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Editorial

La Revista Derecho del Trabajo, y en especial, la Fundación
Universitas tiene el agrado de presentar ante toda la colectividad jurídica
laborista de Venezuela y el mundo, el presente número (2/2006).

El equipo que trabaja en Derecho del Trabajo inicia estas líneas con
un júbilo especial por cuanto el esfuerzo que se inició hace un par de años
en esta gesta editorial ya comienza a dar sus frutos. Recientemente, gracias
a la incorporación de la Abogada Blanca Rojas como Secretaria de la Revista
y los excelentes oficios del Dr. Luís Eduardo Díaz quien ha colaborado con
su notable asesoría, logramos que Derecho del Trabajo haya iniciado el
camino de la indexación. El sistema LATINDEX nos ha incluido dentro de su
base de datos (folio 15.728) dentro del Directorio. Aspiramos continuar
esforzándonos para ingresar en corto tiempo dentro del Catálogo de tan
prestigioso índice internacional.

Pero nuestro anhelo no se queda en circunscribir a Derecho del
Trabajo en la rigidez del índice por la sola inclusión. Queremos expandir
nuestros horizontes hacia otros escenarios fuera del Estado Lara y
Venezuela. Nos explicamos, Derecho del Trabajo ha querido ser la vocera
de temas laborales que puedan ser difundidos por la acción editorial de la
Fundación Universitas los cuales puedan viajar más allá de los límites de
nuestra ciudad, Barquisimeto. En este sentido, hemos tenido el gran honor
de poder ampliar el margen de los articulistas que han colaborado con esta
hermosa tarea de estudio del Derecho del Trabajo, han sido piezas importantes
en la contribución del proceso de enseñanza y formación profesional a los
abogados laboristas que han tenido la oportunidad de consultar a la Revista
Derecho del Trabajo.

Este número que aquí se presenta ha quedado enriquecido por la
cantidad y calidad de profesores, de diversos países, que han participado
proactivamente. Es decir, que aparte de España y Venezuela (siendo que la
Revista No. 1 está constituida por autores de sólo estos 2 países), han
colaborado profesores de Argentina, Brasil, España, Italia, México, Uruguay
y Venezuela, lo cual es debido, en un alto porcentaje, a la inmejorable labor
de colaboración y convocatoria que el Dr. Oscar Hernández Álvarez ha tenido
en favor de la Revista Derecho del Trabajo No. 2, en virtud de que sin su



ayuda, posiblemente, este ejemplar no reuniera tan vasto números de
profesores, de tan alta calidad académica.

Derecho del Trabajo Nº 2, está estructurada bajo cuatro secciones
principales, a saber, Derechos fundamentales, Teoría general del Derecho
del Trabajo, Derecho del Trabajo en Venezuela e Historia Documental del
Derecho del Trabajo en Venezuela.

En la primera sección que versa sobre Derechos Fundamentales
participan el Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Salamanca, Manuel Carlos Palomeque quien ha escrito sobre El derecho a
la igualdad y no discriminación en el ordenamiento laboral español. Y la
profesora Brasileña de la Universidad Salgado de Oliveira, Bruna Jacques
con el tema La explotación del trabajo infantil en Brasil.

En la segunda fase que trata sobre la Teoría General del Derecho
del Trabajo se han escrito estos artículos por los siguientes connotados
profesores, El derecho de qué trabajo por Carlos De Buen quien es Licenciado
en derecho por la Universidad Iberoamericana; profesor de derecho del trabajo.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. La dependencia económica y la nueva frontera del derecho del trabajo,
por Giuseppe Santoro Pasarelli, Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Roma La Sapienza. El renacimiento de la palabra sindicato,
por Umberto Romagnoli. Profesor Ordinario de la Universidad de Bolonia.

Papel de la legislación en el futuro del derecho del trabajo, por Oscar
Hernández Álvarez, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Centro-
Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela e individuo de número
de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, este tema aportado por el Director General de la Revista Derecho del
Trabajo fue el que preparara para exponerlo en el XVIII Congreso Mundial de
Derecho del Trabajo, organizado por la Sociedad Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS) celebrado en Septiembre
2006, en la ciudad de París.

La nueva consideración de la empresa y su influencia sobre la
caracterización de las relaciones laborales por Mario Garmendia Arigón.
Magíster en Derecho (Orientación en Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social), profesor Adjunto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
en la Universidad de la República (Montevideo-Uruguay). Problemática actual
de la protección de los créditos laborales ante la insolvencia del empleador
por Alejandro Castello, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de
la República (Montevideo-Uruguay).

Las manifestaciones de la solidaridad social en un mundo globalizado
por Luís Eduardo Díaz, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de La Universidad del Zulia.



En el tercer capítulo Derecho del Trabajo en Venezuela se
encuentran tratados temas jurídicos que versan sobre la legislación laboral
venezolana, como lo son Las presunciones laborales por Rafael Alfonzo-
Guzmán, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de
Venezuela, Ex Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
e individuo de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. Los excesos legales y los hechos negativos
absolutos en la carga probatoria laboral por Iván Mirabal Rendón, profesor
de Derecho del Trabajo de la Universidad Fermín Toro. Director-Editor de la
Revista Derecho del Trabajo. La libertad sindical colectiva en el RLOT de
1999: la negociación colectiva. Un apunte introductorio, pospuesto y
necesariamente parcial por Humberto Villasmil Prieto, especialista Principal
en Derecho del Trabajo. OIT. Ginebra. Departamento de Diálogo Social,
Derecho del Trabajo y Administración del Trabajo. Profesor en excedencia
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas.

Nuevas formas y organizaciones de trabajo en los servicios médicos
empresariales por Ana Carrillo, profesora del Postgrado de Salud Ocupacional.
Área de Estudios de Postgrado. Universidad de Carabobo. El teletrabajo y
su sujeción a la ley del estatuto de la función  pública por Sulmer Paola
Ramírez, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica del
Táchira. Identidad entre el concepto de  empresa, patrono grupo de empresas,
unidad jurídico económica, patrono sustituto y sustituido e intermediario,
por Luís Oquendo Rotondaro, profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad Central de Venezuela.

Para finalmente concluir con el último renglón que versa sobre la
Historia Documental de Derecho del Trabajo en Venezuela: la cual
incluye una Tabla de salarios mínimos de Venezuela desde 1974 - 2006. Y
un bloque de selecciones jurisprudenciales que se titula: Compilación
Jurisprudencial en materia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales en Venezuela.

En definitiva, el presente número representa una valiosa herramienta
para quienes desean vincularse con variados temas del Derecho del Trabajo,
donde se abordan diversos estudios que se vinculan con el Derecho del
Trabajo, como son los Derechos Fundamentales del Trabajo Humano,
Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho
Procesal del Trabajo, Derecho Funcionarial, Seguridad Social; y Seguridad
y Salud en el Trabajo, que esperamos sean estudios provechosos para el
lector y la vida académica del Derecho del Trabajo.

Barquisimeto, Noviembre de 2006.

Iván Alí Mirabal Rendón
Director-Editor



12



11

Doctrina



12



13

El derecho a la igualdad y no
discriminación en el ordenamiento

laboral español

Sumario:

I. El compromiso constitucional de igualdad y su proyección
sobre las relaciones laborales: los derechos laborales
«inespecíficos» y su ejercicio modulado en el ámbito del contrato
de trabajo.

II. La igualdad ante la ley.
III. La igualdad en la aplicación de la ley.
IV. La igualdad en el contrato de trabajo.

Manuel Carlos Palomeque López
Catedrático de Derecho del Trabajo

Universidad de Salamanca

Recibido: 14-03-2006 Aceptado: 24-05-2006 Fundación «Universitas»
Derecho del Trabajo  n° 2/2006 (enero-diciembre)  Issn: 1856-3449 13-27

Resumen:

Dentro de este contexto, se hace un enfoque del compromiso constitucional
de igualdad y como este puede ser proyectado dentro de las relaciones de trabajo,
siendo que, es en la relación de trabajo, donde los derechos constitucionales
específicamente los laborales tienen su razón de ser. Ahora bien, es claro que
existen los derechos constitucionales específicos, en el cual son titulares los
trabajadores o empresarios y otros derechos constitucionales que son de carácter
general, que a su vez pueden ser ejercidos por los sujetos de las relaciones de trabajo;
por lo que en este caso adquieren un contenido o dimensión laboral sobrevenida.
Derechos que se atribuyen con carácter general a los ciudadanos y que igualmente
pueden ser ejercidos en una relación jurídica laboral, es decir, en derechos
constitucionales laborales inespecíficos.

En cuanto a la igualdad ante la ley, se abarcan derechos constitucionales
laborales inespecíficos y que ante la misma expresan el derecho de los sujetos en las
relaciones de trabajo a obtener de la norma jurídica un trato igual. El principio de
igualdad prohíbe que se dé un trato distinto a personas que, desde todos los puntos de
vista legítimamente aceptables, se encuentren en la misma situación. En este orden
de ideas, también se enfoca la igualdad en la aplicación de la ley que se limita
específicamente a la actividad de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Estado.

Como último punto se desarrolla la igualdad en el contrato de trabajo,
donde en ningún caso debe existir discriminación alguna. Los trabajadores tienen
derecho a no ser discriminados, directa o indirectamente en el empleo, en este
sentido, en la relación de trabajo la discriminación por edad, género, condición
social, estado civil, entre otras, no pueden ser tomadas en cuenta a la hora de la
contratación laboral.
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Manuel Carlos Palomeque López

Abstract:

Inside this context, there is done an approach of the constitutional
commitment of equality and how this one can be projected inside the relations of
work, being that, is in the relation of work, where the constitutional laws specifically
the labour ones have their own raison to be. Now then, it is clear that the specific
constitutional laws exist, in which there are titular the workers or businessmen and
other constitutional laws that are of general character, which in turn they can be
exercised by the subjects of the relations of work; for what in this case a content or
labour dimension acquire sudden coming. Laws that attribute to themselves with
general character the citizens and that equally can be exercised in a juridical labour
relation that means, in labour unspecific constitutional laws.

As for the equality in front of the law, there are included labour unspecific
constitutional rights and that before the same one express the right of the subjects
in the relations of work to obtain of the juridical norm an equal treatment. The
equality principle prohibits that someone one gives a treatment different from
persons who, from all the legitimately acceptable points of view, are in the same
situation. In this order of ideas, also the equality is focused in the application of the
law that limits itself specifically to the activity of the jurisdictional and
administrative organs of the State.

As last point is developed the equality in the work contract, where in no
case discrimination must exist, The workers have right to not being discriminated,
direct or indirectly in the job, in this sense, in the relation of work the discrimination
for age, kind (genre), social condition and others, cannot be born in mind at the
moment of the labour contracting.

Palabras claves/key words:

1. Derechos constitucionales laborales
2. Derecho a la igualdad
3. Igualdad y contrato de trabajo
4. No discriminación
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El derecho a la igualdad y no discriminación en el ordenamiento laboral ...

I. El compromiso constitucional de igualdad y su proyección sobre
las relaciones laborales: los derechos laborales «inespecíficos» y su
ejercicio modulado en el ámbito del contrato de trabajo

Los derechos constitucionales específicamente laborales tiene
verdaderamente su origen o razón de ser exclusiva o principal en el ámbito
de las relaciones jurídicas de trabajo asalariado, de modo que no es posible
técnicamente su ejercicio fuera de las mismas.  La relación de trabajo,
activa o como referencia pretérita o de futuro, se convierte de este modo
para aquéllos en presupuesto insoslayable de su nacimiento y ejercicio.  Es
el caso, así pues, de derechos constitucionales específicos de que son
titulares los trabajadores asalariados o los empresarios [o los órganos de
representación de sus intereses] en tanto que sujetos de una relación laboral
individual o colectiva [paradigmáticamente, el derecho de huelga, el derecho
al salario, el derecho de negociación colectiva, etc].

Al propio tiempo, otros derechos constitucionales de carácter general
y, por ello, no específicamente laborales pueden ser ejercidos, sin embargo,
por los sujetos de las relaciones de trabajo [los trabajadores, en particular]
en el ámbito de las mismas, por lo que en tal caso adquieren un contenido
o dimensión laboral sobrevenida.  Se produce así una «impregnación laboral»
de derechos de titularidad general o inespecífica por el hecho de su ejercicio
por trabajadores asalariados [también eventualmente por empresarios] a
propósito y en el ámbito de un contrato de trabajo.  Son derechos atribuidos
con carácter general a los ciudadanos, que son ejercidos en el seno de una
relación jurídica laboral por ciudadanos que, al propio tiempo, son trabajadores
y, por lo tanto, se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del
sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer, en
derechos constitucionales laborales inespecíficos.  Y es que, naturalmente,
la celebración de un contrato de trabajo «no implica en modo alguno la
privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la
Constitución le reconoce como ciudadano» (Tribunal Constitucional,
sentencias 120/1983, 88/1985, 104/1987, 6/1988, 129/1989, 126/1990, 99/
1994, 6/1995, 4/1996, 106/1996, 186/1996, 204/1997, 1/1998 y 197/1998).
Son, en definitiva, derechos del ciudadano-trabajador, que ejerce como
trabajador-ciudadano.

El necesario equilibrio [«equilibrios y limitaciones recíprocos» para
ambas partes del contrato de trabajo] entre el ejercicio del poder de dirección
del empresario [reflejo, por lo demás, de otros derechos constitucionales
que le asisten, arts. 33 y 38 Constitución Española, CE] y el ámbito
[«modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente»] de las libertades
constitucionales del trabajador exige, a fin de cuentas, que, dada la posición
preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, la
referida «modulación» deberá producirse únicamente en la medida
estrictamente imprescindible, de acuerdo con el «principio de
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proporcionalidad», para el correcto y ordenado respeto de los derechos
fundamentales del trabajador.

De modo que, toda medida restrictiva de un derecho fundamental
deberá superar el correspondiente «juicio de proporcionalidad», para lo que
será imprescindible comprobar si cumple tres requisitos o condiciones: 1)
si la medida «es susceptible de conseguir el objetivo propuesto» [juicio de
idoneidad]; 2) si, además, «es necesaria, en el sentido de que no exista
otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual
eficacia» [juicio de necesidad]; y, finalmente, 3) si la misma «es ponderada
o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés
general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto» [juicio de
proporcionalidad en sentido estricto] (Tribunal Constitucional, sentencias
292/1993, 99/1994, 6/1995, 66/1995, 55/1996, 136/1996, 207/1996, 6/1998,
37/1998, 98/2000, 186/2000 y 151/2004).

Son, así pues, derechos constitucionales laborales inespecíficos, que
han sido objeto de laboralización en su mayoría por la legislación ordinaria:

- el derecho a la igualdad y no discriminación, de que me ocupo
seguidamente en estas páginas (arts. 14 y 35.1 CE), recibido en la legislación
laboral por los artículos 4.2 c) y 17 Ley del Estatuto de los Trabajadores
[Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 1/1995, de 23 de marzo, LET
en adelante];

- la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 CE), sin que nadie pueda
ser obligado a declarar sobre su «ideología, religión o creencias» (art. 16.2
CE);

- el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (art.
18.1 CE) y, en el ámbito de la relación laboral, el derecho de los trabajadores
«al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,
comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza
sexual» [art. 4.2 e) LET];

- la libertad de expresión o derecho a «expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción» (art. 20.1 a CE), recogida de modo
expreso por la legislación laboral tan sólo como garantía de los representantes
de los trabajadores en la empresa, que podrán «expresar, colegiadamente
si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las materias
concernientes a la esfera de su representación» [art. 68 d) LET];

- la libertad de información, esto es, el derecho a «comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión» [art. 20.1 d)
CE];

Manuel Carlos Palomeque López
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- el derecho de reunión (art. 21 CE), proyectado al ámbito de las
relaciones laborales por los artículos 4.1 f [los trabajadores tienen como
derecho básico el de «reunión»] y 77 a 80 [el derecho de los trabajadores de
una misma empresa o centro de trabajo a «reunirse en asamblea»] LET, y
8.1 b) Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS) [el
derecho de los trabajadores afiliados a un sindicato a «celebrar reuniones,
previa notificación al empresario» en la empresa o centro de trabajo];

- el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), recogido por el
ordenamiento jurídico laboral en los artículos 4.2 g [el derecho de los
trabajadores «al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato
de trabajo»] y 65.1 [el ejercicio de acciones judiciales por órganos de
representación de los trabajadores en la empresa] LET y en la Ley de
Procedimiento Laboral [Texto Refundido Aprobado por RD Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, LPL];

- o, en fin, el derecho a no ser sancionado por acciones u omisiones
que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento (art. 25.1
CE), o principio de legalidad (art. 9.3 CE), ejercible también, naturalmente,
por los distintos sujetos responsables de infracciones administrativas en el
orden social, los empresarios en particular [Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido Aprobado por RD Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, LISOS].

Y así, dentro de un sistema constitucional de derechos y libertades
impregnado de modo intenso por el compromiso de la igualdad sustancial
(arts. 1.1 y 9.2 CE), el derecho general a la igualdad y no discriminación
[«los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna» por cualquier condición o circunstancia personal o
social, art. 14 CE] se proyecta también, desde luego, al ámbito de las
relaciones laborales [es indudable que entre aquellas condiciones o
circunstancias debe considerarse incluida «la cualidad de empresario o
trabajador», Tribunal Constitucional, sentencia 3/1983] a través de un
desarrollo normativo [profuso y disperso, necesitado por ello de integración
legislativa] provisto las siguientes expresiones:

1. El derecho constitucional a la no discriminación por razón de sexo en el
trabajo (art. 35.1 CE).

2. El derecho de los trabajadores a no ser discriminados en el empleo y las
relaciones laborales por cualesquiera razones o motivos [arts. 4.2 c) y 17
LET].

3. El derecho a la igualdad de remuneración por razón de sexo en la relación
de trabajo (art. 28 LET).

El derecho a la igualdad y no discriminación en el ordenamiento laboral ...



18

Manuel Carlos Palomeque López

4. Las medidas legislativas para la aplicación del principio de igualdad de
trato y no discriminación en el trabajo, en particular por razón de origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual, resultantes de la transposición a nuestro ordenamiento de las
Directivas comunitarias 2000/43/CE y 2000/78/CE del Consejo (arts. 34 a
43 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social).

5. Los derechos laborales y prestaciones sociales de las trabajadoras
víctimas de la violencia de género, entendida legalmente como «el símbolo
más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad», que se dirige
sobre las mujeres «por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas, por
sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión» [arts. 21 a 23 y disp. ad. 7ª, relativa a la modificación
de la LET, LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, LOVG].

El derecho de igualdad en el ámbito de las relaciones de trabajo
dispone, por lo pronto, de un doble juego institucional: 1) el derecho de los
sujetos laborales [trabajadores, empresarios, sindicatos, asociaciones
empresariales] a obtener separadamente un trato igual de los poderes públicos
[derecho público subjetivo a la igualdad], que se concreta, a su vez, en una
manifestación plural: a) la igualdad en el trato dado por la ley [igualdad en o
ante la ley], que limita en dicho sentido la actuación normativa del Estado y
también de la autonomía colectiva, y b) la igualdad en la aplicación de la ley,
que limita asimismo la actuación jurisdiccional y administrativa del propio
Estado; y 2) el derecho de los trabajadores a no ser discriminados por su
empresario en el seno de la relación de trabajo que les une contractualmente
[derecho privado subjetivo a la igualdad].

II. La igualdad ante la ley.

La igualdad ante la ley expresa el derecho de los sujetos de las
relaciones de trabajo a obtener de la norma jurídica [leyes, reglamentos,
convenios colectivos] un trato igual, en el sentido de que a «supuestos de
hecho iguales deben ser aplicables unas consecuencias jurídicas que sean
iguales también» (Tribunal Constitucional, sentencias 49/1982 y 2/1983). El
principio de igualdad prohíbe al legislador, así pues, «configurar los supuestos
de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que,
desde todos los puntos de vista legítimamente aceptables, se encuentran
en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue
relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas
en consideración por prohibirlo así expresamente la Constitución, o bien no
guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas,
incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria» (Tribunal Constitucional,
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 sentencias 144/1988, 181/2000 y 190/2001).

Sin que se postule, lógicamente, un tratamiento igualitario absoluto o
a ultranza con abstracción de cualquier «elemento diferenciador de relevancia
jurídica», sino que «la desigualdad de tratamiento sea injustificada por no
ser razonable» (Tribunal Constitucional, sentencias 34/1981, 67/1982, 76/
1990 y 177/1993). El juicio de igualdad es, a fin de cuentas, de carácter
relacional, por lo que requiere como presupuestos obligados (Tribunal
Constitucional, sentencias 75/1983, 148/1986, 29/1987, 150/1991, 222/1992,
181/2000, 190/2001 y 119/2002): 1) la introducción en la norma jurídica, de
modo directo o no, de una «diferencia de trato» entre grupos o categorías de
personas; 2) la homogeneidad de las situaciones subjetivas que deban ser
comparadas o, de otro modo, que el «término de comparación» no resulte
arbitrario o caprichoso; y 3) la fiscalización de la norma desde la perspectiva
del juicio de igualdad a partir de nociones constitucionales como la exigencia
de una «justificación objetiva y razonable» de la diferencia, la aplicación del
«principio de proporcionalidad» o, en fin, la «necesaria adecuación entre las
medidas adoptadas y los fines perseguidos».

Se entenderán, así pues, nulos y sin efecto «los preceptos
reglamentarios [y] las cláusulas de los convenios colectivos» que contengan
discriminaciones directas o indirectas «desfavorables por razón de edad o
discapacidad» o «favorables o adversas» en el empleo y en las condiciones
de trabajo [«en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de
trabajo»] por circunstancias de «sexo, origen, incluido el racial o étnico,
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas,
orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos
de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del
Estado español» [art. 17.1 LET, modificado por la  Ley 62/2003, de 30 de
diciembre].

La igualdad por razón de la edad del trabajador no queda afectada, en
consecuencia, por el establecimiento legal de una edad mínima de admisión
al trabajo (art. 6.1 LET), ni por la prohibición legal a los trabajadores menores
de dieciocho años de realización de trabajos nocturnos o de actividades o
puestos de trabajo considerados «insalubres, penosos, nocivos o peligrosos»,
tanto para su salud como para su formación personal y humana (arts. 6.2
LET y 27 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, LPRL).

Cuestión distinta es, por cierto, la exención normativa a la mujer del
acceso a aquellos trabajos que objetivamente exigen para su correcto
desarrollo un elevado esfuerzo físico, «inaceptable a la luz del artículo 14
CE», cuya prohibición de discriminación por razón de sexo obliga a adoptar
un «criterio neutro» predicable por igual del hombre y la mujer [se debe
«valorar individualmente la idoneidad de cada candidato para el adecuado
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cumplimiento de las funciones propias del puesto de trabajo», Tribunal
Constitucional, sentencia 198/1996] y exige, al mismo tiempo, la eliminación
de «las normas protectoras del trabajo femenino» que puedan suponer en sí
mismas un obstáculo para «el acceso real de la mujer al empleo, en igualdad
de condiciones de trabajo con los varones» (Tribunal Constitucional, sentencia
28/1992).  El Tribunal Constitucional ha reaccionado enérgicamente, de este
modo, contra el «estereotipo de la mayor debilidad o inferioridad física» de
la mujer respecto del varón, considerándolo una «percepción defectuosa,
errónea o anacrónica», que «responde más a un juicio infundado que a
diferencias reales, naturales o biológicas» y conlleva una «división sexista
del trabajo» [Tribunal Constitucional, sentencias 216/1991, 229/1992, que
declara discriminatoria por razón de sexo la prohibición legal del trabajo de
la mujer en el interior de las minas, 286/1994 y 198/1996].

La aplicación real y efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación [ausencia de toda discriminación «directa o indirecta»], en
particular por razón de «origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual», ha sido propiciada legalmente,
como se sabe, mediante la adopción de un conjunto reforzado de medidas
de muy diverso alcance institucional, precedidas de una propuesta de
ordenación conceptual [arts. 27 a 43 Ley 62/2003, en particular arts. 34 a 43
sobre igualdad de trato y no discriminación en el trabajo]. De este modo, se
consuma una discriminación «directa», cuando una persona «sea tratada
de manera menos favorable que otra en situación análoga» por cualquiera
de aquellas circunstancias, en tanto que la discriminación habrá de ser
«indirecta», cuando una disposición legal o reglamentaria o una cláusula
convencional [o un pacto contractual o una decisión unilateral], aparentemente
neutros, «puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto
de otras» por dichas razones, siempre que objetivamente no respondan a
una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad
no sean adecuados y necesarios» (art. 28.1 Ley 62/2003). Se considerará
«acoso», a este fin, «toda conducta no deseada» relacionada con las referidas
circunstancias, que «tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su
dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo» (art. 28.1
Ley 62/2003). Las diferencias de trato basadas en una característica
relacionada con cualquiera de las causas mencionadas no supondrán
discriminación, sin embargo, cuando, debido a la naturaleza de la actividad
profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo,
«dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito
proporcionado» (art. 35.2 Ley 62/2003).

Por otra parte, la diferencia normativa puede venir exigida incluso por
la aplicación estricta del principio de igualdad ante la ley como «instrumento
ineludible para su debida efectividad», con el fin de «contribuir al
restablecimiento o promoción de la igualdad real» (Tribunal Constitucional,
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sentencia 3/1983). Es el caso, señaladamente, de la operación política a
que responde el ordenamiento jurídico-laboral en bloque, por lo que a la
diferencia de tratamiento normativo entre trabajador y empresario se refiere,
acerca de cuya compatibilidad con el artículo 14 CE ha tenido ocasión de
pronunciarse el Tribunal Constitucional: el «específico carácter» del Derecho
laboral deriva así de su «finalidad tuitiva o compensadora» [«ordenamiento
compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente,
de las desigualdades fundamentales», cuyo fundamento radica «no sólo en
la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su respectiva
posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula, que es de
dependencia o subordinación de uno respecto del otro»] en garantía de la
«promoción de una igualdad real, que en el ámbito de las relaciones laborales
exige un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador», ya que
lo contrario equivaldría, paradógicamente, a «fomentar mediante el recurso
a la igualdad formal una acrecentada desigualdad material en perjuicio del
trabajador» (Tribunal Constitucional, sentencia 3/1983).

Lo es también, desde luego, la adopción normativa de medidas
específicas de acción positiva [mal llamada «discriminación positiva»] en
favor de determinados colectivos de trabajadores para prevenir o compensar
las desventajas que les afecten y así garantizar en la práctica su plena
igualdad. La prohibición de discriminación por razón de género o sexo admite,
por lo pronto, la existencia de «medidas singulares a favor de la mujer»
[constitucionalmente legítimas, Tribunal Constitucional, sentencia 28/1992],
con el propósito de acabar con su situación histórica de inferioridad en el
ámbito del empleo y de las condiciones de trabajo [de «desigualdad real de
partida»] y a fin de que «mediante un trato especial más favorable vean
suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial» (Tribunal
Constitucional, sentencias 216/1991 y 28/1992). Al igual que, para garantizar
en la práctica la plena igualdad por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, el principio de
igualdad de trato no impedirá que «se mantengan o se adopten medidas
específicas» a favor de los correspondientes colectivos afectados (art. 35
Ley 62/2003).

El juego del derecho de igualdad ante la ley en el convenio colectivo
debe tener en cuenta, naturalmente, que el establecimiento de «regulaciones
diferenciadas» en razón de la empresa, del sector o de cualquier otro ámbito
territorial y funcional apropiado para la negociación de condiciones de trabajo
es una característica esencial de estas normas sectoriales [«una primera
limitación, global y genérica, del principio de igualdad», Tribunal
Constitucional, sentencia 177/1988].  Pero es que, además, el derecho a la
negociación colectiva lleva consigo que las partes puedan establecer en el
ámbito correspondiente, y dentro naturalmente del marco constitucional y
legal, las «diferencias de regulación o de trato que consideren convenientes
o adecuadas en razón de los respectivos intereses» (Tribunal Constitucional,
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sentencia 177/1988).

Si bien, aunque no pueda decirse por todo ello que la distinción
normativa dentro del convenio colectivo sea per se contraria al derecho de
igualdad, lo cierto es que ni siquiera la autonomía colectiva y sus productos
normativos pueden establecer un régimen diferenciado en las condiciones
de trabajo que no sea «razonable» (Tribunal Constitucional, sentencia 177/
1988), sin «justificación objetiva» y sin la «proporcionalidad» que la medida
diferenciadora debe poseer para resultar conforme al artículo 14 CE (Tribunal
Constitucional, sentencia 119/2002). No es razonable e incurre en
discriminación, así pues, la exclusión de los trabajadores temporales del
ámbito de aplicación del convenio colectivo (Tribunal Constitucional, sentencia
136/1987). Por otra parte, las diferencias salariales pactadas en el convenio
no son en sí mismas contrarias al derecho de igualdad, aunque deberá
examinarse en cada caso «la justificación y razonabilidad de las mismas o
si resultan o no aceptables dentro de las circunstancias de la empresa o del
sector» (Tribunal Constitucional, sentencia 171/1989).

Sí son contrarias a este derecho, sin embargo, las diferencias
salariales derivadas únicamente de la fecha de contratación de los
trabajadores [de los nuevos trabajadores incorporados a la empresa,
generalmente a partir de la entrada en vigor del propio convenio que establece
la «doble escala salarial», y que tienen el mismo encuadramiento profesional
y realizan el mismo trabajo que los trabajadores contratados con anterioridad],
sin que exista una causa o justificación de las mismas (Tribunal Supremo,
sentencias de 22 de enero de 1996, A. 479, de 26 de febrero de 1996, A.
1.507, y de 18 de diciembre de 1997, A. 9.517), admitiéndose contrariamente
la licitud de un tratamiento salarial diferenciado en función de la fecha de
contratación cuando responde convencionalmente a una justificación
consistente de carácter objetivo y razonable [una reorganización productiva
de los sistemas de clasificación profesional y retributivos de la empresa, el
compromiso empresarial de realización de nuevas inversiones y de creación
de empleo, etc, Tribunal Supremo, sentencia de 10 de febrero de 1995, A.
1.148, y de  6 de abril de 1995, A. 2.916].

Y es que, como ha señalado el propio Tribunal Constitucional sobre
este asunto, «la desigualdad que dispensa la norma colectiva en la fecha de
ingreso en la empresa» resulta desde luego contraria al artículo 14 CE al
utilizar como criterio de diferenciación «elementos que no pueden justificar
tal disparidad», al menos «si no vienen complementados por otros factores
por sí mismos diferenciadores o justificativos de la razonabilidad de la
diferencia, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado
que se produce y lo pretendido supere un juicio de proporcionalidad» (Tribunal
Constitucional, sentencia 27/2004).
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III. La igualdad en la aplicación de la ley

La igualdad en la aplicación de la ley, límite en este caso de la actividad
jurisdiccional y administrativa del Estado (art. 14 CE), impide, por su parte,
que un «mismo órgano judicial» se aparte «inadvertidamente y sin motivación
suficiente», o sin que la misma pueda deducirse de modo razonable de los
términos de la resolución impugnada, del criterio mantenido con regularidad
en sus decisiones anteriores. Se trata, también en este caso, de un
«concepto relacional», que requiere un término válido de comparación, cuyo
contraste con la resolución impugnada ponga de manifiesto «tanto la
identidad sustancial de los supuestos como la falta de motivación
constitucionalmente legítima del cambio de criterio» [Tribunal Constitucional,
sentencias 49/1982, 2/1983, ésta sobre la interpretación por idéntico órgano
judicial de un mismo convenio colectivo con acusada desigualdad en casos
notoria--men--te iguales, 82/1990, 183/1991, 104/1996, 240/1998, 36/2000,
59/2000, 75/2000, 102/2000, 244/2000, 51/2001 y 57/2001). Distinto es, sin
embargo, el caso de la aplicación de la ley por órganos distintos, que debe
conectarse ciertamente con el principio de independencia de los órganos
jurisdiccionales y con la búsqueda de la uniformidad a través de la
jurisprudencia encomendada a los de superior rango.

La carga de la aportación de este término válido de comparación [«los
precedentes de los que la resolución atacada se habría separado»] recae,
por lo demás, «sobre quien esgrime la desigualdad», cuya exigencia no
queda cubierta citando cualquier precedente o uno aislado, sino una «concreta
y definida orientación jurisprudencial de la que sean predicables los rasgos
de generalidad, continuidad y firmeza» (Tribunal Constitucional, sentencias
142/185, 48/1987, 159/1989, 11/1995, 1/1997, 102/2000, 231/2000 y 57/
2001).

IV. La igualdad en el contrato de trabajo.

Que en ningún caso «pueda prevalecer discriminación alguna» por
razón de cualquier «condición o circunstancia personal o social» del individuo
(art. 14 CE), significa con seguridad, una vez que el precepto ha sancionado
la igualdad ante la ley, la eficacia general o erga omnes [la Drittwirkung de
los derechos fundamentales] del derecho constitucional a la igualdad, también
en las relaciones entre particulares y, en consecuencia, en las de trabajo
asalariado [el derecho a la igualdad en el contrato de trabajo]. Los
trabajadores tienen derecho, así pues, a «no ser discriminados directa o
indirectamente para el empleo, o una vez empleados» por cuantas razones
se mencionan legalmente [art. 4.2 c) LET], de modo que se entenderán
nulos y sin efecto «los pactos individuales y las decisiones individuales del
empresario» que contengan discriminaciones en el empleo y en las
condiciones de trabajo por las diversas circunstancias contempladas (art.
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17.1 LET).

El derecho a la igualdad y no discriminación de los trabajadores en la
relación de trabajo [y consiguiente prohibición al empresario de un trato
diferenciado injustificado de los mismos] dispone legalmente, así pues, de
una amplitud extrema en la configuración de las distintas variables en juego,
como son el momento de la discriminación [se prohíbe la discriminación
que pueda efectuar el empresario tanto al tiempo de la contratación del
trabajador como durante la ejecución del contrato de trabajo, «para el empleo,
o una vez empleados», art. 4.2 c) LET]; su alcance [se prohíben las
discriminaciones «directas o indirectas»]; su sentido u orientación [se
prohíben tanto las discriminaciones «favorables o adversas» para los
trabajadores, aun cuando por razón de edad o discapacidad tan sólo las
«discriminaciones desfavorables», art. 17.1 LET]; las materias o ámbitos
institucionales sobre los que pueda recaer [en general, el empleo y
cualesquiera condiciones de trabajo, «en el empleo, así como en materia de
retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo», arts. 17.1, 24.3 y
28 LET]; o, en fin, las circunstancias o factores de discriminación [arts.4.2
c) y 17.1 LET].

En lo que concierne a las condiciones de trabajo [salarios, jornada,
etc], el derecho a la no discriminación no impone, desde luego, una «igualdad
de trato en sentido absoluto», pues el juego en el ámbito de las relaciones
laborales de la autonomía de la voluntad deja «un margen en el que el acuerdo
privado o la decisión unilateral del empresario» pueden disponer aquéllas
libremente, siempre que se respeten naturalmente los mínimos legales o
convencionales (Tribunal Constitucional, sentencias 34/1984, 2/1998 y 197/
2000). Así pues, específicamente, la «diferencia salarial», en la medida en
que no tenga un significado discriminatorio por incurrir en alguna de las
causas prohibidas, no puede considerarse lesiva del principio de igualdad
(Tribunal Constitucional, sentencias 177/1988, 171/1989, 28/1992, 2/1998 y
74/1998). Por lo demás, la jurisprudencia constitucional sobre la aplicación
de este principio en materia salarial ha establecido una «importante
diferencia» [siempre que no se incurra en una causa discriminatoria] entre
los casos en que «la desigualdad retributiva se produce en el ámbito de las
relaciones entre particulares» y aquellos otros en que «el empresario o
empleador es la Administración Pública», sujeta como se sabe a las
exigencias de la igualdad ante la ley y no a las de la autonomía de la voluntad
(Tribunal Constitucional, sentencias 161/1991 y 2/1998).

Las circunstancias o factores de discriminación de los trabajadores
pueden ser, así pues, dentro de una relación abierta virtualmente ilimitada:

- el nacimiento (art. 14 CE);

- la raza y el origen racial o étnico [arts. 14 CE, 4.2 c) y 17.1 LET y
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27.1 Ley 62/2003, de 30 de diciembre];

- el sexo o género (arts. 14 y 35.1 CE, 4.2 c), 16.2, 17.1, 24.3 y 28 LET
y LOVG);

- la lengua dentro del Estado español [arts. 4.2 c) y 17.1 LET];

- la edad [arts. 4.2 c), «dentro de los límites marcados por esta Ley»,
y 17.1 LET y 27.1 Ley 62/2003, de 30 de diciembre];

- el estado civil [arts. 4.2 c) y 17.1 LET];

- la condición social [arts. 4.2 c) y 17.1 LET];

- la discapacidad, siempre que los trabajadores «se hallasen en
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se
trate» [arts. 4.2 c) y 17.1 LET y 27.1 Ley 62/2003, de 30 de diciembre];

- los vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa (art.
17.1 LET);

- la opinión, las ideas políticas y la religión o convicciones [arts. 14
CE, 4.2 c) y 17.1 LET, y 27.1 Ley 63/2003, de 30 de diciembre, Tribunal
Constitucional, sentencia 49/2003];

- la orientación sexual [arts. 4.2 c) y 17.1 LET y 27.1 Ley 62/2003, de
30 de diciembre];

- la afiliación o no a un sindicato y a sus acuerdos [arts. 4.2 c) y 17.1
LET];

- y, en general, «cualquier otra condición o circunstancia personal o
social» [art. 14 CE].

En relación con el sexo o género, de modo singular, la prohibición
constitucional de discriminación impide ciertamente la consideración de aquél
como «criterio de diferenciación en el ámbito del empleo y las condiciones
de trabajo» (Tribunal Constitucional, sentencia 28/1992), ya sea en su
expresión más tosca donde el sexo es objeto de consideración directa
[«tratamientos peyorativos», abiertos o encubiertos, que se fundan en la
«pura y simple constatación del sexo de la víctima»], ya en su vertiente
indirecta [«más sutil y común»], la que tiene lugar bajo la apariencia de
«tratamientos formalmente neutros o no discriminatorios», pero que encubren
consecuencias perjudiciales [en atención a «razones o circunstancias»
diversas que tienen una «conexión directa e inequívoca» con el sexo de la
persona] para los miembros de un determinado sexo, generalmente femenino
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(Tribunal Constitucional, sentencias 145/1991, 147/1995, 136/1996, 198/
1996, 250/2000 y 41/2002).

Tal sucede, señaladamente, con:

- El embarazo, en la medida en que los tratos desfavorables basados
en esta situación, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una
discriminación por razón de sexo [Tribunal Constitucional, sentencias 94/
1984, 166/1988, 173/1994, 136/1996, 166/1998 y 17/2003, arts. 53.4 y 55.5
LET y 108.2 y 122.2 LPL, todos ellos redactados de acuerdo con la LCVFL].

- La aptitud profesional derivada de la inferioridad física comparativa [lo
decisivo es, en este caso, la «naturaleza y características» del trabajo
efectivamente prestado y la consiguiente exigencia de las «cualificaciones
estrictamente necesarias» para desarrollarlo con eficacia], ya que es doctrina
constitucional constante en este punto la del «carácter sospechoso» del
factor esfuerzo físico como criterio único de valoración [«ni el mayor esfuerzo
físico requiere, de suyo, una fuerza física «masculina», ni la penosidad del
trabajo ha de ser, en principio, mejor tolerada por los hombres que por las
mujeres»], por lo que tiene de cualidad predominante masculina, que
determina, en principio, que «no se trate de un criterio de valoración
sexualmente neutral, sino que implica una ventaja injustificada para los
varones», admitiendo, no obstante, aunque con carácter muy restrictivo, su
posible utilización, supeditada a la «doble condición de que dicho factor sea
un elemento esencial en la tarea de que se trate, y de que en la valoración
de ésta no se tenga en cuenta el esfuerzo como criterio único de valoración,
sino que se combine con otras características más neutras en cuanto al
impacto en cada uno de los sexos» (Tribunal Constitucional, sentencias
145/1991, 58/1994, 286/1994, 147/1995, 198/1996 y 250/2000).

