica
las prórrogas que pudieron haber sucedido y excluyen la intención presunta
de continuar la relación contractual a la que hace referencia la LOT en su
artículo 74. De allí que a nuestro juicio estos contrataciones múltiples deben
ser consideradas siempre a tiempo determinado.

Se ratifica que al establecer este imperativo referido a que el contrato
siempre será por tiempo determinado, las contrataciones múltiples entonces
jamás nos encontraremos frente a una relación laboral a tiempo indeterminada,
por el contrario, insistimos que deberá ser entendida como determinada y
anual, esta ultima cualidad del contrato es así por cuanto es forzoso seguir el
principio de anualidad presupuestaria y de suyo la imposibilidad que tiene el
poder público de comprometer gasto más allá del periodo anual, período este
que coincide con el año civil57.

d) A diferencia de los ingresos irregulares que de alguna manera fueron
permitidos antes de la vigencia de la actual Constitución por
interpretación jurisprudencial,  expresamente señala la ley estatuaria
que en ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso
a la Administración Pública.(art. 39 de LEFP)

___________________
57 Artículo 56 de la LOAFSP señala: Las cuentas de los presupuestos de ingresos y gastos se cerrarán al

31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se recauden se considerarán parte
del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de
pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al treinta y uno de diciembre de cada año, no podrán
asumirse compromisos ni causarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.
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Caben acá las mismas apreciaciones señaladas supra en relación con la
imposibilidad de ser beneficiarios de la convención colectiva. Somos del criterio
que los contratados no se hacen beneficiarios del derecho colectivo funcionarial
(convención colectiva, huelga, entre otros) por cuanto resultan derechos de
los funcionarios de carrera a la luz del artículo 32 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública.

Por último debemos ser enfáticos en señalar que al no ser funcionarios
públicos no le serán aplicables las disposiciones sancionatorias establecidas
en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino por el contrario las
disposiciones del derecho laboral ordinario58, que podrían conducir a dar por
terminado el contrato de trabajo.

Si la entrada a las labores de forma contractual fuere posterior a la entrada
en vigencia de la ley estatutaria y nada se estableciera en el texto del contrato
referido a las sanciones o a las formas de su terminación (primera fuente
normativa de conformidad con el artículo 38 del estatuto) deberíamos acudir a
las disposiciones de la ley ordinaria, para dar por terminada la relación laboral
motivada en razones similares a las sancionatorias previstas en el estatuto
funcionarial, actividad que podrá estar incidida por decretos de inmovilidad
dictados por el Presidente de la República si se dieran los supuestos de hecho
para ello, en cuyo caso será necesario acudir a la autorización del inspector
para que autorice dar por terminado el contrato a tiempo determinado. A esta
conclusión llegamos por cuanto el contratado no se encuentra, por lo menos
en el Decreto vigente, fuera del ámbito de aplicación de la inamovilidad59.

Relación Colectiva Funcionarial.
En este área existe una laboralización del régimen funcionarial60 evidente,

por cuanto, salvo algunas previsiones de la vigente Ley del Estatuto de la

__________________
58 Relación que hoy día se encuentra supeditado a una inamovilidad decretada por el Presidente de la

República como se verá en la siguiente cita, por encontrase en el ámbito de aplicación del Decreto en
referencia.

59 Artículo 4° del Decreto de inamovilidad dictado por el Presidente No. 6.603 de fecha 2 enero de 2009
Gaceta Oficial Nº 39.090 el cual señala: Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la
inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección,
quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de
confianza, los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales, quienes devenguen para la fecha del
presente Decreto un salario básico mensual superior a tres (03) salarios mínimos mensuales y los
funcionarios del sector público quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los
rige.
Como se denota no excluye a los contratados por tiempo determinado, los cuales para terminaran su
relación con la expiración del lapso previsto en el contrato y para hacerlo de forma anticipada, pensamos
será necesario del Inspector del trabajo a la luz del art. 2 del mismo Decreto.

60 Definida como el fenómeno de penetración del Derecho del Trabajo en la función pública, donde se
observa una coexistencia entre el régimen laboral y el régimen funcionarial. Vid. José Ramón PARADA
VÁZQUEZ: Derecho Administrativo. Tomo II: Organización y empleo público, 100 edición, Marcial
Pons, Madrid, 1996; Fernando García Pullés, “Régimen de Empleo Público en la Administración Nacional”,
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 26. La laboralización se ha venido afianzando en los últimos años
creándose en varios países europeos (Italia, España, Suiza) y americanos (Perú) la formación de un
régimen unitario para todo el personal de la administración que contemple todas las peculiaridades que
vienen dadas por la naturaleza pública de la administración.

Regulación sustantiva del empleo público
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Función Pública61, se aplica primordialmente la Ley Orgánica del Trabajo, su
reglamento62 y demás normas de similar naturaleza, por cuanto la Constitución
al regular los derechos contenidos en los artículos 95 (derecho a la
Sindicalización), 96 (derecho a la Negociación Colectiva)  y 97 (derecho a la
Huelga)  no excluyen de su disfrute a los funcionarios públicos63.

Esta laboralización ( que es el contraste a la funcionarización) o
privatización de la regulación del empleo público, cuyo objetivo es implantar la
maleabilidad a través de formas propias del derecho laboral al empleo público
(además de las formas ya citadas de origen constitucional como lo son la
huelga, la negociación colectiva, el derecho de sindicalización, tenemos la
protección a la maternidad en mujeres contratadas64, la provisión de los puestos

__________________
61 Vgr. Art.  8. de la LEFP  Corresponderá al Ministerio de Planificación y Desarrollo asistir al Presidente o

Presidenta de la República en el ejercicio de las competencias que le acuerde esta Ley, así como evaluar,
aprobar y controlar la aplicación de las políticas en materia de función pública mediante la aprobación de
los planes de personal que ejecuten los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. En
particular, dicho Ministerio tendrá las atribuciones siguientes:… 8. Evaluar el costo de los proyectos y
acuerdos de las convenciones colectivas de trabajo en la Administración Pública Nacional….

           Art 86 núm. 5 de la LEFP Serán causales de destitución: … 5. El incumplimiento de la obligación de
atender los servicios mínimos acordados que hayan sido establecidos en caso de huelga….

62 Arts. 152 al 164 del Reglamento de la LOT  (Gaceta Oficial Nº 38.426  de fecha 28 de abril de 2006) en lo
referente a la Negociación  Colectiva Sector Público. Este Reglamento también regula  lo referente a la
huelga lo cual es aplicable al sector público con las particularidades propias del sector público..

63 En este sentido se puede consultar trabajo del profesor Jesús Caballero Ortiz en: Derecho del trabajo y
derecho de la seguridad social: normas Laborales, decisiones judiciales y estudios. TSJ. Serie normativa
nº 7. 2006. pp. 265.

64 En esta materia parecieran desconocerse los principios fundamentales consagrados en tratados
internacionales y en la propia Constitución que amparan la maternidad; estos principios debería hacer
aplicable a todas las trabajadoras, otorgándole el mismo tratamiento tanto a aquellas contratadas en
una relación laboral a tiempo determinado como indeterminado, criterio que ha sido sostenido en el caso
de funcionarias de libre nombramiento y remoción,  quienes según Dictamen emanado de la Consultoría
Jurídica del Ministerio del Trabajo (Dictamen Nº 57 de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo
año 2.002 que estableció: “Por tanto, en opinión de esta Consultoría Jurídica, las funcionarias de libre
nombramiento y remoción en estado de gravidez, gozan de inamovilidad derivada de su estado
especialísimo, esto es fuero maternal y en consecuencia, no podrán ser removidas de sus cargos…”)
gozan de dicha inamovilidad, a pesar de la naturaleza de este tipo de cargos.
Según la posición sostenida por algunos Tribunales de la República, tal estabilidad solo es aplicable a
aquellas trabajadoras que sostengan una relación a tiempo indeterminado, como lo consagra la sentencia
proferida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo  en fecha 14 de febrero de 2002, caso
Francis Carolina Mantilla Perozo Vs. CORPOSALUD, en la cual se establece lo siguiente:

“(…) la protección maternal a la cual tenía derecho la accionante se correspondía por el tiempo de
duración del referido contrato (…) y, una vez culminado éste la accionante no gozaba de la inamovilidad
laboral. Ello así, debe advertirse entonces que dicha protección debió ser garantizada por el Ente
accionante durante la vigencia del contrato –como en efecto se hizo- y no como pretende la accionante,
que tal fuero maternal le correspondía incluso una vez culminado tal contrato.”

Ya por ante una instancia jurisdiccional superior, por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ-SC Fecha: 23-08-2001, Exp. 01-0890), al momento de pronunciarse sobre la inamovilidad
anual de la contratada en el sector público luego del parto de la trabajadora, se pronunció de la siguiente
manera:

“…la ciudadana… fue retirada de la nómina de ese Ministerio. En tal sentido, la accionante, al
momento de formular su solicitud de amparo constitucional, le imputó al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte la violación del derecho al trabajo y la igualdad en el trabajo, así como el
reconocimiento del trabajo como hecho social, consagrados en los artículos 87, 88 y 89 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente, la accionante refirió que la Inspectoría del Trabajo ordenó, su reincorporación a su
sitio de trabajo en las mismas condiciones que venía desempeñando al momento del despido, así
como el pago de los salarios dejados de percibir. No obstante señaló que, una vez reincorporada, el
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de trabajo sin concurso público a través de contratos, retribuciones convenidas,

___________________
25 de noviembre de 2000 se le informó que había sido retirada de la nómina del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Al respecto, precisa esta Sala señalar que, de conformidad con el Reglamento del Ejercicio de la
Profesión Docente…, en toda designación del personal docente, bien sea con carácter ordinario o
interino, la autoridad educativa competente expedirá el nombramiento correspondiente y el acta de
toma de posesión del cargo y, en los mismos, se hará constar el carácter con el cual ha sido incorporado
al servicio docente…

Examinadas las actas del expediente, observa esta Sala que, a partir del 16 de junio de 1996, la
accionante comenzó a prestar servicio en…, con carácter de docente interino, en sustitución del
ciudadano…, quien culminó contrato e ingresó a un cargo docente en la condición de ordinario, por
haber aprobado un concurso de méritos. Asimismo, aprecia esta Sala que, en virtud de la providencia
administrativa dictada el 25 de abril de 2000 por la Inspectoría del Trabajo, la accionante fue
reincorporada…, en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de la remoción, esto
es, en el cargo de docente interina.

En tal sentido, considera esta Sala que, de acuerdo con lo establecido en el mencionado Reglamento
del Ejercicio de la Profesión Docente, la designación de la accionante como docente interina no le
confirió la cualidad de docente con carácter de ordinario que la ley contempla, por cuanto, como bien
consta en el oficio de designación inserto en autos, claramente se señaló que la ciudadana …fue
propuesta para cubrir el cargo de docente interina, en sustitución de quien, para ese momento,
ocupaba dicho cargo …. Por ende, al no haber ingresado la accionante al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte como docente ordinario, esto es, como personal fijo o de carrera, no gozaba de los
derechos inherentes a dicho cargo, por lo que podía ser suspendida del pago de nómina y removida
del cargo de docente interino, una vez culminado los reposos por maternidad que le fueron expedidos
por el Instituto de Previsión Social de dicho Ministerio, así como también con posterioridad a su
reincorporación, en cumplimiento con la providencia administrativa dictada por la Inspectoría del
Trabajo, dado el carácter de interino del cargo docente que ejercía.

Por consiguiente, esta Sala estima que…no comporta la violación de derecho o garantía
constitucional relacionado con el trabajo, ni con la estabilidad laboral, dado que el carácter provisional
de su designación al cargo denota que no gozaba de tales derechos.

Contrario a los pronunciamientos jurisprudenciales citados tenemos fallo de la Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia (Tribunal: TSJ-SPA Fecha: 14-06-06 número: 01527) en donde se señaló
que el irrespeto del año de inamovilidad para una persona designada provisionalmente en un cargo
público (no a través de contrato como es lo común) generaba una presunción grave de violación de un
derecho constitucional:

“Por su parte, el artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:
“La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un
(1) año después del parto. (...)”. 
A tal efecto, la Ley Orgánica del Trabajo, garantiza la inamovibilidad de la mujer trabajadora por el
término de un (1) año, contado a partir del momento del parto o de la adopción si fuere el caso, a fin
de evitar que la mano de obra femenina se vea afectada por decisiones arbitrarias, intolerables,
injustificadas y hasta abusivas, que lesionen su dignidad humana. Debe indicarse que esta disposición
resulta aplicable ante la ausencia de disposición expresa en cuanto a la estabilidad de las funcionarias
judiciales que se encuentren en estado de gravidez.
En atención a las referidas normas observa esta Sala que corre inserto al folio 9 del expediente,
original de la constancia emanada…., donde se deja establecida el acta de nacimiento de una
niña,…hija de la….  (la accionante), cuyo nacimiento ocurrió el 5 de octubre de 2004, de lo que
podría evidenciarse que la referida ciudadana se encontraba en período de inamovilidad para el
momento en que la Comisión Judicial dejó sin efecto su nombramiento (el 12 de julio de 2005), pues
si bien dicha jueza fue designada provisoriamente, igualmente goza de la protección que establece
la Constitución. Sobre este particular se pronunció la Sala Político- Administrativa de la entonces
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 3 de diciembre de 1.990 (caso: Mariela Morales), en
donde se indicaban las consecuencias que ocurrían, en caso de la remoción de personas que se
encontraban en estado de gravidez, para lo cual, sostuvo lo siguiente:
“Por supuesto también debe abarcar los supuestos de funcionarias de libre nombramiento y remoción
de la Administración Pública y cualquier remoción del cargo debe esperar a que culmine el estado de
gravidez o embarazo y se hayan extinguido los correspondientes permisos pre y post-natal. En otras
palabras, la desvinculación del servicio debe posponerse por el lapso que falte del embarazo y una
vez verificado el agotamiento de los permisos que la legislación especial prevé...”.
De allí que, según esta jurisprudencia, debe dejarse transcurrir el período de un (1) año post-parto
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contratación del menor de edad65, soluciones a situaciones no reguladas en el
en la ley estatutaria como tratamiento de vacaciones no disfrutadas66, regulación
del fuero sindical, efectos de la declaratoria de nulidad de una designación en

________________
establecido en la Ley, para luego proceder, de ser el caso, a la terminación de la relación laboral, y
por cuanto en el presente caso, se observa que presuntamente se procedió a la remoción de la
recurrente aun cuando se encontraba dentro del año de inamovilidad en virtud del nacimiento de su
hija el 5 de octubre de 2004, tal como se desprende del original de la constancia emanada de la
Jefatura Civil …, es por lo que para este órgano jurisdiccional, existe una presunción grave de violación
a los derechos constitucionales alegados como infringidos por la quejosa, referidos a los derechos a
la maternidad, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, aún cuando en el presente asunto, existe una presunción grave de violación al
derecho constitucional de protección integral de la maternidad, no obstante, no podría este
órgano jurisdiccional reincorporar, por vía de amparo cautelar, a la recurrente al cargo de jueza,
cuando ya ha pasado con creces el lapso de protección maternal, lo cual, en todo caso, debe ser
decidido en la sentencia que resuelva el fondo. “

65 En clara violación con el thelos normativo recogido en el artículo 17.2 de la LEFP. En materia de
Contratación del menor de edad, puede consultarse a María Candelaria Domínguez Guillen en su trabajo:
La capacidad laboral del menor de edad. Estudios sobre Derecho del Trabajo. Vol. 1. Libro homenaje a
José Román Duque Sánchez. Tribunal Supremo de Justicia. Colección de libros homenaje nº 9. Caracas
2003. pp. 377.