- El salario [«la lamentable subsistencia actual de situaciones sociales
de discriminación de la mujer en sus retribuciones en el trabajo,
afortunadamente en regresión»], a pesar de que la correspondencia entre
trabajo de igual valor e idéntico salario excluye que pueda tomarse en
consideración, sea de forma directa o a través de la asignación diversa de
categoría profesionales «masculinizadas», el sexo como factor determinante
de los criterios retributivos, a menos que sea un elemento de aptitud
profesional para el desempeño de una tarea (Tribunal Constitucional,
sentencias 145/1991, 286/1994, 147/1995, 183/2000 y 250/2000).

- La utilización de la excedencia voluntaria para cuidado de hijos
menores (art. 46.3 LET, redactado conforme a la LCVFL), derecho [«de
trascendencia constitucional desde la perspectiva de la garantía del instituto
familiar», Tribunal Constitucional, sentencia 203/2000] cuya denegación a
trabajadores de carácter temporal resulta contraria a las exigencias del
derecho de igualdad [«hoy por hoy son las mujeres las que de forma casi
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exclusiva solicitan este tipo de excedencia», Tribunal constitucional,
sentencias 240/1999 y 203/2000, ambas sobre denegación de esta
excedencia a personal estatutario y funcionario interino].
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Resumen:

La explotación del menor en el mercado laboral, representa en nuestros
días, una de las realidades más palpables en la vida cotidiana brasileña requiriendo
nuevos esquemas y visiones que permitan la concienciación de la sociedad ya que, es
imprescindible ir erradicando esta práctica de trabajo fuertemente cuestionada por
los organismos laborales internacionales.  El problema de que actualmente en todo
el mundo trabajen alrededor de 250 millones de niños no atañe exclusivamente al
Brasil, sino a todo el orbe.  250 millones de seres humanos en una etapa que debería
ser dedicada exclusivamente para prepararse dentro de una educación adecuada que
les estimule un buen desarrollo personal.  Sin embargo, es una parcela que no está ni
sindicalizada ni posee la madurez para autodefender sus derechos ni reivindicaciones
colectivas, que actualmente carcome la historia humana.  En el Brasil, se han
tomado medidas y alternativas para la explotación laboral infantil, especialmente
para atacar la raíz del problema como es la pobreza.
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Abstract:

The exploitation of the minor on the labour market represents in our days,
one of the most palpable realities in the daily Brazilian life needing new schemes
and visions that allow the concienciación of the society since, it is indispensable to
be eradicating this practice of work strongly questioned by the labour international
organisms.  The problem of which at the moment anywhere in the world they work
around 250 million children does not concern exclusively to Brazil, but to the
entire orb. 250 million human beings in a stage that should be dedicated exclusively
to be prepared inside a suitable education that stimulates a good personal
development. However, it is a plot that neither is not unionized does not even
possess the maturity to auto defend neither his rights nor collective recoveries,
that at the moment the human history eats away.  In Brazil, measures and alternatives
for the infantile labor operation have been taken, especially to attack the root of
the problem as it is the poverty.

Palabras claves/key words:

1. Trabajo infantil
2. Explotación infantil
3. Medidas de erradicación del trabajo infantil
4. Pobreza y trabajo infantil en Brasil
5. Medidas internacionales de la OIT
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La explotación del trabajo infantil en Brasil

I. Introducción.

La explotación infantil es vista en todo el mundo, muchos se
concentran en países en vías de desarrollo y millones de ellos trabajan bajo
circunstancias terribles.  En su mayor parte, según estudios realizados por
UNICEF, lo hacen en el sector agrícola. Muchas veces son victimas de la
servidumbre por deudas u otra formas de esclavitud, teniendo que trabajar
en plantaciones para poder pagarlas donde se verifica que algunas de ellas
son inagotables e imposibles de ser pagas haciendo con que haya un ciclo
vicioso con constantes deudas que hacen mensuales, motivo de las  antiguas
y por no tener un salario digno y siempre necesitar pedir adelantos al
empleador.

Aunque es cierto afirmar que ni todo trabajo infantil es encontrado
una forma de explotación de menor. Existen determinados tipos que hasta
los más fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que pueden
ser practicados por menores de edad, inclusive admitidos por la OIT y la
UNICEF, muchos de estos son realizados por cuestiones económicas
familiares, por la necesidad de contribuir a los ingresos de la familia.

Para definir si un trabajo infantil deja de ser legal y pasa a ser una
forma de explotación laboral, la UNICEF define como inapropiado los que
tengan las siguientes características: es con dedicación exclusiva a una
edad demasiado temprana; se pasan muchas horas trabajando; caso
provoque estrés físico, social o psicológico indebido; se trabaja y se vive en
la calle en malas condiciones; el salario es inadecuado: el niño tiene que
asumir demasiada responsabilidad; que impida el acceso a la escolarización;
el trabajo afecta la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la
explotación sexual); impide conseguir un pleno desarrollo social, psicológico
y personal.

Tampoco se puede dejar de mencionar que en la Convención sobre
los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 por casi la mayoría de los
países obliga a los gobiernos proteger a los menores de explotación laboral
y económica. La protección del menor también es tema de la OIT, según
podemos verificar en la Convención n. 138 la delimitación de la edad mínima
para trabajar, estableciendo esta en 15 años para países industrializados y
14 años para los demás países. Ya en relación a trabajos suaves,
respectivamente serian permitidas las edades mínimas de 13 y 12 años,
siendo prohibido el trabajo que pueda amenazar la salud, la seguridad o la
moral para niños menores de 18 años.

En Brasil la explotación del trabajo del menor, infelizmente, es un
hecho que de denota muy presente en la cultura brasileña, desproveídos de
una protección mas eficaz, a pesar de existieren reglas aseguradoras de
los derechos fundamentales del niño. La realidad económica y el factor de
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la pobreza, aunque no es la única causa y que no puede ser usado como
excusa, hacen con que haya una desestructuración del trabajo y de la
valoración de este como un medio de permanecer en el sistema capitalista.
Con las nuevas tendencias exigidas por él, se percibe una búsqueda de
mano de obra más barata y más fácil de manipularla, como medio de baratear
los costes y encontrarse más competitiva en el mercado comercial.
Agregando a la necesidad, que muchas veces es la más básica de todas  -
el hambre-, hace con que niños y sus responsables permitan la triste realidad
de la explotación laboral infantil.

Siendo, por en tanto, el objetivo de este estudio definir las
explotaciones laborales de los menores brasileños, analizando sus causas
en el contexto social, como también haciendo un paralelo entre las leyes de
protección al menor y la repercusión explotación del menor -emocional,
psíquico, físico y mental- y su integración en la propia sociedad. Al fin de
cuentas con este tipo de trabajo no llegará a un bienestar real y seguirá en
un ciclo vicioso donde no se permite desarrollar la calidad del trabajo ya que
no hay espacio para la educación, profesionalización y capacitación del
menor; cuestiones fundamentales para una vida digna de cualquier persona.
Por último se identifica las políticas gubernamentales y las no
gubernamentales y su importancia en la búsqueda de una sociedad más
igualitaria y justa.

II. La realidad del trabajo del menor en Brasil. El caso de explotación
laboral infantil y los daños causados a los menores.

El trabajo del menor es tan antiguo como la propia concepción del
trabajo, la propia Biblia hacia referencias a la explotación de niños esclavos
y la repulsa que causaba este hecho en la época. En el siglo VI AC. , los
judíos retronando a Jerusalén después de su exilio en Babilonia y se rebelaron
contra el destino de sus hijos, esclavizados a cambio de alimentos. En la
edad media trabajaban juntamente con sus padres en la agricultura y al
surgir las corporaciones de oficio, estos intentaban poner sus hijos como
aprendices de una profesión. Igual se puede observar ciertos tipos de trabajos
específicos de niñas, por una cuestión cultural del pasado, como es el caso
de trabajo en el ámbito domestico, que hasta hoy siguen siendo tipificado
como un trabajo femenino.

Inicialmente con la colonización portuguesa, el niño, como sus padres,
hacían parte del régimen esclavocata, eran esclavos de los dueños de las
grandes producciones de caña de azúcar, inclusive su propio cuerpo y vida
dependían de su dueño. Esta fue la concepción del régimen de producción
hasta 1885 cuando fue editada la Ley del vientre libre, donde los hijos de
esclavas que nacieran a partir de esta época serian considerados libres, y
luego después en 1888, por razones políticas y económicas, fue abolida la

Bruna Jacques
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esclavitud.

En épocas diferentes de la revolución industrial europea, la brasileña
sucedió en el fin del siglo XIX, donde igual se denotó malas condiciones
laborales no solamente del menor como todos los trabajadores industriales
de manera en general. La diferencia de los niños y mujeres para los demás
es que sus salarios eran considerablemente menores que al de los varones
aunque trabajaban la misma jornada y en igual condiciones. Las
características generales eran los bajos salarios, las malas condiciones
higiénicas y de salud en el ambiente de trabajo, excesivos períodos de
jornadas, malas formaciones de niños por posiciones desconfortables y
dañinas a su salud. Inclusive trabajaban bajo presión por los vigilantes que
usaban de métodos de castigos físicos a los que no desempeñaran bien su
labor. Sin contar que en este período no había ningún instituto de Seguridad
Social o de fiscalización del trabajo para evitar los accidentes laborales o un
amparo a los accidentados, siendo generalmente dimitidos y reemplazados
por otros niños. Solamente con esta fase de precarización del trabajo fue
que surgieron los sindicatos y las primeras reinvidicaciones por mejores
condiciones laborales que posteriormente hizo con que  hubiese necesario
una mayor intervención estatal y el surgimiento de las primeras reglas de
derecho laboral.

Hasta los días actuales se denota, aunque haya una excelente
legislación en relación a la protección al trabajador menor, una explotación
del trabajo infantil que pasará a ser tratada caso por caso. Primeramente
será el trabajo en empresas donde el menor trabaja en estas para ayudar en
la economia familiar, generalmente es lo que lleva a éste abdicar de sus
estudios o del ocio, para tener que incorporarse al mercado de trabajo,
como única alternativa para combatir la pobreza y para intentar suplir las
carencias básicas de él y de su familia. Obviamente ni todos los tipos de
trabajos de menores son ilegales, hay casos, que el niño puede propiciarse
los estudios cuando sus padres o responsables no tienen condiciones para
hacerlo. Es necesario analizar cada caso concreto para constatar si se
trata de una labor, que el niño puede cumplir y si se cumplen todas las
exigencias legales, como por ejemplo: el trabajo del menor aprendiz, o de
algún tipo de explotación al trabajo infantil.

A las empresas que explotan el trabajo infantil, no toman conciencia,
o mas bien les convienen, de los problemas que pueden perjudicar a un niño
sometido a una excesiva jornada laboral, principalmente por lo que hace a
las necesidades que requieren para su desarrollo personal y de relaciones
sociales con los demás niños de su edad.

Sin la educación adecuada igual será difícil una buena formación
personal y profesional de estos menores; disminuyendo considerablemente
sus chances de realización profesional. Otra cuestión muy importante a ser

La explotación del trabajo infantil en Brasil
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analizada es que reciben menos salarios que los demás trabajadores adultos.

En torno de 40% debajo de los sueldos normales. Fundamentan esta
cantidad salarial debido a menos horas trabajadas por los niños, aunque
sabemos que su jornada laboral es exactamente igual a de los otros
trabajadores.

La constatación que se llega es que hay uso de trabajo infantil en
horas exhaustivas, que pueden ser hasta de más de 8 horas diarias,
dependiendo de la temporada del año, en los casos de los que trabajan en
la agricultura. Generalmente no hay una estructura adecuada para la
alimentación y descanso, ni siquiera asistencias básicas necesarias para
el menor; en relación a la participación y obligación en la escuela por ejemplo
en Brasil, es muy común que los niños trabajaren de día y estudiaren por la
noche, a pesar de bajar en el rendimiento escolar o seguir aumentando,
como de hecho sucede en la actualidad, la evasión escolar. Sin contar que
muchas veces, en las zonas rurales, el menor no tiene un acceso a la
escuela y algunos no tienen condiciones económicas ni recursos para
desplazarse a estas que se encuentran lejos de sus casas.

En relación a la explotación del menor en el ambiente rural - agricultura
o pesca - es visiblemente notorio que recibe menos de lo que es debido y
también trabaja más de lo que es permitido por ley, en situaciones irregulares,
hecho que persiste como se había dicho, por la dificultad de fiscalización en
determinadas áreas. Basándose en esta necesidad del niño y de su familia,
los empresarios rurales de una manera general, se aprovechan para emplear
a menores, para disminuir los gastos de la empresa, ya que no pagan lo que
supuestamente tenían derecho a los menores; inclusive muchos de estos
niños no tienen contratos de trabajos por escrito y con la debida autorización
de trabajo de sus padres.

También no se puede dejar de mencionar el trabajo del menor con los
padres, propietarios de áreas agrícolas, aunque no se denote la explotación
del trabajo infantil, los hijos son obligados a trabajar como medio de
supervivencia de la familia y sin existir el nexo causal en relación trabajo-
aprendizaje que supuestamente debería ser la única manera de que el menor
trabajase; con la intención de aprender un labor que le fuera útil en su vida
profesional, al menos que le diera oportunidad de elegir otras áreas de trabajo.
Aunque la gran mayoría son «boias frias»1, que se trasladan de sus pueblos

1 «Boia-fria» es la denominación dada a los trabajadores que son contratados en períodos de
cultivo o safra de plantaciones. Generalmente las condiciones de los «boias-frias» son precaria
y no son cumplidos, como debería ser, sus derechos laborales. Son nombrados de esta forma
porque los horarios de descanso que ellos tienen son para comer sus marmitas traídas de casa
y allí mismo cerca de las camionetas, que los trasladan a las plantaciones, comen sin calentar
su comida por no haber ningún tipo de estructura necesaria que trata la CLT.  Inclusive es de
difícil control por parte de los fiscales laborales.
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en determinadas épocas del año, en búsqueda de trabajos para el sustento
de la familia.

Como no hay una política de empleo ni subsidios eficaces para los
pequeños propietarios rurales -los que básicamente plantan para consumo
propio y algunas veces para comercio local- muchos migran para las grandes
ciudades en el intento de conseguir trabajo. El éxodo rural es muy frecuente
en determinadas regiones de Brasil, donde el clima es árido y seco, sin
haber un incentivo o proyectos para implantar sistemas hidráulicos o agrícolas,
para que se pueda sacar buen provecho del suelo. Lo que frecuentemente
pasa es que al llegar a las ciudades,  como generalmente no tiene un grado
de escolaridad o de profesionalización, pocos consiguen trabajos y la mayoría
son mal remunerados, por ello, una gran parte se encuentra en la pobreza y
obligados a entrar en la criminalidad, haciendo que crezca la violencia
callejera. Lo que si debería hacer el Gobierno Brasileño, es evitar el éxodo
rural, implantando medidas que proporcionen trabajo en la tierra, y obtener
de esto, el sustento digno para una familia.

Otro tipo de explotación del menor, son los que trabajan en las calles,
los conocidos «meninos de rua». Sus condiciones son muy precarias, ya
que se trata de trabajo informal y de horarios imprevisibles para las jornadas
laborales. La venta de gran variedad de productos en los semáforos se tornó
algo frecuente en la realidad brasileña. Muchas veces estos niños son
explotados por sus padres o por terceros, habiendo casos de padres
alcohólicos o que simplemente no quieren trabajar y esperan que los niños
lleven el dinero a la casa. Los papeles son invertidos, la obligación de sostener
la familia son de los menores, las consecuencias son variadas en la
estructura de estos, muchos sufren de maltratos y tienen miedo de volver a
casa sin conseguir la cuota de venta estipulada por sus padres y por eso se
denota un frecuente abandono, para vivir como moribundos en la calle. Otros
no aceptan las órdenes de sus padres y quieren pasar a mandar en la casa
ya que contribuyen monetariamente para el sustento familiar. En general,
ellos recurren a las drogas como una manera de huir de la realidad y también
del hambre.

Lo que se nota, es la gran cantidad de personas que se aprovechan
de este tipo de explotación de menores, ya que es frecuente ver que hay un
adulto vigilando a los niños que venden en los semáforos, tanto para marcar
su territorio de actuación, como para ver si los niños entregan todo el dinero
que consiguen al final de un día de trabajo. Lo más interesante es que el
trabajo del adulto es este, lo de explotador de menores, y sin duda en Brasil,
como en los demás países de América latina, parece ser una profesión
rentable. El comercio de la explotación de los menores es bastante variado,
hay madres que alquilan o venden a sus hijos, generalmente de 0–14 años
de edad, para otras personas aprovecharen de sus labores tornándoles
prácticamente en esclavos.

La explotación del trabajo infantil en Brasil
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Exponiendo estos menores a todos los tipos de malas condiciones
laborales, con exceso de lluvia o de sol, o cualquier otra forma degradante y
de malas condiciones en el medio laboral. El uso de menores cargando en
sus brazos recién-nacidos es algo estratégicamente calculado por sus padres
o responsables, para sensibilizar la población en contribuir monetariamente
con estos abusos a los niños. Al revés, y eso debe partir del gobierno,
programas de ayuda a estos trabajadores menores a través de la
concientización poblacional de lo dañino que es dar dinero, y que esta actitud
solo contribuye para fomentar este tipo de explotación laboral infantil.

Dos fatídicas realidades se denotan: la primera es la evasión escolar
o falta de rendimiento escolar, ya que sencillamente se pierde el interés por
no tener un incentivo de un futuro mejor; los niños, debido al malo ambiente
familiar y la ley callejera de supervivencia del más fuerte, se tornan más
agresivos y violentos. Cuando adolescentes o adultos, muchos por falta de
trabajo - ya que la población no lo considera más como niños desprotegidos
o por miedo de asaltos- entran en el mundo del crimen y de las drogas.
También lo clasificamos como explotación del menor en la calle los que
«limpian-zapatos» que van por toda ciudades, y otros tiene puestos
específicos, a espera de un cliente. En situación igual se encuentra los
«ayudantes» que cargan compras de los supermercados, están buscando
las «madames» para ayudarles con el peso en cambio de algún tipo de
propina. Como también los «auxiliares» que ayudan a aparcar coches y los
vigila en cambio de algún tipo de dinero. En todos estos tipos se denota una
disputa y peleas para demarcar territorios, inclusive muchas veces terminan
en agresiones físicas serias, entre ellos o a terceros.

Otro tipo de trabajo irregular del menor son los catadores de basuras,
con las mismas características de los demás, estos contribuyen en la renta
familiar o sostienen la familia, hay un gran porcentaje de evasión escolar y
existe un mayor riesgo de contraer enfermedades - en la piel y en el sistema
respiratorio, cortes, intoxicaciones, infecciones o cualquier otra enfermedad
de transmisión animal - por no haber ningún tipo de protección a la exposición
directa con la basura. Los horarios son indeterminados, normalmente en
grandes basureros, donde toda la familia va con funciones especificas en
búsqueda de objetos de uso propio o para tentar revender y están en eterna
competencia con las demás familias o con los animales. También se denota
este tipo de trabajo en locales de gran acumulo de gente, como por ejemplo:
en fiestas en clubes privados, conciertos o carnavales; donde van a recoger
latas o materiales metálicos y plásticos, para vender, normalmente el precio
está estipulado por kilo, por un valor irrisorio al comparar la cuantía que
gana el comprador-intermediador en este tipo de transacciones. Sin contar
la situación psicológica y personal de privación, frustración, injusticia, que
afecta al niño, al imaginar viviendo en la vida de otras personas, que poseen
todos los recursos necesarios para una vida tranquila, y la revuelta que
causa la tan abominable diferencias entre clases sociales en Brasil.  Este
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es un segundo factor que ocasiona la rabia y la violencia callejera.

Otro tipo de explotación a menores son los que trabajan, muchos en
empresas caseras, con fuegos artificiales, principalmente cerca del período
de San Juan o de las fiestas de fin de año, o de eventos de gran repercusión
local o nacional. Los niños trabajan directamente con pólvoras, con productos
tóxicos y altamente explosivos, habiendo accidentes donde puede provocar
serios daños dermatológicos, quemaduras, problemas respiratorios o
pérdidas de miembros del cuerpo. Existen también  los casos de uso de
niños y adolescentes por grupos armados o mafias de drogas, con el fin de
la delincuencia, no deja de ser considerado como una explotación y un
trabajo del menor. En Brasil es frecuente el uso de menores en las pandillas
de robos y asaltos, porque la imputabilidad penal para menores tiene penas
disminuidas en comparación con los adultos.

Tampoco se puede dejar de mencionar, que hay cambios psicológicos
en el menor y que son instigados por adultos a cometer determinados delitos.
Hacen que los menores se sientan muy confiados y como no tienen un
criterio de conciencia de la gravedad o de responsabilidad de sus actos,
puede cometer atrocidades, sin piedad contra sus victimas elegidas,
agravadas por la frustración y la alta violencia de su entorno, de las tensiones
y agresiones callejeras cuando de las disputas de territorio de las gansters.
De igual manera se denota que hay un abandono de la escuela y generalmente
la vida de estos delincuentes dura poco, debido a la constante exposición
de riesgos existentes en el mundo e la criminalidad.

En menor cantidad, al comparar con los demás tipos de explotación,
pero existente son los casos de trabajos infantiles en la minería, donde el
uso del trabajador menor es frecuente por su adecuación en locales de
difícil acceso por personas adultas, y que generalmente el menor trabaja
cargando piedras donde no hay una buena ventilación de aire, muchos llegan
a sufrir asfixia. Trabajan en horas excesivas y tienen daños en el sistema
respiratorio, dermatológico como deformaciones en la columna por la posición
incomodas que se encuentran. En la extracción de minerales en ríos, igual
que en las minerías, no hay el uso de equipamientos adecuados y el contacto
directo con el mercurio es prejudicial a la salud del niño.

De allí se percibe la importancia fundamental de políticas sociales y
de empleos para la inserción del menor en la sociedad. Es imprescindible
programas de escolarización y de creación de trabajo para que se pueda
disminuir la delincuencia. Para fundamentar este raciocinio, basta analizar
las estadísticas del perfil de los presos en las cárceles brasileñas: 60% de
los presos son jóvenes de 18 a 24 años, donde probablemente entraran para
el mundo del crimen por faltas de oportunidades profesionales, siendo muchos
de ellos, sin escolarización adecuada y sin haber tenido en su vida el primer
empleo. Otra manera de combatir este tipo de violencia de los menores es

La explotación del trabajo infantil en Brasil
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la utilización de programas de urbanización de los guetos poniendo
instalaciones deportivas para ocio de los niños y adolescentes entre otras
cosas, pues a través del deporte ellos pueden canalizar la agresividad y
descargar las tensiones del día, consecuentemente habrá una baja en el
índice de criminalidad

La explotación laboral del menor a través del sector domestico, es
visto con bastante frecuencia, principalmente el uso de niñas para las tareas
de la casa. Mientras que una gran parte de la población es ignorante y cree
que colocando una menor en estos tipos de trabajo, están haciendo un favor
para ella, o incluso se puede denotar este mismo tipo de pensamientos por
parte de los padres, que debido a la pobreza y al hambre, llevan a sus hijas
a trabajar de domésticas en otras casas. Generalmente no van a la escuela
y alejan  la posibilidad de una profesionalización, condenando en la mayoría
de los casos, a ser doméstica por toda su vida.

El gran defecto de la ley n. 5.859/72 que trata del empleado doméstico,
es que en ningún momento se menciona la prohibición de trabajo doméstico
infantil, a pesar de que hay una prohibición constitucional del trabajo del
menor de 16 años, salvo a partir de los 14 como aprendiz (art. 7º, XXXIII CF/
88), que análogamente por una cuestión de jerarquía normativa, la Constitución
debe ser obedecida primordialmente, por lo que es una pena, que en la
realidad no se cumpla este precepto constitucional. Muchas veces las
empleadas domésticas niñas, no reciben el salario debido, con la justificativa
de ser menores. Si son de ciudades lejanas normalmente tienen el permiso
para ver a su familia quincenalmente o mensualmente, y en los peores casos,
son victimas de malos tratos o abusos sexuales.

Por último, la forma más cruel y deshumana de explotación laboral
del menor, es la prostitución, es un tipo de mafia que maneja grandes
cantidades de dinero negro. Las redes de prostituciones normales o infantiles
son bastante peligrosas aunque la prostitución infantil sea un crimen, parece
que los lucros valen la pena tomar el riesgo. Los factores fundamentales
para la propagación de esta práctica, es la pobreza y la exclusión social
que se encuentran los niños, instigado por la frecuente búsqueda de personas
para este tipo de prostitución. Dentro de este medio, se sigue mistificado en
la ignorancia de muchos individuos, que prefieren mantener relaciones
sexuales con niños, por ser recientemente iniciados a la vida sexual que un
adulto, disminuyendo o anulando el riesgo de contraer algunas enfermedades
sexuales transmisibles o el sida.

Tampoco se puede afirmar que todos los casos de prostitución, más
de adolescentes, sean a través de secuestro de los mismos, hay muchos
que entran por voluntad propia, por tener serios problemas económicos que
los impulsionan a entrar en este mundo. Algunos menores son aludidos y
influenciados a se prostituyeren con la justificación de que es una manera
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fácil de ganar la vida y como una alternativa rápida de ayuda económica a su
familia, aunque las agresiones tanto físicas como psicológicas, son daños
que difícilmente ser olvidados o reparados. Igualmente es considerado como
crimen el uso o venta de imágenes de niños, o divulgación de videos o
películas porno con la participación de menores. También no deja de ser un
caso de explotación del trabajo del menor.

Como se puede denotar, en todos los casos de explotación laboral
infantil la evasión escolar se encuentra presente. Sin la educación adecuada
será difícil una buena formación personal y profesional de estos menores.
Disminuyendo considerablemente sus oportunidades de realización
profesional, quedándose en este ciclo vicioso, pues el trabajo del menor que
supuestamente sería para una mejora familiar, sigue siendo igual, sin
oportunidades de conseguir un buen trabajo, y cuando sea adulto siempre
necesitarán colocar a sus hijos en edad muy temprana a trabajar. Otra
cuestión muy importante a ser analizada en las áreas urbanas, igual que en
la rural, es que reciben menores salarios que los demás trabajadores adultos,
en torno de un 40% debajo de los sueldos normales. Fundamentan esta
cantidad salarial debido a menos horas trabajadas por los niños, aunque
sabemos que su jornada laboral es exactamente igual a de los otros
trabajadores.

Hay pocos casos en que el trabajo del menor presenta respuestas
positivas como aprender a comunicar e integrar en la sociedad, o desarrolla
la capacidad y profesionalidad o aprende a asumir responsabilidades,
inclusive de pagar sus propios estudios. En general las consecuencias son
negativas y dañinas percibidas en la explotación laboral y a los malos tratos
de los menores - desde su auto estima, como desánimos, tristezas,
sentimiento de culpa y de se considerar una persona mala, inferior o incapaz
- hasta consecuencias físicas.  En este momento se observa que la igualdad
entre las personas no son respetadas, donde la igualdad de dignidad depende
de la igualdad de oportunidades2 y que se sabe muy bien que ni todos
tienen la misma oportunidad de tener un hogar, comida, escuela y acceso
públicos en la sociedad.

Todos los niños tienen derecho a la vida, salud, educación, libertad,
respecto, dignidad, casa, comida, igualdad y cultura. A pesar de existieren
leyes que disciplinan y reglamentan el derecho del menor, esa no puede
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2 Rafael Vázquez Rodríguez analiza la cuestión de igualdad de oportunidades como el principal
denominador de una sociedad que considera como básico y prioridad el bienestar social. Aunque
sea utópico una igualdad completa entre todos los seres humanos, donde se encuentra únicamente
al nacer, pero luego después los desniveles sociales empiezan a aparecer. La comparación de
bienestar material va depender mucho de la forma de distribución de renta. Siendo indudablemente
que siempre hay una parte más rica y teóricamente más propenso a mejores oportunidades de
vida.
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transformar la sociedad de manera rápida. La realidad social es desigual, y
las políticas sociales deben ser más profundas, empezando con concienciar
las personas de que el desarrollo de una nación es a través de la importancia
del colectivo, es tener el sentido de propiedad de bien querer a su patrimonio,
cultura, costumbre y a su propio pueblo.

La única manera de erradicar con la explotación laboral infantil es
concienciar la población de que el único lugar del niño, es en la escuela, y
relacionarse y jugar con los demás niños de su edad, respetando sus
necesidades y prioridades. Como también se espera que haya mayor
compromiso de la propia sociedad, ya que es una cuestión de ciudadanía;
no se debe dejar impune estos tipos de maltratos laborales y personales al
menor, por lo que las autoridades y órganos competentes deben eliminar
estos abusos y castigar penalmente por los crímenes cometidos a los
responsables, directos o indirectos, ya que los niños por su naturaleza física
y nivel de madurez, no son autosuficientes para poder protegerse por si
mismos, todavía necesitan de apoyo, ayuda, orientación, educación y
protección de los mayores.

III. Los derechos laborales de los menores en Brasil.

La contribución de las recomendaciones y convenciones de la OIT y
de la UNICEF fueron de gran importancia e influencia para la regulación de
los derechos de los menores en todos los tiempos. A nivel nacional, las
primeras normas laborales que trataban del menor fue el Decreto 1313/1890
donde establecía medidas generales el trabajo del menor pero nuca fue
reglamentada, y el Decreto 16300/1923 en el cual prohibía el trabajo del
menor de 18 años por mas de 6 horas en 24 horas. Luego después vino el
Código de Menores, con el Decreto 17.943-A /27 que prohibía el trabajo del
menor de 12 años y el trabajo nocturno a menores de 18 años.

La Constitución brasileña de 1934 prohibía la diferencia salarial por
motivos de edad, trabajo de menores de 14 años, trabajo nocturno a menores
de 16 años y el trabajo en industrias insalubres a menores de 18 años,
trataba en general de amparo al menor. Con la Constitución de 1937
básicamente expresaba los mismos derechos, había una prohibición del
trabajo del menor de 14 años, trabajo nocturno a menores de 16 años y
trabajo en la industria insalubre a menores de 18 años.

En 1943 fue editada la Consolidación de las leyes laborales – CLT
donde separó un capitulo para tratar de la cuestión del trabajo infantil, donde
será analizada minuciosamente en seguida. La Constitución de 1946 igual
protege derechos de los menores y la diferencia de las demás es que el
trabajo nocturno fue prohibido a menores de 18 años. La Constitución de
1967 prohibía el trabajo del menor de 12 años, donde se denoto que hubo
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una baja en la edad permitida, no aceptaba de igual manera de la Constitución
pasada el trabajo nocturno a menores de 18 años y trabajo en industrias
insalubres también a menores de 18 años. La Enmienda Constitucional n.1/
1969 prohibía el trabajo del menor en industrias insalubres y el trabajo
nocturno, e igual que las anteriores siguió con la edad mínima de 12 años.

Después de un breve recurrido por la historia de las legislaciones
brasileñas pertinente a la protección del menor y a la materia mas especifica
del trabajo del niño, será analizada la legislación actual y todas las medidas
tomadas para que estas reglas sean efectivamente cumplidas. Primeramente
será tratado de los derechos del menor a la educación, base para una
formación profesional futura y los derechos a salud, respecto, dignidad entre
otros que es debido al menor.

El art. 6º de la CF/88 trata de los derechos sociales, y que considera
como derechos a todos los brasileños la educación, salud, trabajo, vivienda,
ocio, seguridad, Seguridad Social, protección a la maternidad y a la infancia,
y a la asistencia de los desamparados. La actual Constitución de la República
Federativa brasileña en la parte del orden social especifica en el art. 203, II
que la asistencia social será prestada quien de ella necesitar, independiente
de la contribución a la Seguridad Social, inclusive el amparo a los niños y
adolescentes.

En relación a la educación, imprescindible para una formación personal
y profesional del menor es válido mencionar los preceptos constitucionales
siguientes: art. 205 de la CF/88 donde se considera la educación un derecho
de todos y deber del Estado y de la familia, que será promovida e incentivada
con la colaboración de la sociedad, tendiendo al pleno desarrollo de la persona,
a su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y a su calificación para el
trabajo.

El art. 206 CF/88 que objetiva una escuela accesible para todos y
una enseñanza de calidad expresa que esta se basará en el principio de la
igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en la escuela; en
la libertad de aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte
y el saber; en el pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas, y
coexistencia de instituciones publicas y privadas de enseñanza; en la
gratuidad de la enseñanza pública en establecimientos oficiales; en la
valoración de los profesionales de la enseñanza, garantizando, en la forma
de la ley, planes de carrera para el magisterio publico, con base salarial
profesional e ingreso exclusivamente por concurso público de pruebas y
títulos, asegurando un régimen jurídico único para todas las instituciones
mantenidas por la unión; en la gestión democrática de la enseñanza pública,
en la forma de la ley; y por ultimo en la  garantía del patrón de calidad.

La explotación del trabajo infantil en Brasil
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El art.208 CF/88 expresa como un deber del Estado garantizar
enseñanza fundamental, obligatoria y gratuita, incluso para los que no tuvieran
acceso a ella en la edad apropiada; la progresiva extensión de la obligatoriedad
y gratuidad a la enseñanza media; la atención educacional especial a los
portadores de deficiencias, preferentemente en el sistema ordinario de
enseñanza; la atención en guarderías y centros preescolares a los niños de
cero a seis años de edad; el acceso a los niveles más elevados de enseñanza,
de investigación y de creación artística según la capacidad de cada uno; la
oferta de enseñanza nocturna regular, adecuada a las condiciones del
educando; la atención al educando, en la enseñanza fundamental, a través
de programas suplementarios de material didáctico-escolar, transporte,
alimentación y asistencia a la salud. No se puede olvidar que el acceso a la
enseñanza obligatoria y gratuita es un derecho público subjetivo. El no
ofrecimiento de enseñanza obligatoria por el Poder Público, o su oferta
irregular, comporta la responsabilidad de la autoridad competente. También
corresponde al Poder Público, censar a los educandos en la enseñanza
fundamental, convocarlos y velar, junto a los padres y responsables por la
frecuencia en la escuela.

El art. 210 CF/88 fijará los mínimos para la enseñanza fundamental
de manera que se asegure la formación básica común y el respeto a los
valores culturales y artísticos, nacionales y regionales. La enseñanza
religiosa, de recepción facultativa, constituirá una disciplina en los horarios
normales de las escuelas públicas de enseñanza fundamental. La enseñanza
fundamental regular será impartida en lengua portuguesa y se asegurará,
también, a las comunidades indígenas el uso de sus lenguas maternas y
métodos propios de aprendizaje. Importante también el art. 211 CF/88 en
que responsabiliza la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios
organizarán en régimen de colaboración sus sistemas de enseñanza. La
Unión organizará y financiará el sistema federal de enseñanza y de los
Territorios y prestará asistencia técnica y financiera a los Estados, al Distrito
Federal y a los Municipios para el desarrollo de sus sistemas de enseñanza
y la atención prioritaria a la escolaridad obligatoria. Los Municipios actuarán
prioritariamente en la enseñanza fundamental y preescolar.

Inclusive se garantiza y se aplica en la práctica la enseñanza a todos
y de calidad la propia Constitución en su art. 212 CF/88. Especifica que la
Unión, aplicará, anualmente, no menos de dieciocho por ciento, y los
Estados, el Distrito Federal y los municipios veinticinco por ciento, como
mínimo, de ingresos provenientes de impuestos, incluyendo los procedentes
de transferencias, en el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza. La
parte de recaudación de impuestos transferidos por la Unión, el Distrito
Federal y los Municipios, o por los Estados a los respectivos Municipios, no
se considera, a efectos del cálculo contenido en este artículo, ingreso del
gobierno que los transfiere. A efectos del cumplimiento del dispuesto en el
art. 212 CF/88, se tendrán en cuenta los sistemas de enseñanza federal,
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estadual y municipal y los recursos aplicados en la forma del artículo 213 de
la CF/88. La distribución de los recursos públicos garantizará atención
prioritaria a las necesidades de la enseñanza obligatoria, en los términos
del plan nacional de educación. Los programas suplementarios de
alimentación y asistencia sanitaria previstos en el artículo 208, VII, CF/88
se financiarán con recursos procedentes de cotizaciones sociales y otros
recursos complementarios; y la enseñanza pública fundamental tendrá como
fuente adicional de financiación la cotización social del salario educación,
recaudado, en la forma de la ley, por las empresas, que del mismo podrán
deducir los gastos realizados en la enseñanza fundamental de sus empleados
y dependientes.

Los recursos públicos, según el art. 213 CF/88, estarán destinados a
escuelas públicas, pudiendo invertirse en escuelas comunitarias,
confesionales y filantrópicas, definidas en la ley, que: prueben el destino no
lucrativo y apliquen sus excedentes financieros en educación; aseguren el
destino de su patrimonio a otra escuela comunitaria, filantrópica o confesional,
o al Poder Público, en caso de cesación en sus actividades. Siendo estos
recursos utilizados también a becas de estudio para la enseñanza
fundamental o media, en la forma de la ley, para los que demostrasen
insuficiencia de recursos, cuando faltasen plazas y cursos regulares en la
red pública de la localidad de residencia del educando, quedando el Poder
Público obligado a invertir prioritariamente en la expansión en su red de la
localidad.

Siendo deber del Estado, conforme el art. 214 CF/88 por medio de ley
específica establecer el plan nacional de educación, de duración plurianual,
tendiendo a la articulación y al desarrollo de la enseñanza en sus diversos
niveles y la integración de las actuaciones del Poder Público que conduzcan
a la erradicación del analfabetismo; universalización de la atención escolar;
mejoría de la calidad de la enseñanza; formación para el trabajo; promoción
humanística, científica y tecnológica del País.

Igualmente en relación a la cultura, según el art. 215 CF/88 el Estado
garantizará a todos el pleno ejercicio de los derechos culturales y el acceso
a las fuentes de la cultura nacional, y apoyará e incentivará la valoración y
difusión de estas manifestaciones culturales. El Estado protegerá las
manifestaciones de las culturales populares, indígenas y afro- brasileñas y
los otros grupos participantes en el proceso de civilización nacional. La ley
dispondrá sobre la fijación de fechas conmemorativas de alta significación
para los diferentes segmentos éticos nacionales.

El art. 227 CF/88 especifica ser deber de la familia, de la sociedad y
del Estado asegurar al niño y al adolescente, con absoluta prioridad, el
derecho a la vida a la salud, a la alimentación, al a educación, al ocio, a la
profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la
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convivencia familiar y comunitaria, además de protegerlos de toda forma de
negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión. Para
eso el  Estado promoverá programas de asistencia integral a la salud del
niño y del adolescente, admitiéndose la participación de entidades no
gubernamentales en la Creación de programas de prevención y atención
especializados para los portadores de deficiencia física, sensorial o mental,
así como de integración social del adolescente portador de deficiencia,
mediante la formación para el trabajo y la convivencia, y el favorecimiento
del acceso a los bienes y servicios colectivos, con la eliminación de
discriminaciones, y obstáculos arquitectónicos.

El art. 227 CF/88 todavía discrimina bien acerca del derecho a la
protección especial que abarcará los siguientes aspectos: edad mínima de
catorce años para la admisión al trabajo, observándose lo dispuesto en el
artículo 7, XXXIII CF/88; garantía de derechos de previsión y laborales; garantía
del acceso del trabajador adolescente a la escuela; estímulo del Poder
Público, a través de asistencia jurídica, incentivos fiscales y subsidios, en
los términos de la ley, al acogimiento, bajo la forma de guarda; del niño o
adolescente huérfano o abandonado; programas de prevención y atención
especializada al niño y al adolescente dependiente de estupefacientes y
drogas afines. Uno de los preceptos más importantes de este artículo es la
protección de la ley al castigar severamente en los casos de abuso, violencia
o explotación sexual del niño y del adolescente.