66 Como dijimos la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), es la  norma rectora de las relaciones jurídicas existentes
entre el Estado venezolano y trabajadores que se rijan por esta última ley (los obreros y contratados) y lo
será también  respecto de los funcionarios públicos, en la medida que la Ley del Estatuto de la Función
Pública (LEFP) remita a ella (como pasa con la prestación social de la antigüedad –art. 28 LEFP-) o por
inexistencia  de regulación en esta última ley, caso en el cual se aplicará la (LOT) como norma general.
Así, para funcionarios públicos resulta aplicable en materia de vacaciones  el artículo 24 de la LEFP y 19
del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa,  que señalan lo siguiente:

 Artículo 24. Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública tendrán derecho a disfrutar
de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios; de
dieciocho días hábiles durante el segundo quinquenio; de veintiún días hábiles durante el tercer
quinquenio y de veinticinco días hábiles a partir del decimosexto año de servicio67. Asimismo, de
una bonificación anual de cuarenta días de sueldo.
Cuando el funcionario o funcionaria público egrese por cualquier causa antes de cumplir el año de
servicio, bien durante el primer año o en los siguientes, tendrá derecho a recibir el bono vacacional
proporcional al tiempo de servicio prestado.
“Artículo 19. Las vacaciones no son acumulables y deberán disfrutarse dentro de un plazo no
mayor de tres meses, contados a partir del nacimiento del derecho a las mismas.
El Jefe de la Oficina de Personal, excepcionalmente, a solicitud del jefe de la dependencia podrá
prorrogar el plazo de las vacaciones hasta por un período de un año cuando medien razones
de servicio. En este caso, el Jefe de la Oficina de Personal autorizará por escrito la acumulación de
las vacaciones vencidas.”

Ahora bien, la jurisprudencia laboral y algunos tribunales contenciosos se han encargado se delinear y
regular el hecho: 1) del no disfrute de las vacaciones en la oportunidad que correspondan, aun cuando
fueran pagadas sin disfrutarlas, 2) el no pago del bono vacacional e inclusive 3) el disfrute parcial del las
vacaciones y reingreso al trabajo sin haberlas disfrutado totalmente.
Así, la Sala de Casación Social  del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo nº 597 de fecha 6/5/2008
(Criterio que ratifica sentencias nº 2234 de fecha 06/11/07 expediente 07486),   ha señalado lo siguiente:

“Así las cosas, la Alzada sumó a la condena hecha por Primera Instancia, el pago de las vacaciones
2000-2001, 2001-2002, pero se percata la Sala que no se pronunció sobre los días de bono vacacional
correspondiente a estos períodos. La Alzada únicamente condenó al pago del bono vacacional de
los períodos 2002-2003 y 2003-2004, sin establecer que también debía pagar treinta días (30) por el
período de bono vacacional de los períodos 2000-2001 y 2001-2002 siendo que condenó las
vacaciones de todos los períodos reclamados.
Ahora bien, en relación al pago de las vacaciones no disfrutadas, la Sala en sentencia N° 78, de
fecha 5 de abril de 2000, estableció:
“El disfrute de las vacaciones al cumplirse cada año ininterrumpido de trabajo es un derecho y un
deber del trabajador y el patrono está obligado a vigilar que las personas que trabajan bajo su
dependencia disfruten efectivamente de sus períodos vacacionales, obligación ésta comprendida
dentro del deber general que tienen los patronos de velar porque la labor se preste en condiciones
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de higiene y seguridad que respondan a los requerimientos de salud del trabajador, deber previsto
en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien, establece el artículo 222 de la Ley Orgánica del Trabajo que el salario correspondiente al
período de vacaciones se debe pagar al inicio del mismo, permitiéndose así que el trabajador tenga
disponibilidad dineraria para disfrutar de sus vacaciones sin mayores apremios.
Esta es la intención del legislador plasmada en el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo, norma
en la que establece:
“El trabajador deberá disfrutar de las vacaciones de manera efectiva.
Mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono paga la remuneración
de las mismas sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador las disfrute, lo dejará obligado
a concedérselas con su respectiva remuneración, sin que pueda alegar en su favor el hecho de
haber cumplido anteriormente con el requisito del pago”.
Estima esta Sala que la voluntad del legislador fue prever que cuando finalmente el trabajador tome
las vacaciones, que no disfrutó por acuerdo con el patrono, pueda disponer de dinero para que éste
disfrute sea real y efectivo, mientras exista relación de trabajo.
Considera la Sala que la disposición contenida en el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo, no
impide al trabajador demandar el pago de las vacaciones anuales no disfrutadas, una vez extinguido
el vínculo laboral. Lo contrario sería premiar la conducta del empleador que no otorgó las vacaciones
como lo prevé la ley.
Este razonamiento halla su fundamento en la interpretación sistemática de las normas que conforman
el Capítulo V del Título IV de la Ley Orgánica del Trabajo, referido al disfrute de las vacaciones.
Bajo la previsión del artículo 226 se estimula al trabajador para que disfrute efectivamente las
vacaciones, con el pago correspondiente, es decir, tiene derecho a cobrar nuevamente las vacaciones
no disfrutadas, calculadas esta vez, al último sueldo”.
Por tales consideraciones, se confirma el criterio de Alzada al condenar a la demandada las vacaciones
no disfrutadas de los períodos que se reclaman, es decir, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 y 2003-
2004. Y bajo el mismo criterio se condena al pago por bono vacacional de estos mismos períodos.
En consecuencia, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la empresa a pagar
al actor los siguientes conceptos
(…)
2.-Vacaciones: 66 días correspondientes a los períodos 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 y 2003-
2004, para lo cual el experto considerará el salario promedio normal devengado en el último año de
servicio, el cual incluirá lo correspondiente a domingos y feriados, de conformidad con la jurisprudencia
pacífica y los artículos 224 y 226 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En efecto, esta Sala de Casación Social con respecto al pago de las vacaciones según sentencia N°
31 de fecha 5 de febrero de 2002, dejó sentando el siguiente criterio:
“(…) El artículo 145 de la ley Orgánica del Trabajo es claro al establecer que el salario base para el
cálculo de lo que le corresponda al trabajador por concepto de vacaciones será el salario normal
devengado por él en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior al día en que nació el
derecho a la vacación. La jurisprudencia patria ha establecido que por razones de justicia y equidad
debe considerarse que si el trabajador no ha disfrutado de algún período vacacional durante la
relación de trabajo al término de la misma éste debe ser cancelado no con el salario normal devengado
al momento en que nació el derecho sino con el salario normal devengado al momento de terminación
de la relación laboral (…)”.
3.-Bono vacacional: a razón de 60 días correspondientes a los mismos períodos señalados en el
punto anterior. El cálculo debe realizarse tomando en cuenta el salario promedio normal devengado
en el último año de servicio, el cual incluirá lo correspondiente a domingos y feriados, de conformidad
con la jurisprudencia pacífica.”

En otra sentencia, la misma Sala establece qué tipo de salario debe tenerse para calcular las vacaciones
no disfrutadas, así en fallo nº 2074 de fecha 18/10/07 señaló lo siguiente:

“Del extracto de la recurrida transcrito, se constata que el ad quem ordenó el pago de noventa y
cuatro (94) días de salario, por concepto de vacaciones no disfrutadas en los períodos, a saber:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1999-2000, 2000-2001, para cuyo cálculo estableció, en principio, un
salario diario de ciento cincuenta y siete mil setecientos bolívares con veinticuatro céntimos (Bs.
157.700,24), al cual erróneamente adicionó la alícuota de utilidades equivalente a cincuenta y dos
mil quinientos sesenta y seis bolívares con setenta y cuatro céntimos (Bs. 52.566,74), por lo que

un cargo público hecha sin concurso y por tanto la procedencia o no de la
devolución de los salarios devengados) trató de acabarse cuando el Ejecutivo
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formó un salario base de cálculo -errado- para el pago de las vacaciones no disfrutadas de doscientos
diez mil doscientos sesenta y seis bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 210.266,98), que
arrojó por este concepto un total diecinueve millones setecientos sesenta y cinco mil noventa y seis
bolívares con doce céntimos (Bs. 19.765.096,12).
En sintonía con lo expuesto, observa esta Sala que la sentencia impugnada infringió los artículos
145 de la Ley orgánica del Trabajo, y 177 de la Ley adjetiva laboral, al adicionar la alícuota de
utilidades al salario normal y ordenar el pago de las vacaciones vencidas con base a dicho salario,
por lo que resulta con lugar la denuncia. Así se decide.”

En esa misma sentencia la referida Sala establece la posibilidad de que se paguen con el último salario,
solamente los días dejados de disfrutar de algunos años laborados. Igualmente estableció que si
oportunamente se pagaron los bonos vacacionales estos no deben volverse a pagar. En efecto se
estableció lo siguiente:

“Ahora bien, respecto al disfrute efectivo de los días de vacaciones cursa al folio 202 (1º pieza)
memorando de fecha 20 de julio de 1997, el cual no fue impugnado por la demandada, de cuyo
contenido se constata que en los ejercicios fiscales 1995, 1996 y 1997 quedó pendiente a favor del
trabajador el disfrute efectivo de 5, 11 y 15 días respectivamente, para un total de 31 días por concepto
de vacaciones no disfrutadas; asimismo, del acervo probatorio examinado no se constata medio de
prueba que demuestre el pago por concepto de vacaciones en los períodos 1998-1999, 1999-2000 y
2000-2001, equivalentes a las cantidades de 21, 22 y 23 días respectivamente, lo que totaliza por
concepto de vacaciones vencidas y no disfrutadas la suma de 97 días, en consecuencia, resulta
procedente su condenatoria. Así se declara.
Respecto al bono vacacional, se observa que la sociedad mercantil Pirelli de Venezuela, C.A., realizaba
su pago prorrateado entre los doce (12) meses del año; y en cuanto a las utilidades reclamadas, la
empresa demostró su cumplimiento, por lo que resultan improcedentes la condenatoria de ambos
conceptos. Así se decide.”

Aunado a los criterios anteriores, pero desde el punto de vista de tribunales contenciosos, tenemos el
criterio sostenido por el Juez Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental que
señaló:

“…en razón de lo expuesto, observa este Tribunal que el derecho al cobro de prestaciones sociales
a que tiene derecho el trabajador y en razón de la competencia que tiene este tribunal contencioso
por ser una relación de empleo público, y que siendo un hecho social el derecho a percibir los
beneficios laborales que la Ley y la Constitución acuerda, es por lo que deben otorgarse al querellante
los montos solicitados por el pago incompleto de vacaciones vencidas y no disfrutadas, de conformidad
con el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que al no permitir la Administración Pública el
disfrute de las vacaciones, está obligada a repetir el pago, es decir, a pagar nuevamente las mismas,
tal y como lo dejó establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha
05/04/2000, y así se decide.”

Por su parte el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial Del Estado
Monagas con Competencia En Lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental,  señaló lo
siguiente:

“..Lo que sí es susceptible de reclamar en virtud de lo establecido en el artículo 224 de la Ley Orgánica
del Trabajo, aplicable analógicamente al funcionario público cuando se encuentra en el supuesto de
hecho previsto en la norma se refiere a aquellos casos en los cuales el trabajador no disfrutó en
efecto las vacaciones.” Ver de forma  completa en: http://monagas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/
1696-6-2437-.html.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el año 2003 http://www.tsj.gov.ve/tsj_regiones/
decisiones /2003/enero/025-16-02-26948-2003-54.html) había señalado que el derecho al pago sustitutivo
de las vacaciones vencidas de uno o más períodos no disfrutadas por el funcionario, deben ser canceladas
al momento de su egreso de la Administración Pública, tomando en cuenta el último sueldo devengado.

67 G.O. 30.076 del 13 de Noviembre del 2000.
68 G.O. 5.557 del 13 de Noviembre del 2001 con vacatio legis hasta el 13 de Julio del 2002.
69 Antecedentes cercanos en este sentido los constituyen la derogada Ley de Carrera Administrativa del 3

de septiembre de 1970, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.428 Extraordinario

Nacional en el marco de la Ley Habilitante de 200067, dictó el Decreto con
rango y fuerza de Ley del Estatuto de la Función Pública68. Este Decreto-Ley
jamás entro en vigencia pero constituye un aporte en aras de la
deslaboralización de esta temática69.
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de fecha 4 de septiembre de 1970, reformada por Decreto Ley Nº 914 del 13 de mayo de 1975 publicado
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.745 Extraordinario del 23 de mayo de 1975, la
cual solo se refería a la organización sindical y en desarrollo de esta disposición se dictó el Reglamento
de Sindicatos de Funcionarios Públicos 28- 4-71. La tesis restrictiva del derecho colectivo en materia
funcionarial tuvo su punto crucial con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de fecha 3-5-
1977 la cual negaba la posibilidad de celebrar los otrora denominados contratos colectivos.

70 Art 32 de la LEFP. Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que ocupen cargos de carrera,
tendrán el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la convención
colectiva y a la huelga, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento,
en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que presten y con las exigencias de la Administración
Pública.  Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán conocidos por los
tribunales competentes en lo contencioso administrativo funcionarial.

Actualmente su regulación se encuentra en la Ley del Estatuto de la
Función Pública 70 la cual reenvía a la Ley Orgánica del Trabajo en esta materia.

Una de las apreciaciones que puede extraerse de la disposición contenida
en el artículo 32 de la Ley del Estatuto es que los derechos de organizarse
sindicalmente y en definitiva todos los derechos expresos derivados del derecho
colectivo funcionarial son exclusivos de los funcionarios de carrera. Cabría la
duda referente a si los contratados del sector público  pudieran disfrutar de
estos derechos; nos inclinamos por una respuesta negativa por cuanto el
tránsito dentro del Estado de este tipo de trabajadores es temporal situación
que no compagina con las estabilidad normativa que se persigue con las
convenciones colectivas, amén de que nuestro juicio se encuentran excluidos
por disposición el artículo 32 de la ley estatutaria.