La Constitución Federal brasileña prohíbe la diferencia de salarios en
su art. 7º, XXX, el trabajo nocturno3, insalubre y peligroso, ambos regulados
por el art. 405, I CLT, a los menores de 18 años en el art. 7º XXXIII. La edad
mínima para laborar debe ser de 16 años, salvo en la condición de aprendiz,
que será a partir de los catorce. Está terminantemente prohibido, el trabajo
del menor en ambientes insalubres, peligrosos y nocturnos. También está
prohibido por el párrafo 5º del art. 405, CLT la utilización de fuerza muscular
superior a 20 kilos en trabajo continuo o de 25 kilos en trabajo esporádico,
salvo si tenga un aparato mecánico o eléctrico que substraía el peso.

La CLT complementa varias otras prohibiciones del menor en su art.
405, como en locales que puedan afectar su formación personal como por
ejemplo: teatros de revistas, cine, casinos, discos, empresas circenses,
con vendas de alcohol, entre tantas otras delimitadas en el cuadro anexo de
la Portaría SIT/DSST 20/2001. Igualmente el art. 403, párrafo 3º CLT considera
como prejudicial a la formación y desarrollo físico, psíquico, moral, social
del menor trabajador cualquier local de trabajo que pueda presentar estas
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3 El trabajo nocturno esta regulado por el art. 404 CLT, donde estipula como horario nocturno para
las actividades urbanas de 22:00 a las 5:00, en el ámbito rural es de 20:00 a las 4:00 para la
pecuaria y de 21:00 a las 5:00 en la agricultura.
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características inclusive a estos que, por cuestiones de las jornadas laborales
no permitan que haya una compatibilidad de conciliar trabajo con frecuencia
en la escuela.

El contrato de trabajo del menor que tiene intuito de enseñanza, donde
el menor estará aprendiendo a colocar en la práctica, recibiendo una
remuneración, lo que esta estudiando en la teoría, es el trabajo del aprendiz.
Según el art. 428 CLT y el Decreto n. 5.598/2005 define el contrato de
aprendizaje como un contrato especial, acordado por escrito y por tiempo
determinado máximo de 2 años, en que la empresa se compromete a
garantizar al mayor de 14 años y menor de 24 años, inscrito en el programa
de aprendizaje formación tecno-profesional metódica, compatible con su
desarrollo físico, moral y psicológico, y el aprendiz a ejecutar con destreza
y diligencia las tareas necesarias a esta formación. Caso no sea rellenado
todos los requisitos, el aprendiz pasa a ser automáticamente considerado
como un trabajador por tiempo indefinido. Inclusive la validad del contrato de
aprendizaje presupone la anotación en la CTPS, matricula y frecuencia a la
escuela, caso no haya concluido la enseñanza fundamental, y la inscripción
en el programa de aprendizaje desarrollado so la orientación de entidad
calificada en formación tecno-profesional metódica.

En relación a la edad permitida por la legislación laboral brasileña,
menores de 16 años pueden trabajar en casos excepcionales y dependiendo
del caso solamente con autorización judicial, como es el ejemplo de niños
actores o cantantes, o inclusive, según el art. 405, párrafo 2º CLT que
especifica que el trabajo del menor ejercido en la calles, plaza u otro local
semejante solamente con la autorización judicial, que infelizmente no es lo
que sucede en la practica. Otra cuestión difícil de estipular cuando es trabajo
infantil y no explotación del trabajo infantil es en relación al trabajo
exclusivamente en negocios familiares, pues no se observan reglas de
protección al menor salvo la prohibición del trabajo nocturno, peligroso e
insalubre. Otra problemática es relacionado a los trabajos domésticos ya
que la ley, precaria y merecedora de una nueva regulación, no estipula una
edad mínima y en el párrafo único del art. 7º CF/88 no determina la inserción
a los empleados domésticos el precepto constitucional que especifica la
edad mínima del trabajador menor (art. 7º XXXIII, CF/88).

En relación a la duración del trabajo del menor, hay reglas específicas
a ser seguidas como esta dispuesto en el art. 411 CLT en que la jornada
laboral máxima es de 44 horas semanales. Los descansos interioradas,
igual a de demás trabajadores, es de 11 horas según el art. 412 CLT. Los
descansos intrajornadas para refecciones y descanso serán entre 1 y 2
horas, al tratar de trabajos superiores a 6 horas diarias. Caso sea un trabajo
que no supere las 6 horas diarias tendrá el menor derecho como cualquier
otro trabajador de un descanso de 15 minutos después de la 4hora trabajada.
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Las horas extraordinarias el máximo es de 2 horas con motivo
debidamente justificado y con remuneración mínima de 50% del valor de la
hora, lo interesante es que al tratar de la compensación de jornada, conocida
por banco de horas, solo puede ser estipulada por convenio colectivo y la
compensación de las horas extraordinaria debe ser hecha en la propia
semana, diferentemente del trabajador común en que puede ser compensada
dentro de 1 año laboral. También hay una preferencia en los casos de fuerza
mayor en que el adicional de hora extraordinaria de mínimo de 50% es
debido, diferentemente del trabajador adulto que no la tiene. Siempre que
sean necesarias las horas extraordinarias del trabajador menor deberá ser
avisada con antecedencia por la empresa al Ministerio Publico del Trabajo
siendo obligatorio que haya un descanso de 15 minutos antes de empezarlas.
El único caso que no se admite las horas extraordinarias es en los contratos
a tiempo parcial, siendo la jornada máxima de 25 horas semanales, estipulado
por el art. 58-A CLT donde el menor tiene los mismos derechos del trabajador
adulto.

Al tratar de deberes y responsabilidades en relación al trabajador
menor el art. 424 CLT específica que a principio es de responsabilidad
obligatoria de los padres o tutores alejar el niño del trabajo caso sea
comprobado la disminución  en la calidad de vida o rendimiento escolar del
menor. De igual manera en los actos importantes de la contratación y despido
del menor deberá sus responsables firmar juntamente con el niño trabajador,
conforme el art. 408 CLT, diferentemente de los actos banales, como es el
caso de firmar la lauda de salario, entre otros ejemplos del cotidiano laboral
que no necesitan de la presencia de sus padres o tutor. Una de las
preocupaciones que estos deben tener es si realmente el trabajo que esta
realizando el menor está direccionado al aprendizaje. También hay la
responsabilidad de la empresa de velar por la salud física y mental del menor,
conforme el art.425 CLT, esta debe estipular horarios de jornadas compatibles
con los estudios, facilitar al menor el cambio de servicios dentro de la
empresa, conforme el art. 426 CLT, y que las vacaciones coincidan con las
escolares, de presencia de los familiares en caso trabajen en la misma
empresa.

Importante mencionar las garantías dadas al menor por el Estatuto
del Niño y del Adolescente – ECA, con la Ley n. 8.069/90. Esta es una ley
especial que disciplina y regula el derecho del niño y del adolescente, fue
una de las leyes más avanzadas y completas a nivel mundial, donde se
considera el niño no mas como un adulto en miniatura y si como un ser
humano con voluntades y necesidades especificas, características propias
y por tanto que debe ser tratado de forma diferenciada. En este punto la
ONU está haciendo un trabajo importante para el reconocimiento de los
derechos del menor, inclusive el siglo XX fue considerado como el siglo de
menor, siendo una forma de concienciar la población mundial para la cuestión
del niño. Infelizmente, la implantación de las protecciones del menor en
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Brasil, a través del ECA y de la legislación laboral, se denota en la realidad
que no son cumplidas totalmente, observando en la sociedad una reacia por
asociar tales reglas a un mecanismo a favor de la impunidad del niño y
adolescente criminoso. Todavía falta un mayor compromentimiento
gubernamental y social para entender que el niño sin oportunidades de una
vida digna y un trabajo que le pueda garantizar el mínimo de calidad de vida.
El problema no está en la legislación y si en la sociedad, aunque avances
ha ocurrido y que todavía hay mucho que hacer.

El ECA hace una articulación muy interesante entre la familia, la
primera en la lista de responsabilidad del menor, la sociedad y el Estado
respectivamente. Como es una legislación muy completa aborda desde los
derechos fundamentales del menor hasta los procedimientos a ser tomados
para la protección de estos y a la resocialización del menor marginalizado
en la sociedad, sancionando el abuso y la explotación, de cualquier tipo, del
menor, tanto por acción o por omisión. De igual manera, el ECA, por su
eminente carácter pedagógico, también establece deberes y
responsabilidades a los menores, cuestión que es muy criticada por la
sociedad brasileña cansada de tanta marginalidad y violencia callejera que
muchas veces son cometidas por los menores, donde se denota en la gran
mayoría de los casos que son victimas de la mala organización y
estructuración social como ya se había presentado. Su principal objetivo es
la búsqueda de la erradicación de la desigualdad social, que está asociada
con la mala distribución de renta brasileña. En el ámbito laboral, hay que
crear más oportunidades de inserción en el mundo del trabajo en contrapartida
y como un medio de equilibrio ya que la globalización presente en el cotidiano
mundial, valorando mas el hombre que la máquina, debiendo ser cumplida
las garantías legales del derecho a la profesionalización aliado a una buena
vivencia familiar y social, de extrema importancia para la construcción de la
ciudadanía.

Tratando más específicamente del trabajo del menor, el ECA en su
art. 60 estipula la edad mínima del trabajador y asegura la protección al
menor dada por la legislación especial sobre el tema. También menciona el
contrato del aprendiz que debe conciliar el acceso y frecuencia de la
enseñanza obligatoria, que la actividad sea compatible con el desarrollo del
adolescente y que los horarios sean convenientes para que el menor siga
con los estudios. El art. 69 ECA es bastante claro al expresar que el menor
tiene derecho a la profesionalización y a la protección del trabajo respetando
la condición peculiar de la persona en desarrollo y la capacitación profesional
adecuada al mercado liberal.

El ECA instituyó un Consejo Tutelar que actúa, en los casos de
violación de los derechos del menor, en el abandono, la negligencia, violencia
domestica, violaciones sexuales, en que puede denunciar el propio menor,
como todo ciudadano que sepa de algún abuso cometido contra estos, por
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tal motivo es importante educar la sociedad, a través de políticas sociales,
a todos los profesionales que entran en contacto con menores - sea médicos,
profesores, etc. - que actúen en acuerdo con la ley y en pacería con el
Consejo Tutelar.  Este es elegido por el voto de la población, después de la
denuncia va apurar lo ocurrido y hablar con los responsables del menor. En
los casos de confirmación de un delito contra el menor, notificará y enviará
los informes al Ministerio Público y este entrará con una demanda de
reparación a la agresión de los derechos fundamentales del menor. De igual
manera, la población puede denunciar algún abuso cometido al menor
directamente con la fiscalia laboral y esta se encargará de apurar lo sucedido.
Por ultimo, después de los análisis, encaminará al Juzgado de la Infancia y
del Adolescente, partiendo entonces a ser una intervención judicial a favor
de los derechos del menor.

Por eso es de fundamental importancia que la sociedad, exactamente
incluyendo a todos, conozcan bien el ECA, pues el niño que no va a la
escuela pasa a ser un reproductor, en el futuro, de la miseria. De allí viene la
importancia del trabajo de muchas asociaciones privadas y de las casas de
acogidas que sacan el menor de las calles y de los problemas de los adultos
e intentan darles una asistencia como también, dentro del posible, una
estructura familiar4 y esperanzas en el futuro. Muchos aprenden la importancia
vital de comprender la realidad, hacen a través de juegos o de la literatura,
teatro, circo, música entre otros mecanismos, objetivando también asimilar
valores como confianza, compartir, a la auto-estima, respecto, amor, y a
crecer a partir de sus experiencias de frustraciones, agresividades, intentando
ultrapasar sus propios límites.

Otra protección al trabajo del menor es la prescripción laboral no ser
aplicadas a los menores de 18 años, de esta forma las irregularidades
cometidas en el trabajo podrán ser reclamadas en la justicia en su integralidad
independiente del tiempo laboral del trabajo del niño.

En los casos de incumplimiento de estas normas laborales, la propia
CLT separa una sección del capítulo del trabajo del menor, para tratar de las
penalidades. En su art. 434 CLT define y cataloga la multa en los casos de
violación a los derechos del trabajador menor: con una multa de valor igual a
30 valores de referencia regionales, aplicada tantas veces cuantos menores
sean empleados, contrariando la ley, no pudiendo la suma de las multas
exceder de 50 veces el valor de referencia, salvo en los caso de reincidencia,
en que ese total podrá ser elevado al doble. El art. 435 CLT también establece
multa del valor igual a 30 veces el valor de referencia regional y el pago de la
emisión de nueva vía, a la empresa que hiciera en la CTPS anotaciones no
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previstas en ley. Son competentes para imponer las penalidades los
Delegados Regionales del Trabajo o los funcionarios por ellos designados
para tal fin; el proceso de verificación de las infracciones como también la
aplicación de cobranza de las multas, será prevista en la parte de la CLT
que es especifica de los procesos y multas administrativas.

El Estatuto del niño y del adolescente - ECA, es bastante específico
al definir la edad del menor para trabajar en su art. 2º: Considerándose niño,
para los efectos del ECA, la persona hasta 12 años de edad incompletos, y
adolescente entre 12 y 18 años de edad. Siendo prohibido, tanto por el art.
5 CF/88 cuanto por el art. 112 el trabajo forzado.

En relación a la explotación sexual infantil, las penalidades de los
pedófilos y los que desarrollen actividades similares con cualquier otra
finalidad, son altas como se puede notar en el art. 240 ECA, que castiga
este crimen, por producir o dirigir representaciones teatrales, televisivas,
cinematográfica, actividades fotográfica o de cualquier otro medio visual,
utilizando el niño o adolescente en escenas pornográficas, de sexo explícito
o vejatorio, con una pena de reclusión de 2 a 6 años y multa. También será
penalizado en las mismas condiciones referidas, la persona que actúe con
el menor y aumentará la pena a 3 a 8 años si la persona que cometa el
crimen hace uso de su cargo o función, o si lo comete con el fin de obtener
para si o para otro sujeto, ventajas patrimoniales.

El art.241 de la ECA, señala: que presentar, producir, vender, fornecer,
divulgar o publicar, por cualquier medio de comunicación, inclusive en redes
mundiales a través de computadores o internet, fotografías o imágenes con
pornografía o escenas de sexo explícito involucrando niños o adolescentes,
serán condenados a una pena privativa de libertad de 2 a 6 años y multa;
también serán considerado responsables y tendrán la misma sanción penal,
las personas que agenciaran, autorizaran, facilitaran, o de cualquier otro
modo, intermedien en la participación del menor o aseguren los medios o
servicios para almacenar las fotografías, escenas o imágenes producidas;
como también asegurar, por cualquier medio, el acceso en las redes
mundiales de computadores o internet, de las fotografías, escenas o
imágenes producidas; aumentará la pena a 3 a 8 años si la persona que
cometa el crimen utiliza su cargo o función, o si lo comete con el fin de
obtener para si o para otro sujeto, ventajas patrimoniales.

Es Importante mencionar que el art.244-A de la ECA, manifiesta que
someter a un niño o adolescente a prostituirse o a ser explotado sexualmente
tendrá una penalidad de restricción de libertad de 4 a 10 años y multa; igual
sanción penal tendrá el propietario, gerente o responsable del local en que
se verifique la sumisión del niño a las prácticas referidas, constituyendo
efecto obligatorio la cancelación de la licencia del local y del funcionamiento
del establecimiento.
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Otra práctica que ocurre en la realidad brasileña es la explotación del
niño para participar, muchas veces obligados otras por faltas de alternativas
viables de sobresistencia, en el mundo del crimen callejeros o de las drogas;
además de la detención al menor en la FEBEM -Fundación estadual del
bienestar del menor-, el responsable tendrá una sanción penal de 2 a 4 años
y multa; según el art. 243 ECA, en caso de que no sea constitutivo de un
crimen más grave, a la persona por vender, fornecer aun gratuitamente,
suministrar o entregar de cualquier forma al menor, sin justo motivo, productos
cuyo componentes puedan causar dependencia física o psíquica, aunque
por utilización indebida. En el art. 242 ECA está tipificado como crimen y
con sanción penal de reclusión de 3 a 6 años, al individuo que venda, fornecer
aunque gratuitamente, o entregue, de cualquier manera al menor, arma,
municiones o explosivos.

IV. Alternativas y métodos de combate de la explotación laboral infantil
en Brasil.

Obviamente es imprescindible poner en marcha programas de políticas
sociales para fomentar la enseñanza y del desarrollo de la renta familiar,
que los servicios de educación deban ser gratuitos y obligatorios para llamar
la atención del publico, los gobiernos tienen que garantizar que todos los
niños tengan acceso a una educación obligatoria y de calidad. De igual
manera es preciso poner en práctica y tener una buena fiscalización para
ver si está siendo cumplida las normas de protección del trabajo infantil y
penalizar a los infractores. Solo así podemos frenar a este acontecimiento
deplorable de explotación y abuso de los derechos humanos y laborales del
niño.

En relación a política de empleo del menor en Brasil, hay muchos
programas que tratan de este tema, tanto a nivel federal, cuanto a estatal y
municipal, como también no gubernamentales que actúan solas con recursos
conseguidos por las mismas ya que una gran mayoría no recibe ningún tipo
de contribución financiera del Estado. La preocupación mayor tanto de  las
entidades publicas como de las privadas es de dar oportunidades a una vida
digna y a una buena educación para la formación de un ciudadano y tratar
de conseguir un trabajo conforme a sus aptitudes y necesidades. Aunque
para garantizar una efectiva política de empleo, debe estar asociada a una
política social principalmente que fomente la educación para la formación
de los niños, jóvenes y de sus responsables, como también una mejora en
el sistema de protección y asistencia social que es necesario haber una
atención social a la población en manera general. Inclusive estas políticas
para ser realmente efectivas deben ser bien difundidas por los medios de
comunicación entre demás contactos y programas en puestos de saludes,
escuelas, instituciones publicas, privadas y agentes orientativos en las calles.
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Hay varias actuaciones gubernamentales y no gubernamentales
merecen destacarse, como por ejemplo: la Actuación del MEC  Ministerio
de Educación y Cultura, que estructura una política de desarrollo denominada
de Fundao, que es un fondo de mantenimiento y desarrollo de la enseñanza
fundamental y de valoración del magisterio, que consiste en destinar el 15%
de los ingresos estatales y municipales a este proyecto, siendo la meta del
MEC disminuir el analfabetismo en Brasil y dar mayores oportunidades de
enseñanza y aprendizaje para todos. Una de las más importantes políticas
de empleos para los menores es el Programa Primer Empleo, que es la
primera política de empleo única y exclusivamente para el primer empleo de
los jóvenes, creado en 2003 y direccionado a este colectivo, que es el más
afectado en la inserción en el mercado laboral, a través de incentivos a la
contratación de ellos y acciones para la capacitación del joven que permitan
un perfil más adecuado para las necesidades actuales del mercado laboral.

Uno de los programas de mayor importancia del Gobierno del
Presidente Luis Inacio Lula da Silva, lo es el programa nacional de «Bolsa
Escola» Brasil, iniciado en 2001. Tiene como objetivo combatir la pobreza
estructural y promover inclusión social, para que el niño deje el trabajo infantil
y vuelva a la escuela. El fundamento de esta política de desarrollo del menor
donde se ampliaron en la enseñanza fundamental pública, y dan una subsidio
mensual de R$ 15,00 por alumno, para incentivar la matricula y permanencia
del alumno en la escuela. Hay un control cada 3 meses para ver si realmente
no hubo evasión escolar del niño que se encuentra en este programa. A
pesar de no ser una subsidio muy significativo y con un máximo de 3 niños
por familia con edades entre 6 a 15 años y que la familia tenga una renta
mensual inferior a R$ 90,00, es un proyecto que ayuda a muchas familias a
concienciar que el lugar del niño es en la escuela y de alguna manera ayude
a la renta familiar.

Programa «niño fuera de la calle, dentro de la escuela» implantado en
el Estado de Ceará en conjunto con la FEBEM Fundación Estadual del
Bienestar del Menor, son responsables por la ejecución de políticas sociales
de atendimiento al niño, donde hacen propagandas pidiendo apoyos de
ONG´s y sensibilizando a la comunidad a denunciar a las autoridades
competentes, al niño que se encuentre trabajando en la calle. El PAI
Programa de Acción Integrada, coordinada por el Ministerio del Trabajo «Beca
ciudadano», donde da un subsidio de R$ 50,00 por niño que permanezca en
la escuela y que tenga una frecuencia mínima general de 80%. El Programa
de «Empresa amiga de los niños» trata de buscar las empresas ejemplares
que cumple todos los requisitos legales de protección del trabajador del
menor que llevan un sello, el ISSO 9000, de garantía de trabajo infantil legal.

El «Proyecto Axé», de la asociación no gubernamental «Fundación
Ayrton Senna» que objetiva retirar niños de la calle dándoles educación y
nociones de organización social, ética y derechos fundamentales. Hay el
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«Plan de Acción en comunicación para el entrenamiento del trabajo infantil
doméstico» en asociación con la OIT, Fundación Abring y UNICEF.

Para finalizar, no se puede dejar de mencionar uno de los programas
bastante valorado es el Programa de erradicación del trabajo infantil – PETI,
donde objetiva una transferencia directa de una beca, de valor mensual de
R$ 40,00 por niño en el medio urbano y R$ 25,00 si es rural, dada por el
gobierno federal para las familias de niños y adolescentes que matriculen y
frecuenten la escuela. La finalidad es la de erradicar los peores tipos de
trabajo infantil, la cuales son consideradas peligrosas, insalubres o
degradantes. Los requisitos para ganar esta beca son: que las familias tengan
niños entre los 7 a 15 años que trabajen con alguna de las peores formas de
trabajo infantil que fueron reglamentadas por la Portaría n. 20/2001, de la
Secretaria de Inspección del Trabajo, del Ministério del Trabajo y Empleo.
Para recibirlo la familia tiene que asumir la responsabilidad de frecuencia a
la escuela de mínimo de 75%, alejando por completo el menor del trabajo y
que la familia participe de acciones socioeducativas y de ampliación y
generación de renta que les sean ofrecidas.

Es de competencia de los estados, por intermedio de la Seguridad
Social, que hace búsquedas de los casos de trabajo infantil que ocurren en
sus municipios. Siendo posteriormente presentados a las Comisiones
Estaduales de Erradicación del Trabajo Infantil para validación y
establecimiento de criterios de prioridad para atendimiento a las situaciones
de trabajo infantil especificadas. El siguiente paso es el análisis por parte
de la Comisión Estadual sometidas a la Comisión Intergestora Bipartite -
CIB, para acordar los niños a ser atendidos5. Sin contar con la beca del
PETI, hay todavía un recurso de R$ 20,00 en las áreas rurales y R$ 10,00 en
las áreas urbanas por niño para la denominada Jornada Escolar Ampliada
para el desarrollo, en periodo extracurricular, de actividades de refuerzo
escolar, alimentación, acciones deportivas, artísticas y culturales. Estos
recursos son repasados a los municipios para que este ejecute este proyecto.
El PETI todavía prevé el repase de recursos a los municipios para las familias
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5 «As necessidades pactuadas são informadas ao MDS, com a relação nominal das crianças e
adolescentes a serem atendidos e as respectivas atividades econômicas exercidas. O MDS
aprova e informa ao Estado as etapas a serem cumpridas, pelos municípios, para implantação
do Programa. São elas:- Inserção das famílias no Cadastro Único dos Programas Sociais do
Governo Federal, informando, no campo 270, a atividade exercida pelas crianças;- Inserção ou
reinserção das crianças e adolescentes na escola;- Seleção, capacitação e contratação dos
monitores que trabalharão na jornada ampliada;- Documentação das famílias (que deve ser
viabilizada);- Estruturação de espaços físicos para a execução da jornada ampliada;- Disponibilização
de transporte para as crianças e adolescentes, principalmente as que se encontrarem em área
rural; - Encaminhamento do Plano de ação devidamente preenchido e assinado pelo gestor
municipal que, posteriormente, será enviado pelo Estado ao MDS; e - Envio da declaração
emitida pela Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, declarando o cumprimento
de todas as etapas e atentando o efetivo funcionamento do programa». http://www.mds.gov.br/
programas/programas04.asp, dia: 05/06/06, hora: 3:54.
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inscritas en este programa sean contempladas con la acción de Ampliación
y Generación de Renta, que es hecha con la finalidad de realmente erradicar
el trabajo infantil.

Es válido tomar como ejemplo, el excelente trabajo que está haciendo
España, que tiene una de las políticas de empleos para jóvenes interesante,
a través del contrato de prácticas, dirigido para que los jóvenes entren en el
mercado de trabajo y puedan ser contratado hasta por 4 años después de la
terminación de la formación profesional de grado medio, superior, magisterio
o técnico-profesional, que debe ser comprobado por el titulo correspondiente.
Hay una preocupación en España no sólo con la formación ocupacional,
direcionado a los pasivos, como también con la formación profesional en las
empresas en que hacen un trabajo con los trabajadores de su planilla, con
la finalidad de mejorar el servicio prestado a la propia empresa. Tanto el
gobierno español como la Unión Europea, destinan muchos recursos para
la realización de estos tipos de formación, aliadas con participantes y
organizadores de empresas, sindicatos y el SPE. Podemos citar en el caso
español las escuelas de taller, casa de oficio y talleres de empleo para
menores de 25 años, para hacer obras de restauración en los patrimonios
históricos, artísticos, culturales y naturales.

V. Conclusiones.

La explotación del menor en el mercado laboral es un tema que a
pesar que se presencie en la vida cotidiana brasileña, necesita otra visión y
concientización de la sociedad que esto no puede seguir existiendo. No es
una cuestión actual y hoy en día es importante verificar esta problemática
porque en todo el mundo trabajan alrededor de 250 millones de niños y es
una parcela que no está sindicalizada ni tienen madurez suficiente para
luchar por sus derechos, tampoco de hacer valerlos mediante reinvidicaciones
colectivas. Inclusive porque muchos de ellos dejan de tener una infancia
como debería ser y una educación adecuada para el buen desarrollo personal
del propio y consecuentemente de la sociedad.

El menor trabaja en la empresa, en el sector agrícola, en servicios
doméstico entre otros tipos de explotación infantil que tiene como finalidad
ayudar en la economía familiar, generalmente es este factor lo que lleva al
menor abdicar de sus momentos de estudio o de ocio para tener que
incorporar en el mercado de trabajo, como única alternativa inmediata para
combatir la pobreza y para intentar suplir las carencias básicas de él y de
su familia.

La empresa o el empleador respectivo no toma conciencia - mas bien
aprovecha esta situación de ventaja y poder que puede ejercer delante de
este colectivo desarticulado - de los problemas que pueden ocurrir a un niño
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sometido a una excesiva jornada laboral, como también cualquier otro tipo
de explotación laboral infantil, principalmente para las necesidades que
requieren de desarrollo personal y de relaciones sociales con los demás
niños de su edad.

Tampoco se puede afirmar que todos los trabajos infantiles son dañinos
al desarrollo estructural del menor, inclusive la propia OIT y UNICEF
determinan condiciones para que puedan ser realizados estos tipos de trabajo
sin que perjudique la formación personal y profesional del adolescente y que
puedan aportar a si mismo y a su familia el ingreso necesario para una vida
digna. Lo problema que necesita ser cuidado son en los casos que la
explotación laboral trae secuelas, de las diversas maneras al menor como
riesgos a su propia persona o salud, esfuerzos agotadores, incidencia o
evasión escolar, baja auto-estima, que le aleje de sus características de
niños como es relacionarse con sus semejantes y jugar entre otras.

La única manera de erradicar con la explotación laboral infantil es
concienciar la población de que lugar del niño es en la escuela y
relacionándose con los demás de su edad. Es preciso poner en marcha
servicios de educación que sean gratuitos y que llamen la atención del público
dirigido, los gobiernos tienen que garantizar que todos los niños tengan
acceso a una educación obligatoria y de calidad. Tampoco solamente esta
medida es suficiente, hay que hacer programas de concienciación social,
inclusive en el ambiente familiar, mostrar a los padres o responsables la
importancia de una escolarización de un niño. A pesar de saber que estos
cambios de mentalidad no ocurre de manera rápida, es necesario que haya
en conjunto con las propuestas ora descritas una política social que también
se preocupe en mejorar el sistema de protección y asistencia social no solo
para la populación carente brasileña y si como apoyo y difundidor de nuevos
parámetros sociales que incentiven el mejor tratamiento y posicionamiento
del menor en la propia sociedad de la que está inserida.

De igual manera es preciso poner en práctica y tener una buena
fiscalización para ver si está siendo cumplida las normas de protección del
trabajo infantil y penalizar a los infractores. Solo así podemos frenar a este
acontecimiento deplorable de explotación y abuso de los derechos
fundamentales del niño.
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Resumen:

Se ha discutido en los diferentes foros nacionales e internacionales la
necesidad de ir construyendo un nuevo derecho del trabajo.  Si bien es cierto este
esfuerzo es una empresa loable en tiempos de globalización y transformaciones de
nuestros esquemas económicos heredados de la primera modernidad, es importante
antes que nada, plantear el cada vez más delicado problema de los excluidos del
derecho laboral, un verdadero quebradero de cabeza de gobiernos e instituciones.  Es
por ello que este trabajo tiene como objeto plantearnos las dificultades e injusticias
que en la actualidad sufren los que tienen un trabajo formal y más particularmente
para aquellos que no lo tienen.  Es por ello que sugerimos la necesidad de incluir unos
tópicos que podrían permitir que el futuro del derecho del trabajo fuese precisamente
un derecho integral del trabajo, para que todos los trabajadores y no sólo un grupo
minoritario cada vez más reducido, disfruten de los justos beneficios obtenidos del
esfuerzo humano.
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Abstract:

There has been discussed in the different national and international forums
the need to be constructing a new labour law.  Though it is true this effort it is a
commendable company in times of globalization and transformations of our
economic schemes inherited from the first modernity, is important first of all, to
raise the delicate problem of the excluded ones from the labour law, a real breaker
of head of governments and institutions.  It is for that reason that this work takes
as an object to raise the difficulties and injustices that at present suffer those who
have a formal work and more particularly for those that do not have it. Is for that
reason that we suggested the necessity to include topics that could allow that the
future of the labour law was precisely an integral right of the work, in order that all
the workers and not only a minority group increasingly limited(small), enjoy the
just benefits obtained of the human effort.
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5. Derechos laborales



59

El Derecho de qué trabajo

I. Un nuevo paradigma para el derecho del trabajo.

Hay quienes de plano dan por muerto al derecho del trabajo y preparan
sus exequias.  Rinden así honores al triunfante neoliberalismo, que finalmente
se ha impuesto sobre un trasnochado laboralismo que, a fuerza de proteger
a los trabajadores, acabó por obstaculizar el buen desarrollo del capital,
firmando así su sentencia de muerte. Otros ven en el neoliberalismo una
tempestad en la que el derecho laboral no puede navegar, por lo que ha de
buscar un puerto en donde arriar las velas, mientras amainan los vientos
neoliberales. Otros más piensan que el derecho del trabajo, previa su
flexibilización, acabará por adaptarse a las nuevas circunstancias y encontrará
un nicho en el que, más o menos tolerado por el capitalismo, podrá operar
tímidamente, defendiendo a unos cuantos trabajadores de los pocos malos
empleadores que queden por ahí. Unos pocos pensamos que el derecho del
trabajo aún puede seguir avanzando, pero nadie ignora la crisis que atraviesa.

Quien haya leído La Caverna de José Saramago, recordará a Cipriano
Algor, ese alfarero de setenta y cuatro años, que va en la vieja furgoneta a
entregar su mercancía al gran centro comercial y se encuentra con que el
subjefe de recepción ha dado instrucciones de que sólo se le reciba la mitad
de la carga, dado que las ventas han bajado. «Miren en que situación estoy
–se queja don Cipriano–, un hombre trae aquí el producto de su trabajo,
sacó la tierra, la mezcló con agua, la batió, amasó la pasta, torneó las
piezas que le habían encargado, las coció en el horno, y ahora le dicen que
sólo se quedan con la mitad de lo que ha hecho y que le van a devolver lo
que tienen en el almacén, quiero saber si hay justicia en estos
procedimientos». Al final, unas piezas de plástico que parecen de barro,
pero más baratas y ligeras, desplazaron a su cerámica, pero no se piense
mal, no es que el centro comercial ya no la quiera, no, es que el mercado
así lo decidió.

«La idea de que el trabajo humano necesita una protección especial
es el legado del siglo XX a las generaciones futuras y nunca más podrá
abandonarse»1.  Algunas décadas han pasado desde que Mario de la Cueva
hiciera esta afirmación. Sin embargo, su pronóstico no parece encontrar
eco en las generaciones del nuevo siglo.

No obstante, para quien conserva alguna inquietud social, la rendición
es inaceptable. Si pensamos que el derecho del trabajo sigue siendo
necesario, que ni siquiera en sus mejores tiempos ha proporcionado una
defensa suficiente a la clase trabajadora, debemos dejar de observar
pasivamente su deterioro, hacer un correcto diagnóstico de su enfermedad

1 DE LA CUEVA, Mario.  Derecho mexicano del trabajo. (4ª edición).  México, Editorial Porrúa,
Tomo I (1954) p. 271.
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y revisar su estructura, puesto que más allá de las circunstancias
económicas y políticas que hoy lo agreden, hay que reconocer que sus
cimientos no han sido lo suficientemente sólidos como para sostener el
gran edificio que sobre de ellos se venía construyendo.

¿Para qué sirve el derecho del trabajo? ¿Qué es lo que hasta ahora
ha protegido y qué es lo que debe proteger? ¿Es que su objeto es realmente
el trabajo, como su nombre parece indicarlo, o sólo ha sido el derecho de
algunas prestaciones de servicios?

Como atinadamente lo señala Patricia Kurczyn, «Para encontrar la
razón histórica del derecho del trabajo, el referente principal es el hombre y
su actividad productiva...»2.  En efecto, esta ahí la razón de ser del derecho
del trabajo, pero su objeto ha quedado reducido a algunas actividades
productivas del hombre, a pesar de que siendo el trabajo un bien social,
merece la protección jurídica, más allá de la forma que pueda revestir la
relación entre quien presta el servicio y quien lo recibe.

Es cierto que el derecho del trabajo no nació para proteger al trabajo
sino al trabajador. Sin embargo, debemos entender, nos guste o no, que hay
que proteger primero al trabajo, que cada día es más escaso, y por que hay
que protegerlo, hay que cuidar tanto a quien lo ejecuta como a quien lo
proporciona. Pero cuando el desequilibrio permite a quien proporciona el
trabajo imponerse a quien lo presta, es necesario, además de cuidar al
trabajo, tutelar al trabajador.

Es lógico que durante la Revolución Industrial, que marca los orígenes
de nuestra disciplina, no haya habido mayor preocupación por proteger el
trabajo, cuando precisamente se vivía un auge sin precedentes en la actividad
productiva. En cambio, el progresivo distanciamiento entre los factores de la
producción, capital y trabajo, y la mayor explotación de los trabajadores
que ese fenómeno trajo consigo, provocaron que fuera la protección al
trabajador, el fundamento histórico de esta rama del derecho.

Fue también durante ese largo proceso de industrialización, impulsado
por la tecnología y apoyado en la utilización intensiva de la mano de obra y
en una división del trabajo cada vez mayor, que se fue construyendo el
derecho del trabajo, adquiriendo las peculiares características que lo fueron
distinguiendo del derecho civil, hasta conformar una disciplina autónoma
que, sin embargo, no ha logrado definir con precisión su objeto.

En las circunstancias anotadas, la preocupación del derecho laboral
era proteger a quienes laboraban en las empresas que se formaron en el

Carlos De Buen Unna

2 KURCZYN, Patricia.  Las nuevas relaciones de trabajo. México, Editorial Porrúa y Universidad
Nacional Autónoma de México (1999) p. 26.
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modelo de la Revolución Industrial, bajo la influencia, todavía muy cercana,
del derecho civil. Así se fue construyendo el paradigma original del derecho
del trabajo, que encontró su objeto en el trabajo personal, subordinado,
remunerado y, si se quiere, por cuenta ajena.

La protección al trabajador generó costos, que la seguridad social
incrementó. Los empresarios idearon distintas vías para evadir sus
obligaciones, ya fuera encubriendo la relación laboral con formas jurídicas
distintas, como la prestación de servicios profesionales, ya fuera escondiendo
al beneficiario de los servicios detrás de falsos empleadores, normalmente
insolventes. Recurrieron además a diversas fórmulas proporcionadas por el
derecho civil y el mercantil, para aparecer y desaparecer compañías
completas, en actos de prestidigitación jurídica que envidiaría el mejor
ilusionista.

El derecho del trabajo fue generando los antídotos. Surgieron así
figuras que tenían por objeto fincar la responsabilidad patronal en el verdadero
beneficiario de los servicios, como el intermediario y el patrón sustituto.

Sin embargo, la insana e ilimitada imaginación patronal recurre a
fórmulas cada vez más sofisticadas para desligar al capital de las
responsabilidades laborales, como la división artificial de las empresas en
diversas entidades jurídicas, la subcontratación o externalización de los
servicios y la creación de las llamadas «empresas de servicios», que se
hacen pasar por empleadores de los trabajadores de otras empresas.

Ante tales artimañas, el derecho del trabajo se ha visto muy limitado,
pero todavía puede hacer algo al respecto. En donde se ha visto impotente,
es ante la más burda de las trampas, el franco incumplimiento a las
obligaciones patronales en el «trabajo informal», esto es, el que se abstiene
de seguir las formas jurídicas, el que queda al margen del derecho.

Desde luego que el derecho del trabajo trajo también grandes
beneficios, como la estabilidad laboral y un mercado creciente, al que se
fueron incorporando los trabajadores, en mayor o menor medida, dependiendo
de las condiciones laborales de cada país. Desgraciadamente, pocos reparan
hoy en sus beneficios, por más que se resienten ya los efectos de la debilidad
de la economía por el adelgazamiento del mercado, como consecuencia de
la pérdida de empleos y la reducción de los salarios.

En efecto, las cosas han cambiado, el trabajo escasea y se acusa al
derecho laboral de ser el gran culpable, por complicar y encarecer la actividad
productiva, en su afán de proteger a los trabajadores. La acusación, sobra
decirlo, es absolutamente infundada, pero ha sido terriblemente eficaz para
justificar la flexibilización o desregulación de las relaciones laborales, medidas
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propias de las corrientes neoliberales, que aún dominan el panorama
económico mundial.

No es materia de este ensayo encontrar las causas de la escasez
del empleo, pero habría que buscarlas en el injusto aprovechamiento de los
avances tecnológicos, que en lugar de provocar la reducción de las jornadas,
ha desplazado a grandes masas de trabajadores, generando una gran oferta
de mano de obra y la consecuente reducción de los salarios, incrementando
las ganancias de las empresas, la acumulación del capital y la desigualdad
en el ingreso. A este fenómeno habría que agregar otros, como la creciente
incorporación del trabajo femenino y la constante migración del campo a las
ciudades.

Pero volviendo al tema del derecho del trabajo, la preocupación por
reducir su objeto a sólo cierto tipo de actividades productivas, lo ha alejado
del que debe ser su objetivo fundamental: proteger al trabajo y a quien trabaja.
A fuerza de buscar una definición que le permita acotar su objeto, siempre
dentro del concepto tradicional de la empresa, ha dejado fuera de su
protección a una gran cantidad de trabajadores.

Parece que no nos queremos percatar que la empresa, que antes se
identificaba claramente con el capital, que directamente contrataba a sus
trabajadores, que servía como centro de imputación de las responsabilidades
laborales y que generalmente contaba con el patrimonio necesario para
afrontar sus obligaciones patronales, hoy es una vil carátula, un mero
instrumento jurídico, que no vale mucho más que el papel en que consta su
escritura constitutiva, que puede mover cantidades exorbitantes de dinero,
pero que no responde más allá de aquello que estrictamente le conviene.

La empresa, ya no la sociedad civil o mercantil que en otros tiempos
era fácil de identificar, sino esa unidad económica de producción o distribución
de bienes o servicios a la que se refiere el artículo 16 de la Ley Federal del
Trabajo (LFT), que es cada vez más difusa, más difícil de encontrar, más
ducha para evadir sus responsabilidades patronales, al fin y al cabo, más
irresponsable.