Por otra parte es importante acotar que la celebración de convenciones
colectivas en el sector público tiene ciertas particularidades propias del derecho
público, cuales son:

a) la imposibilidad de realizar algún tipo de gasto que no haya sido previsto
en la Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales
al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas
resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con
recursos para atender a la respectiva erogación; a este efecto, se
requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la
autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión
Delegada. (artículo 314 constitucional)

b) la anterior norma rectora se encuentra en perfecta sintonía inclusive
con la Ley Orgánica del Trabajo, aun cuando esta es pre-constitucional,
por cuanto su artículo 527 señala que cuando en virtud de una
convención colectiva se llegue a acuerdos que envuelvan erogaciones
del sector público no previstas en el presupuesto vigente,  se entenderá
que los incrementos acordados se harán efectivos en el próximo
ejercicio fiscal,  a menos que se asegure la disponibilidad de los fondos
requeridos para su cumplimiento inmediato. La convención colectiva
que envuelva erogaciones que afecten a otros ejercicios
presupuestarios además del vigente,  deberá ser aprobada por el
Consejo de Ministros.

Regulación sustantiva del empleo público



382

c) La materia propia de las convenciones colectivas son las residuales,
las no contempladas en los artículos 144, 147 constitucional, esto es,
serán aquellas distintas al: ingreso, ascenso, traslado, suspensión y
retiro,  requisitos que deben reunir los funcionarios para ejercer sus
cargos, los fundamentos bajo los cuales se establecerán las escalas
de sueldos71, el régimen de jubilaciones.

Igual exclusión existe respecto de los procedimientos administrativos y
judiciales por ser expresamente de reserva legal a la luz del artículo 156 numeral
32 constitucional.

En este sentido sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo que señala:

“En refuerzo de lo que antecede, resulta perentorio para este Tribunal advertir,
que el retiro de la función pública es de reserva legal, en virtud del contenido del
entonces artículo 122 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961,
equiparable en parte al artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, por lo que en atención a ello, resulta errado que en una Convención
Colectiva se aborden materias que el Texto Fundamental ha delimitado que deben
ser previstas legalmente, como sucede con las normas sobre retiro de los
empleados de la Administración Pública, en todo caso, podrán ser susceptibles
de mejoramiento por vía de negociaciones colectivas las ventajas o beneficios
económicos deparados por las leyes que regulan el ejercicio de la función pública,
tal y como lo plantea la doctrina nacional, en concreto el autor Rafael Alfonzo
Guzmán, en su trabajo titulado “Negociaciones, Convenciones y Conflictos
Colectivos en el Área Pública”, (Vid. Alfonso Guzmán, Rafael. “La Nueva Didáctica
del Derecho del Trabajo”. Caracas, 2001).
En este orden de ideas, debe enfatizar este Órgano Jurisdiccional, que aún cuando
los funcionarios públicos, tienen mayores restricciones de sus derechos
fundamentales en virtud de la relación especial de sujeción que mantienen con la
Administración, no implica ello, un desconocimiento de sus derechos laborales
como sería el derecho a la negociación colectiva, en efecto, tal y como expresa
la doctrina española debe destacarse que “(…) el principio constitucional de
reserva de ley sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos no resulta
incompatible con la determinación negocial de las condiciones de empleo de los
mismos” (Vid. Avelino, Blasco. “La Negociación Colectiva de los Funcionarios
Públicos”. Revista Española de Derecho Administrativo Nº 052. Octubre-Diciembre
1986).
Por su parte, la doctrina patria, ya desde hace años, ha venido reiterando que

_________________________
71 Referido a la escala salarial y por expresamente reserva legal nacional,  expresamente los artículos

54,55 y 56  de la Ley del Estatuto de la Función Pública, señalan:
Artículo 54. El sistema de remuneraciones comprende los sueldos, compensaciones, viáticos,
asignaciones y cualesquiera otras prestaciones pecuniarias o de otra índole que reciban los funcionarios
o funcionarias públicos por sus servicios. En dicho sistema se establecerá la escala general de sueldos,
dividida en grados, con montos mínimos, intermedios y máximos. Cada cargo deberá ser asignado al
grado correspondiente, según el sistema de clasificación, y remunerado con una de las tarifas previstas
en la escala.
Artículo 55. El sistema de remuneraciones que deberá aprobar mediante decreto el Presidente o
Presidenta de la República, previo informe favorable del Ministerio de Planificación y Desarrollo, establecerá
las normas para la fijación, administración y pago de sueldos iniciales; aumentos por servicios eficientes
y antigüedad dentro de la escala; viáticos y otros beneficios y asignaciones que por razones de servicio
deban otorgarse a los funcionarios o funcionarias públicos. El sistema comprenderá también normas
relativas al pago de acuerdo con horarios de trabajo, días feriados, vacaciones, licencias con o sin goce
de sueldo y trabajo a tiempo parcial.
Artículo 56. Las escalas de sueldos de los funcionarios o funcionarias públicos de alto nivel serán
aprobadas en la misma oportunidad en que se aprueben las escalas generales, tomando en consideración
el nivel jerárquico de los mismos.
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72  Vid. sentencias del:

1) Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 6 de mayo
2004,  caso LUIS ALFONSO CORDERO MORALES vs. Municipio Iribarren del Estado Lara. Cfr.
Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 3 de agosto de 2004 que reafirma la reserva legal
nacional en materia de jubilaciones y pensiones.

2) TSJ-SC-2-3-2006. Exp. Nº AA50-T-2005-000243  señal que: “En este contexto cabe destacar que, el
principio de la Seguridad Social es de orden público y no se puede modificar ni por convención
colectiva ni por convenio entre particulares (...)”  (Vid. Sentencia de esta Sala del 25 de enero de
2005, caso: “Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela C.A.N.T.V.”) Así, ha sido criterio
pacífico y reiterado, declarar la nulidad por inconstitucionalidad de aquellas leyes estadales que
consagran y regulan el régimen de previsión y seguridad social de los funcionarios al servicio de
dichos entes descentralizados, por violar el principio de reserva legal, al no haber sido dictados por
el Poder Legislativo Nacional. Pueden citarse al respecto la sentencia Nº 359 del 11 de mayo de
2000, caso: “Ley de Jubilaciones y Pensiones del Estado Lara” y la sentencia Nº 450 del 23 de mayo
de 2000, caso: “Ley Orgánica de la Contraloría del Estado Bolívar”

3) TSJ-SC.4-11-2003. Exp. Nº 00-1694 Señala que: “De acuerdo con las citadas disposiciones
constitucionales, a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional, le corresponde la
potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social, uno de cuyos aspectos es la jubilación
del funcionario público. Y sobre esta base, las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados
públicos, sean estos funcionarios de carrera  o de elección; forman parte de los sistemas de previsión
y seguridad social, materia esta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad exclusiva de
legislar por disposición expresa de las normas constitucionales señaladas, como ya lo establecía la
Constitución de 1961, en su enmienda N°2.
 Así, el Constituyente reafirma su intención de unificar el régimen de jubilaciones y pensiones, no
sólo de funcionarios y empleados de la Administración Nacional, sino de las demás personas públicas
territoriales, como los Estados y los Municipios.”

“(…) sólo deberán quedar excluidas de la convención colectiva las estipulaciones
evidentemente incompatibles con la actividad misma que el ente u organismo
público tiene a su cargo dentro de la Administración, de acuerdo a sus exigencias
(…)” (Vid. Caballero Ortíz, Jesús. “Incidencias del Artículo 8 de la Ley Orgánica
del Trabajo en el Régimen Jurídico del Funcionario Público”. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas, 1991), lo cual resulta acorde con lo ya expresado por esta
misma Corte en otras oportunidades, al precisar que las Convenciones Colectivas,
celebradas por organismos del sector público, vienen a complementar las
regulaciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la relación de
empleo público. (Vid Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2000, N° 109,
caso: Ricarda Antonia Pérez Pérez vs. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Expediente Nº 89-10213).
En tal sentido, insiste esta Corte que la Convención Colectiva surgida en el
contexto de la función pública tiene sus peculiaridades, a los fines de permitir un
efectivo cumplimiento de las tareas públicas, debiendo puntualizarse que lejos
de reconocer expresamente el derecho a la negociación colectiva en el ámbito
de la función pública, como lo hace nuestra legislación vigente, en otros
ordenamientos jurídicos ello es punto álgido de discusión, con fundamento en
que tal derecho, sólo puede subsistir para el personal sometido al Derecho Laboral.
(Vid. Vasconcelos Albuquerque Sousa, Nuno. “La Función Pública como Relación
Especial de Derecho Administrativo”. Editorial Almeida & Leitáo. Portugal. 2000).”
CPCA. 2003. Expediente Nº 01-24556

En cambio, y por argumento en contrario, las materias distintas a las
enunciadas, aún cuando se encuentren previstas en el Estatuto, sí pueden
ser objeto de contratación colectiva salvo que exista reserva legal como por
ejemplo sucede con la materia de jubilaciones y pensiones72. En este sentido,
el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo no ha quedado totalmente derogado.
Las convenciones estadales y municipales coexistirán con la normativa
estatuaria en lo que no sea de reserva legal.

d) Para su validez requieren la intervención de la procuraduría respectiva,
arts. 159 y 163 del reglamento de la LOT.
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e) La jurisdicción que conoce de los conflictos que puedan surgir con
ocasión a las convenciones colectivas serán conocidas por los
tribunales contenciosos administrativos funcionariales que hasta los
momentos están representados por los jueces superiores contenciosos
administrativos regionales, esto por expresa disposición del artículo
32 de la ley estatutaria, la cual en el artículo 92 numeral 2 concretiza
una de las pretensiones como es el de la nulidad de las cláusulas de
las convenciones colectivas.

Somos del criterio que  además de esta pretensión anulatoria que es
una de las tantas que pudieran surgir a propósito del derecho colectivo
funcionarial, la facultad interpretativa de la convención también es de
estos juzgados superiores a tenor de lo previsto en la parte in fine  del
artículo 12 del Código de Procedimiento Civil73.

De cualquier manera es importante señalar que a la luz del artículo 32 de
la ley estatutaria,  estos derechos son disfrutables en la medida que sean
compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de
la administración pública y cualquier conflicto que pudieran surgir en este
sentido no serán dirimidos por el Juez Laboral sino por el Superior Contencioso
Administrativo Regional.

Especial mención debemos hacer  respecto al fuero sindical que les otorga
la legislación laboral ordinaria (449 y 453 de la Ley Orgánica del Trabajo)  a
los funcionarios públicos así como los pronunciamientos que en este sentido
han realizado los jueces contenciosos.

En este sentido en una primera oportunidad la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo estableció que para poder remover o trasladar o
destituir a los funcionarios que ostentaran una condición de fuero sindical,
debía acudirse a la inspectoría del trabajo competente y abrir el procedimiento
previsto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo; en su oportunidad
criticamos el insuficiente tratamiento que se le dio en esta sentencia al asunto
planteado por cuanto no se señalaba nada respecto de si luego de obtener la
autorización por parte de la inspectoría del trabajo debía abrirse el
procedimiento administrativo de remoción, destitución o traslado o si por el
contrario este debía abrirse con anticipación al procedimiento de la inspectoría
y la resolución de la remoción o retiro por ejemplo quedaba en suspenso
hasta que se pronunciara la inspectoría del trabajo; nada de esto se estableció
en esta sentencia que de seguidas se transcribe parcialmente:

_______________________
73 Código de Procedimiento Civil, Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinaria del 18-9-1990.  art. 12: “Los Jueces

tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus
decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir
con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de
convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El
Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la
experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten
oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las
partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”
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“…Siendo la oportunidad para decidir la apelación interpuesta por el apoderado
judicial de la Gobernación querellada, esta Corte observa:
Señala, el apelante, que cuando los funcionarios públicos son retirados por incurrir
en alguna de las causales de retiro previstas en la Ley de Carrera Administrativa
“poco importa el hecho de que… pertenezcan a una Junta Directiva Sindical o
que esté discutiendo una Convención Colectiva” y; que al exigir la calificación
previa de dichas causales por parte del Inspector del Trabajo se vulnera el derecho
constitucional a ser juzgado por el Juez natural.
Al respecto, estima la Corte, que efectivamente, la Ley de Carrera Administrativa,
norma aplicable ratione temporis, regula los derechos y deberes de los funcionarios
públicos en sus relaciones con la Administración Pública Nacional, de conformidad
con lo establecido en su artículo primero.
 Así, el mencionado Cuerpo Normativo dispone la forma del ingreso,
nombramiento, ascenso, traslado, suspensión, sistemas de retribución y
estabilidad de la Administración Pública Nacional; materias éstas que en conjunto
constituyen uno de los ejes centrales de la Administración de Personal del sector
público.
 No obstante lo anterior, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, que: “Los
funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán
por las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales,
según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión,
retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán
de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos
ordenamientos”. (Subraya la Corte).
 En atención al presupuesto legal antes parcialmente transcrito, considera
necesario esta Alzada, concretar si el fuero laboral es uno de los beneficios
acordados por la Ley Orgánica del Trabajo no previstos en las normas sobre
Carrera Administrativa Nacionales, Estadales y Municipales.
 Sobre el particular, esta Alzada observa, que en materia de carrera administrativa
no existe disposición alguna de tal naturaleza, toda vez que el Reglamento de
Sindicatos Públicos dictado por Decreto N° 585 de fecha 28 de abril de 1971,
nada prevé al respecto, como tampoco lo hacen las Leyes de Carrera
Administrativa Nacional y Estadal; razón por la cual resultan aplicables las
previsiones sobre el fuero laboral de la Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien, como ya se indicó, en la causa de autos, el apelante arguye que la
Administración puede retirar de su cargo a un funcionario amparado por fuero
sindical sin solicitar previamente por ante la Inspectoría del Trabajo
correspondiente la Calificación de Despido Justificado.
En este sentido, el artículo 449 de la norma laboral dispone textualmente lo
siguiente:
“Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo establecido en
esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus
condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector
del Trabajo. El despido de un trabajador amparado por fuero sindical se considerará
írrito si no se han cumplido los trámites establecidos en el artículo 453.
La inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar
la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones
sindicales.”
De esta forma, resulta claro a este Órgano Jurisdiccional, que para considerar
nulas destituciones como las del caso sub examine, deben verificarse dos
requisitos concurrentes, el primero de ellos que el trabajador goce de fuero sindical
de conformidad con el artículo 451 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, que
integren la Junta Directiva del Sindicato desde el momento de su elección hasta
tres meses después de vencido el término para el cual fueron electos y; el segundo
de ellos, que no se haya cumplido con el procedimiento legalmente establecido
para tal fin (artículo 453 eiusdem).
Con respecto al primero de los requisitos arriba enunciados, esta Corte advierte,
que consta a los folios 33, 51, 68, 85, 102, y 121, Constancias de Trabajo que
acreditan a los querellantes como funcionarios públicos de la Gobernación del
Estado Falcón y, al folio 122 Acta emanada de la Inspectoría del Trabajo del
Estado Falcón donde se reconoce a dichos funcionarios como “Miembros
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Principales” del Sindicato Único de Empleados Públicos de dicha Gobernación.
A lo anterior se agrega que, cursa en el expediente (folios 128 al 134) Solicitud
de Calificación de Despido Justificado de los querellantes presentada el 14 de
agosto de 1996 ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Falcón por el Director
Encargado de la Dirección de Personal del Ejecutivo del Estado Falcón; asimismo
consta (folio 136) inspección judicial efectuada el 9 de junio de 1997 por el Juzgado
Primero de Parroquia del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del
Estado Falcón en la sede de la Inspectoría del Trabajo antes mencionada, donde
se dejó constancia de que el procedimiento de calificación de despido iniciado
por el Ejecutivo del Estado Falcón “aún no [había] sido decidido”.
Tales documentos bien demuestran que, la Gobernación querellada, destituyó a
los recurrentes antes de la terminación del procedimiento contemplado en el
artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues el acto administrativo de
destitución contenido en el Decreto N° 365, fue dictado el 24 de octubre de 1996.
Con base en el razonamiento precedente, esta Corte desestima la denuncia
formulada por el apelante relativa a la violación de la garantía constitucional del
juez natural que consagra el artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, pues, efectivamente, el Inspector del Trabajo es la
autoridad competente para calificar como justificado previamente el despido de
un trabajador amparado por el fuero sindical. Así se declara.
De conformidad con lo expresado anteriormente, se declara sin lugar la apelación
interpuesta por el apoderado judicial de la Gobernación del Estado Falcón, con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Occidental, que declaró con lugar la querella
interpuesta. ..” CPCA 5-12-2002