El derecho del trabajo no puede seguir pasmado ante los cambios en
las relaciones de producción. Si se sigue vinculando a formas típicas de
otras épocas, que son cada vez más raras, será cada vez menos útil. Hoy
no hay mayor diferencia, en cuanto al desequilibrio entre capital y trabajo,
entre el obrero y el dueño de la fábrica, por un lado, y el artesano y el
intermediario, por el otro. ¿Por qué proteger al primero y desentenderse del
segundo?

El nuevo derecho del trabajo tendrá la capacidad de graduar su acción
tutelar, dependiendo de la desigualdad entre las partes, porque es claro que
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una balanza muy desequilibrada, necesitará de un gran peso para equilibrarla,
pero si el desequilibrio es leve, el peso necesario será menor.

Por ello no debe asustarnos la posibilidad de incorporar cualquier
prestación de servicios a las relaciones laborales, aun en el caso de los
trabajadores privilegiados. De hecho, existen relaciones en las que el
desequilibrio es muy relativo, en las que la subordinación apenas si se asoma,
como ocurre con algunos deportistas, artistas o conductores de radio y
televisión, así como con algunos expertos financieros o técnicos altamente
especializados, a quienes igualmente tutela el derecho del trabajo a pesar
de que puedan negociar sus condiciones laborales en circunstancias
favorables.

Aunque no sufren el mismo desequilibrio el obrero y el supervisor, el
derecho del trabajo protege a ambos, pero hay casos que regula de manera
especial, acotando la tutela cuando el desequilibrio parece ser menor, como
suele ocurrir con los trabajadores de confianza o, en algunas legislaciones,
cuando se trata de empresas pequeñas o medianas.

El derecho del trabajo debe ampliar sus horizontes. No hay razón
fundada en la justicia social, para que el derecho civil se siga ocupando de
regular, sin la tutela debida, el esfuerzo de muchos trabajadores que, sin la
presencia más o menos clara de un empleador que se beneficie directamente
de sus servicios, no dejan de estar sujetos a las leyes de un mercado que
acaba siempre por subordinarlos y por enajenar (en el sentido de hacerlos
propios) los frutos de su actividad.

No proponemos un simple ajuste, sino un cambio de paradigma para
el derecho del trabajo. Como veremos más adelante, hay avances importantes
en este sentido, pero hay también inercias que superar y enfrentar el férreo
conservadurismo de muy ilustres juslaboralistas, lo que resulta sumamente
complicado.

II. Un derecho para todos los trabajadores.

La discusión sobre el objeto del derecho del trabajo tiene mucho que
ver con su historia. Hay una idea generalizada, como ya lo señalamos, de
que fue la Revolución Industrial el punto de partida del derecho laboral, lo
que no significa que antes de ella, el derecho no se hubiese preocupado por
el trabajo humano.

Lo que ocurre es que a partir de ese episodio, cambió drásticamente
el modo de producción, evidenciándose la confrontación entre capital y
trabajo, como consecuencia de las grandes concentraciones de obreros en
las fábricas y el cada vez mayor distanciamiento entre éstos y su patrón,
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tanto en el aspecto estrictamente físico como en el de sus respectivos
intereses. Conforme a la terminología tradicional, diremos que el trabajo
autónomo fue cediendo terreno al subordinado.

La Revolución Industrial convirtió al oficial gremial en el obrero fabril,
pero no modificó mayormente la situación del trabajador «autónomo» o «por
cuenta propia», típicamente el artesano, quien producía y vendía directamente
sus productos a sus clientes, corría sus propios riesgos y obtenía para sí la
utilidad patrimonial de su trabajo.

El derecho laboral se ocupó de los primeros y dejó que el derecho
civil siguiera a cargo de los otros, cuya autonomía no parecía justificar una
especial protección, que claramente requería el trabajo subordinado a un
patrón, aunque el proceso de industrialización fue desplazando a los
artesanos que, por lo general, acababan ocupándose como obreros, al servicio
de quienes habían terminado con sus negocios y sólo unos pocos, cada vez
menos, siguieron aferrados a sus ancestrales formas de ganarse la vida, sin
tener que rendir cuentas, al menos en apariencia, a un patrón.

Tampoco varió significativamente la condición de médicos, abogados
y otros profesionales liberales, autónomos en su ejercicio, aunque en tiempos
más recientes, algunas empresas, como las instituciones de seguros, han
ido absorbiendo sus actividades, reduciendo el amplio ámbito de libertad
que alguna vez tuvieron tales ocupaciones.

El proletariado, cuyas luchas abrieron camino al derecho del trabajo,
no estaba formado por los artesanos ni por los profesionales liberales. Lo
integraban los obreros ocupados en las fábricas y por ello es lógico que
nuestra disciplina se orientara, desde un principio, hacia la tradicional relación
entre el trabajador fabril y su patrón, como lógico es que el modelo dominante
de producción durante gran parte del siglo XX, el fordismo-taylorismo, influyera
de manera decisiva en la construcción de la normatividad laboral.

«Los elementos propios del contrato de trabajo –señala Efrén Córdova–
fueron establecidos en una época en que predominaba el modelo de relación
laboral que los franceses llaman l’emploi total... Dicho prototipo surgió hace
más de un siglo, en un entorno y con unos métodos de producción distintos
de los que existen en la actualidad...».3

Hay que recordar que lo que propició el nacimiento del derecho del
trabajo fue la incapacidad del derecho privado para entender que los

3 Naturaleza y elementos del contrato de trabajo, en: DE BUEN LOZANO, Néstor y MORGADO
VALENZUELA, Emilio (coordinadores), Instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad
social.  México, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
Universidad Nacional Autónoma de México (1997) pp. 311 y 312.
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contratantes no necesariamente son iguales –de hecho, nunca lo son– y
que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes es un bonito
cuento, ciertamente útil como punto de partida en algunas relaciones, pero
nunca como un principio absoluto4.

El derecho del trabajo rompe con ese principio de igualdad entre los
contratantes, al tutelar a la parte débil, lo que incomoda a los poderosos
empresarios, que se sienten despojados del derecho de explotar a sus
trabajadores, en un terrible atentado a sus libertades ciudadanas.

El derecho laboral nació, pues, como el derecho de las relaciones de
trabajo que se daban al interior de las fábricas. No se preocupó, sino hasta
mucho después, de otros prestadores de servicios, como los deportistas
actores y músicos profesionales, los trabajadores «a domicilio» y los
empleados domésticos, por señalar algunos de los más significativos.

Pero esa fábrica, que antes servía para identificar con precisión a la
empresa o al empleador, se ha ido confundiendo en figuras jurídicas cada
vez más complejas, más difíciles de advertir. Al respecto, Rafael Forero-
Rodríguez señala: «Curiosamente, la figura del empleador asume
actualmente las más diversas vertientes, que van desde la simplicidad de la
relación bilateral entre una persona natural frente a otra, hasta figuras de
alta complejidad y de carácter triangular o multilateral, cuando se constata
la presencia de contratistas independientes, bolsas de empleo, empresas
de servicios temporales o la intrincada gama de subcontataciones que, en
ocasiones, pretenden desdibujar la responsabilidad empresarial y cuya única
medida de defensa para el trabajador es la solidaridad entre los diferentes
contratantes o subcontratantes»5.  Lo malo es que la figura de la solidaridad
entre el empleador y el intermediario, no siempre resuelve el problema, pues
el beneficiario de los servicios a menudo se pierde en el intrincado laberinto
del mercado.

Patricia Kurczyn habla de las fronteras del trabajo: «Los trazos de un
moderno laboralismo parecen converger en un presupuesto sólo accesible
mediante la reforma legal para incluir tantas relaciones de prestación de
servicios como sea posible y atraer  con más razón aquellas de fuerte
contraste en las condiciones desiguales, en los ámbitos económico y social,

El Derecho de qué trabajo

4 El derecho privado ha incorporado normas tutelares para proteger al menor, al incapaz, al
arrendatario del arrendador y al consumidor del proveedor, entre otros, en situaciones en las
que no ha sido posible seguir tolerando el abuso sobre individuos que pertenecen a grupos
jurídicamente débiles o vulnerables. Sin embargo, no ha querido aceptar que lo que en verdad
resulta excepcional, es encontrar un razonable equilibrio entre los contratantes, que permita
llegar a una solución justa, sin necesidad de acudir a la tutela legal.

5 El empleador, en: DE BUEN LOZANO, Néstor y MORGADO VALENZUELA, Emilio (coordinadores)
ob. cit., pág. 365.
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entre trabajador y empleador»6.  Bien, sin embargo, el objetivo de atraer al
derecho laboral tantas relaciones de prestación de servicios como sea
posible, sigue siendo limitado, cuando habría que construir un nuevo derecho
del trabajo que comprendiera no tantas relaciones como fuere posible, sino
todas las prestaciones personales de servicios, con la única excepción de
las destinadas al autoconsumo, por razones obvias.

Néstor de Buen ha mostrado su preocupación al respecto: «El
problema parece difícil resolverlo en una etapa de la evolución del derecho
del trabajo en que aún escapan de sus normas ciertas relaciones de
prestación de servicios. Nosotros consideramos esta etapa como transitoria.
Llegará el día, como ya lo anunciamos en otro ensayo (La expansión del
derecho laboral) en que el único dato importante lo constituya, precisamente,
la prestación personal de un servicio. Esta será, entonces, la nota
característica de la relación laboral»7.

La protección del derecho del trabajo no ha alcanzado a muchos
trabajadores que están sometidos, si no a un poder de mando inmediato y
directo de su patrón, sí al más difícil de identificar en lo individual, pero que
indudablemente está siempre presente, el poder del mercado, que acaba
por imponerse sin piedad sobre quienes dependen de su trabajo, fijándoles
reglas sobre calidad, cantidad, oportunidad y precio y, lo que es aún más
grave, reservándose el derecho para despreciar su esfuerzo y no remunerarlo
en lo absoluto.

Algunos juslaboralistas dirían que el derecho del trabajo no tiene nada
que hacer, en una relación en la que no se ve ni la subordinación ni la
ajenidad. Prefieren capitular a enfrentarse a la mano invisible del mercado,
el gran consentido de la economía neoliberal.

El empleo ha sufrido diversos cambios estructurales como el
estancamiento de la industria, la expansión del sector terciario, la
globalización de la economía, la explosión demográfica y los avances
tecnológicos, entre otros. Como lo señala Efrén Córdova «se hizo posible
fraccionar en varios lugares un mismo proceso productivo, emplear
trabajadores fuera del local de la empresa, ensayar formas triangulares de
la relación de trabajo y procurar una mayor flexibilización de esa relación»8.
En buena medida, estas variables han sido aprovechadas para defraudar a
los trabajadores, cuando no ha sido ese el objeto específico para el que
fueron creadas.

6 KURCZYN, Patricia.  Ob. Cit., pág. 190.

7 Derecho del Trabajo, Tomo I, 14ª edición, Ed. Porrúa, México, p. 574.

8 CÓRDOVA, Efrén.  Ob. Cit., pág. 312.
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El mercado, ese sujeto todo poderoso, pero todo irresponsable, al
que nada se le puede reclamar, ha convertido al trabajo del hombre en algo
absolutamente despreciable, en algo que no merece protección alguna.

En su evolución, el derecho del trabajo y, con él, el de la seguridad
social, han dejado ámbitos laborales totalmente descubiertos, facilitando al
capital, egoísta por naturaleza, la invasión de esos espacios para crear
formas indirectas de explotación, de aparente autonomía, que engañan a
los trabajadores mediante el ardid del autoempleo y la ilusión de convertirse
en «microempresarios», en los dueños de su propio negocio.

Pero independientemente de la gran imaginación que los abogados
patronales han mostrado en el diseño de fórmulas para evadir al derecho
laboral, lo cierto es que el gran obstáculo ha sido el derecho del trabajo
mismo, que no ha podido desarrollarse a la par de los nuevos modos de
producción, amén de la complicidad de los gobiernos que, en un mundo
cada vez más interdependiente, han optado por no molestar demasiado al
capital, con normas tutelares de los trabajadores, cuya protección pasa a
segundo término frente al problema de la atracción de los dineros.

Todo trabajo es necesario y valioso para la sociedad y merece la
protección legal. ¿Podrá el derecho del trabajo dejar de ser el gran
discriminador?

III. La relación de trabajo.

Es inquietante que después de una considerable evolución del derecho
laboral, aún se discute el concepto mismo de la relación de trabajo. En
realidad y como ya lo señalamos antes, por «derecho del trabajo» nos hemos
referido hasta ahora a un derecho de ciertas formas de trabajo, dado que su
objeto no es ni ha sido nunca el trabajo en sí o quien lo realiza, sino algunas
prestaciones de servicios que se dan bajo determinadas circunstancias,
que no siempre se pueden dilucidar en forma clara.

Los ensayos para concebir la relación de trabajo han transitado de la
total y notoria dependencia económica del trabajador hacia su patrono, como
elemento definitorio de la relación, hacia una subordinación, que no siempre
se distingue con claridad, concebida como el poder de mando del empleador
y el correlativo deber de obediencia del trabajador o, como lo expone Manuel
Alonso Olea, «entendida, como se debe, en el sentido de obediencia a las
órdenes e instrucciones del empresario para la ejecución del contrato, que
van más allá del deber de cumplimiento propio de todo obligado...»9.

El Derecho de qué trabajo

9 ALONSO OLEA, Manuel.  Derecho del trabajo, (10ª edición).  Madrid, Universidad de Madrid
(1987) p. 45.
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Esta última idea, la de que la obediencia va más allá del deber de
cumplir que tiene cualquier obligado, supone aceptar que el deber de
obediencia es distinto a otras obligaciones de hacer, argumento que no nos
convence del todo.

Dentro de la clasificación tradicional de las obligaciones en
obligaciones de dar, hacer y no hacer, las que adquiere el trabajador por
virtud del contrato de trabajo, corresponden al segundo grupo, si bien pueden
ir acompañadas ocasionalmente de obligaciones de dar y de no hacer. Alonso
Olea nos dice  que «la deuda contractual del trabajador es una deuda de
actividad y no de resultado»10.

Todo obligado a hacer algo debe precisamente actuar en la ejecución
de la conducta, satisfaciendo así el objeto de su obligación. En la medida
en que no cumpla o lo haga sólo parcialmente, el obligante puede exigirle el
cumplimiento forzoso o rescindir la relación contractual, pudiendo
eventualmente reclamar los daños y perjuicios causados. Es precisamente
eso lo que ocurre en la relación de trabajo, en la que el empleador tiene
derecho a exigir al trabajador que realice determinada conducta, siempre en
el ámbito del trabajo contratado y, de no cumplir éste, a demandar el
cumplimiento forzoso o a rescindir la relación laboral.

Pero aun entendiéndola como una forma especial que adquieren ciertas
obligaciones de hacer, la subordinación no es exclusiva de las relaciones de
trabajo. Néstor de Buen pone como ejemplo al contrato de mandato, en el
que el mandatario debe sujetarse a las instrucciones del mandante, conforme
lo establece el art. 2562 del Código Civil Federal11.  Por cierto que no parece
haber diferencia entre el contrato civil de mandato y una típica relación de
trabajo, en tanto que el mandatario presta sus servicios en forma personal,
subordinada, por cuenta ajena y, por lo general, remunerada.

La obligación de hacer que un prestador de servicios profesionales
«independiente» tiene con su cliente, no amerita una regulación jurídica
diferente de la que rige en una relación laboral, en tanto que el contenido de
la obligación es muy similar e inclusive puede ser exactamente el mismo,
como suele ocurrir, por ejemplo, entre un abogado y su representado, al que
llamará cliente en el primer supuesto y empleador o patrón en el segundo,
pero al que deberá representar con igual diligencia en cualquiera de los
casos.

10 ALONSO OLEA, Manuel.  Ob. Cit., pág. 43. Habría que observar que el resultado de la
actividad no está necesariamente ausente en las obligaciones del trabajador y en muchas
ocasiones, cada vez con mayor frecuencia, el salario queda ligado más a los resultados que
a los esfuerzos.

11 ALONSO OLEA, Manuel.  Ob. Cit., pág. 572.
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Comúnmente se señala al poder disciplinario del empleador como un
elemento natural de la subordinación y como una característica propia de la
relación de trabajo. Sin embargo, esta facultad no es exclusiva de las
relaciones laborales. La obediencia y el poder disciplinario se refieren más a
una situación de carácter personal entre quien manda y quien obedece (el
padre y el hijo, el maestro y el alumno, el empleador y el trabajador o dos
militares de diferente rango), que al contenido mismo de la obligación.

Toda organización, aún la más democrática, requiere de una jerarquía,
así sea de carácter temporal y con todas las limitaciones que se quiera.
Esta jerarquía conlleva la subordinación que no puede entenderse sin una
mínima facultad disciplinaria, la que puede recaer en una persona o en un
cuerpo colegiado y que es el medio de autodefensa por excelencia de la
organización. La facultad disciplinaria, ya sea una amonestación o una
suspensión de derechos, por no hablar de la rescisión o expulsión, es típica
en muchas organizaciones, como puede ser una escuela, un club deportivo,
una asociación civil, un sindicato o un partido político.

En todo caso, el poder disciplinario no es sino uno más entre los
muchos elementos accidentales que harían presumir la existencia de la
relación laboral, como el contar con un lugar de trabajo, tener un horario fijo
o ser parte de una jerarquía, pero en definitiva, esta relación puede prescindir
de cualquiera de ellos. Debemos atender, pues, a los elementos esenciales.

La doctrina dominante en el contexto latinoamericano, encuentra cuatro
elementos fundamentales de la relación laboral: la prestación personal de
los servicios, la libertad para prestarlos, la remuneración y la subordinación,
destacando a este último como el elemento distintivo de las relaciones de
trabajo, es decir, el que las distingue de otras prestaciones personales de
servicios12.

A esta corriente se han enfrentado ilustres tratadistas españoles como
Manuel Alonso Olea o Alfredo Montoya Melgar, quienes proponen otros cuatro

El Derecho de qué trabajo

12 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia en ese sentido y en el
ámbito nacional prácticamente nadie se atreve a poner en tela de juicio tal conclusión. La tesis
es la siguiente:
«SUBORDINACION. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACION DE TRABAJO.  La sola
circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por
ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que
surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue
al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que
exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por
parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción III de la Ley Federal
del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante
a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo».
(Cuarta Sala de la SCJN, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo: 187-192,
Quinta Parte, p. 85).
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elementos como los esenciales de la relación laboral: el trabajo personal,
voluntario, dependiente y por cuenta ajena, en el entendido de que la
retribución económica es una consecuencia natural de la ajenidad13.

En realidad, la diferencia entre ambas posiciones no es tan grande
como pudiera parecer a primera vista. Coinciden en que el trabajo ha de
realizarse en forma personal y de manera libre o voluntaria, que debe ser
remunerado o retribuido y que ha de ser subordinado o dependiente14.  La
diferencia, entonces, es el agregado del concepto de la ajenidad, esto es,
que el trabajo se lleva a cabo por cuenta de otro o, como dice Montoya,
atribuyendo a un tercero los beneficios correspondientes15.

El gran problema de la definición de la relación de trabajo radica, en
que siendo precisamente ella el objeto del derecho laboral, aquellas
prestaciones de servicios que no estén reguladas por él, por lo general serán
materia del derecho civil o mercantil, que a diferencia del laboral, tratan a las
partes contratantes como si fueran iguales, lo que también supone un error
histórico que los civilistas y mercantilistas deberían confrontar16.

Con los instrumentos que nos proporciona el derecho del trabajo,
debemos resolver si una determinada prestación de servicios es o no una
relación laboral, lo que no siempre resulta obvio. Dependiendo de la situación
concreta y de los criterios de nuestros tribunales, crecerá o se reducirá la
posibilidad de que nuestro diagnóstico sea acertado, al menos desde la
perspectiva del juzgador. Digamos, por ejemplo, que somos libres para
prescindir de los servicios de un médico que ha atendido a nuestra familia
por muchos años, sin necesidad de invocar razón alguna. Sin embargo, no
lo somos si se trata del médico de nuestra empresa, quien igualmente ha
atendido a los trabajadores durante un largo tiempo, al que no podremos
separar sin causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Ya mencionamos
antes el caso del abogado que ejerce por su cuenta, comparándolo con el

13 MONTOYA MELGAR,  Alfredo. Derecho del Trabajo. (17ª edición).  Madrid, Editorial Tecnos
(1996) p. 33.

14 El propio Montoya entiende la dependencia como «el sometimiento del trabajador a los poderes
del empresario», lo que coincide con la subordinación, entendida como el poder de mando del
empleador y el deber de obediencia del trabajador. Ob. Cit., p. 37.

15 El autor menciona que la doctrina ha tomado dos posiciones, la conocida como «ajenidad en los
riesgos», esto es, que el trabajador no asume los riesgos de la actividad, y la llamada
«ajenidad en los frutos», o lo que es lo mismo, que el trabajador no se apropia de los frutos de
su trabajo, si bien se inclina por la primera. MONTOYA MELGAR, Alfredo.  Ob. Cit., pp. 35 y
36.

16 Otras relaciones se rigen por el derecho administrativo, particularmente las de algunos servidores
públicos como los policías, pero ello atiende a un problema de otra índole, en el que lejos de
considerar a las partes como iguales, se alega que el empleador actúa como autoridad y en ello
se pretende justificar la diferencia de trato con respecto de los demás prestadores de servicios.
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que trabaja para una compañía y así por el estilo, podríamos traer a colación
un buen número de ejemplos en los que los servicios son esencialmente
iguales y lo que cambia son sólo circunstancias accidentales.

Ni quienes se quedan en la subordinación, ni quienes invocan la
ajenidad, proporcionan una fórmula confiable para distinguir una relación de
trabajo de muchas prestaciones de servicios que no caben en su definición.
Al fin y al cabo, ya lo dijimos antes, se trata de obligaciones de hacer, en las
que uno debe trabajar y el otro pagar y así como el primero puede exigir el
pago del salario, el segundo puede exigir a aquél que cumpla con su trabajo.
En cualquier caso hay poder de mando, que no es sino la capacidad de
exigir el cumplimiento de una obligación de hacer, como también hay ajenidad,
en cuanto que fuera de la producción para el autoconsumo, cualquier trabajo
es para alguien más. A fin de cuentas, todo producto que no está destinado
al consumo propio es, por definición, una mercancía, sin importar que lo
haga un artesano o un obrero industrial.

Pero la cuestión no estriba tanto en determinar si la subordinación es
sólo una forma de referirse a una obligación de hacer, sino en resolver si el
llamado «trabajo por cuenta propia» realmente lo es y si no está sujeto
también a condiciones de explotación que ameritarían extender la protección
del derecho laboral.

Decía Karl Marx que «el obrero, cuya única fuente de ingresos es la
venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de
los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su
existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista
en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar
dentro de esta clase capitalista un comprador»17.  Para Marx, el comprador
era el dueño de los medios de producción. Hoy puede ser cualquier cliente,
el comerciante que adquiere la mercancía del artesano, la empresa que
recibe los servicios de otras empresas o aquella que simplemente pone en
el mercado sus productos para que alguien más los distribuya.

¿Qué diferencia hay entre ese obrero, que depende de toda la clase
capitalista y el artesano, que depende del mercado? La gran habilidad del
capitalista de nuestros días ha sido la de esconderse en ese mercado, de
manera que muchas veces ni el mismo trabajador sabe para quién trabaja o,
dicho de otra manera, a quién transfiere el valor económico de su fuerza de
trabajo.

17 MARX, Karl.  Trabajo asalariado y capital, en: Salario, precio y ganancia,  México, Ediciones
Quinto Sol, p. 67.
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IV. Los excluidos.

Al referirse a los sujetos excluidos de la contratación laboral, Montoya
proporciona una amplia lista de los discriminados del derecho del trabajo18.
Algunos, dice el autor, quedan fuera porque su relación jurídica simplemente
no tiene ese carácter, en tanto que en los otros casos, la ley les ha querido
asignar otro estatuto jurídico.

Nos enfocaremos principalmente en los primeros, considerando que
los del segundo grupo, es decir, aquellos a los que la ley les ha asignado un
estatuto jurídico distinto al laboral, al menos en principio, han sido objeto de
atención especial por parte del derecho, así sea para sufrir algún grado de
discriminación supuestamente justificado. Es el caso, por ejemplo, de
algunos servidores públicos cuyas relaciones rige el derecho administrativo,
como los llamados «funcionarios públicos» en España19 o los militares,
marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior en
México, cuya relación con el Estado ha sido considerada como administrativa
en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación20.

En realidad, no es que no sean trabajadores, sino que no se les ha
querido reconocer como tales, para que sus derechos laborales no generen
conflictos que podrían poner en riesgo el cumplimiento de algunas funciones
del Estado empleador. Por lo tanto, la discusión debiera trasladarse al ámbito
de la normatividad adecuada para estas relaciones, como en otros casos de
los llamados «trabajos especiales».

Nos concentraremos, pues, en los casos que se prestan para que la
empresa se desligue de la responsabilidad patronal, a pesar de tener el
control sobre la prestación de los servicios.

En primer lugar, están los que «no se comprometen personalmente a
la realización de un servicio o trabajo, sino que se limitan a obligarse a la
entrega de un resultado cuyo autor es jurídicamente irrelevante». Está claro
que siendo la relación laboral la prestación de un servicio personal, sin esa
condición, no podría existir. El problema, sin embargo, es que el contrato

Carlos De Buen Unna

18 MONTOYA MELGAR, Alfredo.  Ob. Cit., pp. 282 a 287.

19 Alfredo Montoya se remite al artículo 1º de la Ley de Funcionarios del 7 de febrero de 1964, que
los concibe como las «personas incorporadas a la Administración pública por una relación de
servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo». Ob. Cit., p.
286.

20 Es la tesis P/J.24/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en
el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, septiembre de 1995, p. 43, bajo el rubro
«POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA».
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puede no decir nada al respecto o incluso señalar expresamente la posibilidad
de que el contratante utilice los servicios de terceras personas, siendo que
en la realidad se suele saber de antemano que alguien realizará
personalmente la tarea, ya sea el propio contratante o un tercero.

Las nuevas formas de producción hacen que la dirección o supervisión
directa del empleador sea cada vez menos necesaria. Al final, lo que importa
es el producto y en no pocas ocasiones la remuneración depende del
resultado, sin que por ello el trabajador esté menos subordinado.

Un buen ejemplo es el llamado «trabajo a domicilio», que por cierto,
no es nada novedoso, por más que se haya puesto de moda con el llamado
«teletrabajo», en el cual el trabajador labora desde su propio hogar o desde
cualquier otro sitio libremente elegido por él, en donde se conecta con su
empleador a través de la «Internet», tanto para recibir las órdenes, como
para enviar el trabajo terminado.

La LFT recoge la figura del trabajo a domicilio y la regula en sus
artículos 311 a 330, en los que señala que en este tipo de actividad no hay
vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo (art. 311) y
que es patrón quien da el trabajo, sea que suministre o no los útiles o
materiales (art. 314), sin importar que el trabajador pueda tener varios
patrones al mismo tiempo (art. 315).

Dice también la Ley que el trabajador puede ayudarse de los miembros
de su familia (art. 313), en abierta contradicción con su propia definición de
la relación de trabajo (art. 20), que supone la prestación de un trabajo personal
y no por conducto de terceros21.

Vale la pena acudir a la Exposición de Motivos de la LFT: «el derecho
del trabajo se aplica a la actividad de los hombres que prestan sus servicios
en beneficio de otro, sin que pueda aceptarse que la forma externa de que
se revista a la relación sea la causa determinante de su naturaleza; si se
estudian las relaciones entre los trabajadores a domicilio y las empresas,
se descubre que aquéllos forman parte de la unidad económica de la segunda,
que su actividad está encuadrada en la empresa, que trabajan para ella y
que su principal y frecuentemente única fuente de ingresos, es la retribución
que perciben por su trabajo». Lástima que este razonamiento no se haya
extendido a otras formas de producción.

El Derecho de qué trabajo

21 No creemos que esta contradicción haya pasado por alto al legislador; lo que ocurre es que en
el trabajo a domicilio no hay forma de evitar la participación de los miembros de la familia y
difícilmente podría considerarse a todos ellos como trabajadores del mismo empleador. De
alguna manera acaba protegiendo al empleador, por ejemplo, frente a una posible reclamación
por un riesgo de trabajo, de parte de algún familiar del trabajador.
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En segundo lugar, nos referiremos a quienes de acuerdo con Montoya
trabajan en utilidad patrimonial propia (los famosos «cuentapropistas») o en
régimen de autoorganización, es decir, sin dependencia ajena, o lo que es
lo mismo, sin subordinación.

Analicemos uno de los ejemplos a los que alude Montoya Melgar, el
del transportista que realiza portes con su propio vehículo. También el
legislador mexicano se ocupó de esta situación. Sin embargo, su previsión
no tuvo el mismo alcance que en el caso del trabajo a domicilio. «El servicio
de autotransportes –dice la Exposición de Motivos de la LFT– se presta en
dos formas principales: en ocasiones, los propietarios de los vehículos son,
al mismo tiempo, quienes prestan el servicio en calidad de choferes,
conductores y demás trabajadores; en otras ocasiones, los propietarios o
permisionarios utilizan el trabajo de diferentes personas para la prestación
del servicio. El capítulo del proyecto se ocupa, exclusivamente, de esta
segunda situación...».

Esta conclusión no parece haber tomado en cuenta que la prestación
del servicio puede ser también una relación laboral, aun cuando se haga en
el vehículo propio, si dicho servicio se circunscribe a una actividad de
producción o distribución de bienes o servicios de una empresa, como se
previó en el caso del trabajo a domicilio. A fin de cuentas, el vehículo no es
sino un instrumento de trabajo, siendo válido que el trabajador utilice sus
propias herramientas22.

Pensemos en el dueño y operador de un camión que lo pone al servicio
de una empresa de mudanzas, la que le paga el flete y a su vez cobra el
servicio al cliente que la contrató. A nuestro juicio, se trata de un trabajador
de la empresa de mudanzas. Muy distinto sería, si el dueño del vehículo
prestara personalmente su servicio al cliente, sin la intervención de ninguna
otra persona.

Otro ejemplo al que Montoya acude es el del vendedor de prensa, con
local propio, que recibe una comisión por cada ejemplar que vende. Una vez
más aparece el tema de la realización del trabajo con medios propios, lo
que no se contrapone a la relación laboral, así se trate de un inmueble o,
como suele ocurrir, de un simple puesto callejero23.  Por otro lado, suponemos
que en este caso, lo «propio» del local no necesariamente se refiere a la
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22 La fracción II del artículo 132 de la LFT prevé que el trabajador se puede comprometer a utilizar
su propia herramienta.

23 No sabemos si estos puestos son considerados por el derecho español como locales propios.
En todo caso, habría que preguntarse por la diferencia entre uno de esos grandes puestos o
casetas que vemos en las principales avenidas de una ciudad y un local propio, en el estricto
sentido de la palabra, que podría ser mucho más modesto.
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propiedad legal del mismo, de manera que si el local es arrendado, para
estos efectos sería considerado como propio, siendo relativamente fácil
arreglar que el prestador de los servicios pague la renta con los medios
económicos que le proporciona la empresa para la que vende los periódicos
y revistas.

Puede ocurrir también que un gran distribuidor de periódicos y revistas,
sea el único proveedor del pequeño distribuidor, en una relación bien cargada
de subordinación y ajenidad, pero que no sería considerada como laboral.

El ejemplo, por cierto, nos recuerda a una empresa que produce uno
de los principales diarios de circulación nacional en México, que hace algunos
años, a raíz de un conflicto con la asociación gremial de los voceadores,
inició la venta del diario con sus repartidores exclusivos, a los que cínicamente
llamó «microempresarios» para no reconocer, suponemos, ni los derechos
laborales, ni los de la seguridad social.

Este grupo incluye también a los artesanos industriales, cultivadores
agropecuarios y profesionales liberales, siempre que no estén ligados a una
organización empresarial, así como a los mediadores de seguros privados,
agentes comerciales y otros representantes y mediadores supuestamente
independientes. Habría que precisar que un productor no está ligado a una
organización empresarial cuando consume lo que produce o cuando vende
directamente al consumidor, no así cuando concurre cualquier intermediario.
Recordamos de nuevo a don Cipriano Algor y su absoluta dependencia del
centro comercial al que vendía sus platos de barro. Claro está que Saramago
no dejó ninguna opción a su personaje, al incluir la exclusividad en el contrato,
lo que podría ayudar a determinar que se trataba de un verdadero trabajo a
domicilio, disfrazado de un contrato de compraventa, por más que, cuando
menos en la legislación mexicana, la concurrencia de dos o más empleadores,
no impediría que ese trabajo a domicilio fuese considerado como una relación
laboral.

La exclusividad puede darse en la realidad, sin estar prevista en un
contrato. Un intermediario puede tener la capacidad suficiente para adquirir
la totalidad de la producción de un artesano y convertirse, al paso del tiempo,
en su único cliente, consolidándose así una clara relación de dependencia
económica que se traduciría en el poder de mando del comerciante que, de
estimarlo conveniente, seguramente lo obligaría a hacer cambios en sus
productos y hasta en sus métodos de producción. Quizás sea más fácil que
esto ocurra con el pequeño productor agropecuario que, año con año y
cosecha tras cosecha, vende toda su producción a una misma empresa,
sin necesidad de haber establecido un compromiso previo, pero que sin
duda le impone condiciones que no concuerdan con su supuesta autonomía.
Asimismo podemos imaginar comunidades enteras de pescadores, que
igualmente dependen de intermediarios que adquieren la totalidad de la

El Derecho de qué trabajo
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pesca.

Por lo que hace a los mediadores y representantes de ventas, volvemos
a poner en tela de juicio su pretendida libertad, ya no digamos la suposición
de que podrían trabajar por cuenta propia. La LFT se refiere a ellos bajo el
término genérico de «agentes de comercio» (arts. 285 a 291) y los considera
trabajadores de la empresa o empresas a las que prestan sus servicios,
siempre y cuando realicen personalmente las operaciones, su actividad sea
permanente y no intervengan sólo en operaciones aisladas24.  Como lo
hemos señalado en un diverso trabajo, el carácter mercantil de las
operaciones, no impide que sean trabajadores quienes las realizan25.

Lo que puede ocurrir es que el agente de comercio se convierta en un
verdadero empresario, con la suficiente capacidad para intermediar en
múltiples operaciones y representar a diversas empresas, sin depender
económicamente de ninguna de ellas en particular, lo que realmente le daría
una amplia autonomía, incompatible con el concepto tradicional de la relación
laboral. Aún así, ello no significa que su labor no sea valiosa y que no
merezca una protección jurídica especial.

Este grupo de los que supuestamente trabajan en utilidad patrimonial
propia, a quienes también se les denomina «trabajadores autónomos», ha
merecido una atención creciente, junto con la subcontratación o
externalización de la mano de obra26, dada la preferencia que muestran los
nuevos sistemas empresariales por su utilización, frente a la de los sistemas
tradicionales.

Respecto del recurso de los trabajadores autónomos, se ha dicho
que puede responder a dos estrategias opuestas, de desvalorización o de
valorización del trabajo, ya sea que se trate de eludir el cumplimiento de las
obligaciones patronales o de fomentar la capacidad de innovación, adaptación
y cualificación de los trabajadores27.  Con toda franqueza, la segunda
posibilidad nos parece demasiado optimista, puesto que si fuera  esa la
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24 Hay que criticar estas excepciones, la primera por inútil, ya que la relación de trabajo supone
la prestación personal de los servicios, y las otras dos por absurdas, en vista de que la
permanencia o eventualidad de los servicios no tiene por qué afectar la naturaleza de la
relación que, en todo caso, sería de carácter temporal o por obra determinada, pero de
cualquier manera laboral.

25 Ver nuestro artículo «Las relaciones con los agentes de comercio», publicado en la Revista de
Derecho Privado.  México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Año 2, No. 4,
enero-abril (1991).

26 SUPIOT, Alain (coordinador) et al, Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del
Derecho del Trabajo en Europa (Informe para la Comisión Europea).  Valencia, Editorial Tirant Lo
Blanch (1999) pp. 35 y siguientes.

27 Idem, pp. 39 y 40.
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verdadera razón, no habría por qué excluir a los autónomos de los beneficios
laborales y de la seguridad social, por más que se redujera el ámbito de la
fiscalización de su trabajo. «Existe el riesgo de que esta ampliación del
campo abierto al trabajo por cuenta propia lleve a privar a los trabajadores en
cuestión de toda protección social y a expulsarlos del Derecho del trabajo
sin ofrecerles ningún otro estatuto profesional. En la mayor parte de los
países se han dado abusos de este tipo... Para evitar estos riesgos deben
darse dos condiciones: en primer lugar, hay que mantener firmemente el
principio de la recalificación del falso trabajo autónomo como trabajo por
cuenta ajena; en segundo lugar, hay que dotar al trabajo autónomo de un
verdadero estatuto profesional que garantice en particular su protección
social»28.

Es esta una buena propuesta, ya que de lo que se trata es de proteger
al trabajo y a quien lo realiza, tal y como lo hemos venido señalando. Sin
embargo, no parece necesario prever un estatuto profesional especial, que
al parecer saldría del derecho del trabajo.

Se ha planteado la necesidad de establecer una categoría jurídica
intermedia entre el asalariado y el empresario, considerando que el trabajo
autónomo comparte características de ambos. En este sentido hay dos
esfuerzos que vale la pena rescatar, uno en Alemania y el otro en Italia29.

El derecho alemán reconoce tres categorías de trabajadores
autónomos. Las dos primeras se refieren a empresarios que se comprometen
a trabajar, ya sea mediante un «contrato de empresa» o a través de un
«contrato de servicios libre». La diferencia entre ellos radica en que en el
primer caso, existe la obligación de alcanzar ciertos resultados, en tanto
que en el otro, el compromiso se limita a la prestación de los servicios. La
tercera categoría es la de las «personas asimilables a los asalariados», que
celebran alguno de los contratos referidos antes, pero que obtienen más de
la mitad de sus ingresos de un empresario principal y requieren de la
protección social como cualquier asalariado, situación que les confiere ciertos
derechos laborales en materia de vacaciones, de conflictos jurisdiccionales
o de convenios colectivos. Este caso, por cierto, nos recuerda una fórmula
fiscal que se utiliza en México, la de los «servicios profesionales asimilables
a sueldos», que no es sino el reconocimiento tácito de la existencia de la
relación de trabajo con alguien que ha sido contratado mediante otra figura
jurídica.

El Derecho de qué trabajo

28 Idem, pp. 41 y 42.

29 Idem, pp. 42 y 46.
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La fórmula alemana se antoja demasiado complicada. En primer
término, no vemos por qué se deba distinguir entre el «contrato de empresa»
y el «contrato de servicios libre», considerando que las relaciones de trabajo
pueden incluir o no la obligación de proporcionar resultados. En segundo
lugar, la cuestión del ingreso que proviene en su mayor parte de un solo
empresario, sugiere algunos problemas como la posibilidad de que el propio
prestador de servicios no se lo haga saber al empresario o que tal
circunstancia pueda sobrevenir a partir de la pérdida de otro cliente.
Finalmente, el requerimiento de la protección social, como si se tratara de
cualquier asalariado, debe ser también difícil de determinar para quien recibe
los servicios.

En el caso italiano, se reconoció el derecho de los agentes y
representantes comerciales, así como de otros colaboradores que trabajan
en forma preponderantemente personal y de manera continua y coordinada,
aunque no subordinada, a acudir a procedimientos jurisdiccionales de trabajo
para dirimir los conflictos derivados de la prestación de sus servicios.