No obstante la anterior posición, en reciente sentencia de la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fijó posición
en contra de lo sentenciado  por la Corte Primera al señalar:

“Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta sometida a su
conocimiento, y en tal sentido se observa que en el caso de autos el Juzgado
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occiden-
tal, declaró su falta de jurisdicción para conocer del recurso de nulidad ejercido
de manera conjunta con acción de amparo cautelar contra el acto administrativo
de destitución del querellante, señalando que el mismo debe ser tramitado ante
la Inspectoría del Trabajo respectiva, en virtud que la parte recurrente gozaba de
la inamovilidad laboral derivada del fuero sindical, por ser miembro del Sindicato
de Trabajadores del Fondo Único de Desarrollo del Estado Trujillo
(SINTRAFUDET).
Al respecto, siendo que el accionante detenta presuntamente la condición de
funcionario de carrera, se impone a la Sala citar lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual es del siguiente tenor:
“Artículo 32: Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que ocupen
cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución
pacífica de los conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en cuanto
sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de
la Administración Pública.
Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán
conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo
funcionarial. (Resaltado de la Sala).
 Del análisis de la norma supra transcrita, se evidencia claramente que el legislador
funcionarial, en aras de lograr una efectiva protección de las relaciones de empleo
público, tradicionalmente ha adoptado algunos institutos propios del derecho
laboral que en virtud de su naturaleza, le son consustanciales a cualquier relación
de empleo, sea pública, privada o pública con forma de derecho privado.
No obstante, en lo relativo a la función pública, en el único aparte de la norma
anterior se consagró un fuero especial a favor de la jurisdicción contencioso
administrativa, para conocer de las reclamaciones suscitadas con ocasión a los
derechos colectivos mencionados en el artículo anterior, como es el caso del
derecho de los funcionarios públicos de carrera a organizarse sindicalmente,
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surgiendo por ende, una excepción al principio conforme al cual, la calificación
del despido de un trabajador investido de fuero sindical corresponde ser conocido
por la Inspectoría del Trabajo (artículos 449, 450 y 453 de la Ley Orgánica del
Trabajo). Ello es así, por cuanto el régimen consagrado en la normativa laboral,
relativa a la calificación del despido de un trabajador investido de fuero sindical
por parte del Inspector del Trabajo, resulta a todas luces incompatible con el
régimen de control jurisdiccional de la legalidad de la actividad administrativa.
En consecuencia, de acuerdo a los motivos que preceden, corresponderá al
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro
Occidental, conocer y decidir la presente causa. Así se decide.” TSJ-SPA de
fecha 14 de abril 2005.  EXP. Nº 2004-2509

Ahora bien, en virtud del carácter vinculante de las decisiones de la Sala
Constitucional (sentencia #555  de fecha 28-03- 07) debemos citar el último
fallo que en este sentido se  ha establecido, la cual vuelve al criterio establecido
por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; dicha Sala señaló:

“La decisión de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, señaló que
al ciudadano Adón Díaz se le siguió el procedimiento del artículo 453 de la Ley
Orgánica del Trabajo, previsto para el despido de un trabajador que goza de
fuero sindical y agregó que, a través de la Providencia Administrativa Nº 171-03
del 21 de octubre de 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Área
Metropolitana de Caracas, se inició procedimiento de calificación de despido en
virtud de la solicitud efectuada por la representante del Ministerio de Educación
Superior lo cual demostró que dicho Ministerio “destituyó” al querellante -hoy
solicitante-, luego de haber terminado el procedimiento previsto en el citado
artículo.
Por otro lado, señaló la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que, en
materia de carrera administrativa, no existe disposición alguna referida al fuero
laboral; razón por la cual, resultan aplicables las disposiciones previstas en la
Ley Orgánica del Trabajo sobre dicho punto.
Ahora bien, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los
funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán
por las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales;
y gozarán de los beneficios acordados por la Ley Orgánica del Trabajo en todo lo
no previsto en aquellos ordenamientos.
Cabe destacar que la Ley del Estatuto de la Función Pública por disposición del
artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece
las normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los
funcionarios de la Administración Pública, y prevé el procedimiento disciplinario
de destitución, aplicable al acto administrativo emanado del Ministro de Educación
Superior mediante el cual se despide al ciudadano Adón Díaz, ya que se dicta en
ejercicio de la potestad disciplinaria que afecta la esfera particular de un funcionario
público, aun cuando el mismo goce de licencia sindical, porque dicha licencia no
separa a la persona de su condición de funcionario público.
Respecto de la condición de funcionario público de los docentes al servicio de la
Administración Pública, la Sala en sentencia Nº 116 del 2 de febrero de 2004 ha
señalado lo siguiente:
“Sin embargo, es relevante que la prestación de la actividad docente se haga
frente a la Administración Pública Nacional, por órgano del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, de modo que surge una vinculación funcionarial
que somete al docente al conjunto de derechos y deberes contemplados en la
Ley del Estatuto de la Función Pública. En este orden de ideas, esta Sala ha
reconocido la condición de funcionario público de la Administración Centralizada,
a los profesionales de la docencia adscritos al Ministerio del ramo (Sentencia n°
1137/2000 del 5 de octubre, caso: Conrado Alfredo Gil Gámez), toda vez que
prestan sus servicios a un órgano administrativo de la mencionada Administración;
con respecto a lo anterior, se reitera que: 
“(...) una relación de empleo vincula a las partes del presente conflicto, pero
debe dilucidarse si dicha relación es del tipo patrono-empleado, caso en el cual
el conocimiento del asunto competerá a la jurisdicción laboral; o bien se trata de
una relación Administración-funcionario, supuesto en el cual la resolución del
caso estará asignada a la jurisdicción contencioso-administrativa (especial)
funcionarial.
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A favor de la primera tesis, se pronuncian quienes, fundados en el artículo 86 de
la Ley Orgánica de Educación, estiman que los docentes se encuentran
expresamente excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa,
pues el ejercicio del magisterio se ejerce de conformidad con las previsiones
contenidas en la primera de las leyes nombradas y, supletoriamente, por los
dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo. 
Ahora bien, a juicio de esta Sala, la anterior percepción no es óbice para considerar
que un docente adscrito a la Administración Nacional, sometido a un régimen de
estabilidad propio del derecho público, pueda ser calificado como un funcionario
público” (Sentencia 659/2002 del 26 de marzo, caso: Luis Ismael Mendoza Mo-
rales)”. 
De la doctrina transcrita, se aprecia que la relación entre los docentes de carrera
que prestan sus funciones a la Administración Pública, se rigen por una relación
estatutaria. Dicha relación permanece incluso cuando los mismos ejerzan una
función sindical, ya que aun cuando gozan de inamovilidad ello no implica que se
modifica el régimen de estabilidad que los protege ni las causales de retiro previstas
en la ley estatutaria.
Dentro de este marco es importante señalar que el acto administrativo emanado
del Ministro de Educación Superior mediante el cual se “despide” al ciudadano
Adón Díaz, lo afecta no sólo en su condición de representante sindical sino también
como funcionario público o mejor dicho como docente de carrera, condición sobre
la cual se ejerce la potestad disciplinaria.
Observa la Sala, que el ciudadano Adón Díaz si bien goza de inamovilidad en su
condición de dirigente sindical, razón por la cual se le aplicó el procedimiento
previsto para la calificación de despido de los funcionarios que gozan de fuero
sindical en la Ley Orgánica del Trabajo, por gozar por otro lado de la estabilidad
propia de todos los funcionarios al servicio de la Administración Pública, ha debido
también utilizarse el procedimiento de la Ley del Estatuto de la Función Pública
correspondiente a la destitución, o la normativa prevista en la Ley Orgánica de
Educación, ya que la aplicación del procedimiento establecido en la Ley Orgánica
del Trabajo no exime al órgano administrativo de la aplicación del procedimiento
previsto en la norma estatutaria, ya que todo funcionario público al gozar de
estabilidad, ésta debe ser considerada para su retiro, destitución o toma de alguna
decisión que afecte su esfera de derechos. Así se decide.
Debe insistirse en que no estamos en presencia de una doble estabilidad en
sentido estricto. Así como para el despido de un dirigente sindical del sector
privado es necesario respetar el fuero sindical, el cumplimiento de lo dispuesto
en la Sección Sexta del Capítulo II Título VII de la Ley Orgánica del Trabajo
(referido al derecho colectivo del trabajo), no exime al patrono de las obligaciones
contenidas, por ejemplo, en el Título II, Capítulo VI eiusdem; o en los decretos
de inamovilidad laboral. Asimismo, si el dirigente tiene un régimen laboral o
funcionarial especial, debe respetarse adicionalmente la normativa pertinente
para la terminación de la relación de trabajo. En estos casos lo previsto en la
citada Sección Sexta del Capítulo II del Título VII debe entenderse exclusivamente
como un procedimiento para el “desafuero” sindical no para su despido o retiro,
cuando se trata de un funcionario de carrera; y así se decide.
Planteó el solicitante que la sentencia cuya revisión se solicita infringió el derecho
al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, toda vez que el mismo debe aplicarse a todas las
actuaciones judiciales y administrativas y el hecho de que no se haya aplicado el
procedimiento previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, ni la normativa
prevista en la Ley Orgánica de Educación, siendo dicha normativa aplicable de
igual modo al caso planteado, tal como se indicó, ello obliga a esta Sala a anular
la sentencia dictada el 28 de marzo de 2006 por la Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo.
En consecuencia, en virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala debe
declarar ha lugar la solicitud de revisión intentada por el ciudadano Adón Díaz,
contra la sentencia dictada el 28 de marzo de 2006 por la Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo. En consecuencia, se anula dicha decisión y se ordena
a la Corte de lo Contencioso Administrativo que según la distribución corresponda,
se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación que se intentó contra el
fallo emitido el 21 de junio de 2004, por el Juzgado Superior Sexto de lo
Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, que había
declarado parcialmente con lugar el recurso contencioso funcionarial contra la
República de Bolivariana de Venezuela (Ministerio de Educación Superior). Así
se decide.”
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Las críticas que se hicieran en su oportunidad vuelven a estar vigentes
frente a este fallo.

Situaciones especiales
Necesaria mención dentro de estas líneas hay que hacer respecto a

algunas situaciones especiales estatutarias que aunque no son todas74

merecen una breve referencia.
5.1 Encontramos en la ramificación de la administración pública personas

que aún siendo regidas preponderantemente por el derecho público,
su personal por expresa disposición de ley se rigen por el sistema
laboral ordinario; citamos como ejemplo al Instituto Postal Telegráfico
venezolano el cual por expresa disposición de la ley de su creación,
prevé que sus trabajadores se regirán por el derecho laboral75 76 .
Igual consideración podríamos hacer respecto a la derogada
regulación contenida en la Ley Orgánica del Régimen Municipal77

respecto a las mancomunidades78 municipales lamentablemente hoy
no reguladas en este aspecto.
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74 Dejamos por fuera por los momentos , por cuanto su complejidad ameritaría un estudio por separado,

algunos regímenes estatutarios, no obstante señalamos algunas de las sentencias relevantes desde el
punto adjetivo:
A) Estatuto Judicial: Demandas a ser interpuestas por Altos funcionarios contra  actos de la Dirección

Ejecutiva de la Magistratura,  competencia de la Sala Política Administrativa si se trata de altos
funcionarios vid sentencias de fecha 17/9/2002 y 13/8/2002, por el contrario si son funcionarios de
inferior jerarquía la competencia estaría en los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos.

B) Estatuto de Funcionarios dependientes del Poder Electoral: demandaran a través de la querella y
ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo Vid sentencia de la SPA 30/9/2003. criterio en
contra superado, SPA 11/7/2002.

C) Funcionarios de la Procuraduría General de la República: demandaran a través de la querella y ante
el Juzgado Superior Contencioso Administrativo Vid sentencia de la SPA 3/4/2003

75 Vid. Ley que crea el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, (Gaceta Oficial Nº 5.398 Extraordinaria del
26 de octubre de 1999) Art.  31 En virtud del derecho a estabilidad, los empleados del Instituto Postal
Telegráfico no podrán ser destituidos sino en la forma y las causales establecidas en la Ley del Trabajo y
en el Reglamento de esta Ley.
Art. 34 Los trabajadores del Instituto no serán considerados como empleados públicos y al efecto se
regirán por la Ley del Trabajo y su Reglamento.

76 Igual situación sucede por ejemplo con:
a) las previsiones de la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de

Saneamiento (Gaceta Oficial N° 5.568 Extraordinario del 31 de diciembre de 2001) Art. 20…Parágrafo
Único: Los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento no serán considerados como empleados públicos y al efecto se regirán por la Ley
Orgánica del Trabajo y su Reglamento.

b) las previsiones de la Ley del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) Ley del Banco de Comercio
Exterior (BANCOEX) Gaceta Oficial Nº 37.330 del 22 de noviembre de 2001; Art. 51 Los funcionarios
y empleados del Banco de Comercio Exterior no tendrán el carácter de funcionarios públicos y se
regirán por la Ley Orgánica del Trabajo.

77 ARTÍCULO 154 de la derogada LORM: Los  trabajadores   de  las   entidades  descentralizadas   y
mancomunidades, no tendrán carácter de funcionarios públicos.