Más que reparar en las figuras específicas de los agentes y
representantes comerciales, que en el caso de México están reconocidos
como trabajadores, al menos como regla general, vale la pena rescatar los
elementos de esos colaboradores, a los que se les ha llamado
«parasubordinados». Para ello acudimos a Américo Plá Rodríguez, quien
explica que la continuidad denota la satisfacción de un interés durable, la
coordinación es indicativa de la conexión funcional de la prestación del
servicio con la actividad del empresario y el carácter preponderantemente
personal de la prestación de los servicios supone que el servicio personal
debe prevalecer sobre las posibles aportaciones de otos colaboradores. Pero
sobre todo, precisa que debe existir una efectiva debilidad contractual por
parte del prestador de servicios, que se puede manifestar en la dependencia
económica y en la reducción de la autonomía o en la adhesión a las
condiciones impuestas por la contraparte. «Se concluye en que las relaciones
de trabajo autónomo  continuado y coordinado y predominantemente personal,
pueden tener en común con la relación de trabajo subordinado la dependencia
económica y funcional y la disparidad de fuerza contractual del prestador de
trabajo, por lo que con razón pueden ser denominadas relaciones
parasubordinadas, no en el sentido de que son semi o casi subordinadas,
sino de que ocupan un área más amplia que la subordinación en sentido
técnico»30.
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30 La transformación del derecho del trabajo. En: DE BUEN LOZANO, Néstor (coordinador),
Memorias del Duodécimo Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social.  México, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
Gobierno del Estado de Sinaloa (2001) p. 23.
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Como se puede observar, estas fórmulas nos hacen volver a la
consideración de la subordinación como el elemento esencial de la relación
de trabajo que, como ya lo hemos señalado, es inadecuada y nos lleva,
como en el caso de los «cuasiautónomos» alemanes o de los
«parasubordinados» italianos, a incursionar en las zonas grises que el criterio
de la subordinación no puede evitar. Es probable que por este camino, el
siguiente paso sea la incorporación de los paracuasiautónomos o la de los
cuasiparasubordinados.

En todo caso, nuestro planteamiento sería el de incorporar al llamado
«trabajo autónomo» (al que por lo pronto habría que llamar de otra manera,
dado que quien lo realiza no goza de tal autonomía) a la ley laboral en un
capítulo especial, como en el caso del trabajo a domicilio, al igual que otros
trabajos especiales que pueden tener reglas de excepción, pero sin abandonar
los principios generales del derecho laboral.

V. El trabajo informal.

Queda, desde luego, el grupo más importante, el de la creciente
economía informal, en el que actualmente se encuentra la mayoría de los
trabajadores, al menos en la realidad económica latinoamericana. Este grupo
crece día a día, al recibir a las grandes masas de desempleados que rechaza
la economía formal.

De alguna manera podemos decir que la informalidad antecedió a la
formalidad, o lo que es lo mismo, que el trabajo se formalizó jurídicamente
al adoptar las reglas que fue estableciendo el Derecho. Sin embargo, como
hoy lo concebimos, el trabajo informal es una puerta de escape al desempleo
o, en el mejor de los casos, al mal empleo, en la medida en que las
condiciones de la informalidad pueden resultar más atractivas, comenzando
por la evasión del pago de los impuestos31.  Pero la informalidad ha sido
aprovechada, impulsada y explotada por muchas empresas, que igualmente
han visto en ella una manera de ahorrarse costos, desde luego sus respectivos
impuestos, pero también los de la seguridad social y muchos otros que se
asocian con las obligaciones patronales.

Se trata de prestadores de servicios aparentemente autónomos, pero
que por lo general trabajan por cuenta ajena, subordinados a complejas
organizaciones, constituidas tanto por las empresas mismas, como por las
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31 Entre los «privilegios» que hacen atractivo el trabajo informal para los prestadores de servicios,
Patricia Kurczyn señala que no exige certificados, capacitación ni requisitos de admisión, que
no son obstáculos ni la edad ni el embarazo y que no hay horarios ni subordinación. Al mismo
tiempo refiere algunos de sus costos como la inestabilidad, la ausencia de vacaciones y
descansos (al menos pagados), así como la carencia de un seguro de riesgos de trabajo y de
otras prestaciones laborales.  Ob. Cit., pp. 217 y 218.
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mafias que los controlan y que les asignan, desde la mercancía que van a
vender o los «servicios» que van a prestar, hasta las calles o esquinas y
horarios en que deben trabajar. Es la forma más ruin de abaratar los costos
laborales.

No hay que tener una gran imaginación ni ser especialmente
observadores para darnos cuenta que en nuestras grandes y no tan grandes
ciudades, el trabajo informal ha desplazado al formal. Las esquinas de mucho
tráfico, los transportes públicos y los restaurantes que invaden aceras y
calles, son verdaderos centros comerciales y de espectáculos, en los que
cada vez es más variada la oferta de bienes y servicios: el repartidor de
propaganda, el cantante y guitarrista, el acordeonista que no canta, los
pocos organilleros que aún quedan, el que nos cuida el coche, el limpiador
de parabrisas y el que lava todo el automóvil en lo que se pone la luz verde,
el escupefuego, el payaso  y el equilibrista, el mimo, el faquir, la gitana que
nos dice la buenaventura y los vendedores de todo tipo de cosas, desde
golosinas, cigarros, refrescos y pañuelos desechables, hasta sofisticadas
herramientas industriales, pasando por muñecos de peluche, lámparas,
calculadoras, porta trajes, llaveros y gomas para los limpiadores de los
parabrisas, sin olvidar a los queridos voceadores de periódicos y a los odiados
promotores de tiempos compartidos. Pareciera que muchos de ellos trabajan
por cuenta propia, pero no cabe duda que alguien ordena el ambulantaje y
saca provecho de ello.

Sería interesante conocer el número de prestadores de servicios que
por una razón u otra han quedado fuera de los alcances de nuestro orgulloso
derecho del trabajo, quienes no tienen seguridad social ni cuentan con la
tutela legal que les garantice las mínimas condiciones de ingresos, de tiempo
de descanso, de libertad y de dignidad que ofrece el derecho laboral, es
decir, el número de quienes desde el punto de vista de esta disciplina, están
ocupados en el trabajo informal.

No podemos hablar de la informalidad en términos absolutos, ya que
definiéndose por la no sujeción a las normas jurídicas (fiscales, laborales,
administrativas, mercantiles, etc.), encontramos diversos tipos de actividades
informales, desde aquellas que no respetan disposición legal alguna,
suponiendo que ello sea posible, hasta las que solamente incumplen con
ciertas normas, por ejemplo, las fiscales, al no declarar los ingresos y no
pagar los impuestos. Ocurre también que en algunas actividades, que por
su naturaleza se debiera cumplir con determinadas disposiciones legales,
quienes participan en ellas optan por simular que se trata de actividades de
distinta naturaleza jurídica y cumplen, total o parcialmente, con la normatividad
aplicable a éstas, mas no con la que en realidad les corresponde. Es el
caso de muchísimas prestaciones de servicios que, siendo de naturaleza
laboral, se esconden tras formas diferentes, como la contratación de servicios
profesionales, cumpliendo con las disposiciones legales de esta figura, cuyos
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costos son mucho menores a los de las relaciones laborales. Para el derecho
del trabajo, estas relaciones se ubican en la informalidad, por más que para
otros efectos parezcan perfectamente formales.

Con frecuencia se habla de que más del 50% de la población ocupada
trabaja de manera informal y que el crecimiento del sector es sumamente
dinámico, frente al estancamiento que hoy muestra el empleo formal. Sin
embargo, quisiéramos proponer un porcentaje basado en algunas estadísticas
de carácter oficial, que proporcionan el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Por desgracia, hasta donde sabemos, las estadísticas oficiales no
dan cuenta del número de trabajadores informales por lo que, con los riesgos
consecuentes y sin mayores pretensiones de exactitud, obtendremos
nuestras propias conclusiones, a partir de la información con la que contamos.
Según el Censo General de Población y Vivienda de 2000, ese año la
población mexicana alcanzó 97.5 millones de habitantes (en números
cerrados), de los cuales 71.2 millones eran de 12 años o más, con una
población económicamente activa (PEA) de 39.6 millones y una población
ocupada de 39 millones32.

Ahora bien, en agosto de 2002, el 55% de la población mayor de 12
años conformaba la PEA33, por lo que, suponiendo que la población total
hubiese llegado a 100 millones (considerando un crecimiento de poco más
de 1% anual) y el porcentaje de la población de 12 años o más se hubiese
mantenido constante (73%), ello nos daría una PEA de 40.1 millones. Por
su parte, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano del propio
INEGI34, en el mismo mes, el índice de desempleo abierto (desocupación,
en realidad) era del 2.8% de la PEA, lo que equivale a alrededor de 1.1
millones, por lo que la población ocupada debe ser de 39 millones, de la
misma dimensión, por cierto, que en el año 2000, lo que significa que en el
mismo número en el que se ha incrementado la PEA en estos últimos dos
años, ha aumentado la desocupación.
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32 De los 39 millones, 7.06 estaban en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca),
10.42 en el secundario (minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera,
electricidad, agua y construcción) y 21.34 en el terciario (comercio, transportes, gobierno y
otros servicios), sin especificar la ubicación de los otros 160,000 ocupados.

33 No se consideran en la PEA los desocupados que no buscaron trabajo en los 2 meses previos.

34 Este índice no considera a las personas de 12 años y más, de ambos sexos, que durante la
semana de referencia trabajaron al menos una hora a cambio de una remuneración monetaria
o en especie; quienes tienen empleo pero no trabajaron por alguna causa, sin dejar de percibir
su ingreso; quienes tienen empleo pero no trabajaron por alguna causa, dejando de percibir su
ingreso, pero con retorno asegurado a su trabajo en menos de 4 semanas; quienes no tenían
empleo, pero iniciarían con seguridad uno en 4 semanas o menos; ni quienes trabajaron al
menos una hora, sin recibir pago alguno, ni monetario ni en especie, en un negocio propiedad
de un familiar o no familiar.
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Podemos dividir la PEA en cuatro grupos: los empleadores, los que
están en el desempleo abierto, los trabajadores formalmente empleados y,
por exclusión, los trabajadores informales. Para efectos de este estudio,
nos interesan solamente los dos últimos, precisamente para separar a los
prestadores de servicios que están protegidos por el derecho del trabajo de
los que no lo están.

Por lo tanto, a los 39 millones de la población ocupada habrá que
restar a los patrones que comprenden el 4.5% de la misma35, lo que nos
deja una población de 37.2 millones de prestadores de servicios personales.

Tentativamente podemos considerar como participantes en el empleo
formal a los trabajadores asegurados en el IMSS, que en el citado mes de
agosto eran 12.5 millones36, más los empleados gubernamentales (federales
y locales), que en el mismo mes eran del 5.5% de la población ocupada37, o
sea, unos 2.1 millones38, para un total de 14.6 millones, es decir, el 39.2%
de los ocupados, lo que deja al restante 60.8%, unos 22.6 millones de
prestadores de servicios personales, sin la protección de algún sistema
jurídico laboral, a pesar de que igualmente prestan servicios cuyo valor otros
enajenan.

Nuestra gran inquietud es precisamente la incorporación de ese 60.8%
a la tutela laboral o ¿es qué hay alguna justa razón para no hacerlo?
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35 Información del INEGI sobre promedios ponderados con base en el Censo General de Población
y Vivienda de 2000, de cada área urbana considerada en la Encuesta Nacional de Empleo
Urbano.
El 4.5% de 39 millones es de 1.75 millones, número que se antoja gigantesco para una
economía como la mexicana, lo que nos hace pensar que una gran parte de estos patrones
son, en realidad «trabajadores por cuenta propia», que eventualmente pueden contar con algún
ayudante. Al respecto, es interesante saber que el 43% de la población ocupada en agosto de
2002, trabajaba en establecimientos de 1 a 5 personas, contando tanto a los asalariados como
a los no asalariados.

36 Información del INEGI con base en cifras del IMSS.

37 Información del INEGI sobre promedios ponderados con base en datos del Censo General de
Población y Vivienda de 2000, de cada área urbana considerada en la Encuesta Nacional de
Empleo Urbano.

38 En el capítulo de estadísticas sociodemográficas del propio INEGI, se señala que en 2000
había 4.8 millones de personas ocupadas en el sector público, aunque se aclara que ese dato
en realidad no representa el número de personas ocupadas, sino el número promedio de
puestos remunerados y advierte que una misma persona puede ocupar dos o más puestos
dentro de una o varias actividades económicas, como ocurre con el personal del magisterio y
el del sector salud que, dicho sea de paso, suman cantidades enormes de trabajadores.
Por otro lado, habría que excluir del sector formal a un número importante de las personas
ocupadas en el sector público, que son contratadas como prestadoras de servicios profesionales,
con lo que participan en alguna medida de la informalidad, al no contar con todas las prestaciones
laborales ni de seguridad social.
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VI. Un esbozo del futuro derecho del trabajo.

Antes de proponer algunos de los elementos que podrían dar forma al
futuro derecho del trabajo, debemos aclarar que el objeto fundamental de
este ensayo es el de plantear el grave problema que presentan los excluidos
del derecho laboral y no el de proporcionar una solución acabada, que
requerirá de esfuerzos mucho mayores.

La construcción del derecho comienza precisamente con el
planteamiento del problema, al detectar una situación injusta para la que no
se tiene una respuesta eficaz y esto es precisamente lo que estamos
haciendo, poner en evidencia que gran parte de quienes trabajan, carecen
de una norma tutelar que les permita equilibrar la relación con quienes
controlan su actividad.

No obstante, nos atrevemos a sugerir algunos puntos que podrían
permitir que el futuro derecho del trabajo fuese precisamente un derecho
integral del trabajo, para todos los trabajadores y no sólo para un grupo
minoritario, que tiende a reducirse aún más.

En primer lugar, deberá adoptarse una definición amplísima de la
relación de trabajo, entendida como la que se da entre todo el que presta un
servicio personal y quien lo recibe, sin importar la figura jurídica ni las
circunstancias particulares de la prestación del servicio. Sólo la producción
de bienes para el autoconsumo (personal o familiar) quedaría excluida, por
ser el mismo sujeto quien presta el servicio y quien lo recibe.

La responsabilidad del empleador deberá trasladarse al enajenante
de los servicios. Todo el que obtenga o pretenda obtener un beneficio por el
trabajo de otro, sea o no patrimonial, será responsable, en mayor o menor
medida y en la proporción que le corresponda, si con su actitud impide que
se cumplan las mínimas condiciones de bienestar del trabajador que
determine la ley, como un ingreso mínimo, una jornada máxima y los
descansos suficientes.

Surgirá una responsabilidad especial del enajenante que genere una
situación de dependencia económica. Quien reciba o aproveche los servicios
de otro, de forma tal que cree una situación de dependencia total o parcial
del prestador de los servicios hacia los ingresos correspondientes, ya sea
porque así se hubiere convenido en forma expresa o tácita o por haberse
generado dicha situación al paso del tiempo, deberá indemnizar al otro por
los daños y perjuicios que le ocasione en caso de prescindir total o
parcialmente de sus servicios o de reducir las remuneraciones, salvo que
desde un principio se hubiere previsto la vigencia temporal de la relación,
para cubrir una necesidad pasajera del empleador.
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Se crearán fondos individuales de retiro de carácter obligatorio. Todo
aquel que reciba ingresos por servicios personales, sean salarios, comisiones,
honorarios o de cualquier otra índole, al momento de pagar los impuestos
sobre la renta (ya sea en forma directa, mediante retención o en una
combinación de ambos), deberá agregar una cantidad previamente
determinada, que la autoridad fiscal remitirá a la asociación de fondos de
retiro elegida por el prestador de servicios personales, para ser depositada
en su cuenta personal. El trabajador podrá hacer retiros totales o parciales
bajo ciertas condiciones, que podrían tener que ver con su edad, con alguna
situación de incapacidad física o mental, con la atención de alguna
emergencia o para ciertas inversiones prioritarias como la adquisición o
mejoramiento de su vivienda. Con los fondos se podría adquirir un seguro de
renta vitalicia, constituir un fideicomiso para administrar los recursos después
del retiro o alguna otra fórmula que tuviera por objeto garantizar una vida
digna para el trabajador después de su retiro. El actual Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR) contiene elementos que se podrían aprovechar.

Habrá un sistema universal y solidario de seguridad social para gastos
médicos, riesgos de trabajo, pensiones por maternidad y paternidad,
guarderías y vivienda, cuyos costos cubrirán totalmente los ingresos fiscales
que obviamente tendrían que incrementarse de manera considerable, si bien
una buena parte no sería sino el traslado de la carga de las cuotas obrero-
patronales de la seguridad social, al impuesto sobre la renta que todos
tendrían que cubrir.

Habría que considerar también la posibilidad de crear un seguro de
empleo, que no de desempleo, en el que el Estado daría créditos y asesoría
técnica a los beneficiarios para generar proyectos productivos o incluso,
podría también utilizar sus servicios en la realización de obras públicas, en
la atención de emergencias por desastres naturales, en acciones de
asistencia social o inclusive, ¿por qué no?, en la producción de todo tipo de
bienes y servicios, rescatando una función que la iniciativa privada reclamó
para sí, pero en la que ha mostrado una gran ineficacia, evidenciada por el
enorme crecimiento en el desempleo.

El seguro de empleo evitaría el fraude que con frecuencia se da en los
países en los que operan los seguros de desempleo, en donde muchos
trabajadores informales no sólo no pagan impuestos sobre sus ingresos,
sino que además reciben la pensión correspondiente.

En el caso de México y suponemos que también en los de otros
países, los recursos necesarios para echar a andar este seguro se
obtendrían, en buena medida, de la cancelación, reconversión o transferencia
de subsidios de muy diversos programas de gobierno que hoy existen y que
precisamente buscan apoyar a las familias que carecen de los recursos
necesarios para vivir en las mínimas condiciones de bienestar. Pero además,

Carlos De Buen Unna
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el seguro de empleo buscaría ser autofinanciable, directa o indirectamente,
al aprovechar el valor de los servicios que prestarían los beneficiarios.

Sería, por lo demás, una vía para que por fin el gobierno pueda cumplir
con el derecho al trabajo que la Constitución pretende garantizar.

Pareciera que la graduación de la tutela sería algo realmente
complicado, pero no lo es tanto y en buena medida se apoya en disposiciones
o principios que ya existen. Se logrará por dos vías, una sustantiva y otra
procesal. En cuanto al derecho sustantivo, se propone establecer reglas de
excepción para actividades que lo ameritan, como ocurre hoy con los llamados
«trabajos especiales», pero justificando las excepciones precisamente en
el mayor o menor desequilibrio que estas relaciones conllevan, debiendo
atender a las circunstancias particulares de la actividad.

Por ejemplo, en una relación en la que el trabajador puede decidir qué
tiempo va a dedicar a su trabajo, sin estar sujeto a la supervisión directa del
empleador, no sería necesario establecer horarios o jornadas determinadas,
ni fijar los días de descanso, pero las condiciones pactadas tendrían que
permitir al trabajador prestar sus servicios en jornadas razonables, dentro
de los límites legales, así como gozar de los necesarios descansos y sólo
en caso de que las cargas de trabajo exigieran mayores esfuerzos, cabría el
pago de una compensación extraordinaria, la modificación de las condiciones
de trabajo o, incluso, si así lo amerita la situación, la rescisión del contrato,
con el pago de los daños y perjuicios que el empleador hubiese ocasionado.
En la parte adjetiva o procesal, habrá que establecer un sistema de
presunciones legales y cargas probatorias, que por fin permita al juez juzgar
en conciencia, dándole la capacidad legal para considerar cada situación
particular, tanto del que presta los servicios personales como del que los
recibe. No hace falta decir que para ello se requerirá de jueces sumamente
responsables y altamente preparados, a los que habrá que dotar de los
recursos necesarios para cumplir su delicada función.

Hasta aquí la propuesta, por ahora. A algunos les parecerá absurda o
quizás utópica. Lo cierto es que busca rescatar a nuestro maltrecho derecho
laboral, para dar al trabajo el valor que merece y a quien lo presta, la protección
que requiere; para lograr, a fin de cuentas, una sociedad menos desigual,
una vida un poco más justa.

El Derecho de qué trabajo
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Resumen:

Las transformaciones de nuestros modos de producción, así como la
importancia cada vez más creciente de la tecnología en nuestra economía global,
han venido introduciendo notables cambios en los conceptos básicos presentes en
el derecho del trabajo.  La clásica noción de «trabajo dependiente o subordinado»
que durante casi dos siglos de existencia del derecho laboral han sido el quid de esta
disciplina, ha venido mutándose con otras nuevas formas del trabajo que hasta no
hace 30 años, eran todavía consideradas actividades económicas liberales.  Por otra
parte, la crisis del llamado trabajo subordinado por causas socioeconómicas ha
troquelado nuevas fronteras para el derecho laboral que deberán ser estudiadas en
estos tiempos de cambios radicales.  Uno de esos cambios se relaciona con la
experiencia italiana de los llamados contratos de trabajo subordinado flexible, así
como el trabajo en régimen de interinato, etc.  Experiencias que a la larga, con las
modificaciones de la realidad económica, sufrirán otras transformaciones que
demuestran el estado grave de la relación de trabajo tal y como se ha venido
conociendo hasta el momento desde sus orígenes.
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Abstract:

The transformations of our ways of production, as well as the more and
more increasing importance of the technology in our global economy, has come
introducing remarkable changes in the present basic concepts in the right from the
work. The classic notion of «dependent work or subordinate» that during almost
two centuries of existence of the labor right has been quid of this discipline, has
come mutando itself with other new forms from the work that until not 30 years
ago, still were considered economic liberal activities. On the other hand, the crisis
of the so called work subordinated by socioeconomic reasons there are created new
borders for the labour law that they will have to be studied in these times of radical
changes. One of these changes relates to the Italian experience of the so called
contracts of subordinated flexible work, as well as the work in regime of interinato,
etc. Experiences that eventually, with the modifications of the economic reality,
will suffer other transformations that demonstrate the serious condition of the
work relation and as it has come knowing until the moment from its origins.

Palabras claves/key words:

1. Relación de trabajo
2. Nuevas formas de relaciones de trabajo
3. Desempleo
4. Naturaleza de la relación de trabajo
5. Criterios claves
6. Dependencia económica



89

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo

1. El trabajo dependiente o subordinado y el trabajo autónomo:
nociones.

Con la superación del trabajo esclavo, la prestación de servicios
personales se ha expresado esencialmente bajo dos formas: una primera
en la que la modalidad de ejecución de las prestación de servicios es dirigido
por otro sujeto (patrón o empleador) del que el trabajador (agrícola, doméstico,
de la industria) depende también económicamente. La segunda, bajo la cual
el trabajador determina autónomamente la modalidad de ejecución de la
prestación de trabajo en el mercado y en consecuencia no tiene patrón sino
cliente o destinatario. Es el caso del artesano y del profesional.

Ésta división en dos partes ha asumido la forma jurídica de la doctrina
pandettistica alemana y no romana, que ha reconducido al trabajo dependiente
a través de la locatio operarum y al trabajo autónomo por la locatio operis.

Con el contrato de locazione delle opere, el prestador de trabajo coloca
a disposición del empleador (o mejor patrón), su propia energía en ele
desenvolvimiento de la de la prestación de trabajo e incluso primero, de
encontrarse a disposición del empleador. El objeto del contrato ayuda a
comprender que el cumplimiento del trabajador (locutor operarum) se dirige
a satisfacer un interés durable del empleador y por consiguiente, el contrato
puede considerarse como de carácter permanente.

A su vez, con el contrato de locazione d´opera, el cumplimiento del
ejecutor de la obra (conductor operis) por regla, no tiene como objeto el
cumplimiento de una actividad sino la ejecución de una obra y por eso es
instantáneo, porque el interés del destinatario se satisface por el momento
en que la obra es terminada (opus perfectum) y entregada. Por tanto, el
contrato de ejecución de obra en este caso, no es constitutivo de un contrato
de duración en ele tiempo, dado que es como se dice, de ejecución
instantánea.

Como se puede constatar, la locatio operarum prescinde de la
subordinación como criterio de identificación de la cuestión y coloca en
evidencia el objeto del contrato constituido de la operae y el perfil del
intercambio entre operae y mercede. En la locatio operis, no varía el carácter
respectivo del contrato,  el objeto del mismo está constituido de la opus o
dagli operae, y  al fin de su cumplimiento cuenta con una actividad calificada
de su resultado.

En realidad, la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones
de resultado originariamente elaborada en Francia, en la moderna doctrina
tiende a ser redimensionada. En la doctrina italiana, esa distinción expresa
más bien un criterio de clasificación de la prestación y no de la obligación.
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En el esquema contractual la dependencia económica del locutor
operarum (trabajador) respecto al conductor operarum (patrón o empleador)
o de la independencia económica del conductor operis (ejecutor de la obra)
respecto al locutor operis (destinatario), son datos prejurìdicos que no inciden
en la causa del respectivo contrato.

En 1901 en Italia, Barassi ha elaborado la noción jurídica de la
subordinación injertándolo en el contrato locazione delle opere.

En el pensamiento de este autor, la subordinación al conductor
operarum, esto es, el empleador,  no era identificable en base a indicadores
de tipo socio económico.

Según Barassi, el índice de reconocimiento de la subordinación estaba
constituida por la asunción del riesgo y por la concentración de la gestión
de parte del empleador y de la sujeción del trabajador al poder directivo del
empleador.  Tal índice no tenía a esa época un respaldo normativo (en Italia
la subordinación será definida jurídicamente en 1942 por el art. 2094 del
Código Civil, todavía en vigor) y siendo revelable en el plano de los hechos
como dato de la realidad económica-social, no consideraba la propia
subordinación como dato de calificación jurídica de la obligación laboral.

Se comprende por esta razón la dificultad que encontró el propio
Barassi (Contratto di Lavoro, Milano, 1901, p. 681) para distinguir con criterio
formal entre el trabajo dependiente y el trabajo autónomo, permanente y
exclusivo en beneficio de un solo destinatario.

Pero el derecho que del trabajo tiene denominación y razon, comienza
a destacarse del derecho de bienes como un derecho especial, cuando
asume por mérito de la doctrina germana (Lotmar),  que la locatio operarum
es una abstracción y que en realidad, el prestador de trabajo no compromete
en el  contrato de trabajo su patrimonio sino su persona.

La elaboración de Barassi ha tenido entonces un mérito y un límite.

El mérito ha sido el de transformar a través de la subordinación, el
vínculo de dependencia personal en uno de depencia funcional, unido a la
ejecución de la prestación de trabajo y no a la persona. El límite ha sido de
no  considerar que el esquema de la locazione, está referida al
desenvolvimiento del trabajo, para separar la actividad de la persona del
trabajador, con el riesgo de considerar este último objeto antes que como
sujeto del contrato.

En realidad la locatio operarum es una extensión o deformación de la
locatio hominis. Como el dominis locat servum, así, lúomo libero locat se.

Giuseppe Santoro Pasarelli
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Pero como se ha hecho notar, es propio de la tutela de la persona del
trabajador, la razón de las normas que gobiernan el contrato de trabajo y la
razón de ser del derecho del trabajo.

Con la llegada de la sociedad industrial en la que resalta la fábrica de
tipo fondista, el contrato de trabajo se distingue no solo por el perfil de
intercambio de la prestación de trabajador contra la retribución, típica del
contrato de locazione, sino además, por la presencia de la organización.

En otros términos, el contrato de trabajo subordinado supera la
naturaleza esencialmente conmutativa del contrato de locazione delle opere,
en el que el área del contrato coincide con el área de intercambio, y no
subraya el perfil organizativo de la empresa, sin que sea posible determinar
sí se trata de un dato que presupone el contrato de trabajo o es un efecto de
este ultimo.

Es claro que según la primera tesis, el poder que obliga a la parte no
tiene un origen contractual,  mientras que en la segunda,  el perfil organizativo
del contrato es enteramente reconducible al contrato de trabajo, el que en
consecuencia, se vuelve la fuente de todo poder del empleador y de la
obligación del trabajador.

Además la inclusión del perfil, organizativo en la causa del contrato
de trabajo contribuye a unir en modo casi indisoluble, contrato y organización,
y es la causa primera del proceso progresivo de extensión de la noción de
trabajo subordinado.

La subordinación así entendida, como ha relevado Giugni, pierde el
carácter del antiguo derecho obrero y termina en sustancia por cubrir un
área interclasista: la pequeña burguesía emplea gradualmente la nueva clase
de administradores bajo el manto de la subordinación,  que los coloca en
condiciones sociales diversas entre ellos.

En contrario, como ya se ha relevado, tal noción de subordinación
prescinde del seguridad de la situación de dependencia económica del
prestador del trabajo y, consecuentemente, excluye de su ámbito de
aplicación a todo aquel que siendo económicamente dependiente del
destinatario, no puede ser calificado como trabajador subordinado en sentido
técnico.

En conclusión, para responder a la primera pregunta planteada, la
subordinación o dependencia del trabajador al empleador, puede considerarse
un dato imprescindible de cada organización. No es ciertamente un concepto
jurídico sino de la disciplina de la organización,  aunque puede llegar a serlo
en la medida en que es considerada o definida por la legislación positiva.

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo
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2. El criterio de identificación del trabajo dependiente.

También en el ordenamiento que define la subordinación como dato
de identificación de la cuestión, la individualización  del contenido típico de
la subordinación no elimina siempre y en cada caso, la dificultad que la
jurisprudencia ha encontrado en asegurar la naturaleza subordinada del
contrato, cuando la cuestión concreta se coloca en el área de límite del
trabajo subordinado.

En este caso, la doctrina ha intentado establecer un criterio que fuese
por sí suficiente para identificar el vínculo de subordinación (así por ejemplo,
la sujeción a las directivas del empleador, el riesgo,  la distinción obligación
de actividad.

Es bueno precisar que el mismo criterio sirve para distinguir esta
cuestión de la del contrato de obra o de trabajo autónomo, porque en este
contrato la prestación de trabajo carece del vínculo de subordinación.

En realidad, como ha puesto ampliamente en evidencia la
jurisprudencia italiana, ninguno de los criterios propuestos aparece por sí
como su suficiente, para identificar la cuestión del trabajo subordinado y
para distinguirla del trabajo autónomo.

2.1. Obligaciones de medio y obligaciones de resultado.

Así la sujeción del que presta sus servicios a las directivas del
empleador. Basta pensar con este propósito, en el mandato que en el
ordenamiento italiano es un contrato de trabajo autónomo y en la prestación
de trabajo del directivo, que en el ordenamiento italiano es trabajador
subordinado, en que uno y otro (mandatario y directivo) están sujetos al
poder de dirección indicada en el objeto del contrato y tienen el mismo
margen de autonomía en la ejecución de la prestación laboral.

Por no hablar de la directiva respecto a determinadas prestaciones
profesionales.

La generalidad de la directiva impartida de la empresa de su parte, no
excluye la subordinación del médico externo que presta servicios de guardia
medica en un recinto asistencial.

Asimismo, la subordinación no ha quedado excluida en el caso del
artista sujeto a la directiva del empleador en el plano organizativo, si se ha
reservado un poder de control sobre la distribución de las escenas.
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La jurisprudencia italiana ha sido muy oscilante en la calificación de
autónoma o subordinada de la actividad de la enseñanza en la educación
privada. Así, ha sido considerada autónoma la prestación del que se ha
obligado a impartir un numero minimo de lecciones (Casación de 21 de
mayo de 2003 Nº 8028, casación de 13 de septiembre de 1986, Nº 5573),
en cambio es calificado como subordinado el contrato que se desenvuelve
bajo una modalidad horaria predispuesta por la dirección (casación 11 de
noviembre de 1983, Nº 6701).

Tambien por ejemplo, el contrato de trabajo de los mensajeros
metropolitanos (cd. pony Express), que ha sido objeto de una contradictoria
jurisprudencia de mérito y de legitimidad en el ordenamiento italiano, el que
en nuestra opinión, la casación civil a diferencia de aquella penal, ha
considerado autónomo cuando el mensajero metropolitano decide
automáticamente trabajar y es libre de aceptar el encargo transmitido vía
radio, desde la empresa. (Casación 10 de julio 1991, Nº 7068; casación de
25 de enero de 1993, Nº 811).

Ahora, una sentencia de casación (de 6 de julio de 2001, Nº 9167, en
Foro it, 2002, I, 134) ha valorado en nuestra opinión, en exceso, el requisito
de la directiva del empleador como dato de identificación de la cuestion,
cuando ha calificado como subordinado el contrato de trabajo de una
propagandista médico, sobre la base de una directiva general.

En este orden de argumentación, se amplia el área de la subordinación
que termina por cubrir cada forma de trabajo autónomo continuado y se
favorece el uso del contrato de trabajo subordinado.

En cada caso como se pueda constatar, la aplicación de la directiva
como criterio de discernimiento entre trabajo subordinado y autónomo, deja
al juez un notable margen de discrecionalidad en la individualización de la
disciplina aplicable a la cuestion concreta.

2.2. La inherencia del contrato de trabajo en la empresa.

La distinción entre obligación de medio de de resultado en base a la
cual el obligado se empeña en desarrollar una actividad calificada por el
resultado, no parece idóneo para distinguir el trabajo subordinado del
autónomo, porque éste ultimo puede considerarse tambien como obligación
de actividad (Mengoni, Obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi.
En, Riv. dir. Comm., 1954, I, pp, 185, 280, 366)

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo
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2.3. La incidencia del riesgo.

Tambien la inherencia del contrato de trabajo en la empresa no parece
característica exclusiva del trabajo subordinado porque puede ser indicativa
del contrato de trabajo autónomo continuado. Basta pensar en el contrato
de agencia en el que la prestación del agente es continua y satisface un
interés permanente del o el contrato de mandato que puede ser inherente a
la organización del empresario. Una doctrina acreditada (Bigiavi, La piccola
impresa, Milano, 1947, p. 118) ha firmado que la fuente de la no esta
necesariamente constituida por un contrato de trabajo subordinado.

La subordinación es excluida cuando no se garantice una disponibilidad
continua del periodista de redacción (Casación, 10 de marzo 1994, Nº 2352,
casación 29 noviembre de 2002, 16997 y sobre la subordinación del director
de un periódico, ver casación 6 de mayo de 1999, Nº 4558), en cambio ha
sido considerado como trabajo autónomo, el contrato de un redactor que
sobre la base de una serie de encargos, proporcionaba noticias sin obligación
de presencia, pero con una cierta continuidad (casación 20 de febrero de
1995, Nº 1827 en Foro It., 1995, F, 1152).

Cuando del trabajador se encuentra a disposición de la empresa y la
prestación es requerida por la necesidad de ella, el contrato de trabajo es
subordinado (Casación 27 de marzo de 2000, Nº 3674).

En suma, si bien el contrato de trabajo autónomo conmutativo permite
al empleador la coordinación de la actividad ajena, produce tambien sus
propios efectos.

2.4. Análisis crítico.

Habitualmente la imputación del riesgo es considerado como criterio
distintivo entre trabajo autónomo y subordinado, en el sentido que el riesgo
es de cargo del trabajador autónomo, en cambio, en el trabajo subordinado,
el riesgo es imputado al empleador.

Se debe precisar que mientras el riesgo que deriva de la imposibilidad
o ausencia de trabajo es soportado por el trabajador sea en el trabajo
autónomo como en el subordinado, el riesgo unido a la utilidad del trabajo
es siempre soportado por el trabajador autónomo que se obliga a prestar
l´opus perfectum, a diferencia del trabajador subordinado que se obliga a
desempeñar con diligencia la propia actividad.

A veces, la retribución fija y diaria y la obligación de dedicación
exclusiva, no son considerados como datos incompatibles con la calificación
autónomo del contrato de trabajo (Casación, 11 de septiembre de 2000, N
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11936).

La insuficiencia de los criterios que para identificar el trabajo
subordinado y distinguirlo del autónomo, ha llevado a la jurisprudencia
prevaleciente de diversos países europeos, a utilizar en modo combinado
los indicios que asumen un orden de los intereses no solo declarados sino
desarrollados por las partes. (Casación 2 de septiembre de 2000, n. 11502
in Or. Giu lav. 2000, I, 638, Casación 18 de diciembre de 1996, voce Lavoro
(contrato) N. 450; Casación 11 de agosto de 1995, N.7374 en Riv. it. dir. lav.
1995, II, 480, Casación 24 de enero 1987, N. 685, in Foro it, 1988, I. c.1)

En otros términos el juez para calificar como subordinado un contrato
de trabajo debe asegurar la presencia concreta de un conjunto de indicios,
como por ejemplo, la directiva, el riesgo del empleador, la observancia de un
horario de trabajo, la retribución periódica y predeterminada. Tales indicios
revelan la existencia de un contrato de trabajo subordinado y sobre todo, la
intención de las partes de regirse por un contrato de trabajo de tipo
subordinado.

Segundo, el art. 1362 inciso 2 del Código Civil Italiano, en materia de
interpretación del contrato, establece que para determinar la común intención,
se debe valorar todo el comportamiento de las partes, incluso el posterior a
la conclusión del contrato.

Por eso, en caso de contradicciones en las declaraciones de las
partes y su comportamiento, según la jurisprudencia mayoritaria, debe
prevalecer éste último al objeto de la calificación jurídica del contrato como
subordinado o autónomo (Casación 1 de marzo de 2002 n, 3001; Casación
SU. 13 de febrero de 1991, N. 61; Casación de 15 de junio de 1999, n. 5960
in For. It., Rep. 1999, voce lavoro (contrato) n. 657; Casación de 7 de abril de
1998, n. 3906) Es comun que el juez supremo en diversos países europeos,
han revalorado la voluntad de la parte, o sea el nomen juris, al fin de la
calificación jurídica de la cuestion concreta (Casación de 4 de abril de 1987
n. 3282 en Foro It. Rep. 1987, voce Lavoro (contrato) n. 338; sentencia del
Tribunal Supremo Sala de lo Social de 13 de abril de 1989, cfr. tambien en
M. Rodríguez – Piñero, La voluntad de las partes en la calificación del contrato
de trabajo, en Relaciones Laborales, XVII, 3, 1996)

El análisis crítico de los indicios utilizados por la doctrina y la
jurisprudencia para individualizar el trabajo subordinado, responde al segundo
punto del esquema y se afirma que el conjunto de los elementos que
caracterizan la subordinación es suficiente para individualizar la cuestion
del trabajo subordinado o dependiente, cuando la misma sea prevista y
regulada en el derecho positivo.

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo
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En este caso, el método más riguroso de calificación del contrato
para la aplicación de la disciplina de la subordinación que reconoce una
elevadísima tasa de inderogabilidad es el de la subsuncion de la cuestion
concreta del tipo legal.

En otras palabras, la cuestion concreta debe presentar todo lo
connotado de la cuestion abstracta y coincidente con esa.

Pero, es oportuno recordar que a éste método se contrapone otro de
carácter tipológico, que se caracteriza por la distinción entre el tipo legal y
el normativo.

El tipo normativo es una creación de la doctrina y no individualiza un
tipo legal determinado, pero en algunas y no todas las características del
tipo legal, permiten por la aplicación de método tipológico al juez, de no
subsumir la cuestión concreta en aquella abstracta, pero de reconducir la
primera al tipo normativo.

La técnica de relevación de los indicios consiste en verificar no ya
que se presenten todos en la cuestion concreta, sino en la presencia de
algunos de esos que hacen presumir la existencia de un vínculo de
subordinación. Paradigmática en este sentido es la decisión de la Corte
Constitucional Federal Alemana de 20 de mayo de 1996 según la cual, la
noción de trabajador subordinado es un tipo ideal en el que los diversos
elementos tienen en sí una función de indicio.

Se requiere añadir que el uso de este método no modifica la noción
jurídica de la subordinación y permite considerar el ejercicio del poder de
dirección y su evolución en nuestros días. El poder directivo del empleador
no se traduce tanto en la imposición de órdenes y directivas precisas relativas
a la ejecución de la prestación de trabajo sino tambien en el requerimiento
al trabajador subordinado de obligaciones de resultado y de medios.

Cuando un trabajador tienen una cierta autonomía en le ejecución del
trabajo, la jurisprudencia debe investigar otros indicios para asegurar la
naturaleza subordinada del contrato de trabajo. Como se ha señalado, la
técnica jurisprudencial de los indicios, puede considerarse una característica
común al derecho del trabajo europeo.

Se debe además subrayar que la utilización de esta técnica permite
al juez de considerar como subordinado tambien, al contrato de trabajo que
no presenta todos los rasgos del tipo legal, lo que termina por ampliar de
hecho, la discrecionalidad sea en la calificación de la cuestion concreta,
sea en la consiguiente determinación del cargo de aplicación de la norma.
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3. La causa socioeconómica de la «crisis» del trabajo subordinado a
tiempo completo y de duración indeterminada.

La sociedad pos industrial no tiene mas como referente exclusivo el
contrato de trabajo subordinado a tiempo completo e indeterminado, sino
una pluralidad de contratos de trabajo subordinado o autónomo, aunque el
primero sigue siendo el más significativo por el aparato normativo que lo
regula y por su historia.

Más precisamente, en éste último año, se puede decir que el contrato
de trabajo a tiempo completo e indeterminado, está perdiendo su centralidad
respecto de los contratos de trabajo flexibles, como por ejemplo el trabajo
parcial o el contrato de plazo fijo, el trabajo interino, como tambien, su
posición hegemónica respecto al contrato de trabajo no subordinado (v.
colaboración continua y coordinada, formas diversas de trabajo asociativo o
en la organización del voluntariado), porque no constituye más la forma
única y a la vez preeminente de ocupación.

La razón de la crisis del contrato de trabajo subordinado a tiempo
completo e indeterminado, debe encontrarse también en las causas que
han determinado la relevante transformación de la empresa en los países
industrializados en los que ha nacido y desarrollado el trabajo subordinado,
advirtiendo que se trata de un proceso de transformaciones todavía no
asentado.

En primer lugar, la internacionalización del mercado con sus luces y
sombras, ha exaltado la competitividad de la empresa con su exigencia de
reducir el costo de producción y tras ésta, también las del trabajo y la
consiguiente necesidad de utilizar formas de ocupación flexible y temporal
en grado de satisfacer una oferta de trabajo siempre muy determinadas por
las cambiantes exigencias de la producción.

En otros términos, el contrato de trabajo a tiempo determinado que
dura todo el arco de la vida laboral, no constituye más, la única forma de
trabajo dependiente y cede el paso a formas de trabajo subordinado aunque
temporales.

En segundo lugar, el progreso tecnológico y la competitividad impuesta
a la empresa desde el mercado, determinan un cambio de la fisonomía y de
la organización de la empresa; se reduce el espacio de la empresa fondista
en la que ha nacido y desarrollado el trabajo subordinado y toma ventaja la
empresa en red, dando cuenta de una notable descentralización productiva.
La empresa reduce su actividad y conservando el sentido del negocio, cede
a los contratos a precio alzado con terceros, a las relaciones de
subcontratación y también a las relaciones de colaboración continua y
coordinada.

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo
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En tercer lugar, el cambio de la fisonomía de la empresa corresponde
también a aquel de la figura  socialmente homogénea del trabajador común
de la industria que es sustituida por la pluralidad de la identidad social de
los productores derivada de la profesionalidad frecuentemente muy
sofisticada, con el resultado que la clase obrera no ocupa más el centro de
la sociedad pos industrial y se reduce el peso cuantitativo y político del
trabajo dependiente.

En cuarto lugar el proceso de integración europea ha puesto en clara
evidencia la indisposición de la autoridad comunitaria a tolerar el uso de la
empresa pública como instrumento de gobierno de la economía y, en
homenaje al principio de la competencia, de una lado ha empujado hacia la
privatización de empresas y del otro, ha cerrado una serie de formas
asistenciales consideradas como ayudas del Estado y que no son parte del
Tratado de Ámsterdam.

Durante los años 70 en Italia, en un clima fuertemente ideologizado,
era difundido el convencimiento que el modelo de desarrollo diseñado de la
voluntad política pudiese o debiese superar al mecanismo del mercado; desde
hace 10 años, por efecto del proceso de integración comunitaria, prevalece
el pensamiento que la intervención pública no puede sustituir las leyes del
mercado en el rol de guía del proceso económico, que solo debe dictar
reglas para garantizar una mayor corrección y transparencia a fin de
salvaguardar la competencia que es uno de los valores fundamentes de la
Unión Europea.

Vale la pena aclarar que la ilustración de estos fenómenos no deben
ser mal comprendida ni interpretada como una adhesión a la orientación
cultural que, en nombre de la razón de la economía, postula la inmovilidad
de la garantía reconocida al trabajador subordinado en el curso de estos 50
años y que auspicia un retorno de individualización en la disciplina del contrato
de trabajo.

En realidad, la primera observación expuesta tienen el solo fin de
aclarar las razones que han determinado la proliferación de una serie de
contratos de trabajo en la nueva organización de la empresa y fuera de ella,
de naturaleza subordinada y no subordinada, cerca del clásico contrato de
trabajo a tiempo completo y de duración indeterminada.

En particular el legislador en diversos países industrializados, desde
la segunda mitad de los años 80, ha intervenido disciplinando una serie de
formas contractuales subordinadas distintas del contrato de trabajo a tiempo
completo y de duración indeterminada. Tal intervención normativa, ha confiado
a la mediación de la contratación colectiva la función de establecer límites y
condiciones de ejercicio del contrato de trabajo distinto de aquel a tiempo
completo y de duración indeterminada.
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Con este propósito es oportuno proceder a una reseña de contratos
que siendo subordinados, son de duración determinada, a tiempo parcial, o
de trabajo interino, o de contratos de trabajo no subordinado.

4. Reseña en la experiencia italiana, del contrato de trabajo
subordinado flexible distinto del contrato de trabajo subordinado a
tiempo completo y de duración determinada: el trabajo a tiempo
indeterminado, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo en régimen de
interinato, el suministro de mano de obra.

A este propósito, de debe precisar que la reseña tiene como principal
punto de referencia, la experiencia italiana. Como se ha señalado, a mediados
de los ochenta, el contrato de trabajo subordinado a tiempo completo y de
duración indefinida era la modalidad casi exclusiva de empleo. En efecto, el
contrato de plazo fijo era de acuerdo a la ley 230/1962 procedente en casos
taxativamente establecidos, que el legislador ha ampliado, delegando por la
ley 56/1987 en la contratación colectiva la facultad de establecer nuevas
hipótesis de contratos a plazo, en todo caso excepcionales a la regla del
contrato a plazo indeterminado.

Esta apertura parece haber sido abandonada por la ley 368/2001 que
dispone que el contrato a plazo fijo es siempre admitido de acuerdo a
fundamentos técnico productivos y organizativos o sustitutivos» (artículo 1º)

Por la ley 863/1984, la legislación ha regulado el contrato a tiempo
parcial por el que las partes acuerdan en la prestación de trabajo con horario
reducido respecto al de tiempo completo.

Sin embargo, respecto de este instituto, es posible encontrar las
diversas orientaciones de la ley 61/2000 que ha vuelto a tutelar la exigencia
del trabajador a tiempo parcial de acuerdo al incentivo de ocupación
privilegiada, y de la ley 276/2003 de actuación de la ley 30/2003, que modifica
la legislación de 2000, y que satisface la exigencia de flexibilidad de la
empresa, porque valora la autonomía individual respecto de la colectiva y
reduce la rigidez prevista en la ley de 2000.

La disciplina del trabajo interino, ya regulado en la legislación de otros
países europeos, ha sido abolida por la Ley 276/2003 y sustituida por la
legislación del suministro de mano de obra que es una forma de
arrendamiento de mano de obra tambien a plazo indeterminado (staff leasing),
la que está sujeta a ciertos requisitos y condiciones.

La disciplina del suministro de mano de obra vuelca en 180 la
perspectiva del legislador italiano de los años 60 que había prohibido la
contratación a destajo de mano de obra. El nuevo legislador ha modificado
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radicalmente el espíritu de la legislación laboral, porque abandona el principio
de la imputabilidad del contrato de trabajo a quien utiliza efectivamente la
fuerza del trabajo.

El tráfico de mano de obra está prohibido en países como Francia
(125-1-125-3 CT), que reprime las operaciones de efecto lucrativo de
contratación de mano de obra que causa un perjuicio al trabajador subordinado
o que elude la aplicación de la ley, y la legislación española (Art. 43 Estatuto
de los Trabajadores) que lo define como ejercicio ilegal del trabajo interno.
Actualmente el Decreto Legislativo 276/2003 en Italia, regula el trabajo
eventual o intermitente, o sea el que se presta de acuerdo al requerimiento
del empleador y el trabajo compartido, por el que dos trabajadores
desempeñan una función preestablecida que se distribuyen para dar
cumplimiento a lo solicitado.

5. Y el contrato de trabajo no subordinado en la organización no
lucrativa.

Se verifica una creciente atención legislativa durante el último decenio,
en el marco de las prestaciones de trabajo gratuito a título voluntario, de la
pertenencia a la organización no lucrativa, término utilizado para distinguir
tal actividad, sea de aquella propia de la institución pública como de carácter
privada.

El legislador italiano ha afirmado expresamente que la calidad de
voluntaria es incompatible con cualquier forma de contrato de trabajo
subordinado o autónomo y con todo otro contrato de contenido patrimonial
(Artículo 2 de la ley 266/1991). En este caso el legislador ha individualizado
como propio de dicho contrato, la personalidad, la espontaneidad y la
gratuidad de la actividad del voluntario.

En nuestro ordenamiento se expresa la tendencia del legislador de
excluir la naturaleza subordinada del contrato en el contrato de jóvenes a
través de la inserción profesional. (Art. 151n. 451/1994 modificado por el art.
9 de la ley 608/1996), el de aprendizaje formativo (art. 181 n. 196/1997) y en
el trabajo socialmente útil (art. 8 Ley 468/2000).

En realidad en este caso, el legislador ha hecho una suerte de
separación entre el vínculo de subordinación y el tratamiento normativo de
tutela, con el evidente propósito de sustraer este contrato a la aplicación de
un régimen protector, a fin de sostener e incentivar la ocupación.
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6. El trabajo autónomoparasubordinado y el trabajo autónomo
coordinado: diferencias.

En diversos países europeos se registra desde la segunda mitad de
los años 80, una inversión de tendencia de la jurisprudencia, pues se inclinaba
a extender el área del trabajo subordinado y a restringir o a obstaculizar la
práctica del trabajo autónomo y en estos últimos 20 años, emerge el intento
inverso de no obstaculizar el trabajo autónomo.

Así se explica «las vías alternativas al contratado de trabajo» admitido
por la jurisprudencia española a través de una revaloración de la voluntad de
las partes cuando las declaraciones de las mismas contrastan con el
comportamiento de la parte o con la posibilidad del empleador para organizar
la empresa recurriendo al trabajo independiente, antes que al trabajo
subordinado de acuerdo a la Corte Federal del Trabajo alemana y de la
misma ley Madelin de 1994, relativa a la iniciativa y a la empresa individual
en el caso de la persona registrada en la seguridad social como trabajador
independiente. Obviamente se trata de una presunción simple que puede
ser superada cuando se afirma el vínculo jurídico permanente del interesado
en el marco del empleador.

En Alemania e Italia se toma en consideración y es regulado el trabajo
parasubordinado.

En Alemania la categoría es aquella de las «personas asimilables al
trabajador subordinado» (arbeitsnehnhliche personem) que trabajan en el
marco de un contrato de servicio o de empresa para un destinatario principal
del que dependen económicamente. Estos sujetos son trabajadores
jurídicamente independientes, pero la ley les aplica una parte de las
disposiciones del derecho del trabajo cuando el trabajador recibe del
destinatario más de la mitad de su ingreso profesional. Revela una noción
de dependencia económica. De otra parte, en el derecho alemán no existe
una definición legal de trabajo subordinado, el que se da por descontado de
la norma de tutela del derecho del trabajo. Como no existe una definición de
trabajo autónomo. El ámbito de aplicación del derecho del trabajo lo establece
la justicia especializada del trabajo.

En Italia, el contrato de colaboración continua y coordinada al 2003
no llevaba a un tipo legal sino a una categoría contractual de diverso origen
y naturaleza del art. 409 n. 3 CPC al que se han aplicado progresivamente
una parte de la disciplina iuslaboralista. En primer lugar la procesal, luego la
relativa a la seguridad social con contribución menor del empleador a la
prevista en el caso del trabajador subordinado, después la relativa a la
seguridad en el trabajo, pero no aquella sobre el despido individual.
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De otra parte, se requiere subrayar que a veces tal colaboración
encubre al propio contrato de trabajo subordinado, por lo que el DL 276/2003
en su art. 61-69 ha previsto que tal colaboración al persistir, pasa a ser
reconducida al nuevo tipo legal del trabajo a proyecto: en ausencia del
proyecto esa colaboración se transforma en contrato de trabajo subordinado.
Tal sanción persigue el efecto de sancionar el abuso de la colaboración
ficticia.

Y ahora queda por establecer si el legislador conseguirá su objetivo.

Lo que se ha señalado a su vez, es que la utilización de esta modalidad
contractual obedece al hecho que el trabajo continuo y coordinado constituye
una forma de prestación del trabajo distintiva respecto de aquella del trabajo
subordinado.

En otras palabras, en un caso la modalidad de la prestación queda
sujeta al poder directivo del empleador, en el otro, se coordina y concuerda
entre las partes del contrato, para realizar obviamente el resultado esperado
por el destinatario.

Pero esta distinción calara desde el punto de vista conceptual, termina
por empañarse en el concreto desenvolvimiento del contrato, porque tanto
en el trabajo coordinado como en el subordinado, la prestación de trabajo es
funcionalmente unida a la actividad del empleador.

En segundo lugar, se debe observar que sobre la noción de
parasubordinacion, se ha registrado en Italia a los fines de los años setenta
y en los primeros de los ochenta, un debate sobre la necesidad de reconocer
relevancia jurídica a la debilidad contractual y a la dependencia económica
del colaborador parasubordinado.

Sin embargo, la jurisprudencia prevalerte y buena parte de la doctrina,
retienen el criterio de individualización de la cuestión, el que se entiende
constituido de la continuidad, de la coordinación y del carácter
prevalentemente personal de la prestación de trabajo.

En los primeros años de los noventa, antes de la dictacion del Decreto
Legislativo 276/2003, la excesiva rigidez de la disciplina del trabajo
subordinado ha sido la causa primera que se señala de la mencionada crisis
del trabajo subordinado, que ha empujado a la doctrina y al legislador a
proponer un nuevo tipo legal: el trabajo coordinado, intermedio entre el trabajo
subordinado y el autónomo, que es denominado por esta razón de tercer
género, (NOTA 3) en cuanto comprehensivo de múltiples prestaciones de
trabajo, que implican una interdependencia con una actividad empresarial,
sin presentar todo el rasgo de la subordinación.

Giuseppe Santoro Pasarelli
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La propuesta en el tema del trabajo coordinado se inspira en una
lógica que persigue una finalidad y se inserta en un contrato profundamente
diverso de aquel que lleva las señas del trabajo subordinado.

La parasubordinacion era una propuesta de fines de los años 70 de
tipo concesivo dirigida a extender la tutela propia de trabajo subordinado en
contraste de los sujetos no subordinados pero contractualmente débiles, en
un período en el que no existía el tipo normativo como el trabajo interino, que
sólo excepcionalmente se podía recurrir al contrato a plazo fijo y no existía
el contrato a tiempo parcial o el contrato de formación y trabajo.

Viceversa, el trabajo coordinado es una propuesta de derecho inspirada
en una lógica de reducción de tutela respecto a aquella reconocida al
trabajador subordinado y que interviene en un período en el que no existe en
el ordenamiento, una vasta gama de contratos de trabajo temporal como el
contrato a plazo fijo, a tiempo parcial, trabajo interino, contrato de formación
y trabajo.

Pero sobre todo, ésta propuesta no reconoce relevancia a los indicios
como la debilidad contractual o la dependencia económica del prestador,
con la consecuencia de que la coordinación y la modalidad de ejecución de
la prestación pasa a ser el único criterio de identificación del tertium genus
distintivo del trabajo subordinado con la dificultad en concreto del
desenvolvimiento de un contrato a otro.

Es por eso que se puede sostener que el trabajo coordinado es una
fórmula no sincera que persigue un objetivo de excluir la aplicación de una
parte de la disciplina del trabajo subordinado a relaciones jurídicas que pueden
ser del tipo subordinadas.

7. La nueva frontera del Derecho del Trabajo.

Con este propósito se ha consentido en formular cualquier
consideración de política de derecho sobre la nueva frontera del derecho del
trabajo, partiendo de la constatación que además de la subordinación existen
una serie de relaciones de trabajo autónomas, en que el prestador de trabajo
es económicamente dependiente y contractualmente débil.

Y también de esta relación debe ocuparse el derecho del trabajo, sin
que por esto deba recurrirse a una dilatación de la noción de subordinación.

Se objeta a éste propósito que en realidad que muchas formas de
trabajo autónomo pueden reentrar en una concepción renovada de la
subordinación que recoja las transformaciones productivas.

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo
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Que la fisonomía de la empresa está cambiando es incontrarrestable
e igualmente innegable que el área de contrato subordinado se ha
progresivamente extendido, comprendiendo los variados contenidos y
modalidades de ejecución de la prestación de trabajo; desde aquella del
director general de una compañía, pasando al profesional, como del operario
altamente especializado al trabajador sin calificación.

Es también cierto que por las razones indicadas, la colaboración
continua y coordinada se acerca a un contrato de tipo subordinado.

Y todavía no creemos en la tesis que considera como una forma de
ocupación digna del mérito de tutela al trabajo subordinado a tiempo completo
y de duración indeterminada y que el resto es sinónimo de precariedad.

No parece de otra parte divisible el ordenamiento impuesto por el
actual legislador, que ha fragmentado –en nuestra opinión- excesivamente
la cuestión del trabajo subordinado, por cuanto mira al trabajo autónomo
como criterio de distinción que hace aplicación de la tutela con el objeto que
francamente nos parece insuficiente para eliminar la colaboración ficticia.

Es necesario considerar que además del área del trabajo subordinado
existen formas de trabajo autónomo continuo que se caracterizan por el
hecho de que el trabajador quiere autonomía en la ejecución de la prestación
de trabajo y es contractualmente débil en el momento constitutivo de contrato
pero es económicamente dependiente.

Tal contrato por tanto, siendo calificable de trabajo autónomo, es digno
de protección y debe ser recluido en el área de derecho del trabajo, porque
reúne las señas de la dependencia económica y de la debilidad contractual
del colaborador autónomo.

Es obvio que en este caso el problema principal es aquel clarificar la
noción de dependencia económica.

Se prueba en el ordenamiento italiano el diseño de la ley Amato –
Treu que identifica dependencia económica del colaborador en la coordinación
de la prestación de trabajo, instituyendo una suerte de presunción de derecho
entre la dependencia económica y el trabajo coordinado, si el colaborador
continuo y coordinado resulta por definición económicamente dependiente.

Pero una conclusión así, no parece satisfacer ni resuelve porqué la
dependencia económica se une a una modalidad de desenvolvimiento de la
prestación de trabajo y no tiene una autonomía propia, relevante en la
individualización de la cuestión.

A veces la solución de este problema es la individualización de la
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noción de dependencia económica y de debilidad contractual del trabajador
autónomo y constituye el valor que aglutina e debate que ha conducido la
doctrina.

Se requiere de un esfuerzo para encontrar una serie de indicios no
necesariamente predeterminados o definidos de la ley pero derivados de la
cláusula del contrato individual o individualizables de la contratación colectiva,
de los que pueda deducirse: a) en el momento constitutivo del contrato de
trabajo, la debilidad contractual del prestador de trabajo, siendo autónomo
en la ejecución de la prestación, y b) el hecho de ser económicamente
dependiente del destinatario porque de éste último percibe sus ingresos o
parte significativa de los mismos, sin disponer de otra alternativa.

A título meramente ejemplar, entre los indicios de debilidad contractual,
pueden señalarse la existencia de condiciones generales del contrato
dispuestas por el destinatario que excluyen la posibilidad de tratativa, el
carácter prevalentemente personal de la prestación de trabajo, la existencia
de cláusulas del contrato que limitan la facultad de opción de parte del
colaborador, y entre los indicios de dependencia económica, la significación
del ingreso que percibe del destinatario, sin disponer de otra alternativa.

En necesario evitar la definición legislativa de dependencia económica,
de carácter general, porque la utilización de nuevos criterios describe un
orden de intereses irreducibles a la tipificación de hipótesis ya definidas,
con los inconvenientes derivados de métodos de identificación de la
subordinación, pero de otra parte permite distinguir el contrato de trabajo
autónomo continuo contractualmente débil y económicamente dependiente,
del trabajo subordinado.

En el pasado y siguiendo esta directiva metodológica, hemos sostenido
que la parasubordinación connotaba la debilidad contractual de prestador
de trabajo y no sustituía pero protegía la subordinación técnico funcional.

Después de 25 años hemos reforzado la convicción que una lectura
al día de la subordinación, no es suficiente para resolver el problema de la
calificación de la variada tipología de contrato de trabajo y en cada caso, no
debe ser confundida con una lectura omnicomprensiva de la subordinación,
que tienda a englobar en esa, cada forma de trabajo, terminando por
desnaturalizar la propia subordinación.

De otra parte es ineficiente la utilización de la cuestión de la
subordinación como presupuesto de una serie diversificada de tutela, en
razón de la modalidad de ejecución de la prestación o cualquier otro criterio
de identificación de la tutela misma.

La diferenciación de la tutela presupone el superación del binomio
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trabajo subordinado – trabajo autónomo, que a la vez no aparece augurable.

Viceversa la parasubordinación puede resultar útil porque sirve para
asegurar el contrato de trabajo autónomo, sin perjuicio de que priva de tutela,
al menos una parte de las garantías propias del trabajo subordinado.

Se requiere también subrayar la extrema heterogeneidad de la actividad
en la que se desenvuelve el trabajador parasubordinado. Es el caso por
ejemplo del pony Express y de la operadora del call center, del consultor de
empresa, del administrador del condominio, del guía turístico.

La figura profesional antes indicada con alguna excepción, presenta
características comunes como por ejemplo, el ingreso (sólo una exigua
minoría supera los 45000 euros anuales, mientras el 64% gana una suma
no superior a 20.000 euros anuales) y la autonomía en la modalidad de
ejecución del trabajo sin precisar obligación horaria.

En estos casos, se afecta las garantías relativas a las condiciones
de trabajo mínimas de seguridad al término del contrato, la posibilidad de
acceder a la formación, a la certeza de beneficios de seguridad social y el
derecho a la salud y a la maternidad.

Es común que la tutela legal asegurada a este contrato, pueda y
deba integrada a la tutela colectiva, en la misma medida que la contratación
colectiva se haga cargo de este contrato.

Una perspectiva de este tipo, abrazando el trabajo subordinado y el
trabajo autónomo a través de la mediación de la contratación colectiva, resulta
útil, sin perder de vista el significado del contrato de trabajo subordinado.

En fin, sin ninguna pretensión de encuadramiento sistemático, nos
limitamos a observar que el contrato de trabajo autónomo económicamente
dependiente, no da cuerpo y sustancia al tertium genus propuesto por el
trabajo coordinado, pero constituye un forma del contrato de obra y del
trabajo autónomo.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, se puede responder
la última demanda del esquema, observando que la dependencia económica
en la mayor parte de los casos, lleva las señas del contrato de trabajo
subordinado. No es el caso si afirma que el contrato de trabajo para el
trabajador y para el empleador. (F. Santoro Pasarelli)

En necesario observar todavía que en el ordenamiento en el que se
tipifica la subordinación como sujeto el prestador de trabajo al poder directivo
del empleador, la subordinación económica es una dato prejurídico y no se
revela jurídicamente como dato de identificación de la cuestión.

Giuseppe Santoro Pasarelli
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Viceversa, en el ordenamiento en el cual la subordinación no sea
definida sino presupuestada, la dependencia económica del trabajador
respecto del empleador, constituye el fundamento del trabajo por cuenta
ajena.

Es común que se quiera subrayar en esta sede, que la dependencia
económica, no se revela jurídicamente en el ordenamiento en el que es
tipificada la subordinación técnico funcional, pero puede a la vez asumir
relevancia jurídica respecto a algunas formas de trabajo autónomo cuando
los ingresos del trabajador provienen de un número exiguo de destinatarios
y no tiene alternativa en el mercado.

Se puede afirmar conclusivamente que el derecho del trabajo no puede
continuar ocupándose del trabajador subordinado en el sentido estricto, sino
que debe entenderse su campo de aplicación también a otro tipo de contratos
de trabajo que lleven la seña de la dependencia económica del colaborador,
teniendo presente que en esta perspectiva, la cuestión del derecho del trabajo
no puede ser distinta de aquella de las seguridad social.

Como resulta de un contrato en que se expresa la transformación del
trabajo, la Dirección General del Trabajo y Política Social de la Comisión
Europea por un grupo coordinado por Alain Supiot, hace pensar que es
posible que la Unión Europea desempeñe un rol importante en la formación
de la regla fundamental para asegurar una protección de base a todo aquel
que trabaja en condición de dependencia económica.

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo
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Resumen:

Durante la historia del derecho del trabajo, la palabra sindicato había estado
relacionada con un determinado sector de la población económicamente activa,
generando una fuerte carga de clasismo.  Clásicamente al sindicato se le asociaba
con las características exclusivas del titanismo reivindicativo, donde una élite obrera
luchaba para obtener de los propietarios de los medios de producción mejoras
salariales y de toda índole.  Hoy, para este sindicato de militancia, su faceta comienza
modificarse tras la progresiva formación de los trabajadores y la diversidad de
actividades que ya no requieren la fatiga industrial.  Ha llegado un nuevo sindicato,
el del pueblo de hombres y mujeres que no usan el overol sino vestidos de diferentes
colores con un diploma, quizá una licenciatura, en sus bolsillos.  Hemos llegado al
tiempo en el que la voz «sindicato» está dispuesta a repensarse a si misma,
obligándose a integrar su rol de representación de ciudadanos en cuanto trabajadores
dependientes en la dirección de articular, diferenciar, especializar sus funciones
para promover la «industriosidad» de la generalidad de los trabajadores en cuanto
ciudadanos.
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Abstract:

During the history of the labour law, the word union had been related to a
certain sector of the economically active population, generating a strong load of
clasismo.  Classically to the union it was associated to the exclusive characteristics
of the reivindicativo titanismo, where a working elite fought to obtain from the
proprietors of means of production wage improvements and all nature. Today, for
this union of militancy, his facet begins to be modified after the progressive formation
of the workers and the diversity of activities that already do not need the industrial
fatigue. It has arrived a new union, the one of the town of men and women who do
not use the overall but dressed different colors in a diploma, perhaps a degree, in its
pockets. We have come to the time in which the voice «union» is ready to be
rethought to if same, binding to integrate his role of citizens’ representation all
that dependent workers the direction of articulating, differing, his functions
specializing to promote the «industriosidad» of the generality of the workers in all
that citizens.

Palabras claves/key words:

1. Nueva realidad sindical
2. El nuevo Sindicato
3. La economía globalizada
4. Le tecnificación del Sindicato
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El renacimiento de la palabra Sindicato

No es infrecuente que una palabra tenga los ritmos biológicos de los
seres humanos. Nace, vive, enferma y, si no se cura como debiera, muere.
El síndrome de la enfermedad que puede aquejarla es fácilmente reconocible:
la palabra ya no habla. En efecto, cuantos siguen usándola no saben ya con
precisión si hablan de la misma cosa o de otra distinta. En definitiva, la
palabra está enferma porque deja de poseer un significado unívoco y
constante. No me parece que hasta ahora se haya subrayado
adecuadamente cómo la palabra «sindicato» ha comenzado a dar señales
de malestar justo cuando ha obtenido el permiso para circular libremente en
el lenguaje común. Es decir, cuando, aun siendo una palabra de la izquierda,
ha dejado de ser percibida como una palabra amenazadora para el
«establishment» político-cultural de los países más avanzados del capitalismo
occidental; exactamente como la palabra «huelga», a la cual de hecho
acompañaba en el imaginario colectivo. Ambas palabras, de hecho, han
vivido sus mejores días como instrumento fiable de comunicación en el período
de su infancia, durante el cual eran consideradas transgresiones lingüísticas
merecedoras de desaprobación.
 

La polisemia que la ha agredido no está originada por el esnobismo
intelectual o por la neurosis de unos pocos. El propio sindicato no sabe ya
cual es su identidad. Sólo sabe que no es el que era ayer, sin que, sin
embargo, sepa cómo será mañana, porque la imagen de sí que de alguna
manera se autorrepresenta o que le viene atribuida tiene contornos desvaídos.
También por ello es normal que, al final de encuentros públicos o privados
en los que se ha discutido -en casi todos, más agitadamente que
animadamente- del sindicato y de su papel en la sociedad contemporánea,
los participantes que todavía los frecuentan se despiden con la sensación
de haber celebrado los funerales de un querido difunto que ha expirado
murmurando: «Dios mío, ¿qué culpa he cometido para no merecer tu
perdón?», y con el presentimiento de que ya no queda otra cosa que hacer
sino la de elaborar su duelo. Una conclusión de este tipo es más emotiva
que racional.
 

Cuando un ser humano es aquejado de una enfermedad grave pero es
curado con terapias apropiadas, se suele decir que parece haber vuelto a
nacer. Por eso la emotiva conclusión no me satisface. Más aún, puesto que
cada crisis encierra una oportunidad y por tanto es probable que también el
sindicato tenga una, me agrada pensar que un día se dirá que la palabra
«sindicato» ha nacido dos veces.
 

No estarán de acuerdo conmigo, y posiblemente hasta piensen que
esté equivocado, los más reaccionarios o, lo que a menudo es la misma
cosa, los más exaltados de la postmodernidad. Sugestionados todos por
igual por la falsa certeza de que el sindicato deberá cerrar la tienda bastante
pronto, por lo que es un despilfarro de tiempo proponerse responder a los
interrogantes sobre cómo remotivarlo y volverle a dar empuje, prefieren fingir
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una realidad diferente de la que es: compleja y contradictoria. Un poco porque
el siglo XX que creíamos haber dejado a nuestras espaldas enteros
continentes o incluso hasta regiones enteras de un mismo país lo tienen
aun delante. Y un poco porque, mientras un porcentaje creciente de
trabajadores tiene menos necesidad del sindicato, todos los otros tienen
mucha más necesidad de éste, pero no consiguen encontrarlo y cuando lo
logran, son de nuevo alejados, desconcertados y molestos por los disensos
que imprevisiblemente suscitan la exigencia que manifiestan de un sindicato
distinto.
 
  
1. El sindicalismo, un mal necesario.
 

La verdad es que tanto los más reaccionarios como los más exaltados
de la postmodernidad no se resignan a aceptar la idea de que, a fin de
cuentas, el sindicalismo es como el comunismo en el pensamiento del Papa
polaco: un mal necesario. Es decir, un mal justificado por la necesidad de
remover -en interés, como cada vez resulta más evidente, del propio
capitalismo- las injusticias sociales que éste último tiende a crear. Un mal
que no se extirpará con facilidad, porque su portador se ha ganado en este
tiempo una amplia legitimación social a la que los padres de las
Constituciones europeas de la segunda posguerra han debido conceder,
con la solemnidad del caso, la unción de los reconocimientos irrevocables,
redefiniendo así la identidad de los Estados-Nación en este rincón del mundo.

He aquí, pues, donde anida el error de fondo que irrita ver que en
muchas ocasiones es tácitamente compartido por el sindicato: en la
incapacidad de saber qué hacer de un pasado que, si bien no está en
condiciones de garantizar por si solo el futuro, puede no obstante ayudar a
interrogar al presente con las preguntas apropiadas. Es un dato definitivamente
establecido que el sindicato ha encontrado un lugar central en la historia de
las naciones recorridas por el proceso de industrialización, porque respondía
a la expectativa -que resume todas aquellas con las que el siglo XX le ha
sobrecargado- de emancipar al pueblo de los hombres de mono azul y manos
callosas, transportándoles de la condición de súbditos de un Estado
censitario al status de ciudadanos de un Estado democrático.
 

Como podía, el sindicato ha hecho lo que debía. Les ha animado a
levantar los ojos del puesto de trabajo -como dijo una vez un prestigioso
líder de la CGIL, Luciano Lama- y a dirigir la mirada más allá del perímetro
de las fábricas para cambiar el ambiente que lo rodea. Les ha acostumbrado
a no pedir más con la cabeza baja y la gorra en la mano. Les ha dado la
confianza en sí mismos que es precisa para modificar mediante la lucha el
equilibrio en las relaciones de poder entre las clases, para obtener una
redistribución más igualitaria de la riqueza producida.
 

Umberto Romagnoli
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2. El Derecho del siglo XX.

 
El del trabajo, en efecto, ha sido el derecho del siglo XX no sólo

porque el siglo XX ha sido el siglo del trabajo, entendido como recurso
indispensable del sistema de la producción industrial de masa, ni tampoco
porque las culturas, las religiones, las ideologías dominantes han entendido
el trabajo como factor de inclusión social, sino también porque -apenas ha
descubierto la propensión a desafiar el orden constituido que, sin saberlo,
llevaba dentro de sí desde sus orígenes- la ha favorecido. No se ha contentado
con civilizar la ética de los negocios que es lícito pretender en la fase de
administración de una relación de intercambio de derivación contractual. Ha
valorizado su dimensión colectiva y, de esta manera, ha interceptado la
evolución del constitucionalismo eurocontinental del último tercio del siglo
XIX, ha interactuado con él y ha acelerado sus ritmos, convirtiéndose así en
una estructura que llevaba consigo la original remodelación del Estado que
se estaba desarrollando en Occidente.
 

Es decir, que el Derecho del trabajo es también el más eurocéntrico
de los derechos. El enunciado no es retórico. Como agudamente observó
Federico Mancini, «cualquiera que sea la concepción del mundo: liberal,
católica, socialista e incluso también fascista a la que en cada ocasión se
hayan adherido», los legisladores europeos del siglo XX, no han creído que
su intervención pudiera agotarse en la regulación de una relación contractual
destinada a desplegar sus efectos en lugares que, sobre la base de los
esquemas cognitivos del tiempo, eran afines a las instituciones totales como
la cárcel o el cuartel. «Bon gré o mal gré» percibían que en aquellos lugares
desconocidos a la experiencia precedente, los hombres de mono azul y de
manos encallecidas aprendían no sólo a trabajar con los inenarrables
sufrimientos de las que Simone Weil será una intérprete incisiva y
convincente, sino también a reivindicar la forma de ciudadanía que, en torno
a la mitad del siglo XX, un apreciado sociólogo inglés sugerirá definirla como
«industrial» porque -supongo- olía a petróleo y a carbón, vapor de máquina y
sudor.
 

La de la gran fábrica, en efecto, es la época en la que -justo porque
estaban continuamente expuestas a las presiones sindicales- las clases
dirigentes de los países más industrializados maduran la convicción de que,
para organizarse en forma sistémica, el capitalismo debería pensar en grande,
porque no habría podido sostenerse exclusivamente sobre una cabeza de
alfiler como el contrato de trabajo y su elemental disciplina. Por ello puede
decirse con razón que la coerción uniformadora ejercitada sobre los comunes
mortales por el sistema de la producción de masa a través de las reglas que
incorporaban sus principios de racionalidad material contribuyó a poner las
premisas de la civilización contemporánea. De hecho, las políticas
tradicionales de gobierno de la pobreza simbolizadas por la piedad y la

El renacimiento de la palabra Sindicato
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horca fueron sustituidas por el conjunto de recompensas y de castigos que
formaban el cuadro prescriptible de la laboriosidad en el que serían educadas
y socializadas generaciones enteras.
 
  
3. El fatigado corazón de Europa.
 

En conclusión, si la pobreza ociosa o peligrosa de mendigos o
vagabundos no hubiese sido transformada en laboriosa, la ciudadanía no se
habría convertido nunca en el derecho de todos que es hoy. Ahora, sin
embargo, el corazón de Europa parece fatigado, sus pulsaciones son
irregulares. A veces el relato sobre su esclerosis es formulado con el estilo
literario de un silogismo. El siglo XX ha sido un siglo breve. Según uno de los
mayores historiadores contemporáneos, ha comenzado tarde y se ha
acabado antes de lo previsto. El del trabajo ha sido el derecho del siglo XX.
Ergo, al Derecho del trabajo le corresponderá la misma suerte que a su
siglo. Pero la certeza de que «l’intendence suivra» no existe.
 

Aun cuando sea incontestable que sin la economía capitalista el
Derecho del trabajo que conocemos no habría penetrado en el ordenamiento
de los Estados liberales, la novedad estriba en que la propia economía no
parece tener ya la fuerza de coacción necesaria para someterlo a sus
exigencias en las formas, en los términos y en los tiempos deseados. El
hecho es que el Derecho del trabajo que «era una técnica jurídica menor,
ahora» -como orgullosamente afirma Gérard Lyon-Caen, que ha sido un
protagonista de esta extraordinaria metamorfosis epistemológica- «es una
ciencia mayor». Por ello, las corrientes de pensamiento según las cuales la
economía mantiene con el Derecho del trabajo una relación que se supone
accionada por un mecanismo concienzudamente interiorizado por el dominado
-ella lleva los bocadillos y él organiza el picnic- dan la impresión de vérselas
con las mismas dificultades de quien pretendiera volver a introducir el dentífrico
en su tubo.
 

De hecho, para superarlas están elaborando una singular idea cuyo
valor instrumental es inmediatamente perceptible. Moralizante y como tal
hipócrita, pero coherente con una opción metodológica que busca circunscribir
en el ámbito del Derecho del trabajo la investigación de las razones de la
crisis en la que ha entrado para hacer salir de la suya a la economía, la idea
es que el derecho del trabajo habría caído víctima de los efectos boomerang
de la lógica concesiva y adquisitiva a la que se atribuye su éxito en los
decenios centrales del siglo XX. En definitiva, en vez de comprometerse en
un esfuerzo de proyección económica que permita a Europa perseguir una
estrategia innovadora de desarrollo mediante un poder político supranacional
capaz de sostenerlo, prefieren culpabilizar al Derecho del trabajo: su glotonería
le habría llevado a traicionar la vocación de solidaridad que estaba inscrita
en su código genético.
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A causa del coste excesivo de la tutela de los «insider», es la
sustancia de las censuras dirigidas tanto a él como a la indolente
condescendencia del grupo de operadores jurídicos que se ocupa
profesionalmente de él, no sólo los «outsider» no encuentran oportunidades
de trabajo regular, sino que las empresas son incentivadas a deslocalizarse
o a zambullirse en la ilegalidad para después ser engullidas y desaparecer
en la economía sumergida. Es decir, más estrábico que miope, el derecho
del trabajo no ha comprendido a tiempo que estaba convirtiéndose nada
más que en el derecho de los ocupados y, por tanto, en un instrumento de
privilegiados en defensa de sus empleos, mientras que -cuando al trabajo
perdido se suma una cantidad ingente de trabajo no encontrado- estado de
necesidad y marginalidad social son connotaciones que cualifican
fundamentalmente a los sin-trabajo que, en la sociedad de los «dos tercios»,
constituyen justamente el tercio excluido.
  
  
4. Proteger menos a los empleados.
 

La primera vez que he leído esta requisitoria he creído oportuno, lo
confieso, concederme un respiro, porque jamás había dudado que la
destrucción del derecho del trabajo del siglo XX pudiese curar el malestar de
la economía sin generar aun peores y más extensos males. Justo porque
«es complementario a la economía», advertía Hugo Sinzheimer, «el Derecho
del trabajo no tiene sentido considerado aisladamente» y «su renovación no
es posible sin renovar el ordenamiento económico en su conjunto». Demoledor
y, al mismo tiempo, a su modo reconstructivo, el razonamiento que aquí y
allá creí no haber entendido bien puede describirse de esta manera: para
ayudar y proteger a todos los aspirantes al trabajo, es preciso ayudar y
proteger menos al que tiene trabajo. Así pues, el razonamiento es el fruto
envenenado de la misma maldad con la que es posible sostener que para
hacer crecer el pelo a los calvos, conviene rapar a los que no lo son. Siendo
esto así, al final me he convencido de que la cabriola dialéctica era asimilable
a la «performance», diría Franz Kafka, de un novato que «corre tras los
hechos como un patinador principiante, que por otra parte se ejercita donde
está prohibido».
 