78 Artículo 40 de la LOPPM. La mancomunidad es una figura asociativa constituida en forma voluntaria por
dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su competencia.
Artículo 41 de la LOPPM. La mancomunidad procederá cuando se asocien dos o más municipios,
colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales.
La mancomunidad podrá asumir una o varias materias o funciones dentro de la competencia de los
municipios mancomunados, pero no podrá asumir la totalidad de ellas.
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5.2 Algo complicado se encuentra la regulación de los docentes,  los
cuales de acuerdo al  organismo o ente para quien presten servicio,
se les establecerá reglas que determinarán su régimen estatutario.
5.2.1 Así el personal docente universitario acudirá en primer

momento a la normativa interna universitaria la que, por
habilitación de la Ley de Universidades, es posible ser dictada
por cada corporación universitaria. Lógicamente frente a
cualquier vacío se deberá acudir a los normas generales
estatutarias  previstas en la ley Orgánica de Educación y a la
Ley del  Estatuto de la Función Pública y frente a un vacío
insoslayable con normas administrativas, a las ordinarias
laborales. Igual tratamiento debemos otorgarle al personal
administrativo de las universidades. A nivel adjetivo, las
demandas interpuestas por el personal docente serán
conocidas por las Cortes Contenciosas Administrativas79; por
el contrario las del personal administrativo serán conocidas
por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo Regional.80

5.2.2 El personal docente dependiente del ejecutivo (nacional o
estadal) tendrá su marco estatutario en la Ley Orgánica de
Educación y demás normas de rango sub-legal en su defecto
serán regidos por Ley del  Estatuto de la Función Pública y en
defecto de estas las normas laborales ordinarias. A nivel
adjetivo  debemos decir que conocerán de sus demandas los
Juzgados Superiores Contencioso Administrativo Regionales81.

5.3 Respecto de los Funcionarios del otrora Congreso de la República,
hoy Asamblea Nacional, debemos señalar que desde el punto de
vista subjetivo el personal administrativo posee estatuto propio, por
lo que frente a cualquier vació acudiríamos en primer lugar a la Ley
del Estatuto de la Función Pública y demás normas complementarias
para acudir en última instancia a las normas del sistema laboral
ordinario. Desde el punto de vista adjetivo debemos señalar que las
demandas interpuestas por el personal de este órgano legislativo
serán conocidas por el Tribunal de la Carrera Administrativa hoy
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_____________________
79 La evolución  respecto a esta temática estuvo representada como sigue: la Corte Primera de lo Contencioso

Administrativo fue el tribunal competente con base a la competencia residual que le otorgaba el derogado
185 de la LOCSJ; luego por vía jurisprudencial fue transferida esta competencia a los Juzgados Superiores
Contenciosos Administrativos (Sentencias SPA 25/6/2002, y CPCA 12/7/2002); por último tiempo después
se reasume la posición inicial, es decir la competencia vuelve a la Corte Primera Vid Sentencia SPA 12/
3/2003.

80 Docentes universitarios: Régimen Competencial docentes contratados: Cortes  de lo Contencioso,
sentencia de la CPCA, Expediente: AP42-N-2004-002090; Régimen Competencial docentes contratados:
Cortes Contenciosas, sentencia de la CPCA, Expediente: AP42-N-2007-000022 (ídem caso expediente:
AP42-N-2005 000299).

81 En este sentido vid sentencias SPA del 30/7/2002. Criterio en contra de la SCS del 24/1/01. SC del fecha
12-02-2004 determinó:

“Por lo tanto, el conocimiento de los litigios que versen sobre tal relación de empleo público entre los
docentes y la Administración Pública corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia
en materia contencioso-administrativa funcionarial.”
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sustituido transitoriamente por los Juzgados Superiores Contenciosos
Administrativos regionales.82

VI- Situación Autonómica de las Entidades Federales (estados) y
Municipios en materia estatutaria.
Antes de concluir las ideas contenidas en esta aproximación, debemos

tomar nota de  la situación en la que se encuentra la autonomía de las entidades
federales y los municipios, desde el punto de vista de la vocación autonómica
que tiene para dictar sus estatutos funcionariales especiales.

En este tema existen tres corrientes claramente identificables, la tesis
que sostiene la autonomía de estas personas político-territoriales para dictar
estos estatutos; la que sostiene que estas personas no tiene dicha autonomía
por haberla constitucionalmente nacionalizado el constituyente y una última
que sostiene una posición ecléctica.

Dentro de la que sostiene la nacionalización o potestad de reserva legal
nacional tenemos parte de la doctrina nacional. Un primer paso a favor de
esta nacionalización fue dado de manera incidental por la Sala Constitucional
(por cuanto no constituía el thema decidendum) cuando señaló:

“ se reitera que la Ley del Estatuto de la Función Pública, vigente desde el 11 de
julio de 2002, unificó la normativa jurídica aplicable a las relaciones de empleo
público de las Administraciones Públicas nacional, estadales y municipales
(artículo 1 de la Ley) y restringió sustancialmente los funcionarios excluidos de
su ámbito de aplicación (artículo 2 eiusdem), exclusión que no abarcó al per-
sonal docente de los institutos educativos del Ministerio del ramo, de modo que
ellos se encuentran sometidos a dicha normativa legal, inclusive en lo que respecta
al Contencioso Administrativo Funcionarial (artículos 92 y siguientes eiusdem)
(Sentencia n° 651/2003 del 4 de abril, caso: Dilma Mogollón).” Sala Constitucional,
Tribunal Supremo de Justicia, sentencia de fecha 12-02-2004(Caso Republica
de Venezuela).

Posteriormente a este pronunciamiento fue promulgada la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal, la cual evidenció que el poder legislativo nacional
entendía que no estaba nacionalizada esta potestad regulatoria, apartándose
radicalmente de esta posición centralista y estableció la competencia en cada
municipio para que a través de ordenanzas dictaran su régimen estatutario
funcionarial83 inclusive con visión nacional.
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___________________
82 Vid. sentencia SPA del  1/8/2001
83 artículos 56 núm. “2” lit. “h” y 78 de la LOPPM que hacen referencia a un estatuto a ser establecido en

Ordenanzas de la siguiente manera:
Artículo 56:
Son competencias propias del Municipio las siguientes: … 2. La gestión de las materias que la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida
local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación
de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la
promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad en las áreas siguientes:… h. La organización y funcionamiento de la administración pública
municipal y el estatuto de la función pública municipal.
Artículo 78:
Cada Municipio mediante ordenanza, dictará el Estatuto de la Función Pública Municipal que regulará el
ingreso por concurso, ascenso por evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen
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Recientemente en fecha 14 de octubre de 2005 y en pronunciamiento
cautelar,  la Sala  Constitucional ya no de forma incidental sino atendiendo
una acción popular de inconstitucionalidad contra la reciente Ley del Poder
Público Municipal, señaló que:

“Del análisis del cumplimiento de tales supuestos de procedencia de las medidas
preventivas en el caso de autos, la Sala observa:
La parte actora interpuso pretensión de nulidad, por razones de
inconstitucionalidad, de parte de los artículos 56, letra h, 95, cardinal 12, y 78,
todos de la novísima Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Concretamente,
la nulidad de tales preceptos se denunció respecto de la mención, que los mismos
contienen, en relación con la competencia municipal de establecimiento y
regulación de su propio Estatuto de la función pública, de la siguiente manera:
“artículo 56: Son competencias propias del  Municipio  las siguientes:
(...)
h. La organización y funcionamiento de la administración pública municipal y el
estatuto de la función pública municipal”.
“Artículo 78: Cada Municipio mediante ordenanza dictará el Estatuto de la
Función Pública Municipal que regulará el ingreso por concurso, ascenso
por evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen
disciplinario y demás situaciones administrativas; asimismo los requerimientos
de formación profesional, los planes de capacitación y carrera de los funcionarios
al servicio de la administración pública municipal, de conformidad con lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes”.
“Artículo 95: Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal:
12. Ejercer la autoridad en materia del sistema de administración de recursos
humanos, y en tal carácter, podrá nombrar, promover, remover y destituir, de
conformidad con los procedimientos establecidos en la ordenanza que rija
la materia, con excepción del personal de otros órganos del Poder Público
Municipal”.(Destacado de la Sala).
En criterio del demandante, tales normas jurídicas son contrarias a los artículos
144 y 147 de la Constitución de 1999, pues los mismos disponen como materia
de la reserva legal nacional, el establecimiento de un Estatuto de la Función
Pública que rija a todos los funcionarios de la Administración Pública, sean éstos
nacionales, estadales o municipales. Por tanto, la presunción de buen derecho
derivaría de la contradicción que surge de la lectura de las normas que se
impugnaron y el Texto Constitucional, lo que se abona, en criterio del demandante,
con el hecho de que ya la Asamblea Nacional dictó esa Ley del Estatuto de la
Función Pública y que la misma rige a funcionarios de los tres niveles territoriales.
En este sentido, observa la Sala que ciertamente, el mero contraste del texto de
los artículos 144 y 147 de la Constitución de 1999 respecto de las normas de la
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__________________
disciplinario y demás situaciones administrativas; asimismo, los requerimientos de formación profesional,
los planes de capacitación y carrera de los funcionarios al servicio de la administración pública municipal,
de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes.
Artículo 77:
La administración pública municipal deberá desarrollar programas de gerencia con procesos de mejora y
formación continua, de elevación de la competencia funcionarial y de continuidad en el ejercicio de la
función pública a los fines del mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y la mayor eficacia y eficiencia
en la prestación de los servicios públicos. Igualmente, desarrollará progresivamente la utilización de la
telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de la gestión.
Se propenderá a la creación de un sistema intermunicipal de recursos humanos que facilite la
acreditación de conocimientos y experiencia de las personas que laboran en los municipios, con
el propósito de promover el desarrollo de la carrera del funcionario municipal en el territorio
nacional. Los municipios desarrollarán las acciones asociativas entre sí y con otros entes para
tales propósitos, y acordarán sobre los mecanismos de implantación y los plazos para su ejecución.
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Ley Orgánica del Poder Público Municipal objeto de la pretensión de nulidad,
hace afirmar a esta Sala, de manera presuntiva y sin que ello merme el análisis
de constitucionalidad que deberá realizarse durante el debate judicial, la existencia
de una dicotomía normativa que sustenta suficientemente la presunción de buen
derecho.
Así, los artículos 144 y 147 constitucionales preceptúan:
“Artículo 144. La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante
normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los
funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y proveerán su
incorporación a la seguridad social.
La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios
públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos”.
“Artículo 147. (...)
La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los
funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales”.
La sola lectura de estas normas constitucionales llevan a considerar, en esta
fase previa al debate, que el Constituyente de 1999 optó por la disposición de la
existencia de un Estatuto de la Función Pública que regirá los aspectos principales
del régimen aplicable a los funcionarios de la Administración Pública, sin distinción
alguna respecto del ámbito de la organización administrativa a la que éstos
pertenezcan, esto es, sea nacional, estadal o municipal. Precisamente, con
fundamento en esa interpretación, se dictó la Ley del Estatuto de la Función
Pública (reimpresa en Gaceta Oficial no. 37.522, de 6 de septiembre de 2002),
cuyo artículo 1° dispone que “La presente Ley regirá las relaciones de empleo
público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones
públicas nacionales, estadales y municipales...”.
En consecuencia, considera la Sala que, por cuanto podría haber dicotomía en-
tre la regulación de las normas fundamentales señaladas y las normas legales
que se impugnaron, se cumple con el requisito de la presunción del derecho
reclamado en este caso. Así se decide.
En relación con el peligro en la mora el demandante denunció la “anarquía” y la
inseguridad jurídica que supondría la existencia de una ley nacional (Ley del
Estatuto de la Función Pública) y las múltiples ordenanzas municipales que han
de dictarse en desarrollo de las normas de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal que se impugnaron, todas para la regulación de una misma materia: el
régimen jurídico de los funcionarios municipales. Considera la Sala que,
ciertamente, si se expiden múltiples estatutos funcionariales a través de
ordenanzas municipales existirían, de forma paralela, dos regímenes jurídicos –
el nacional y el municipal- aplicables, en principio, a los mismos empleados de la
Administración municipal, lo que implicaría una importante inseguridad jurídica
no sólo en la resolución de los procesos judiciales funcionariales que puedan
plantearse ante los tribunales contencioso administrativo competentes, sino incluso
en el correcto desenvolvimiento de las relaciones funcionariales entre las
Administraciones locales y sus funcionarios, e incluso, las erogaciones que
pudieran realizarse de forma indebida si en la definitiva llegara a concluirse en la
inconstitucionalidad de las normas que se impugnaron.
Por tanto, considera la Sala que se cumplen los dos requisitos que
concurrentemente se exigen para que se acuerde la medida de suspensión de
efectos de las normas que se impugnaron, a cuyo favor abona también la
ponderación de los intereses generales en juego, los cuales se verán ciertamente
más favorecidos con la suspensión de dichos preceptos, pues ello propenderá al
mantenimiento del status quo y a la preservación de la seguridad jurídica. Así se
declara.
En consecuencia, se suspenden parcialmente, mientras se tramita el proceso
principal de nulidad, los artículos 56, letra h, 95, cardinal 12, y 78, de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, en lo que se refiere a la competencia del
Municipio y de los Concejos Municipales respecto del Estatuto funcionarial mu-
nicipal de los empleados locales y, fundamentalmente, respecto de la posibilidad
de que los Concejos Municipales dicten mediante Ordenanzas Estatutos de la
Función Pública Municipal. Así se decide.
2. En consecuencia, se SUSPENDEN provisionalmente los efectos de los
artículos 56, letra h, 95, cardinal 12, y 78, de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, en lo que se refiere a la competencia del Municipio y de los Concejos
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Municipales respecto del Estatuto funcionarial municipal de los empleados de las
Administraciones Públicas locales, en los términos que se expusieron en este
fallo.
3. De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, se ORDENA la publicación de este fallo en la Gaceta Oficial de la
República, en cuyo sumario se indicará lo siguiente: “Sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que suspende parcialmente y de
manera cautelar los efectos del artículo 56, letra h, artículo 95, cardinal 12, y 78,
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal”.

Aún cuando pareciera estar todo dicho en este sentido nos atrevemos a
ubicarnos dentro de la tesitura que sostiene la autonomía de los estados y
municipios en materia estatutaria; los  argumentos para ubicarnos en contra
de la posición centralista la planteamos de la siguiente manera:

A. Es falso que la Constitución establezca esta reserva legal a favor de
la República por cuanto la referencia que se hace en el artículo 144
cuando ordena “La ley establecerá el Estatuto de la función
pública…”, es a una ley pero en ningún momento se le cataloga
como nacional, por cuanto puede estarse refiriendo el constituyente
a una ley estadal o a una ley local como lo son las ordenanzas.

B. Cuando el constituyentista quiso ser preciso en materia estatutaria lo
fue, así el artículo 147 si se refiere a una ley nacional84, por lo que al
no haber distinguido el constituyente en el artículo 144 no lo debe
hacer ningún operador jurídico de la norma. En este caso si hay
referencia en el artículo 156 constitucional.