Firme el axioma universal según el cual «quien no trabaja no tiene,
pero sobre todo no es», y en consecuencia en homenaje al interés general
de la ocupación, el Derecho del trabajo no puede ya permitirse antagonizar
su relación con la economía y por eso debe restituir a ésta las «chances»
de la autorregulación. Es decir, que es preciso volver a poner en discusión el
modelo social europeo del que el derecho del trabajo constituye una magna
parte. «Pero decidme» -es el argumento retórico usado por Tony Blair con la
seguridad de quien arroja a la mesa el as que gana la partida, al pronunciar
en el Parlamento europeo el discurso inaugural del semestre de la presidencia
británica- «decidme, ¿qué tipo de modelo social es éste que mantiene veinte

La dependencia económica y la nueva frontera del Derecho del Trabajo



116

Umberto Romagnoli

millones de parados?». Formulada con la habilidad de un gran comunicador,
la pregunta contiene en sí misma los elementos de la respuesta. Y la
respuesta no puede ser sino de rechazo y de condena. También la mía lo
es, acompañada, eso sí, de una sobria, aparentemente banal y, sin embargo,
oportuna precisión. Ausente en el texto «blairiano», consiste en lo siguiente:
promover el empleo es un poco como promover la democracia en los países
musulmanes, como se está haciendo.
 

En ambas hipótesis, el método que se sigue para lograr el objetivo es
de decisiva importancia. En efecto, al igual que la guerra es un modo
equivocado de promover la democracia, así el intento de aumentar el nivel
de empleo no puede justificar la decisión de promover el acceso al mercado
de trabajo multiplicando las diferencias de trato fundadas sobre factores de
discriminación prohibidos -empezando por la pertenencia al sexo femenino-
inconciliables con la noción de progreso civil correspondiente al sentido
común de los habitantes de una provincia que se llama Europa occidental.
Una decisión de este tipo tiene en común con el llamado humanitarismo
militar el estilo de la paradoja.
 
   
5. El estilo de la paradoja.
 

Aunque sea una aplicación -por lo demás tremendamente extrema-
de la exigencia compartida de castigar los crímenes contra la humanidad, el
humanitarismo militar, -como hace notar Ulrich Beck en su muy reciente
libro «La mirada cosmopolita»- acaba por hacer desaparecer la distinción
entre guerra y paz hasta confundir la una con la otra. Pues bien, algo parecido
sucede también en nuestro caso. En efecto, tanto el derecho de propiedad
como la libertad de iniciativa económica, es decir, los pilares fundamentales
de los sistemas capitalistas, han conservado de nosotros amplios márgenes
de actuación en cuanto las mismas constituciones que los garantizan no
pueden tolerar equívocos: el trabajo puede dar dignidad sólo si es decente y
si la persona que lo presta es tratada decentemente.
 

Si se omite la precisión que acaba de formularse nos arriesgamos a
correr a lanzarnos en brazos de los tertulianos del bar Sport -donde el domingo
se reúnen a la hora del aperitivo los secuaces lombardos de Umberto Bossi-
según los cuales el sistema capitalista ha sobrevivido como forma dominante
de organización económica pese al Derecho del trabajo. Es cierto que Tony
Blair no se ha pronunciado abiertamente a favor de una mistificación tan
desenvuelta. En realidad no podía haberlo hecho porque el lugar y la
circunstancia le obligaban a hablar como un converso al europeismo. No
estoy, sin embargo, seguro que la juzgue carente por completo de interés:
declarando descaradamente que el de su discurso programático le parecía
el día ideal para «demoler caricaturas», no excluiría yo que, en un sobresalto
de revisionismo crítico, aludiese a la vulgaridad historiográfica, según la cual
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el sistema capitalista se ha consolidado -e incluso se ha reforzado- gracias
a la mediación desarrollada por el derecho del trabajo del siglo XX para
corregir el funcionamiento de la economía y del libre mercado de forma tal
que se presentara socialmente de forma más aceptable.
 

En todo caso, la mediación ha sido más blanda y renunciante de lo
necesario, como ha sucedido en la segunda modernidad cuando el retroceso
general del Derecho del trabajo ha sido intercambiado por una manifestación
de deferente subalternidad a un capitalismo que, no obstante una crisis de
sostenibilidad incluso ecológica de proporciones planetarias, tiene tanto
miedo de repensarse a sí mismo y el mundo de negarse la posibilidad de
separarse de lo existente.
 
 
6. Una Europa que trabaje.
 

Lo que me parece más sospechoso y me inquieta, es el hermetismo
del pasaje del discurso en el que Tony Blair afirma perentoriamente que «la
Europa social de la que tenemos necesidad debe ser una Europa que trabaje».
Dado que hasta el momento desde luego que no se ha instalado en el ocio,
la única explicación plausible es que, a su juicio, «en la Europa social de la
que tenemos necesidad», deberán aplicarse reglas de trabajo de inspiración
diversa e incluso en contraste con la que hasta hoy es predominante.
 

Sea cual sea esa inspiración deseada, Blair no la ha hecho explícita:
en aquel momento le urgía solamente -como ha declarado- «demoler la
caricatura (...) que pinta a Gran Bretaña como un país en las manos de
quien sabe qué extremista filosofía anglosajona que pisotea a los pobres y
los desheredados». No es ésta, sin embargo, la reticencia que más me
afecta. En el fondo, si Blair se ha callado en ese punto, son, sin embargo,
muy locuaces los juristas, y no sólo anglosajones y, por tanto, también de
países de legislación civil, seducidos por el embrujo del análisis económico
del Derecho.
 

El análisis económico del Derecho es la especie más importante de
un esquema de argumentación que difiere del tradicional por la relevancia
atribuida por el intérprete o por quien decide a las implicaciones prácticas
inmediatas de la interpretación empleada o de la decisión adoptada. Al
respecto, siguiendo las huellas de una sofisticada doctrina alemana, también
en Italia se habla de «argumentación orientada a las consecuencias». Pero
convendrá que alguien esté dispuesto a rascar bajo el esmalte de la esotérica
locución: comprendería que ésta reenvía a lo que comúnmente se llama
argumento pragmático, es decir, al argumento que justo en el Derecho del
trabajo ha encontrado su residencia habitual desde el momento en que este
derecho ha dejado de avergonzarse por su anomalía post-positivista o, para
ser más precisos, los juristas han desistido de colonizarlo aglutinándolo en
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el tradicional Derecho privado o en su opuesto, el Derecho público.
 

La anomalía, decía Massimo D’Antona, está «hecha de una actitud
antiformalista, antilegalista y antidogmática, además de un pronunciado
eclecticismo» que explica y justifica tanto por qué los estudiantes retrasan
la superación brillante del examen de la disciplina -como cualquier profesor
podría confirmar- como por qué el oficio de jurista del trabajo no admite
debilidades intelectuales ni consiente atajos teóricos, exigiendo la puesta a
punto de categorías ordenadoras del material jurídico tomadas en préstamo
desde heterogéneos campos del saber.
 

La verdad es que, hijo de muchas madres y no todas honradas, el
Derecho del trabajo ha debido siempre contemporizar con ellas, como
sucede en general a quien tiene valores por defender en situaciones hostiles;
pero, ya se sabe, la pureza es una virtud sin problemas sólo para las heroínas
de las novelas populares. Para resistir y durar ha debido aprender rápido a
convivir con un malestar existencial causado por lo siguiente: mientras el
mercado podía matarlo, y de vez en cuando lo intenta, respecto de él, el
Derecho del trabajo no puede alimentar propósitos homicidas.
 
  
7. Un mecanismo precioso y peligroso.

La señalada anomalía es pues su recurso y hasta un elemento
constitutivo porque, como testimonia la ambigüedad del Derecho del trabajo,
éste debe tratar al mercado por lo que es: un mecanismo precioso y a la vez
peligroso; una dictadura, en suma, que una utopía no se sabe cuanto
razonable querría que estuviera menos protegida por la «banda de los políticos
borricos» contra la cual Manuel Vázquez Montalbán lanzó en «Milenio» una
última invectiva; borricos porque han olvidado que el capitalismo siempre ha
necesitado antagonistas políticos y culturales.
 

En efecto, si bien el Derecho del trabajo nace de la crítica de un
conjunto de intereses susceptibles de generar conflictos desestabilizadores,
la crítica de la que nunca ha dejado de alimentarse -excepto en escasos y
breves intervalos, de los que por otro lado se ha arrepentido- ha sido tan
poco radical como para proponerse, más bien, la prevención de la
radicalización de los conflictos y tan poco cartesiana como para conducir a
conclusiones aproximativas. Si bien no reversibles con la intensidad que
justificaría el parecido del Derecho del trabajo con «Penélope devenue juriste»
-como escribió con cáustica argucia Gérard Lyon-Caen- son, en todo caso,
provisionales y experimentales, abiertas a modificaciones y a integraciones.
Sin embargo, la matriz visiblemente de compromiso del Derecho del trabajo
no autoriza a hablar de él como un Derecho del capital. Más bien ayuda a
comprender que es un Derecho ambivalente: emancipatorio y
simultáneamente represivo.
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En efecto, nosotros llamamos del trabajo a un Derecho que al mismo
tiempo es sobre el trabajo, porque concede al trabajo la palabra, pero a la
vez le impide alzar la voz en demasía. Seguir llamándolo Derecho del trabajo
es legítimo. Sin embargo su gradualismo evolutivo habría desilusionado a
los lectores habituales de un periódico florentino todavía mencionado en los
textos de historia del proto-socialismo italiano. El primer número de «Il
proletario», que fue publicado el 20 de agosto de 1865, y los sucesivos se
abrían con una profecía hoy incapaz de autocumplirse, incluso en los
ambientes de la izquierda más maximalista: «El capital lo es todo y el trabajo
nada. ¿Qué será el capital? Nada. ¿Qué será el trabajo? Todo».
 

Las cosas no sucedieron así. El viaje recorrido por el Derecho del
trabajo a través del tiempo lo ha obligado a redescubrir continuamente como
la dialéctica de los contrarios que componen su tejido normativo se traduce
más en su complementariedad con vista a su apoyo recíproco que en su
antagonismo con fines destructivos. Es decir, desmintiendo cualquier visión
determinista, la relación entre economía y Derecho del trabajo ha adquirido
poco a poco las articulaciones y los movimientos propios de la complicada
relación que sólo dos queridísimos enemigos son capaces de gestionar;
queridísimos en el sentido que uno no puede prescindir del otro. Los
testimonios más embarazosos -de los que traeré a colación sólo unos pocos
como muestra significativa- ni siquiera los hagiógrafos del sindicato y del
Derecho que éste esponsoriza los intentan ocultar ya.
 
  
8. La refracción en las empresas.
 

Aunque el Derecho del trabajo haya cortado las uñas al poder
empresarial, lo haya procedimentalizado y haya hecho más transparente su
ejercicio, la empresa continúa siendo el lugar de máxima refracción de las
desigualdades, y, al mismo tiempo, el lugar donde no es posible abolirlas.
Hasta las cooperativas de producción que habían sido inventadas en épocas
antiguas para practicar una lógica anticapitalista han percibido la necesidad
de adoptar respecto de los socios trabajadores políticas empresariales
homologadas a las de las empresas con fin de lucro: su regulación legal
resulta por ello profunda y cambiantemente contaminada. No de otra manera,
las reglas en las que se descomponen los Derechos nacionales del trabajo
sufren en el archipiélago de las pequeñas empresas una vistosa pérdida de
universalidad. Más indulgente que severo respecto a los operadores
económicos de pequeñas dimensiones, el Derecho del trabajo visto y
corregido a medida de sus intereses transmite invariablemente un mensaje
que es fácil interpretar: la contención del coste del trabajo es la pre-condición
de su competitividad.
 

En fin, la Europa social que no gusta a Blair ha trabajado hasta ahora
aplicando reglas de las que puede decirse de todo, salvo que estén viciadas
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por un romanticismo visceral anticapitalista. Es cierto sin embargo que la
reticencia más grave de la que no es culpable Blair reside en un postulado
implícito en su razonamiento: un razonamiento que procede asumiendo una
imagen idílica y por tanto caricaturesca del más eurocéntrico de los derechos.
Sin embargo, ni siquiera la Europa que no se ha opuesto a la introducción
del punto de vista económico en sus discursos jurídicos ha manifestado
jamás el intento de vaciar el esquema binario fundado sobre la pareja valores/
desvalores para sustituirla por la pareja útil/dañino que, como conviene a las
praxis sin doctrina, transforma los «aut-aut» en otros tantos «et-et». De por
sí, en efecto, el argumento pragmático tiene la distinguida función de corregir
la autorreferencialidad del discurso jurídico transfiriéndolo al terreno de la
verificación empírica de su aceptabilidad en las condiciones históricamente
dadas, sin por ello parar o dar marcha atrás a las agujas del reloj.
 

Por tanto, si por modernización de las reglas del trabajo se entiende
precariedad e inseguridad de las personas, el Derecho del trabajo está
destinado, ahora más que nunca, a desarrollarse a medida del ciudadano
que ve en el trabajo el único o principal recurso con el que construirse un
proyecto de vida y -en sintonía con el resultado del análisis del equipo de
juristas comunitarios coordinados por Alain Supiot-  el Derecho de trabajar
en los países de la Unión Europea es indisociable del derecho de disfrutar
del paquete estándar de derechos sociales -es decir, de recursos y bienes
públicos- en que se materializa el status de ciudadanía, independientemente
de la naturaleza, modalidad y duración de la relación laboral. «La justification
de l’Europe» -ha afirmado un estadista francés con acentos dignos de la
gran tradición oratoria de su país- «c’est sa différence».
 
  
9. ¿Una Europa a la Americana?
 

Si ésta no resultase ser la política del Derecho ganadora y en
consecuencia si los gobernantes de la Unión Europea eligieran el papel de
convidado de piedra -en el preciso momento en el que las políticas
económicas erosionan los derechos de ciudadanía de las que fueron los
Estados artífices y garantes- tendremos una Europa a la americana y el
Derecho comunitario del trabajo no sería ya europeo.
 

Estoy, por tanto, de acuerdo con Jeremy Rifkin cuando escribe que
«los europeos harían bien en preguntarse qué nuevas ideas deben ser puestas
en práctica para mejorar su modelo actual». En realidad la cosa es ya urgente
tras el terremoto provocado por los referéndums que se han desarrollado en
Francia y en Holanda para ratificar el tratado constitucional firmado en Roma
en octubre del 2004 por los representantes de la Europa de los 25. Los «no»
que han netamente ganado, como ha sintetizado con su clásica lucidez
Giuliano Amato, «no eran tanto contra la Constitución» -que por otra parte
es un monumento en papel de ecumenismo fabulatorio- «cuanto más bien
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contra la Europa que no crece, que se muestra poco democrática, que se
ha ampliado de unos modos que suscitan una ansiedad directamente
proporcional al escaso crecimiento y a la escasez de puestos de trabajo».
 

La respuesta que esperan los ciudadanos europeos no descenderá
de lo alto, como el Espíritu Santo. Será, por el contrario, el producto de una
atenta, paciente, sistemática construcción de consenso colectivo que no
podrá realizarse si, a la vez, la palabra «sindicato» no se cura de la
enfermedad que he descrito al comienzo. Respecto a ello, digo
inmediatamente que el cambio de estación terminológico conceptual no
requiere ni de arcaicos exorcismos ni de penosas abjuraciones.
 

Es sabido cuan es exigente la «estrategia europea para el empleo»
respecto del sindicato. Si se diera pábulo a sus más celosos partidarios, el
sindicato habría tenido que modificar prácticamente todas sus técnicas y
sus modelos de acción: menos conflicto y más participación, menos
intransigencia y más moderación, reivindicativo en la regulación del
intercambio entre trabajo y retribución; menos estandarización vinculante
de los tratamientos económicos normativos y más desregulación; menos
culto al carácter absoluto de los valores de los que se reclama y más
pragmatismo ligado a los grandiosos problemas de la cotidianeidad.
 
  
10. La supervivencia de los ideales.
 

Es cierto -y esta vez hay que escuchar la advertencia de Tony Blair-
que «los ideales sobreviven a través del cambio y es la inercia frente a los
retos planteados los que los mata». Sin embargo, no se borran de golpe
memorias colectivas que obligan a las instituciones en las que éstas se
conservan a moverse como galeones. También estos artilugios navales viran,
pero requieren tiempo. En cualquier caso, puesto que cualquier largo viaje
comienza con tan solo un paso, es absolutamente indispensable que el
sindicato restablezca una relación justa con la sociedad que dice que quiere
representar en su globalidad, más allá del mandato asociativo de sus afiliados.
 

Para revitalizar su papel con el de coherencia deseable el sindicato
debe, ante todo, tener la humildad de redescubrir el paraguas. Sí señores,
debe saber volver a ser útil, como en sus comienzos, a cuantos están
obligados a enfrentarse en total soledad con una divinidad irascible y
completamente misteriosa como el mercado de trabajo. Por ello, el sindicato
debe activarse no sólo cuando un puesto de trabajo ha sido encontrado ya
por el interesado, sino cuando lo está buscando sin poder encontrarlo y, en
consecuencia, con anterioridad a la instauración de la relación laboral. Le
será ello posible a condición de que prepare su utillaje para suministrar
prestaciones de información -orientación-, formación profesional en sintonía
con un cuidadoso y eficaz seguimiento permanente del mercado de trabajo.
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De lo contrario, los vacíos serán llenados por otros, con finalidades y motivos
que hacen problemático confiar en los mismos.
 

Es evidente que se trata de un conjunto de actividades que entran en
la esfera de acción del sindicato y están estrechamente ligadas a su idealidad
tradicional. Pero ello no significa que éstas constituyan parte de una
estrategia sindical en sentido estricto. Más aún, a lo largo de decenios han
sido o cedidas a aparatos públicos de calidad paulatinamente degradada -
como en Italia- o delegadas a sujetos para-sindicales -en Italia han
conservado la decimonónica denominación de «patronatos»- que dan lugar
a praxis respecto de las cuales el grupo dirigente del sindicalismo histórico
se muestra tibio o más bien frío. Quizá más allá de sus intenciones, y
probablemente más como consecuencia de una enfatización del primado de
la política que puede hacer perder el sentido de una función profesional que
se desarrolla conociendo datos, situaciones y problemas en su concreción.
 

En efecto, puesto que la sangre que corre por sus venas se caracteriza
por una elevada tasa de politicidad, la dirección sindical tiende a asumir
respecto a un bricolage escondido en la cotidianeidad y, por ello, valorado
como de perfil bajo, una actitud de cauto distanciamiento, como si se tratase
de esqueletos que hay que esconder en el armario. Es decir, ha sucedido
que el propio sindicato haya ayudado a equivocarse también a quienes son
muy buenos para equivocarse solos. De hecho, también yo por decenios he
valorado aquella experiencia de importancia secundaria, contribuyendo así
a marginarla al límite de la insignificancia.
 

Por el contrario, tras los tiempos heroicos del titanismo reivindicativo
de los hombres del mono azul y de las manos encallecidas, ha llegado el
del pueblo de los hombres y mujeres con vestidos estampados de variados
colores y que tienen en el bolsillo un diploma, quizá una licenciatura, ocupados
más o menos precariamente en trabajos no estándar de difícil clasificación.
Es el tiempo en el que la lealtad de los devotos a los que se confía un
sindicato de militancia es una mercancía rara, mientras abundan los cálculos
de conveniencia de los que un sindicato de servicios puede aprovecharse.
Es como decir que llega el tiempo en el que un sindicato dispuesto a
repensarse a si mismo está obligado a integrar su rol de representación de
ciudadanos en cuanto trabajadores dependientes en la dirección de articular,
diferenciar, especializar sus funciones para promover la «industriosidad» de
la generalidad de los trabajadores en cuanto ciudadanos.
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Resumen:

El derecho del trabajo del futuro, muy especialmente el latinoamericano,
seguirá siendo un ordenamiento fundamentalmente legislativo, en el cual la
negociación colectiva seguirá gozando de la tutela constitucional y legal debida  a la
libertad sindical, pero que continuará teniendo una vigencia efectiva limitada a
aquellos sectores minoritarios en los cuales la gran y mediana empresa industrial o
de servicios cuentan con sindicatos fuertes y representativos.  Es posible que en
algunos países se lleguen a acuerdos de concertación  social que trasciendan el marco
retórico que, salvo algunas excepciones, han caracterizado a estos procesos en la
región.  Es probable que algunas empresas multinacionales pongan en movimiento
los códigos de autorregulación que vienen aplicando en otras latitudes.  Con toda
seguridad los jueces del trabajo continuarán su empeño en aplicar una justicia laboral
oportuna y eficaz, a la cual coadyuvarán las nuevas visiones del proceso laboral que
se están implantando en la región.  En fin, la presencia de un pasado, presente y por
sobretodo un futuro de la rama más sensible del Derecho, no será moldeado por
hechos o bolas de cristales mágicas que otorguen las soluciones al trabajador, sino,
que tenderá a consolidar aquellas experiencias jurídicas normativas que han
enriquecido al discurso iuslaborista, pues, a la final, el objeto de aquello que llamamos
derecho del trabajo, está encaminado hacia el desarrollo del hombre en su faceta
creadora.

Abstract:

The labour law of the future, very specially the Latin American, will
continue being a fundamentally legislative classification, in which the collective
negotiation will continue enjoying the constitutional and legal guardianship due to
the union freedom, but that will continue having an effective force limited to those
minority sectors in which the great and medium industrial company or of services
they possess strong and representative unions. It is possible that in some countries
they come near to agreements of social conciliation that come out the rhetorical
frame that, except some exceptions, they have characterized to these processes in
the region.  It is probable that some multinational companies put in movement the
self-regulation codes that come applying in other latitudes. With complete certainty
the judges of the work will continue their persistence in applying an opportune and
effective labor justice, to which they will help the new visions of the labor process
which they are being implanted in the region. In end, the presence of a past,
present and for overcoat a future of the most sensitive branch of the Law, there will
not be molded by facts or magic balls of crystals that grant the solutions to the
worker, but, that will tend to consolidate those juridical normative experiences
that they have enriched to the iuslaborista speech, so, to the final, the object of
that one that we are called a labour law, it is directed towards the development of
the man in his creative facet.

Palabras claves/key words:

1. Legislación laboral
2. Naturaleza protectoria de las normas laborales
3. La interpretación de la ley por los jueces laborales
4. Futuro de la legislación laboral
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El papel de la legislación en el futuro del Derecho del Trabajo

1. América  Latina.  Comunidad Histórico-Cultural y diversidad
nacional de una Región.

Hablar de América Latina supone referirse a una región heterogénea,
que comprende veinte países, que se extienden a lo largo y ancho de veinte
millones de kilómetros cuadrados y en donde habitan más de quinientos
millones de habitantes. Cada uno de estos países tiene su propia realidad.
No obstante ello, todos vivieron un muy similar proceso de formación histórica
y cultural, marcado por la conquista de esos territorios por  potencias «latinas»
de  Europa y por el mestizaje étnico, cultural y religioso producido durante
el proceso de conquista y colonización.

Este proceso de formación histórica y cultural determinó la existencia
factores comunes al grupo de países, los cuales permiten hacer ciertos
análisis generales sobre América Latina que pueden ser válidos, incluso
tomando en cuenta la referida heterogeneidad. La existencia de importantes
elementos culturales comunes, el predominio generalizado de una misma
formación religiosa, la coincidencia  de  muchos aspectos en los procesos
históricos de las distintas naciones y en los problemas económicos y sociales
que ellas confrontan, la facilidad de comunicación lingüística, son, entre
otras, circunstancias que crean un marco común. Dentro de esta perspectiva,
intentaré señalar algunas tendencias generales y ciertas especificidades
nacionales, en cuanto al papel que la regulación legislativa ha despeñado
en la evolución del Derecho Laboral latinoamericano y en cuanto a las
perspectivas que pueden avizorarse en el futuro en relación a este tema.

2. Papel de la ley en el proceso de formación del Derecho del Trabajo.

Hablar del  papel que jugará  la Ley en el Derecho del Trabajo del
futuro,  nos lleva necesariamente a referirnos al papel que la misma jugó en
el desarrollo y conciliación de esta disciplina.  Es sabido que la gestación
del Derecho del Trabajo, a finales del Siglo XIX y principios del XX, se produce
como una respuesta  frente a la explosiva cuestión social producida por las
condiciones de trabajo establecidas con posterioridad a la revolución
industrial. La misma se produce dentro del marco de una concepción liberal
e individualista del Estado y de la economía, que determinó que la prestación
del trabajo fuese regulada por el Derecho Civil.  Esta disciplina, cuya
concepción obligacional se fundamenta en la piedra angular de la autonomía
de la voluntad, no resultó en condiciones de generar una relación equitativa
entre las partes contractuales. En efecto,  una de ellas, el trabajador, dada
su debilidad económica y su vital requerimiento de obtener y asegurar un
puesto de trabajo que le permita proveer a su subsistencia y a la de su
familia, no disfrutaba efectivamente de la posibilidad de concertar libremente
sus condiciones de trabajo, sino que se veía  constreñido a aceptar las
unilateralmente impuestas por el patrono, lo cual generalmente derivaba en
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situaciones de injusticia social. La sustitución de esta regulación civilista,
por una normativa protectora del trabajador, el Derecho del Trabajo, que se
aplica imperativamente a fin de asegurar que el  trabajo sujeto a esa disciplina
se cumpla en condiciones compatibles con la justicia social y con la dignidad
del trabajador, no fue una concesión espontánea y generosa de los
empleadores ni del Estado.  Fue el producto lento de una dura y persistente
lucha y cuestionamiento de la concepción liberal individualista, librada no
sólo por el movimiento obrero, sino también por sectores académicos y
políticos de la más diversa  orientación.

Esta lucha fue logrando, a lo largo de décadas, que el Estado
interviniese en el campo de las relaciones laborales, estableciendo normas
protectoras de los trabajadores. Las mismas en un principio se refirieron a
aspectos muy puntuales, como por ejemplo, la duración de la jornada de
trabajo, la protección del trabajo de mujeres y menores o la vigencia de
salarios mínimos obligatorios.  Obviamente estas medidas puntuales de
tutela laboral, especie de transacciones entre los movimientos cuestionadores
de la regulación autonómica del trabajo y el Estado, fueron impuestas por
éste a través de instrumentos legislativos, inclusive en aquellos países donde
priva el sistema de common law.   Las denominadas leyes de protección
obrera, o  normas de legislación industrial,  fueron siendo más numerosas y
sistemáticas y con el correr de las décadas dieron nacimiento a una nueva
disciplina con autonomía científica, el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral,
que como hemos visto, tuvo su génesis en intervenciones legislativas
destinadas a crear  regulaciones heterónomas y de orden público para ciertos
aspectos de las relaciones laborales.  Por ello, creo no equivocarme al
iniciar mi análisis del tema de esta tarde, concluyendo que, por razones
históricas, la fuente legislativa fue la «locomotora» que impulsó el desarrollo
del Derecho  del Trabajo, que vino recibir, con relativa tardanza, la influencia
de otras fuentes derivadas de la autonomía de las partes.  El desarrollo  de
esta disciplina ha supuesto   una vocación estatal  de sustituir  a la autonomía
de la voluntad de las partes, predominante  en el Derecho  común,  como
fuente primaria de  la regulación  de las condiciones  del trabajo subordinado.

En el ejercicio  de esta  vocación, el Estado  empleó  las legislaciones
como el instrumento más importante  para construir esta nueva  disciplina,
la cual, paulatinamente y a través  del creciente   desarrollo  de la normativa
laboral,  fue tomando cuerpo  propio  y diferenciado  de las  ramas   jurídicas
tradicionales.

3. Papel de la autonomía colectiva en la consolidación del Derecho
del Trabajo.

En la primera mitad del siglo XX y sobre a todo a partir de 1919, con
la creación de la Organización Internacional del Trabajo, el Derecho del

Oscar Hernández Álvarez



127

Trabajo se fue consolidando y adquiriendo su madurez científica y legislativa.

Curiosamente, uno de los productos de tal madurez, fue el de otorgar
nueva importancia al papel que  las partes autónomamente  podrían jugar en
la regulación de las condiciones de trabajo, ya no mediante el ejercicio de la
«autonomía de la voluntad» entendida bajo la concepción individualista propia
del Derecho Civil, sino mediante el ejercicio de la «autonomía colectiva» que
corresponde a las organizaciones profesionales para actuar en defensa de
los intereses colectivos de sus representados.   En efecto, como es sabido,
una de las instituciones claves elaboradas por el Derecho del Trabajo en la
primera mitad del siglo XX es la de la libertad sindical.  Se reconoció a
trabajadores y empleadores el derecho de organizarse en asociaciones
autónomas para la defensa de sus intereses, se protegió la constitución y
funcionamiento de estas asociaciones, a las cuales se reconoció el derecho
de negociar colectivamente y de usar medidas de presión, como la huelga,
para  apoyar la defensa de los intereses de sus afiliados.   Así, bajo la mano
de la protección legal a la libertad sindical, se fueron constituyendo y
consolidando, en unos países más que en otros,  importantes organizaciones
profesionales, que lograron dar a la clase trabajadora una fortaleza negocial
de la cual carecía, lo cual le permitió participar en procesos de negociación
colectiva que generaron acuerdos que  establecieron condiciones más
favorable a los trabajadores que las determinadas por la Ley y que , durante
varias décadas,  fueron abarcando categorías profesionales cada vez más
importantes y numerosas.   Es, en ese grado de la evolución de la disciplina
jurídica laboral, cuando la regulación autónoma realizada por las
organizaciones profesionales, llega a rivalizar en importancia con la tradicional
regulación legislativa.

4. Papel de la jurisprudencia en el Derecho del Trabajo.

Otra importante fuente reguladora de las condiciones de trabajo
diferente de la Ley ha sido la jurisprudencia.   En los países que vivieron la
experiencia de ordenamientos corporativos o similares, (Italia, España,
Portugal, Brasil) en los cuales la solución de los conflictos laborales no
estaba sujeta a la acción directa de las partes, la fijación de  las condiciones
de trabajo en determinados ámbitos laborales podía quedar a cargo de los
jueces del trabajo.  En éstos la sentencia definidora de tales condiciones
era una fuente de Derecho Laboral que bien rivalizaba con la ley.  Pero la
importancia de la fuente judicial no se circunscribe aquellos países
corporativos.   En otros ordenamientos jurídicos democráticos y pluralista el
juez, o el árbitro que en ocasiones hace sus veces, puede jugar un papel
importante en la determinación de las condiciones de trabajo.  Al ejercer la
función que constitucionalmente le es atribuida de interpretar el contenido
de las leyes o de las convenciones suscritas por las partes, al igual que
cuando deciden un conflicto que éstas someten a su dictamen, tanto el juez
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como el árbitro pueden contribuir efectivamente a establecer en que
condiciones debe prestarse el trabajo en un determinado ámbito laboral.

5. La autorregulación, códigos de conducta y otras iniciativas
relacionadas con la responsabilidad social de la empresa.

En fin, más allá de su capacidad de obligarse mediante convenciones
o contratos colectivos, los nuevos conceptos y tendencias relacionadas con
la  responsabilidad social de las empresas, determina que las propias partes
o la parte empleadora unilateralmente,  voluntariamente asuman  la obligación
de mantener ciertos parámetros de conducta en las relaciones laborales en
las cuales estén involucradas.  Dado la naturaleza de orden público social
que ostentan las normas legislativas laborales, tales parámetros no podrán
contener una tutela inferior a la que disponen las normas legislativas, pero
pueden mejorar el nivel de la tutela o referirse a aspectos no regulados por la
Ley.  En este sentido, podemos señalar como producto de las referidas
tendencias  durante las últimas décadas del Siglo XX y en la  actual década,
los denominados códigos de auto regulación de conducta asumidos por
algunas empresas, especialmente transnacionales, así como diversos tipos
de «iniciativas tomadas en los lugares de trabajo» tales como  los sistemas
de acreditación y certificación, los acuerdos marco, las iniciativas de
presentación de informes, etc.

En relación a estos instrumentos,  se plantea en el ámbito de nuestra
disciplina la discusión acerca de si tales instrumentos pueden llegar a
constituir una fuente alternativa del Derecho del Trabajo diferente de la   En
todo caso, la difusión de este tipo de iniciativas es tal, que para agosto de
2006  fecha la Base de Datos Empresas e Iniciativas Sociales (BASI) de la
OIT (www.ilo.org/basi) recoge 486 iniciativas, mientras que en 2.003 recogía
más de 300 y en 1998 unas 200.  Si bien la mayoría de ellas siguen
procediendo de países industrializados, está aumentando el número de
iniciativas procedentes de países en desarrollo.

6. Papel de la ley en la concepción y desarrollo del Derecho Laboral
Latinoamericano.

Hecho este planteamiento introductorio, paso a referirme
concretamente al papel que en la concepción y desarrollo del Derecho Laboral
latinoamericano ha jugado la ley o mejor dicho la regulación legislativa,
expresión más amplia en tanto no se limita a los instrumentos emanados
de los órganos parlamentarios sino que incluye aquellos actos normativos
de observancia general dictados contenidas en actos dictados por sujetos
públicos  competentes  para la creación de Derecho.
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7. La Constitución, el bloque de constitucionalidad y las normas
internacionales del trabajo.

El proceso de de constitucionalización del Derecho del Trabajo o
constitucionalismo social, no se inició en uno de los países europeos pioneros
en esta disciplina, sino en un país latinoamericano que en la segunda  década
del presente siglo vivió una importante revolución social: México. La revolución
triunfante en 1914 determinó que en varios de los Estados integrantes de la
Federación Mexicana se pusiesen en vigor avanzadas legislaciones sociales.
Al reunirse la Asamblea Constituyente de 1917, algunos representantes
plantearon  la conveniencia de que la Constitución incluyese una declaración
de los derechos mínimos garantizados a los trabajadores, evitando de esta
manera que el legislador federal ordinario o los legisladores de algunos
estados federados promulgasen normas con un nivel de protección inferior.
Con esta finalidad los constituyentes aprobaron el artículo 123 de la
Constitución mexicana, el cual constituye un apretado y precoz resumen
de los contenidos más importantes del naciente Derecho del Trabajo.

Partiendo del ejemplo mexicano, en América Latina ha tenido amplia
acogida la tendencia de incorporar en los textos constitucionales artículos
referentes a los derechos de los trabajadores. En algunos casos se trata de
declaraciones generales atinentes, entre otras materias, a la protección del
trabajo, al trabajo de mujeres y menores, a la  duración de la jornada y al
descanso, a la libertad de asociación  e incluso, al derecho  de huelga.
Otras Constituciones, definen los derechos  que el Estado garantiza a  los
trabajadores. Alguno de estos textos disponen un programa de acción
legislativa que deberá  desarrollar el legislador ordinario. Otros establecen,
aún cuando formuladas de manera muy general, normas jurídicas
susceptibles de aplicación inmediata y cuyo cumplimiento puede ser
accionado por los ciudadanos ante los Tribunales. Es conveniente destacar
que entre todos estos textos, la Constitución Uruguaya de 1934, con  sus
reformas de 1952  y 1967, ha tenido una especial importancia como fuente
de derecho, en virtud del abstencionismo legislativo que en ese país ha
prevalecido en materia de Derecho Colectivo de Trabajo. A lo largo  de noventa
años a partir de la Constitución mexicana de Querétaro este siglo, muchas
Constituciones han sido reformadas o sustituidas, pero la tendencia a la
constitucionalización del Derecho del Trabajo ha prevalecido, al punto de
que algunas nuevas Constituciones optaron por sustituir una declaración
general de principios, por un articulado más detallado  en materia  de derechos
laborales.

La  importancia de la Constitución como fuente de Derecho del Trabajo
en América Latina radica, no solamente en la mayor profusión de textos
constitucionales de orden social, sino en los efectos que  los mismos han
tenido en dos aspectos fundamentales.  En efecto, en la mayor parte de los
países latinoamericanos, que al independizarse se inspiraron en el sistema
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constitucional norteamericano, la supremacía de la Constitución constituye
la base fundamental del ordenamiento jurídico,  que establece la vigencia y
aplicación  de las normas constitucionales por encima de las legales  y
reglamentarias, para cuya garantía funciona, en muchos países, una especial
jurisdicción constitucional.  De allí que las normas laborales de las
constituciones, provistas de esta importancia jerárquica  y muchas veces
de una aplicación inmediata tanto por los tribunales  constitucionales como
por los del trabajo, hayan tenido una influencia que excede las propias de
una declaración de derechos o de un programa de acción legislativa
establecido por el constituyente como directiva a seguir   por el legislador
ordinario.  Por otra parte, es de destacar que la realidad  política
latinoamericana  ha estado signada históricamente   por la dramática   lucha
de tendencias autocráticas y libertarias, la cual ha comportado la presencia
alterna de gobiernos dictatoriales y democráticos.  Por encima  de estas
vicisitudes políticas el pensamiento constitucional latinoamericano ha
permanecido, en general, fiel a la concepción democrática que inspiró  estos
países desde el momento de su emancipación y la  presencia de los derechos
sociales en la concreción formal de este pensamiento en las constituciones
latinoamericanas del presente siglo, ha sido un factor   importante para la
pervivencia del Derecho del  Trabajo, especialmente  de los aspectos
individuales del mismo, aún dentro  de  regímenes autoritarios   que han
irrespetado los derechos  humanos y restringido  la libertad  sindical.

En las últimas décadas, ha ganado campo la concepción que, más
allá de las específicas disposiciones sobre derechos humanos que establece
la Constitución Política, afirma la existencia de «un bloque de
constitucionalidad» que integra a estas  disposiciones y con la misma jerarquía
constitucional o, aún, en algunos casos, con una jerarquía supra-
constitucional, todas aquellas normas y principios sobre derechos humanos
contenidas en instrumentos internacionales e, incluso,  en la doctrina universal
sobre derechos humanos.  Esta concepción ha sido producto
fundamentalmente de una elaboración jurisprudencial y doctrinaria que es
acogida por las cartas fundamentales, en algunos casos a texto expreso y
en otras de manera implícita. La misma deja ver la influencia y el modo
como el Derecho Universal de los Derechos Humanos con su legislación,
pero sobre todo con su especificidad, sus construcciones y sus principios,
se ha venido permeando en el orden jurídico interno de los países.

En América latina, al menos  las Constituciones de Colombia, Ecuador,
Paraguay, Argentina, Nicaragua, Brasil, Uruguay y Venezuela, con diferentes
modalidades, integran la normativa internacional y regional de derechos
humanos al bloque de constitucionalidad. La extensión del «bloque de
constitucionalidad» varía en los diversos países.  Así, por ejemplo, en
Argentina  y en Nicaragua, por ejemplo, integran el bloque  solo aquellos
instrumentos expresamente mencionados por la Constitución (once en
Argentina y cinco en Nicaragua), mientras que en Colombia se ha llegado a
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una amplitud tal que la Corte Constitucional, en decisión contestada `por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, consideró que las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. forman parte
dicho bloque. ( al respecto veáse Hector Hugo Barbagelata, en Revista
Derecho Laboral, Número 214, pp. 213 a 239, Montevideo 2004)  En Costa
Rica la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia ha relevado el
papel supra constitucional de los tratados y declaraciones sobe derechos
humanos, aun cuando no hayan sido objeto de un procedimiento legislativo
de ratificación. La jurisprudencia de la Sala ha determinado, incluso,  que
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en
este país pleno valor y que, en tratándose de Derechos Humanos, los
instrumentos internacionales «tienen no solamente un valor similar a la
Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores
derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución»
(Sentencia 2313-95).

En México, la Constitución, muy anterior a la elaboración de esta
concepción doctrinaria -1917- no contiene normas que permitan hacer
referencia al bloque de constitucionalidad, pero una sentencia de 1999 de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modifica un criterio anterior,
estableció que los tratados internacionales´y no sólo aquellos que se refieren
a derechos humanos- tienen una jerarquía superior a la de las leyes federales
y locales, encontrándose en un segundo lugar después de la Constitución.