C. En ninguno de los numerales previstos en el artículo 156 constitucional
se establece esta competencia a favor de la República. Más aun,
respectando nuestra esencia de estado federal debemos entender
–por lo que respecta a los estados- que se mantiene la cláusula
residual a favor de las entidades federales tal y como esta previsto
en el artículo 164 nº 11 de la Constitución.

D. Sería contradictorio si el constituyente hubiese establecido una
competencia nacional en materia estatutaria, por cuanto
expresamente en las disposiciones transitorias de la Constitución,
específicamente la número 14 mantuvo el régimen legal  que tenían
los municipios y dentro de estos el de la hoy derogada Ley Orgánica
del Régimen Municipal85 y las ordenanzas de los municipios. 86

E. Es propio de la capacidad organizativa de estos entes políticos
territoriales establecer normas para regularse internamente dentro
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_____________________
84 Art. 147: La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios

públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales.
85 La cual en su artículo 155 otorgaba competencia a los municipios para establecer  la carrera administrativa

y entendemos que no podía ser de otra manera sino a través de ordenanza propia.
86 Decimocuarta. Mientras no se dicte la legislación que desarrolle los principios de esta Constitución sobre

el régimen municipal, continuarán plenamente vigentes las ordenanzas y demás instrumentos normativos
de los Municipios, relativos a las materias de su competencia y al ámbito fiscal propio, que tienen atribuido
conforme al ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de esta Constitución.
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de la cual se encuentran las normas para regular a sus funcionarios.87

F. En nuestro derecho formal las leyes son derogadas por otras leyes88

o por sentencias que las derogan a través de algunos de los medios
previstos en nuestro ordenamiento jurídico (Vgr. Acción Popular) y
nunca por leyes dictadas por otras ramas legislativas de otras
personas político territoriales, observación ésta que la hacemos  por
cuanto a la luz de las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública89 se pudiera sostener que esta
última ley derogó las ordenanzas que establecían la carrera
administrativa municipal cuestión que no parece lógica desde el punto
de vista jurídico formal. El único caso, también criticable, que utilizó
este método morigerado de derogatoria de leyes estadales o locales
por ley nacional, está contenido en el artículo 285  de la Ley Orgánica
de Poder Público  Municipal, cuando se señaló que se partir del 1º
de enero de 2006, las normas de esa Ley serán de aplicación
preferente sobre las normas de las ordenanzas que regulen en forma
distinta la materia tributaria.

G. Más aún y como corolario de todo lo anterior al momento de
habilitarse al Presidente de la República90 para que dictara el Decreto
con rango y fuerza de Ley del Estatuto de la Función Pública que
nunca entro en vigencia, solamente se le habilitó para que regulase
la administración pública nacional, dejándose por fuera a las
administraciones  estadales y municipales.

Por supuesto siempre entre ambas posiciones surge una intermedia que
en el presente caso sostiene que los estados y municipios tienen esta
autonomía pero en los términos en que la ley nacional se las plantea, pudiendo
regular situaciones no previstas en la actual Ley del Estatuto de la Función
Pública; fundamentan esta posición señalando que la Constitución otorga
autonomía por ejemplo a los municipios dentro de los límites de la Constitución
y de la ley91.

Quienes se ubican en esta posición parten del hecho de que es una
competencia concurrente y que por tanto a la luz del artículo 165 constitucional,
la ley de estatuto nacional representa una ley de base y las leyes a ser dictadas
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____________________
87 Vid. artículos constitucionales: 160, 164 núm... 1,11, encabezado del 168, 169,  encabezado 178.
88 Art. 218 de la CRBV y 7 del C.Civil.
89   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,…
Artículo 2. Las normas que se refieren en general a la Administración Pública, o expresamente a los
estados y municipios, serán de obligatorio cumplimiento por éstos.
Sólo por leyes especiales podrán dictarse estatutos para determinadas categorías de funcionarios y
funcionarias públicos o para aquéllos que presten servicio en determinados órganos o entes de la
Administración Pública.

90 G.O. 30.076 del 13 de Noviembre del 2000, art. 1 num. 6 de la Ley que autoriza al Presidente de la
República para dictar Decretos con Rango y Fuerza de Ley en las materias que se delegan.

91 Vid encabezado del artículo 168, cosa que fue copiada en el artículo del artículo 78 de la Ley Orgánica del
Poder público Municipal.
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por las entidades serían las leyes de desarrollo.

Olvidan quienes se ubican en esta posición que dicho artículo esta referido
a los estados y para nada hace referencia a los municipios, por lo que pudiera
llegarse al absurdo de que los estados tiene una autonomía mediatizada por
la leyes de base y los municipios no tendría esa limitante. Creemos que no se
trata de una competencia concurrente por cuanto la autonomía de cada entidad
político-territorial no concurre con ninguna otra, sino llegaríamos  a pensar
que la posibilidad que tienen cada entidad federal de dictar su propia
Constitución es una competencia concurrente que requiere una ley de base.

De cualquier manera lo que si tiene claro esta corriente es que bien sea a
través de leyes de base aplicables en principio a los estados, bien sea a través
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, solamente se podrán
desarrollar leyes a estos niveles político-territoriales en los términos que les
permitan las leyes nacionales.

CONCLUSIONES.
Como se ha podido observar el tema no resulta sencillo de tratar y menos

aún ha existido a nivel normativo y jurisprudencial un pronunciamiento
inequívoco en materias importantes del sistema que regula la fuerza laboral
en el sector público.

Se denota por tanto una falta de organicidad y sistematización en la materia
la cual lógicamente en un futuro deberá integrarse, respetando ambos sistemas
(el estatutario y laboral)  en un cuerpo legal único o en cuerpos legales
separados que eliminen desigualdades actualmente existentes. Algo en este
sentido se esta realizando con la materia de seguridad social, sistema normativo
que nutre a los anteriores como fuere explicado supra, cuyo ejemplo deberá
replicarse y tenerse en cuenta al momento de la integración.

Resulta sorprendente como a pesar de las expresas disposiciones
constitucionales y legales se sigue ejecutando una mala política respecto de
los contratados en el sector público, esquivando la realización de los concursos
públicos.

Un paso positivo en este sentido lo está realizando el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) cuando su Estatuto
del Sistema de Recursos Humanos recoge en su DISPOSICIÓN
TRANSITORIA ÚNICA que la Gerencia de Recursos Humanos del SENIAT,
atendiendo las instrucciones del Superintendente del Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, realizará los concursos
públicos pertinentes, con la finalidad de darle cumplimiento a lo ordenado por
el Ministerio de Planificación y Desarrollo, sobre la sinceración de la nómina
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de contratados a partir del año 2006, a los efectos de mantener sólo personas
contratadas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública en concordancia con el artículo 8 del presente
Estatuto.

Pensamos que deben existir procedimientos de sinceración como el
anotado a todo nivel de la administración pública, los cuales hagan respetar
las disposiciones estatutarias sin menoscabo de los derechos de los
trabajadores. En definitiva serán los tribunales quienes con el bálsamo propio
de la justicia equilibrarán situaciones irregulares.

De otra parte urge un llamado de atención para que los administradores
de las haciendas públicas respeten y den fiel cumplimiento a las materias de
reserva legal las cuales no deberán integrar y ser objeto, por su naturaleza,
de las convenciones colectivas.

Regulación sustantiva del empleo público
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Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2009)

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela
(1974 - 2009)

Por:
Iván Alí Mirabal Rendón

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

122 31-05-74 30.415
04-06-1974

15 Bs. Diarios
450 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

122 31-05-74 30.415
04-06-1974

10 Bs. Diarios
300 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

Ley General de
Sueldos y
Salarios

03-12-79 2.518
03-12-1979

30 Bs. Diarios
900 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

Ley General de
Sueldos y
Salarios

03-12-79 2.518
03-12-1979

25 Bs. Diarios
750 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

Ley General de
Sueldos y
Salarios

03-12-79 2.518
03-12-1979

16,66 Bs. Diarios
500 Bs. Mensuales Trabajadores Domésticos

493 01-02-85 50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

1.383 06-12-86 33.614
08-12-1986

67 Bs. Diarios
2.010 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

1.383 06-12-86 33.614
08-12-1986

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

26 15-02-89 34.162
20-02-1989

134 Bs. Diarios
4.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

84 Bs. Diarios
2.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

1.585 09-05-91 34.711
10-05-1991

200 Bs. Diarios
6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

133,33 Bs. Diarios
4.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.049 26-12-91 34.872
31-12-1991

266,66 Bs. Diarios
8.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

200 Bs. Diarios
6.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

2.100 20-02-92 34.914
28-02-1992

300 Bs. Diarios
9.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

233,33 Bs. Diarios
7.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

123 15-04-94 35.441
15-04-1994

500 Bs. Diarios
15.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

124 15-04-94 35.441
15-04-1994

416,66 Bs. Diarios
12.500 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.251 19-06-97 36.364
20-06-1997

2.500 Bs. Diarios
75.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

2.666,67 Bs. Diarios
68.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

2.846 19-02-98 36.397
19-02-1998

3.333,33 Bs. Diarios
100.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

0180 29-04-99 36.690
29-04-1999

4.000 Bs. Diarios
120.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

3.600 Bs. Diarios
108.000 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

0180 29-04-99 36.690
29-04-1999

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mensuales Aprendices

0180 29-04-99 36.690
29-04-1999

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mensuales Conserjes

892 03-07-2000 36.985
07-07-2000

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mensuales

En empresas con 20
o menos trabajores

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mensuales

En empresas afectadas
por la catástrofe

de Vargas

4.320 Bs. Diarios
129.600 Bs. Mensuales Trabajadores Rurales

3.600 Bs. Diarios
108.800 Bs. Mensuales Aprendices
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_________________
1 Nota: Los Salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de

2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239.

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2009)

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

144.000 Bs. Mensuales
Conserjes

4.800 Bs. Diarios

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mensuales

En empresas con menos
de 20 trabajadores

1.428
*1 Ver Nota

27-08-2001 37.271
29-08-2001

4.840 Bs. Diarios
145.200 Bs. Mensuales

3.960 Bs. Diarios
118.800 Bs. Mensuales

Aprendices Menores de
Edad en el sector privado

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mensuales Conserjes

Trabajadores Rurales

6.336 Bs. Diarios
190.080 Bs. Mensuales Trabajadores Urbanos

1.752 28-04-2002 5.585 Ext.
28-04-2002

Desde el 01-05-2002:
5.324 Bs. Diarios

159.720 Bs. Mensuales

Desde el 01-10-2002:
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mensuales

En empresas con
menores

de 20 trabajadores

1.752 28-04-2002 5.585 Ext.

Trabajadores Rurales

Desde el 01-05-2002:
5.227,20 Bs. Diarios

156.816 Bs. Mensuales

Desde el 01-10-2002:
5.702,40 Bs. Diarios

171.072 Bs. Mensuales

Desde el 01-05-2002:
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mensuales

Desde el 01-10-2002:
6.336 Bs. Diarios

190.080 Bs. Mensuales

Conserjes

Aprendices y
Adolescentes

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mensuales
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AÑO 2003
D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

02-05-2003

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

Desde el 01-07-2003:
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mensual Empleador con más

de veinte (20)
Trabajadores UrbanosDesde el 01-10-2003:

8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mensual

2003

Desde el 01-07-2003:
6.388,80 Bs. Diarios
191.664 Bs. Mensual Empleador con menos

de veinte (20)
Trabajadores UrbanosDesde el 01-10-2003:

7.550,40 Bs. Diarios
226.512 Bs. Mensual

A partir del
01 Julio 2003

A partir del
01 Octubre 2003

5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mensual

6.177,60 Bs. Diarios
185.328 Bs. Mensual

Aprendices y
Adolescentes

2003

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

Desde el 01-05-2003:
6.272,64 Bs. Diarios

188.179,20 Bs. Mensual Trabajadores Rurales
Desde el 01-10-2003:
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mensual

2003

Desde el 01-05-2003:
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mensual Conserjes
Desde el 01-10-2003:
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mensual

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

Decreto Nº
2.902 de
 fecha 30
 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de

Abril 2004

Nº 37.928

Desde el 01-05-2004:
9.884,20 Bs. Diarios

296.524,80 Bs. Mensual
20%

Empleador con más
de veinte (20)

Trabajadores Urbanos

AÑO 2004

2004
Empleador con menos

de veinte (20)
Trabajadores Urbanos

Desde el 01-08-2004:
10.707,80 Bs. Diarios

321.235,20 Bs. Mensual
10%

Desde el 01-05-2004:
9.060,50 Bs. Diarios

271.814,40 Bs. Mensual
Desde el 01-08-2004:
9.815,20 Bs. Diarios

294.465,60 Bs. Mensual

A partir del
01 Mayo 2004

A partir del
01 Agosto 2004

7.413,12 Bs. Diarios
222.393,60 Bs. Mensuales

8.030,90 Bs. Diarios
240.927 Bs. Mensuales

Aprendices y
Adolescentes
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AÑO 2006
D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

A partir:
Caracas,

01 de Febrero
de 2006

Número
38.371

Caracas,
30 de Enero

de 2006

* (Leer nota de
pie en pag. 406)

Desde el 01-02-2006:
15.525 Bs. Diarios

465.750 Bs. Mensual

Empleador con más
de veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-02-2006:
14.230,56 Bs. Diarios

426.916,80 Bs. Mensual

Empleador con menos
de veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Decreto Nº
4.247

AÑO 2005
D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

Decreto Nº
3.628

Caracas,
27 de abril
de 2005

2005

Número
38.174

Caracas,
Miércoles
27 de abril
de 2005

Desde el 01-05-2005:
13.500 Bs. Diarios

405.000 Bs. Mensual

Empleador con más
de veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005:
12.374,40 Bs. Diarios
371.232 Bs. Mensual

Empleador con menos
de veinte (20)

Trabajadores Urbanos
A partir del

01 Mayo 2005

A partir de
Mayo 2005

10.124,50 Bs. Diarios

303.735 Bs. Mensual

Aprendices y
Adolescentes

2005
Desde el 01-05-2005:

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mensual

Conserjes

2005

Desde el 01-05-2005:
13.500 Bs. Diarios

405.000 Bs. Mensual

Empleador con más
de veinte (20)

Trabajadores Rurales

Desde el 01-05-2005:
12.374,40 Bs. Diarios
371.232 Bs. Mensual

Empleador con menos
de veinte (20)

Trabajadores Rurales

2005 Desde el 01-05-2005:
405.000 Bs. Mensual

- Jubilados y Pensionados
(Administración Pública)

- Pensionados del Seguro
Social

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

Decreto Nº
2.902 de
 fecha 30
 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de

Abril 2004

Nº 37.928

Desde el 01-05-2004:
8.895,74 Bs. Diarios

266.872,20 Bs. Mensual Trabajadores Rurales

2004
Empleador con menos

de veinte (20)
Trabajadores Urbanos

Desde el 01-08-2004:
9.637,00 Bs. Diarios
289.110 Bs. Mensual

Desde el 01-05-2004:
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mensual
Desde el 01-10-2004:
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mensual
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__________________
* Reimpresión por error material: Gaceta Oficial Nº 38.372 de fecha 03-02-2006; a continuación se copia:

Por cuanto en el Decreto 4.247 de fecha 30 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.371 de fecha 02 de febrero de 2006, mediante el cual se fija el salario
mñinimo mensual, se incurrió en error material en el artículo 12, en consecuencia:
Donde dice:
“...a partir del 1º de febrero de 2005”.
Debe decir:
“...a partir del 1º de febrero de 2006”.

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

11.643,18 Bs. Diarios

349.295,40 Bs. Mensual

Aprendices y
Adolescentes

2006
Desde el 01-02-2006:

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mensual

Conserjes

A partir:
Caracas,

01 de Febrero
de 2006Decreto Nº

4.247

Número
38.371

Caracas,
30 de Enero

de 2006

Empleador con más y
menos de veinte (20)

Trabajadores Urbanos,
Trabajadores Rurales,

Domésticos y Conserjes

17.077,50 Bs. Diarios

512.325 Bs. Mensual

Número
38.426

Caracas,
28 de Abril

de 2006

Desde el
01-09-2006

Decreto Nº
4.446

- Jubilados y Pensionados
(Administración Pública)

- Pensionados del Seguro
Social

17.077,50 Bs. Diarios

512.325 Bs. Mensual
01-09-2006

Aprendices y
Adolescentes

12.807,53 Bs. Diarios

384.225,90 Bs. Mensual
01-09-2006

AÑO 2006

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador
Número
38.674

Caracas,
2 de Mayo
de 2007

Desde el 01-05-2007:
20.493 Bs. Diarios

614.790 Bs. Mensual

Trabajadores del Sector
Público y Privado

A partir:
Caracas,

01 de Mayo
de 2007

Desde el 01-05-2007:
20.493 Bs. Diarios

614.790 Bs. Mensual

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independien-
temente del número de

trabajadores que presten
servicios para el patrono

2007

15.370 Bs. Diarios

461.100 Bs. Mensual

Aprendices y
Adolescentes

Decreto Nº
5.318

AÑO 2007

A partir del
1 Mayo 2007

Iván Alí Mirabal Rendón
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

Desde el 01-05-2008(*):
26,64 Bs. F Diarios

799,20 Bs. F Mensual

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independien-
temente del número de

trabajadores que presten
servicios para el patrono

Aprendices y
Adolescentes

Decreto Nº 6
052

(*) Las cifras del
Decreto se
encuentran

expresadas en
Bolívares Fuertes

(Bs. F), siendo ésta
última denominación
la actual debido al

proceso de
reconversión

monetaria de fecha
01-02-07, publicada
en la Gaceta Oficial

Nº 38.617. La
entrada en vigencia

del nuevo signo
monetario fue
el 01-01-2008

AÑO 2008

A partir:
Caracas,

01 de Mayo
de 2008

Número
38.921

30-04-2008

A partir:
01 de Mayo

de 2008

Desde el 01-05-2008:
26,64 Bs. F Diarios

799,20 Bs. F Mensual

A partir del
1 Mayo 2008

Desde el 01-05-2008:
19,98 Bs. F Diarios

599,40 Bs. F Mensual

AÑO 2009
D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independien-
temente del número de

trabajadores que presten
servicios para el patrono

Aprendices y
Adolescentes

Decreto
Nº  6.600

Número
39.151

01-04-2009

A partir:
01 de Mayo

de 2009

29,31 Bs. F Diarios

879,30 Bs. F Mensual

A partir:
01 de Mayo

de 2009

29,31 Bs. F Diarios

879,30 Bs. F Mensual

A partir del
1 Mayo 2009

29,31 Bs. F Diarios

879,30 Bs. F Mensual

Trabajadores del Sector
Público y Privado

A partir del
1º de

Septiembre
 2009

31,97 Bs. F Diarios

959,10 Bs. F Mensual

A partir del
1º de

Septiembre
 2009

31,97 Bs. F Diarios

959,10 Bs. F Mensual

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independien-
temente del número de

trabajadores que presten
servicios para el patrono

Aprendices y
Adolescentes

31,97 Bs. F Diarios

959,10 Bs. F Mensual

A partir del
1º de

Septiembre
 2009

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2009)
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números 1-8
(2005-2009)



412



413

Índice acumulado de artículos
publicados en la

Revista Derecho del Trabajo
(2005-2009)

Por:
Iván Alí Mirabal Rendón

Director - Editor de la Revista Derecho del Trabajo

ACEVEDO GALINDO, Marjorie.
• De la protección en materia de

Trabajo de los Adolescentes. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 397-470.

ACKERMAN, Mario E.
• Reflexiones sobre la limitación del

ejercicio del Derecho de Huelga en
los servicios escenciales para la
comunidad. N° 5 (Extraordinario
2008) pp. 129-146.

ADRIÁN, Tamara.
• Discriminación laboral por razón de

orientación sexual e identidad de
género (Un ensayo de derecho
comparado para tratar de
determinar por qué Venezuela se
encuentra en uno de los últimos
lugares de América Latina en la
materia). N° 7 (Extraordinario 2009)
pp. 293-352.

ALEMÁN MENA, Donald José.
• La demanda laboral en

Iberoamérica. N° 4 (2007) pp. 337-
374.

ALFONZO GUZMÁN, Rafael.
• Las presunciones laborales. N° 2

(2006) pp. 217-234.
• El juicio de quiebra y los privilegios

laborales. N° 3 (Extraordinario
2007) pp.763-776.

• Ideas para la reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 933-989.

ALVAREZ DE LA ROSA, Manuel.
• La seguridad social de los

trabajadores autónomos. El caso
de España. N° 6 (2008) pp. 171-
188.

• Trabajo asalariado y vida familiar.
Rasgos generales de la regulación
española. N° 7 (Extraordinario
2009) pp. 241-268.

ARASTEY SAHÚN, María Lourdes.
• Una visión europea: conciliación de

vida laboral y familiar. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 763-776.

• Recolocación e incentivos al
empleo de personas con
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discapacidad reconocida: el caso
de los trabajadores con fibromialgia
y la aproximación española de la
cuestión. N° 4 (2007) pp. 291-317.

ARISMENDI, León.
• Los grupos de empresas en mate-

ria laboral en Venezuela. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 61-76.

ARRAÍZ CABRICES, José Manuel.
• Situación jurídica de los

trabajadores temporeros, even-
tuales y ocasionales en la Ley
Orgánica del Trabajo. N° 1 (2005)
pp. 305-332.

• Control judicial de la
constitucionalidad en el Derecho
del Trabajo venezolano. (Estudio
preliminar). N° 3 (Extraordinario
2007) pp. 807-826.

• Suspensión del despido masivo. N°
4 (2007) pp. 215-264.

• Garantía individual de permanencia
en el empleo y la nueva estabilidad
laboral en Venezuela. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 715-734.

• Conciliación y mediación en la fase
de juicio. N° 6 (2008) pp. 269-316.

• La jurisprudencia laboral obligatoria
en Venezuela y sus mecanismos de
difusión. N° 7 (Extraordinario 2009)
pp. 669-709.

• Los Estatutos de los Sindicatos de
Trabajadores en el Derecho
Laboral Venezolano. N° 9 (2009)
pp. xx

BELLO TABARES, Humberto Enrique
Tercero.

• Análisis crítico del régimen
probatorio previsto en la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo. Un
enfoque procesal. N° 9 (2009) pp.

BERNARDONI DE GOVEA, María del
Rosario.

• El Sindicato del sector público y los
nuevos modelos de organización
económica y social. El caso
venezolano. N° 3 (Extraordinario
2007) pp. 275-300.

BLANCO RIVERA, Oscar Andrés.
• Seguridad social y protección so-

cial: Modalidades y alcances de la
tutela de Estado en la sociedad del
siglo XXI. N° 3 (Extraordinario
2007) pp. 643-667.

BOLAÑOS, Fernando.
• Régimen de Pensines: ¿Solida-

ridad o Autofinanciamiento? Una
aproximación Costarricense. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 93-110.

BRONSTEIN, Arturo.
• Retos actuales del Derecho del

Trabajo. N° 1 (2005) pp. 29-77.
• Liberización del comercio mundial

y normas laborales. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 693-723.

• La protección de la vida privada en
el lugar de trabajo. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 65-99.

Efrén Córdova Córdoves:
• “Semblanza de un Maestro”. N° 7

(Extraordinario 2009) pp. 19-22.

CABEZA PEREIRO, Jaime.
•El Régimen de los Funcionarios

Públicos. ¿Derecho del Trabajo ó
Derecho Administrativo? N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 163-181.

CAMBA TRUJILLO, Nelson Enrique.
• Consideraciones teóricas sobre el

Régimen de Pensiones: Solidari-
dad Vs. Autofinanciamiento. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 111-141.

Derecho del Trabajo Nº 8 (enero/diciembre 2009)
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CARRASQUERO STOLK, Andrés.
• Propuestas sobre el arbitraje

laboral. N° 6 (2008) pp. 331-357.

CARBALLO MENA, César.
• Despido nulo por discriminación. N°

3 (Extraordinario) pp. 397-427.
• Palabras en Homenaje al Dr. Néstor

De Buen Lozano, maestro y cabal-
lero andante con polémica en ristre.
N° 7 (Extraordinario 2009) pp. 23-
26.

CARIDAD MOSQUERA, Freddy.
• La convención colectiva del trabajo

en el sector público. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 301-338.

• Ideas para la reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 933-989.

CARRILLO, Ana.
• Nuevas formas y organizaciones de

trabajo en los servicios médicos
empresariales. N° 2 (2006) pp. 279-
299.

CASTELLO, Alejandro.
• Problemática actual de la

protección de los créditos laborales
ante la insolvencia del empleador.
N° 2 (2006) pp. 171-193.

CASTILLO SERRANO, Mario.
• El poder negocial del trabajador en

el Contrato Individual de Trabajo.
N° 1 (2005) pp. 291-302.

CHIRINOS PORTILLO, Lisbeth
Milena.

• Participación del sindicalismo en
seguridad y salud laboral. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 891-908.

COLLAZOS PALACIOS, Jessy
Marlin.

• La huelga de la coalición de

trabajadores en los servicios
públicos esenciales prestados por
las nuevas organizaciones de la
economía social venezolana. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 695-713.

COLMENARES BASTIDAS, Ana
María.

• Aproximaciones de los elementos
del Contrato de Trabajo en torno a
la Recomendación 198 de la OIT.
N° 7 (Extraordinario 2009) pp. 711-
737.

CORRADETTI, Susana.
• La Recomendación Internacional

sobre la Relación de Trabajo, 2006.
Hacia una definición internacional
de la Relación de Trabajo? N° 9
(2009) pp. xxxx

CÓRDOVA, Efrén.
• La reducción del Tiempo de Trabajo

frente a sus últimas fronteras. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 47-61.

• El trabajo decente. N° 6 (2008)
pp. 13-28.

DE BUEN UNNA, Carlos.
• El Derecho de qué trabajo. N° 2

(2006) pp. 57-85.
• Régimen laboral del Funcionario

Público. N° 7 (Extraordinario 2009)
pp. 183-212.

DE BUEN, Néstor.
• Perspectivas del Derecho del

Trabajo ante las nuevas realidades
económicas. N° 3 (Extraordinario
2007) pp. 751-759.

• Distintas formas de protección a la
permanencia en el empleo.
Estabilidad e inamovilidad. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 329-342.

• Los grupos de empresa en el
Derecho del Trabajo. N° 9 (2009)
pp. xxx

Índice acumulado / número 1-8 (2005-2009)
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DIAZ LUIS EDUARDO.
• Las manifestaciones de la

solidaridad social en un mundo
globalizado. N° 2 (2006) pp. 195-
216.

• Seguridad social y protección so-
cial: Modalidades y alcances de la
tutela de Estado en la sociedad del
siglo XXI. N° 3 (Extraordinario
2007) pp. 669-689.

• Experiencias y dificultades en la
cobertura de los trabajadores
independientes. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 149-181.

• Renta Universal de Vejez. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 143-159.

DIAZ MUJICA, Manuel.
• La Obligación Patronal de

Alimentar al Trabajador. N° 1 (2005)
pp. 217-255.

• Nuevas modalidades y tendencias
para el sujeto empleador en Ven-
ezuela. N° 3 (Extraordinario 2007)
pp. 623-639.

• La regulación de los grupos de
empresas en materia laboral en
Venezuela. N° 7 (Extraordinario
2009) pp. 61-76.

ESCOVAR LEÓN, Ramón.
• El sistema de precedentes

constitucional y laboral en el
ordenamiento jurídico venezolano.
N° 7 (Extraordinario 2009) pp. 535-
573.

ESPINOZA PRIETO, Antonio.
• Estabilidad en el Empleo.

Constitución y Jurisprudencia. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 277-310.

FERNANDEZ, María Eugenia.
• Régimen jurídico de las Jubila-

ciones especiales en Venezuela. N°
7 (Extraordinario 2009) pp. 599-
619.

GARCÍA NINET, José Ignacio.
• Reducción y flexibilización del

tiempo de trabajo. La jornada de
trabajo en las actividades no
suceptibles de interrupción.
Experiencia comparada (España).
N° 6 (2008) pp. 49-118.

GARMENDIA ARIGÓN, Mario.
• La nueva consideración de la

empresa y su influencia sobre la
caracterización de las relaciones
laborales. N° 2 (2006) pp. 145-169.

• Valores y principios fundamentales
del Derecho del Trabajo. Vigencia
y perspectivas de futuro. N° 3
(2007) pp. 39-56.

GOIZUETA, Napoleón.
• Balance de la Ley Orgánica de

Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)
a dos años de su reforma. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 187-205.

• La Seguridad Social del los
Trabajadores Autónomos y de los
Trabajadores Informales.
Experiencia Comparada. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 203-213.

• La negociación y el conflicto
colectivo en el sector público. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 577-597.

GUMUCIO RIVAS, Juan Sebastian.
• La seguridad social de los

Trabajadores Autónomos y de los
Trabajadores Informales. Expe-
riencia comparada. La experiencia
chilena: crónica de un fracaso
anunciado y de sus intentos de
rectificación. N° 5 (Extraordinario
2008) pp. 183-202.

HERNANDEZ CONTRERAS, Carlos.
• La oralidad en el proceso laboral.

N° 5 (Extraordinario 2008) pp. 217-
242.

Derecho del Trabajo Nº 8 (enero/diciembre 2009)



417

HERNANDEZ, María Laura.
• Temas para una reforma de la Ley

Orgánica Procesal del Trabajo. N°
3 (Extraordinario 2007) pp. 891-
906.

HERNANDEZ ÁLVAREZ, Oscar.
• Crítica al carácter vinculante de la

Doctrina de la Sala de Casación
Social. N° 1 (2005) pp. 333-345.

• Papel de la legislación en el futuro
del Derecho del Trabajo. N° 2
(2006) pp. 123-144.

• Setenta años de la legislación
laboral en Venezuela. N° 4 (2007)
pp. 141-214.

• Evaluación y Retrospectiva del I
Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo. Edición 2007. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 759-764.

• Ideas para la revisión de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo. N°
7 (Extraordinario 2009) pp. 997-
1053.

• La tutela del trabajo. ¿A quién
proteger y cómo proteger?. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 1057-
1083.

ITURRASPE, Francisco.
• Balance de la Ley Orgánica de

Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)
a dos años de su reforma. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 153-186.

• América Latina: “Nuevos” Actores
sociales y “Nuevas” Relaciones de
Trabajo. N° 5 (Extraordinario 2008)
pp. 497-506.

JACQUES, Bruna.
• La explotación del trabajo infantil en

Brasil. N° 2 (2006) pp. 29-55.

JAIME MARTINEZ, Héctor Armando.
• Las condiciones de trabajo.  N° 1

(2005) pp. 181-199.

• La doctrina judicial venezolana en
materia de responsabilidad
patronal derivada de Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales. N°
3 (Extraordinario 2007) pp. 209-244

• Los derechos fundamentales de la
persona del trabajador. (Especial
referencia al Derecho Comparado).
N° 5 (Extraordinario 2008) pp. 613-
649.

• Los criterios delimitantes del
Contrato de Trabajo. Especial
referencia a la Jurisprudencia
Venezolana. N° 7 (Extraordinario
2009) pp. 389-433.

LONGO, Paolo.
• La Audiencia Preliminar. N° 7

(Extraordinario 2009) pp. 505-534.

LUCENA, Héctor.
• Fomento Estatal para la partici-

pación laboral en la gestión de
empresas. N° 7 (Extraordinario
2009) pp. 39-58.

MANGARELLI Cristina.
• El Acoso en las Relaciones de

Trabajo. Mobbing Laboral. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 509-536.

MANSUETI, Hugo Roberto.
• MERCOSUR como balance y

perspectiva en sus relaciones
laborales. N° 4 (2007) pp. 107-139.

MARIN BOSCAN, Francisco Javier.
• El arbitraje como medio alternativo

de solución de los conflictos
laborales. La experiencia vene-
zolana. N° 6 (2008) pp. 317-330.

MARIN QUIJADA, Enrique.
• Confusión y fraude en la relación

de trabajo. La Recomendación 198
de la OIT. N° 7 (Extraordinario
2009) pp. 215-228.

Índice acumulado / número 1-8 (2005-2009)



418

MENA, Carla.
• El Mobbing o Acoso Moral en el

Trabajo. N° 5 (Extraordinario 2008)
pp. 575-594.

MENDOZA LEGOAS, Luís.
• Accidentes de trabajo Vs. Hechos

fortuitos. Estudio de la evolución del
deber de prevención de accidentes
como posible respuesta. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 775-796.

MATUTE DÍAZ, Brian Alfredo.
• Los efectos de la Cosa Juzgada en

el Procedimiento Laboral vene-
zolano por derechos e intereses
colectivos y difusos. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 909-930.

MEZA SALA, Marlon M.
• Distintas formas de protección a la

permanencia en el empleo. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 343-394.

MILLE MILLE, Gerardo.
• Negociación de Convenciones

Colectivas, prórroga de la
Inamovilidad y determinación de la
“Hora Cero”. N° 7 (Extraordinario
2009) pp. 435-449.

MIÑAMBRES PUIG, César.
• La ejecución de sentencias en el

ámbito europeo. N° 4 (2007)pp.
375-387.

MIRABAL RENDÓN, Iván Alí.
• Zonas fronterizas del Derecho del

Trabajo. N° 1 (2005) pp. 113-180.
• Los excesos legales y los hechos

negativos absolutos en la carga
probatoria. N° 2 (2006) pp. 235-
254.

• La incomparecencia de las partes
en el juicio laboral. N° 6 (2008) pp.
225-268.

• Ideas para la reforma de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo. N°
7 (Extraordinario 2009) pp. 997-
1053.

MOLINA NAVARRETE.
• La “batalla” por el derecho humano

a un ambiente laboral libre de
Acoso –Mobbing-: Las miradas
europeas y latinoamericana. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 537-572.

MONTOYA MELGAR, Alfredo.
• El Poder de dirección del

empresario en las estructuras
empresariales complejas. N° 1
(2005) pp. 201-215.

• El proceso laboral y sus reformas
en España. N° 3 (Extraordinario
2007) pp. 431-453.

MORA BASTIDAS, Freddy Alberto.
• El reto del Estado venezolano en

la implementación de un servicio
público que garantice el Derecho a
la Seguridad Social. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 847-862.

• La estabilidad laboral del
contratado en el ejercicio de la
función pública Vs. La inestabilidad
del funcionario público. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 679-693.

• La jurisdicción Contencioso
Administrativa laobral y de la
Seguridad Social. ¿Competencia
de los Tribunales Laborales? o
¿Jurisdicción Especial?. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 653-667.

MORENO CÁLIZ, Susana.
• El concepto de acoso laboral en la

ley española. N° 6 (2008) pp. 29-
47.

MORENO MARCOS, Marta.
• El principio de precaución en torno

Derecho del Trabajo Nº 8 (enero/diciembre 2009)



419

a la salud y seguridad de los
trabajadores en Europa: Propues-
tas para el debate. N° 4 (2007) pp.
265-290.

MORENO DE RIVAS, Aura.
• La incidencia del salario en los

nuevos decretos que regulan el
sistema de seguridad social en la
tributación. N° 9 (2009) pp.

MUNDARAY SILVA, Marcial.
• La propina como componente

salarial. N° 6 (2008) pp.119-170.
• Análisis de la prueba a la luz de la

jurisprudencia de la Sala de
Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia. N° 7 (Extraor-
dinario 2009) pp. 355-385.

MURGAS TORRAZZA, Rolando.
• La tutela judicial contra los

despidos nulos por discriminación.
Experiencia comparada. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 379-395.

• La responsabilidad del empleador
en materia de riesgos profesionales
en el Derecho Panameño. N° 4
(2007) pp. 319-336.

NEVADO FERNANDEZ, María José.
• El género en las Relaciones de

Trabajo en España. N° 1 (2005) pp.
79-99.

OJEDA AVILÉS, Antonio.
• Paralización de la empresa por

riesgo grave e inminente en la
legislación española. N° 3 (Extraor-
dinario 2007) pp. 245-273.

OQUENDO ROTONDARO, Luís.
• Identidad entre el concepto de em-

presa, patrono, grupo de empresas,
unidad jurídico económica, patrono
sustituto y sustituido e interme-
diario. N° 2 (2006) pp. 347-413.

• Inclinaciones de reforma de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo a 4
años de su vigencia. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 589-619.

• Propuesta Reforma Ley Orgánica
Procesal del Trabajo en materia de
inamovilidad y estabilidad relativa.
N° 5 (Extraordinario 2008) pp. 245-
274.

ORTIZ, Danny Paúl.
• El despacho saneador y los

asuntos preliminares. N° 6 (2008)
pp. 383-398.

PAEZ BENALCÁZAR, Andrés.
• El procedimiento oral en los juicios

de trabajo en el Ecuador. N° 6
(2008) pp. 735-755.

PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel
Carlos.

• El derecho a la igualdad y no
discriminación en el ordenamiento
laboral español. N° 2 (2006) pp. 13-
27.

PARRA ARANGUREN, Fernando.
• Algunas disposiciones laborales de

la Carta Magna de 1999 a la luz de
las decisiones del Tribunal
Supremo de Justicia. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 99-150.

PASCERI SCARAMUZZA, Pier
Paolo.

• Algunas notas sobre la actividad
sindical en el sector público. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 339-376.

• Regulación sustantiva del empleo
público. N° 9 (2009) pp. xx

PASCO COSMÓPOLIS, Mario.
• Evolución y tendencias de

constitucionalización de los
derechos laborales en América

Índice acumulado / número 1-8 (2005-2009)



420

Latina. N° 3 (Extraordinario 2007)
pp. 827-845.

• El Derecho del Trabajo de ayer, de
hoy, de siempre. N° 5 (2008) pp.
15-43.

PELÁEZ DOMINGUEZ, José.
• La jubilación forzosa: un riesgo de

discriminación del trabajador por
razón de edad.  N° 3 (Extraordinario
2007) pp. 827-845.

PERDOMO, Juan Rafael.
• Orientacines jurispruden-ciales de

la Sala de Casación Social del Tri-
bunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezu-
ela. N° 3 (Extraordinario 2007) pp.
471-504.

PERONE, Giancarlo.
• La relación de trabajo en la

Recomendación 198/06 de la OIT.
N° 7 (Extraordinario 2009) pp. 229-
238.

• Crisis económica y Derecho del
Trabajo. N° 9 (2009) pp. xxxx

PERNIA HOYOS, Nuvia.
• La seguridad social de los

cooperativistas contratados por la
estatal petrolera venezolana
PDVSA y la responsabilidad social
empresarial ante la ocurrencia de
riesgos psicosociales. Caso:
Subestación de llenado Yagua-
Carabobo. N° 7 (Extraordinario
2009) pp. 859-889.

RAMIREZ, Sulmer Paola.
• El teletrabajo y su sujeción a la Ley

del Estatuto de la función pública.
N° 2 (2006) pp. 301-345.

RASO-DELGUE
• Distintas formas de protección a la

permanencia en el empleo.
Estabilidad e inamovilidad. La
perspectiva uruguaya. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 311-328.

RIVAS VALLEJO, Pilar.
• Quiebras en la igualdad de trato de

los trabajadores extracomunitarios
de la Unión Europea. N° 3
(Extraordinario 2007) pp. 777-806.

• La evolución del concepto de
trabajador en el Derecho español:
Del asalariado al Autónomo Depen-
diente. N° 4 (2007) pp. 57-83.

• El acoso por razón de sexo y la
violencia de género en el ámbito del
trabajo en el Derecho español. N°
5 (Extraordinario 2008) pp. 653-
677.

RODRÍGUEZ GONZÁLES, Rosiris
Cecilia.

• Derechos fundamentales y
Derechos Laborales. N° 7 (Extraor-
dinario 2009) pp. 797-810.

RODRÍGUEZ TOFFOLO, Mónica.
• El Fuero Maternal de la Madre

Subrogada de acuerdo al Ordena-
miento Jurídico Venezolano. N° 9
(2009) pp. xxx

TOSTO, Gabriel.
• El problema de la igualdad en el

Contrato de Trabajo. N° 9 (2009)
pp. xxx

ROJAS FUENMAYOR, Manuel Luís.
• La participación del trabajador (a)

frente a la responsabilidad social
empresarial dentro del contexto
jurídico laboral venezolano. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 811-830.

ROMAGNOLI, Umberto.
• El renacimiento de la palabra

Sindicato. N° 2 (2006) pp. 109-122.

Derecho del Trabajo Nº 8 (enero/diciembre 2009)



421

ROSELL SENHENN, Jorge L.
• Responsabilidad penal que se de-

duce de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo. N° 5
(Extraordinario 2008) pp. 575-594.

• Derecho Penal Funcionarial. Con
especial referencia a la Ley Contra
la Corrupción, la LOTCYMAT y la
Ley Contra los Ilícitos cambiarios.
N° 7 (Extraordinario 2009) pp. 623-
649.

SAGARDOY BENGOECHEA, Juan
Antonio.

• Los derechos fundamentales y el
Contrato de Trabajo. N° 1 (2005)
pp. 15-28.

SALGADO R., Domingo Javier.
• Apuntamientos sobre el contenido

del Salario a la luz de la legislación
venezolana. N° 1 (2005) pp. 257-
290.

SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo.
• La presunción de laboralidad. ¿un

anacronismo jurídico?. N° 1 (2005)
pp. 101-111.

• La empresa Red y el Derecho del
Trabajo. N° 4 (2007) PP. 85-105.

SANTANA OSUNA, José Vicente.
• La audiencia de juicio. N° 7

(Extraordinario 2009) pp. 453-503.

SANTORO PASARELLI, Giuseppe.
• La dependencia económica y la

nueva frontera del Derecho del
trabajo. N° 2 (2006) pp. 87-107.

SATURNO TROCCOLI, Gustavo.
• La Recomendación 198 de la OIT:

las zonas grises o de frontera. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 739-773.

• Ensayo sobre el salario normal en
Venezuela. N° 9 (2009) pp. xx

SERVAIS, Jean Michael.
• Los nuevos actores sociales y la

modernización del Derecho del
Trabajo. El caso del tiempo de
trabajo. N° 5 (Extraordinario 2008)
pp. 473-496.

SILVA GUZMÁN, Oswaldo.
• Oportunidades probatorias en las

fases procesales previas a la
fijación de la Audiencia de Juicio.
Propuestas para la evaluación de
los resultados de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo. N° 3 (Extraor-
dinario 2007) pp. 863-890.

URBINA MENDOZA, Emilio J.
• La interpretación del contrato

laboral y su naturaleza procesal en
Venezuela. N° 6 (2008) pp. 189-
224.

VAN DEER LAAT ECHEVERRÍA,
Bernando.

• El proceso laboral en Costa Rica
(De donde partimos, que problemas
enfrentamos, para donde vamos).
N° 3 (Extraordinario 2007) pp. 455-
469.

• La jurisprudencia como fuente del
Derecho. Algunas particularidades
en el derecho del trabajo. N° 4
(2007) pp. 13-37.

VILLALOBOS KURCZYN, Patricia.
• Conciliación de responsabilidades

familiares y laborales. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 269-290

VILLASMIL PRIETO, Humberto.
• La libertad sindical coletiva en el

RLOT de 1999: La negociación

Índice acumulado / número 1-8 (2005-2009)



422

colectiva. Un apunte introductorio,
pospuesto y necesariamente
parcial. N° 2 (2006) pp. 255-277.

• Los desafíos del Derecho del
Trabajo: solamente a manera de
exordio  N° 3 (Extraordinario 2007)
pp. 725-749.

• Huelga y servicios públicos: la
inteligencia de un límite ténue. N°
5 (Extraordinario 2008) pp. 103-
128.

ZACHERT, Urlich.
• Participación de los trabajadores en

la gestión de la empresa. N° 7
(Extraordinario 2009) pp. 29-37.

• El Trabajo ante la crisis económica
global. N° 9 (2009) pp. xxxx

ZULETA DE MERCHAN, Carmen.
• Tendencias constitucionales en el

Derecho del Trabajo Latinoamé-
ricano y su interpretación constitu-
cional. N° 3 (Extraordinario 2007)
pp. 93-98.

Derecho del Trabajo Nº 8 (enero/diciembre 2009)