Pero independientemente de que formen o no parte del «bloque de
constitucionalidad» debe señalarse que los convenios internacionales del
trabajo han ejercido una influencia muy importante en la formación del Derecho
del trabajo en América Latina. En efecto, todos los países de América Latina
son miembros de la O.I.T. y sus sistemas jurídicos laborales han recibido,
en grado apreciable, la influencia de las normas contenidas en los Convenios
y Recomendaciones elaborados por esta Organización, las cuales han
actuado, indudablemente, como un factor de homogeneización del Derecho
del Trabajo en América Latina. Este recibió la referida influencia desde los
inicios mismos de su proceso de desarrollo, el cual, salvo algunas
manifestaciones precoces en países como Uruguay y Argentina, vino
realmente a tomar cuerpo con posterioridad a la creación de la O.I.T. y
recibiendo el importante estímulo de la misma. En América Latina, el papel
primordial de los Convenios y Recomendaciones de la O.I.T., más que
armonizar legislaciones preexistentes, como ocurrió en el caso de algunos
países industrializados,  fue el dar un vigoroso impulso y una clara inspiración
a los nuevos sistemas jurídicos laborales que comenzaron a establecerse
en sociedades predominantemente preindustriales.

El impacto de las normas internacionales de la O.I.T. se ha manifestado
no solamente a través de la ratificación de Convenios. Los Convenios no
ratificados, las Recomendaciones y los estudios de la Organización han
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dejado también sentir su huella en el proceso de elaboración de las
legislaciones sociales latinoamericanas. En ocasiones, los proyectistas han
recibido la asesoría técnica de la O.I.T. o se han servido de los estudios de
la misma o de fuentes legislativas inspiradas por ella. De esta manera, se
da el caso de que el aporte de estas normas internacionales del trabajo
pasa a alimentar la legislación interna de un país, aun cuando el mismo no
haya ratificado el respectivo instrumento. Por otra parte los jueces han
empleado la doctrina contenida en instrumentos normativos de la OIT como
un criterio para la interpretación de las propias normas nacionales. Así, por
ejemplo, en Costa Rica el Código del Trabajo le otorga a los Convenios y
Recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional del Trabajo el
carácter de fuente supletoria del Derecho del Trabajo.

En todo caso, puede afirmarse que en América Latina es muy alto el
número de ratificaciones. Para el 31 de Diciembre de 2000 veinte (20)  países
habían ratificados 1.149 convenios para un promedio  del cincuenta y siete
punto cuarenta y cinco convenios ratificados por país, el cual es superior al
promedio mundial del treinta y ocho punto uno (38.1) por país, siendo más
alto que el promedio de convenios ratificados por los países en desarrollo de
Asia y África y por países industrializados como Japón, Canadá y Estados
Unidos. Este promedio es inferior solamente al de veinticinco países europeos
que para esa fecha se alcanzaban un mil novecientos treinta y nueve (1939)
convenios  para un promedio de setenta y siete punto cincuenta y seis
(77.56) convenios ratificados por país.  Para 2005 el número de ratificaciones
latinoamericanas era de 1.187, con lo cual el promedio subió a 59,35
convenios ratificados por país.

Además del alto promedio de ratificaciones, puede señalarse como
significativo el aporte dado por numerosos países de América Latina a la
concepción según la cual la ratificación de un convenio por parte de un
Estado, hace que su normativa pase automáticamente a formar parte del
ordenamiento jurídico interno del mismo, de modo que las normas
autoaplicables de los convenios ratificados puedan ejecutarse sin necesidad
de esperar su incorporación en una ley interna, sino que, por el contrario
ejercen un efecto derogatorio sobre las leyes internas anteriores que se
hallen en contradicción con los mismos, no pudiendo ser derogados por
leyes posteriores si no se cumple previamente el procedimiento de la
denuncia.

Esta concepción ha alcanzado gran arraigo a partir de la idea,
anteriormente referida del «bloque de constitucionalidad» que lleva al
reconocimiento de que tanto el orden jurídico internacional como el interno,
al final conforman un solo orden unitario, pleno y suficiente, en el cual se
muestra como tendencia ya incontrovertible la incorporación-recepción de
la norma internacional en el orden interno para conformar un orden jurídico
unitario, el cual reconoce a las normas internacionales sobre derechos
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humanos un rango supra constitucional, constitucional o, en todo caso  supra
legal.  Este criterio monista ha sido de especial importancia en el caso de
Uruguay, país en el cual, salvo cortos períodos coincidentes con gobiernos
autoritarios, ha prevalecido tradicionalmente  una tendencia de abstencionismo
legislativo en materia de Derecho Colectivo de Trabajo, de manera que, a
falta de disposiciones legales, la organización sindical, la negociación
colectiva y el derecho de huelga fueron, hasta hace poco, regulados
unicamente por algunas disposiciones constitucionales y por los convenios
87 y 98 de la O.I.T, que siguen teniendo una muy especial relevancia.

Aparte de las normas de la O.I.T., existen otras normas internacionales
de carácter regional que tienen incidencia en materia social.  Algunas
provienen de organizaciones supranacionales, como la Carta Constitutiva
de  Organización de Estados Americanos (OEA) y  la Carta Internacional
Americana  de las Garantías Sociales, que imponen obligaciones generales
que no están concebidas en el marco de acuerdos particulares. Otras
provienen o son complementarias de acuerdos comerciales, cuya eficacia
demanda el cumplimiento de ciertas pautas sociales por parte de los paises
miembros del acuerdo,  de manera que ninguno de ellos puede aspirar a
tener una ventaja comparativa que surja, precisamente del desconocimiento
de un «piso» normativo laboral. Entre estas últimas podemos referir las
normas sociales elaboradas en el marco de la Comunidad Andina de
Naciones, el MERCOSUR y  el Acuerdo de Cooperación Laboral de América
del Norte, complementario al Tratado de Libre Comercio.  En general puede
señalarse que es muy  bajo el grado  de aplicación  de dichos  instrumentos,
así como el conocimiento  que se   tiene  de los mismos. Por ello, y dado el
débil   grado  de eficacia  real que tradicionalmente   revistieron en América
Latina, ha sido, hasta ahora,   secundario  el valor  de las normas
internacionales  regionales como fuentes  de Derecho del Trabajo.  Sin
embargo,   el gran  dinamismo alcanzado  por los recientes  progresos de
integración,  permite  señalar que,  en la  medida  en que ellos  van   cobrando
una realidad  concreta  y cotidiana, va teniendo  mayor  relevancia  el tema
de los efectos  laborales  de  la integración.

8. Características de la Ley como fuente de Derecho del Trabajo en
América Latina.

.     El análisis del papel que la legislación ha jugado como fuente de Derecho
del Trabajo en América Latina, nos permite señalar algunas características
generales a toda la región.
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A. La permeabilidad de los diferentes sistemas legislativos nacionales.

La circunstancia de existir, en la mayor parte de los países
latinoamericanos,  Códigos  o Leyes  Generales  del Trabajo, enmarcados
dentro  de un sistema general  de fuentes con muchos puntos en común, en
el cual las constituciones y las normas  internacionales han jugado  un
importante papel e influyen en la concepción de los instrumentos  legislativos,
ha facilitado  la permeabilidad de los distintos  sistemas  jurídicos  laborales
nacionales.  Ello ha generado  la existencia de una serie  de características
y tendencias comunes en tales sistemas.  En este sentido, es relevante
señalar la importancia de la influencia primigenia del Código  del Trabajo  de
Chile y la Ley Federal Mexicana, ambos de 1931 y de los Convenios
Internacionales del Trabajo adoptados por la O.I.T., los cuales han impactado
en la legislación laboral latinoamericana, aún en aquellos casos en que no
fueron objeto de ratificación.    Más recientemente, las reformas  legislativas
introducidas en algún país, bien sea en un Código, o Ley General o en una
norma  especial, se han reflejado en la regulación de determinadas materias
en otro u otros países, aun cuando de un modo más particularizado.

B. La imperatividad.

Barbagelata señala que «la concepción del Derecho del Trabajo como
un derecho imperativo -es decir  la pertenencia   de las disposiciones  del
Derecho  del Trabajo   a la  categoría  de las normas   calificadas  como de
orden  público- está muy  fuertemente  subrayada  en las  constituciones y
los códigos  de trabajo  de  América Latina» ( Héctor  Hugo  Barbagelata,
Introduction Aux  Institutions Du Droit Du Travail En Amerique Latine, Presses
Universitaires de Louvaine, 1980, p. 559).  Esta  afirmación no supone que la
naturaleza  imperativa sea exclusiva del Derecho del Trabajo  latinoamericano,
pues, al contrario, la misma se encuentra enunciada desde hace mucho
tiempo en leyes  de otros  países.  Sin embargo, podría  señalarse que en la
Región el carácter imperativo tradicionalmente se mostró con mayor
evidencia,  dando lugar al predominio de «rigideces normativas», mientras
que en Europa se hicieron cada vez más importantes las tendencias  hacia
«la flexibilización», que en América Latina vinieron a ocupar espacios
legislativos, tan sólo a partir  de los años noventa y sin llegar a constituir una
tendencia generalizada en todas los ordenamientos jurídicos laborales de la
región.

Consecuencias inmediatas del carácter imperativo de las leyes
laborales son  el principio  de su  irrenunciabilidad, explícitamente formulado
en las legislaciones  de la mayor   parte  de los países latinoamericanos y el
principio de la territorialidad.  Este último,  que sujeta  el contrato  de trabajo
a la aplicación de la legislación del lugar de la ejecución del mismo aún
cuando las partes hayan convenido lo contrario, no solo ha sido adoptado
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en forma generalizada por las legislaciones laborales latinoamericanas, sino
que también constituye un criterio general de Derecho Internacional
Americano, acogido en instrumentos tan importantes como La Convención
de La Habana de 1928, conocida como Código Bustamante de Derecho
Internacional  Privado  Americano  y el Tratado  de Montevideo de 1940. En
otros países, el lugar de ejecución del contrato  de trabajo,  es uno, no
siempre  el  principal, de los «factores de conexión» que emplea el Derecho
Internacional Privado para resolver aquellos casos en que se presentan
conflictos  de aplicación.

C. La codificación.

Una de las principales características generales  que puede percibirse
de un examen de la fuente legislativa en el Derecho  del Trabajo  en América
Latina es la tendencia hacia la codificación, entendiendo como tal la
ordenación sistemática de las normas laborales fundamentales en un solo
instrumento jurídico, llámese Código o Ley del Trabajo.  Entendida en estos
términos, la tendencia a la codificación ha predominado ampliamente en
casi todos los países latinoamericanos.  En efecto, en la segunda y tercera
década del Siglo XX, en algunos países como Uruguay, Chile y Argentina
fueron promulgadas leyes laborales sobre materias específicas, pero a partir
de los años treinta la mayor parte de los países comenzaron a adoptar
códigos o leyes generales del Trabajo.  Es de señalar que en el ámbito
latinoamericano tan sólo Uruguay, Argentina y Perú han permanecido
rezagados en el proceso de codificación.

D. Frecuente ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder
Ejecutivo.

Paralelamente al predominio de la codificación como método empleado
para la consolidación de la legislación laboral, puede observarse en América
Latina, sobre todo en las dos últimas décadas, una tendencia, por cierto no
exclusiva de la región, que determina que el reajuste de la normativa laboral
a los cambiantes requerimientos de la sociedad, se haga frecuentemente
recurriendo al ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Parecería ser que los mecanismos parlamentarios tradicionales no son
suficientemente  expeditos  para  afrontar  las  exigencias -presiones, en  la
mayoría de los casos-, que presenta la dinámica social.   De allí la profusión
de esta suerte de «Derecho de emergencia», que se hace presente a través
de Decretos-Leyes, Decretos  Ordinarios, Reglamentos y Resoluciones
emanadas del Poder Ejecutivo. Se trata de un «Derecho» en constante
cambio, que se realiza a través de normas ejecutivas, en ocasiones
improvisadas, y, en todo caso, no suficientemente decantadas, lo cual suele
dar lugar a la existencia de fallas de técnica legislativa en los referidos
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instrumentos jurídicos.  Esta intervención del poder Ejecutivo como productor
de normas legislativas laborales se produce en diferentes circunstancias.
Una de ellas, que lamentablemente fue muy característica de la región y
que en las últimas décadas está dejando de serlo, está constituida  por la
actuación de gobiernos «de facto», que asumen la plenitud de la competencia
ejecutiva y legislativa, propia del poder público y que son productos de golpes
de estado o revoluciones que generalmente  ocurren con el fin de instaurar o
de sustituir un régimen militar.  Estos  gobiernos, que constituyen una
manifestación del fenómeno militarista tradicionalmente presente  en  el
acontecer político latinoamericano, suelen decretar medidas laborales
destinadas a lograr apoyos en los sectores laborales, contrarrestando los
efectos negativos de las medidas antisindicales que generalmente adoptan.

Otro tipo de circunstancia está dada por la delegación que el
Parlamento hace en el Poder Ejecutivo, a fin, de que éste dicte actos con
jerarquía legal a fin de afrontar situaciones calificadas como de «emergencia».
Estas leyes «habilitantes» o «delegadas», han sido el fundamento de muchas
normas laborales dictadas en América Latina, especialmente en materia de
salarios y compensaciones económicas a los trabajadores. En Argentina,
por ejemplo, en épocas de hiperinflación, el Poder Ejecutivo, actuando por
delegación parlamentaria e, incluso, aun careciendo de la misma y
recurriendo a «decretos de necesidad y urgencia», previstos para situaciones
extremas, legisló en materia de salarios mínimos. Pero, ilustrar la relevancia
que este tipo de legislación ha tenido en la región, el mejor ejemplo quizás
sea el de Colombia, país en el cual tanto el Código Sustantivo del Trabajo
como el Código de Procedimiento Laboral fueron dictados por el Poder
Ejecutivo durante el estado de sitio que prevaleció en el país desde 1946
hasta 1976.   Por último, el sistema normativo de algunos países establece,
al lado de la competencia  permanente  propia del Poder Legislativo, una
competencia excepcional que  permite al Poder Ejecutivo legislar en algunas
materias laborales.

9. La concertación social en América Latina.

La concertación social, como práctica de política social y económica,
adoptada en diversos países para afrontar importantes problemas y que
supone, fundamentalmente, un compromiso de los actores sociales, los
cuales, sin renunciar a la defensa de sus específicos y contradictorios
intereses, se obligan a adoptar un comportamiento mantenido dentro de
márgenes que hagan posible la realización de ciertas políticas adoptadas
para lograr respuestas adecuadas a los requerimientos de la situación
económica y social, ha ejercido cierta seducción a los actores sociales
latinoamericanos.  En efecto, las tentativas de diálogo social y de cooperación
tripartita en América Latina no son de reciente data. Han estado en buena
parte inspirados por la importante influencia que la O.I.T. ha tenido en esta
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región del mundo.  Los estudiosos del tema registran viejas experiencias.
Von Potobsky refiere proyectos participativos a nivel macro en la Argentina
en la década de los veinte y de los treinta y una propuestas de Congreso
Económico hecha en 1932 en el Perú por el fundador del APRA Víctor Raúl
Haya de la Torre. (Geraldo.VON POBSTOSKY,  La  Concertación Social en
América Latina en la Concertación Social tras la  crisis, dirigida y coordinada
por Antonio Ojeda Aviles, Editorial Barcelona, 1990, p. 315.-)  También en
los años cuarenta hubo en Guatemala un importante antecedente de
concertación social conocido con el nombre de Triángulo de Esquintla.

Durante varias décadas, a partir de la posguerra se fueron creando en
América Latina grandes cuerpos institucionales de cooperación tripartita y
con facultades generales en el orden económico y social y específicamente
en materia laboral. Pero ninguno de los mencionados antecedentes tuvo
incidencia  trascendente ni constituyó un verdadero sistema de concertación
social.  Podría decirse que la primera experiencia efectiva de concertación
social en América Latina se produjo en Venezuela en 1958,  cuando  después
de la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, se suscribieron
sendos acuerdos de consenso social y político (Avenimiento Obrero-Patronal
y Pacto de Punto Fijo), que echaron las bases de funcionamiento del régimen
democrático que desde esa fecha rige en ese país.

Posteriormente y ante la grave crisis que afectó a la América Latina
desde los años 80,  cobró impulso la convicción de que la misma no podía
ser superada sino con el esfuerzo conjunto y coherente de todos los sectores
de la sociedad y, más concretamente del Estado, los empleadores y los
trabajadores.  De allí que, a partir de finales de los años 80 , en países como
México, República Dominicana, Venezuela, Chile, Panamá, Colombia, Costa
Rica, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay y El Salvador, se
produjeron tentativas más o menos avanzadas de concertación social.(Sobre
este tema publiqué un libro intitulado La Concertación Social en América
Latina.-Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, Caracas,
1992- En ese libro distingo  entre países en los cuales la concertación
social ha tenido una experiencia más significativa -México, República
Dominicana , Venezuela y Chile- y países en los cuales la concertación
social ha tenido una experiencia menos significativa -Uruguay, Argentina,
Brasil, Perú, Colombia, Honduras- y hago una breve descripción de los
respectivos procesos).  El último de los acuerdos de concertación  celebrados
en América Latina fue firmado en  Ginebra en junio de 2006, con ocasión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, entre representantes del Gobierno,
los empresarios y los sindicatos colombianos y hace referencia a la  violencia
contra líderes sindicales y otros asuntos.

El análisis de los principales tropiezos que han obstaculizado los
logros de la concertación social en América Latina, lleva a concluir que en
nuestra región existen graves dificultades para cumplir con los requisitos

El papel de la legislación en el futuro del Derecho del Trabajo



138

propios de la concertación social. En este sentido podemos señalar que
dificultades de orden político, de orden social, de orden técnico y  de orden
ideológico, que analizo en mi anteriormente referida obra, han determinado
que la concertación social en América Latina, sea más que un campo propicio
para las realizaciones, un escenario abierto a la retórica y a la frustración.
No obstante ello,  nuestra convicción es que la solución de los difíciles
problemas de América Latina no podrá lograrse en las manos de un solo
grupo o sector, sino que requiere de un esfuerzo conjunto, disciplinado, de
todos los grupos sociales, orientado en forma precisa hacia la búsqueda de
objetivos concretos de beneficio colectivo.

10. La negociación colectiva en América Latina.

La negociación colectiva es la fuente de producción jurídica más
característica del Derecho del Trabajo. Por ello, no es de extrañar la abundante
producción bibliográfica generada en torno a ella y la permanente presencia
de su análisis en congresos y seminarios.

El mayor o menor grado de importancia de la negociación colectiva
en la regulación de las relaciones laborales en un país determinado está
íntimamente vinculando con la mayor o menor fortaleza del movimiento
sindical en ese país.  La influencia del movimiento sindical y,
consecuencialmente, de la negociación colectiva es muy variada en la región
latinoamericana, lo que dificulta hacer afirmaciones generales, salvo una:
tal influencia ha venido menoscabándose en las últimas décadas.   Ello ha
ocurrido,  incluso, en aquellos países en los cuales, durante las décadas de
los setenta y los ochenta,  el sistema de relaciones laborales había adquirido
un apreciable grado de madurez y desarrollo y, en consecuencia, habían
visto crecer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva.

En Brasil, la mayor economía de la región y con un movimiento sindical
que la logrado ejercer importante influencia en la sociedad, al punto de que
el actual Jefe de Estado es una persona proveniente del mundo sindical, de
acuerdo con la información publicada por el Departamento Intersindical de
Estadísticas y Estudios Socioeconómicos en su anuario 2005, el porcentaje
de población sindicalizada para el año 2003 ascendía al 17.7% lo que
representa en valores absolutos a un número de trabajadores de 14.011.123.
En este mismo informe, se señala que el total de trabajadores urbanos y
rurales sindicalizados en el 2001 ascendía a 19.528.311 trabajadores, con
lo que se observa una disminución considerable.

Según las estadísticas laborales publicadas por la Dirección del
Trabajo de Chile, el porcentaje de trabajadores privados que negociaron
colectivamente en el 2005 alcanzó el 5,3% de este grupo, lo que representa
un incremento del 0,1% con relación al 2004 y el 0,8% del 2003.  Con base
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a estas cifras, se advierte que el porcentaje de negociación colectiva en
Chile presenta una leve tendencia al alza; sin embargo, el porcentaje total
es sumamente bajo, por lo que puede afirmarse que la negociación colectiva
no es una fuente de gran impacto en Chile.

En Venezuela, según estadísticas del Ministerio del Trabajo, el número
de convenciones colectivas homologadas en 1988 fue de 1995, mientras
que en 2005 se homologaron 564.  En ese país, según datos de la OIT
(Panorama Laboral 2002, Oficina Regional Lima) la tasa de afiliación sindical
mantuvo un promedio del 25,9 % de La PEA durante el quinquenio 1990-95,
mientras que según el registro electoral sindical correspondiente al año 2000
la tasa había descendido a 14%.

En Colombia, la negociación colectiva de trabajo, al igual que la tasa
de sindicalización así como la suscripción de convenios colectivos de trabajo
ha tenido una fuerte tendencia a la baja.  En estudio elaborado por el
Observatorio de Mercado de Trabajo y Empleo de la Universidad Externado
de Colombia se señala que, mientras de 1947 a 1980 el ámbito de cobertura
de la negociación colectiva subió del 4.7% a 12.3% del total de los
trabajadores del país,  a partir de esa fecha alcanzó cifras de declive (1984,
9.3%;a 2002, 5.2) Según cifras de la CUT (principal central sindical)en 2006
la tasa de sindicalización cayó al 4.6% (831.000 afiliados) sobre un total de
18 millones de trabajadores. Por el contrario, la tasa de afiliación en el
sector público se mantiene alta,(44.9% al 2002)

En México, el  número de convenios colectivos de trabajo registrados
en el ámbito federal era de 4,334 en 1994, llegó a  5,171 en 2000, pero se
redujo a 3,855 en 2004, con una extraña recuperación de un 30% en 2005.
Al final de 2005 la población laboral inscrita en el seguro social era de
13.086,025, mientras que la amparada por la negociación colectiva era de
2.890,565, equivalentes al 22%. de la población laboral asegurada.  En todo
caso, es necesario considerar que, según la opinión de importantes analistas
mexicanos, el ámbito real de cobertura de la negociación colectiva se reduce
considerablemente por la existencia de un sistema fraudulento de
contratación  a través de los llamados «contratos de protección», celebrados
a espaldas de los trabajadores, y que impiden la realización de una
negociación colectiva auténtica.

En Argentina, tradicionalmente uno de los países de mayor extensión
de la negociación colectiva, ésta  sigue teniendo una cobertura importante,
al menos en teoría, porque la práctica muestra que parte muy importante de
los convenios colectivos vigentes a esta fecha corresponden a negociaciones
colectivas realizadas hace alrededor de treinta años y que si bien no se
renovaron, se consideran vigentes en virtud del principio de ultraactividad.
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Una característica muy generalizada de la negociación colectiva en
América Latina es que la misma se realiza fundamentalmente a nivel de
empresa.  Existe, ciertamente,  la posibilidad legal de una negociación
colectiva centralizada, e incluso, en algunos países como México y
Venezuela, hay  normas que permiten convocar negociaciones de este tipo
o dar eficacia general a una convención colectiva que originalmente no la
tenía.  Pero, en general,  es muy baja la presencia de negociaciones
centralizada, salvo en algunos países como Brasil y Argentina.  En este
último país la negociación colectiva tradicional e histórica había  sido una
negociación colectiva básicamente centralizada en el nivel de la actividad o
la rama de actividad. Durante los noventa la negociación colectiva tendió a
descentralizarse. Así, durante el primer trimestre de 2006, el 72% de las
negociaciones homologadas correspondieron al ámbito de empresa, mientras
que el 28% restante al de actividad, mientras que en 2005 los porcentajes
eran del 70% y del 30%, respectivamente.   En todo caso, es conveniente
observar que los convenios por actividad siguen siendo muy importantes,
ya que cada convenio de este tipo tiene una cobertura mucho más amplia
que las propias de un convenio a nivel de empresa.

Aun cuando algunas legislaciones la prevén, no es muy frecuente en
América Latina la técnica de la negociación colectiva articulada en varios
niveles. En Argentina  existen algunos ejemplos de articulación entre diversos
niveles de negociación, especialmente en materia salarial.

La reducción de la presencia de la negociación  colectiva en América
Latina obedece a una diversidad de motivos que varían de uno a otro país.
Pero, en general, puede afirmarse que las dificultades económicas que se
presentan a partir de la denominada «década perdida» de los años ochenta,
caracterizada por altas tasas de inflación, escasos índices de crecimiento
económico y un progresivo endeudamiento interno y externo que aún
constituye una pesada carga, el duro impacto que los planes de ajuste
impuestos por los organismos financieros  internacionales produjeron en el
mundo laboral, el crecimiento desmedido del sector informal de la economía
que, en general ocupa a más del cincuenta por ciento de la población
económica activa, son, entre otros motivos, factores que contribuyeron a
debilitar grandemente al movimiento sindical y a disminuir el ámbito de la
negociación colectiva.  Por ello, ante sindicatos debilitados y una negociación
colectiva disminuida, parecería se que, en América Latina, no es factible
pensar que el  desarrollo del Derecho del Trabajo, siempre amenazado por
las tendencias flexibilizadoras y desreguladoras, pueda ser impulsado por
la capacidad negociadora de los sindicatos, sin la intervención del Estado a
través de instrumentos legislativos.
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11. El papel de los jueces del trabajo en América Latina.

        En América Latina tan sólo Brasil estableció un sistema inspirado en
modelos corporativistas que preveía la posibilidad de que los conflictos de
intereses  laborales pudieran ser resueltos en sede judicial.  La mayor parte
de los países latinoamericanos cuentan con una jurisdicción especializada
del trabajo y disponen de un proceso laboral especial, inspirado en principios
que suelen ser comunes en los diversos países,  tales como el de brevedad,
concentración, inmediación, gratuidad y, en varios países, el de oralidad.
Aún manteniendo su función característica de decidir conflictos de derecho
y de establecer pautas para la interpretación de las normas la legislativas,
el papel de la jurisprudencia es importante para la definición  de las reglas
del juego en el ámbito laboral.  Con frecuencia las normas legislativas,
especialmente aquellas coyunturales dictadas por el Poder Ejecutivo,
comportan lagunas o contradicciones que deben ser resueltas por los jueces.

Algunas situaciones jurisprudenciales requieren un especial
comentario.  En Venezuela la doctrina de la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia tiene carácter vinculante, de manera que los
jueces de instancia deben pronunciar sus fallos conforme a la misma, aun
cuando discrepen de ella. La Sala tiene la facultada de anular las sentencias
de instancia que se aparten de su reiterada doctrina. Esta especial
característica de la doctrina laboral de la Sala de Casación Social ha sido
objeto de crítica, pues constituye un obstáculo para la función creadora de
la jurisprudencia de instancia.  Por otra parte, son frecuentes los cambios
de criterios en la Sala, lo cual dificulta la determinación precisa de cuál sea
su «doctrina reiterada».  Un problema particular se presenta por la
circunstancias de que los recursos de amparo contra la violación de garantías
constitucionales son conocidos, en su último grado, por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones en materia de
interpretación de la Constitución también son vinculantes, de donde cabe la
posibilidad de doctrinarias contradictorias y vinculantes emanadas de ambas
salas.

Este último problema se ha presentado, pero con mayor gravedad en
Colombia, en donde el ejercicio de  acciones de tutela por violación de
derechos constitucionales (lo que en Venezuela se llama amparos) ha llevado
a la Corte Constitucional a revisar decisiones tomadas en sentencias de
casación por la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia, lo que ha
ocasionado lo que en el mundo judicial colombiano se caracterizado como
un «choque de trenes» entre las dos altas instancias, pues la Corte Suprema
considera que en estas materias ella es el tribunal de cierre. Sin embargo
se ha impuesto la decisión de revocatoria de la Corte Constitucional a pesar
de las quejas de aquella. En este momento se discute una reforma a la
acción de tutela que seguramente pretenderá recortar las funciones de la
Sala Constitucional en estas materias.
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12.   Códigos de auto regulación y acuerdos marco internacionales.

     Los Códigos de Conducta o Autorregulación, tienen su origen en las
iniciativas de responsabilidad social de las empresas. No existe una definición
generalmente aceptada de la expresión «responsabilidad social de la
empresa». En general, esta expresión se emplea para describir una amplia
variedad de iniciativas de orden económico, social y medioambiental tomadas
por empresas, que no se fundan exclusivamente en requisitos jurídicos y
son, en su mayoría, de naturaleza voluntaria. La Comisión Europea ha definido
la responsabilidad social de la empresa como «la integración voluntaria, por
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores».
(Comisión de las Comunidades Europeas: «Comunicación de la Comisión
relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución
empresarial al desarrollo sostenible», julio de 2002,)

Pero más allá de su definición, el debate más trascendente que en
nuestra área  se presenta en esta materia, es el de precisar si la
responsabilidad social de las empresas o la autorregulación puede suplir el
ámbito decisorio de la autonomía colectiva.  Se trata de un debate similar al
que se presenta con las denominadas buenas prácticas,  en relación a las
cuales se plantea el interrogante de si ellas jugaran un papel determinante
que les permitiría constituirse en un eje fundamental para la ordenación de
los sistemas laborales, con prescindencia de las normas internacionales
del trabajo.  El contenido y las implicaciones de este debate son los que
permiten explicar  que en el mundo sindical se presenten ciertas
aprehensiones en relación a lo que, a primera vista, puede ser considerado
simplemente como una expresión de buena fe empresarial.

Los códigos de autorregulación de conducta pueden ser considerados
como una modalidad novedosa de fuente privada de Derecho del Trabajo y
de su aplicación, que se caracteriza, entre otras cosas, por su carácter
voluntario y por proponer normas complementarias, pero de ninguna manera
alternativas al derecho positivo de cada Estado.  Su eficacia viene protegida
fundamentalmente por las sanciones económicas que el mercado puede
imponer por la inobservancia de los compromisos contenidos en ellos. Estos
códigos de conducta versan sobre una serie de aspectos generales relativos
a la actividad de las empresas, de manera que las cuestiones laborales y de
empleo sólo constituyen un aspecto del tema de la responsabilidad social
de la empresa.  De acuerdo al informe presentado al Consejo de
Administración de la OIT por el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social
de la Mundialización en noviembre de 2003, la mayoría de los códigos de
conducta, políticas empresariales y códigos de ética empresariales se
encuentran desarrollados en países industrializados, de manera que su
influencia en la región latinoamericana no resulta muy importante, al punto
que podemos afirmar que en la actualidad no constituyen una fuente de
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derecho laboral que ejerza una influencia significativa en relación a la fuente
legislativa tradicional.   En efecto, en la Base de Datos Empresas e Iniciativas
Sociales (BASI) de la OIT (www.ilo.org/basi) se  recogen para la fecha  486
diversos tipos de «iniciativas tomadas en los lugares de trabajo»,  de las
cuales solo 49 es decir el 10,08 %, se refieren a países latinoamericanos
A la par de los códigos de conducta, suele hablarse de los acuerdos marco
firmados entre empresas multinacionales y federaciones sindicales
mundiales, que  son convenios suscritos entre esas partes a fin de sentar
principios y pautas  que regirán las condiciones de trabajo y las relaciones
laborales de la compañía en todos los países en los cuales las empresas
signatarias ejercen sus actividades. A diferencia de los códigos de conducta,
que son adoptados en forma unilateral por las empresas, los acuerdos marco
son el fruto de negociaciones con los representantes de los trabajadores a
nivel mundial, lo cual asegura la participación de estos últimos no sólo en la
definición de los términos del acuerdo, sino también en el seguimiento de
su aplicación.

En un estudio de la OIT se hace referencia a 24 acuerdos marco
firmados hasta finales de julio de 2003.( Nota informativa sobre responsabilidad
social de la empresa y normas internacionales del trabajo GB/WP/SDG/3
Noviembre 2.003).En América Latina  conocemos muy pocos, por ejemplo,
un convenio firmado por la Volkswagen para regular sus relaciones laborales
en Brasil y Argentina y el .acuerdo  UITA/COLSIBA y Chiquita: sobre libertad
sindical, normas laborales mínimas y  empleo en las operaciones bananeras
en América Latina.  Es de señalar que en la subregión centroamericana
funcionan varias ONG dedicadas a realizar auditorías laborales y a certificar
el cumplimientos de normas derivadas de códigos de autorregulación y
acuerdos marcos que contienen normas cuyo cumplimiento es exigido por
las empresas  transnacionales a sus contratistas y proveedoras.

13. Conclusión.

En el cuestionario preparado por nuestra distinguida moderadora para
ordenar esta mesa redonda, se terminaba interrogándonos sobre el futuro
del Derecho del Trabajo y, específicamente el papel que a nuestro criterio
jugarían la ley y otras fuentes  en nuestros sistemas jurídicos laborales.
Debo confesar que el alcance de tal interrogante sobrepasa mis modestas
capacidades. La misma me hace recordar que en una oportunidad fui invitado
por mi querido amigo y distinguido colega peruano Mario Pasco Cosmópolis
a participar en un debate que sobre el futuro del Derecho del Trabajo se
realizaría en el Colegio de Abogados de Lima.  La capital peruana era tal
vez, al menos en ese entonces, la capital mundial de la economía informal.
Paseándome por ese inmenso escenario del comercio ambulante me topé
con una esquina donde abundaban diversos tipos de nigromantes y veedores
del futuro. Pensando en el tema de mi conferencia, muy similar al que nos
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ocupa esta tarde, me acerque a un señor que leía el tarot y le pregunte,
¿Dígame Ud., por favor, cuál es el futuro del Derecho del Trabajo?  El
adivinador me miró de pies a cabeza, con una mezcla de asombro y de
desprecio y me dijo: «Perdone Ud. señor, pero el tarot es para cosas serias»
Así, que sin ayuda de tarot ni de bola mágica  alguna, para responder a la
interrogante planteada por nuestra moderadora, debo acudir tan solo a mi
limitada capacidad de prospección, basándome en la realidad latinoamericana
que he estudiado y he tratado de resumir para Uds.

Ello me lleva a pensar que el Derecho del Trabajo latinoamericano del
futuro, al menos del futuro no muy lejano, seguirá siendo un ordenamiento
fundamentalmente legislativo, en el cual la negociación colectiva seguirá
gozando de la tutela constitucional y legal debida  a la libertad sindical, pero
que continuará teniendo una vigencia efectiva limitada a aquellos sectores
minoritarios en los cuales la gran y mediana empresa industrial o de servicios
cuentan con sindicatos fuertes y representativos. Es posible que en algunos
países se lleguen a acuerdos de concertación  social que trasciendan el
marco retórico que, salvo algunas excepciones, han caracterizado a estos
procesos en la región.  Es probable  que algunas empresas multinacionales
pongan en movimiento los códigos de autorregulación que vienen aplicando
en otras latitudes.  Con toda seguridad los jueces del trabajo continuarán su
empeño en aplicar una justicia laboral oportuna y eficaz, a la cual
coadyuvarán las nuevas visiones del proceso laboral que se están implantando
en la región.  Pero, por encima de todo ello, será el legislador, no
necesariamente el Parlamento, pues el Poder Ejecutivo seguramente
continuará fungiendo en muchas ocasiones de ente productor de normas
laborales de aplicación general, quien continuará desempeñando el papel
fundamental en la elaboración del marco normativo propio de los sistemas
de relaciones de trabajo en la América Latina.

 

Oscar Hernández Álvarez
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Resumen:

Con el advenimiento de los cambios en los esquemas económicos,
experimentados desde finales del siglo XX, algunos elementos que conformaban la
relación del trabajo no eran considerados tan importantes como para modificar el
objeto de la misma.  Siempre se hizo énfasis en la categoría de «subordinación»
como elemento clave a la hora de definir una relación laboral.  Ante los cambios
propuestos por la nueva economía, el análisis de la empresa ha venido adquiriendo
en la doctrina jurídica laboral una nueva intensidad o profundidad más allá de la
tradicional visión de los juslaboristas que suelen estar impregnadas de un contenido
accesorio, complementario o funcional respecto de la figura del trabajador. En tal
sentido, el abordaje de la empresa suele encararse, o bien desde una perspectiva que
privilegia el análisis de la manera en que las obligaciones y responsabilidades de la
misma se corporizan frente al sujeto trabajador, o bien se la ha analizado tomándola
como el ámbito en el que se aplican las normas laborales.  Hoy la empresa es más
que un mero hábitat para el trabajador y el trabajo.  Con sus manifestaciones
virtuales, tales como empresas que trabajan en redes electrónicas, también cambia
este concepto tradicional para darle paso a otras formas que obligatoriamente
deben cambiar la morfología del derecho del trabajo, y más especialmente, de la
relación laboral inclinada hacia la protección del trabajador.
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Abstract:

With the coming of the changes in the economic schemes, experimented
from end of century XX, some elements that conformed the relation of the work
were not considered as important as to modify the object of the same one. Always
emphasis was done in the category of «subordination» as key element at the
moment of defining a labour relation. Before the changes proposed by the new
economy, the analysis of the company has come acquiring in the juridical labour
doctrine a new intensity or depth beyond the traditional vision of the juslaboristas
that they are in the habit of being impregnated with an incidental, complementary
content or functional respect of the figure of the worker. In such sense, the boarding
of the company usually is faced, or from a perspective that privileges the analysis
of the way in which the obligations and responsibilities of the same one are
corporizan the working subject as opposed to, or has been analyzed it taking it like
the scope in which the labor norms are applied. Today the company is more than
a mere habitat for the worker and the work. With their virtual manifestations, such
as companies that work in electronic networks, also change this traditional concept
to more specially take step to other forms that obligatorily must change the
morphology of the right of the work, and, of the inclined labor relation towards the
protection of the worker.

Palabras claves/key words:

1. Empresa
2. Criterios claves para definir la relación de trabajo
3. Naturaleza de la empresa
4. La empresa como Institución
5. Nuevas formas de empresa
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La nueva consideración de la empresa y su influencia sobre la caracterización.

I. Presentación: la naturaleza jurídica de la empresa como objeto de
análisis del Derecho del Trabajo

1. El análisis de la empresa no ha tenido tradicionalmente en la doctrina
jurídica laboral la intensidad o profundidad que en cambio sí le han dedicado
otras disciplinas, como la economía o la sociología. Un somero repaso de
cualquiera de las obras generales de los más destacados clásicos de la
literatura laboralista, resulta suficiente para advertir que los espacios
destinados a la empresa, suelen ser bastante menos extensos y detallados
que aquellos que se dedican a la contraparte trabajadora.

También es apreciable que, por lo general, las reflexiones que los
juslaboralistas han dedicado a este tema suelen estar impregnadas de un
contenido accesorio, complementario o funcional respecto de la figura del
trabajador. En tal sentido, el abordaje de la empresa suele encararse, o bien
desde una perspectiva que privilegia el análisis de la manera en que las
obligaciones y responsabilidades de la misma se corporizan frente al sujeto
trabajador, o bien se la ha analizado tomándola como el ámbito en el que se
aplican las normas laborales.

2. Por supuesto que sería un error suponer que esta (en términos
relativos) escasa atención que la doctrina laboral tradicional ha dispensado
al análisis de la empresa (y sobre todo, al escudriñamiento de su naturaleza
jurídica) es el resultado de una generalizada desatención o la consecuencia
de un análisis poco riguroso y profundo de la realidad. Por el contrario,
existe una explicación plausible para este hecho: el Derecho del Trabajo
está genéticamente impregnado por un propósito tuitivo hacia la figura del
trabajador y por este motivo, toda su estructura científica se ha construido
en torno al efectivo cumplimiento de dicha finalidad vital.

Sin embargo, al mismo tiempo resulta menester advertir acerca de la
paradoja que se encierra detrás de esta parquedad doctrinaria, pues es
evidente que la peripecia histórica del Derecho del Trabajo siempre ha estado
inescindiblemente asociada a la existencia de la empresa y a sus diversos
avatares.

El nacimiento de la legislación industrial, su evolución como disciplina
jurídica, los momentos de consolidación y los momentos de crisis que ha
sufrido el Derecho del Trabajo, se han visto (y se ven) siempre condicionados
por la presencia de la empresa, entidad que fungió como epicentro para el
surgimiento y desarrollo del movimiento sindical y sobre cuya base se explica
la aparición de todos los fenómenos laborales colectivos.

La empresa industrial fue, de este modo, el habitat natural en el cual
se desarrolló el Derecho Laboral y este último, en definitiva, no es otra cosa
que uno de los productos o resultados desprendidos de la revolución industrial



148

y de la consecuente aparición de las grandes factorías.

3. Este inextricable vínculo determinó que la propia razón de ser de la
«legislación industrial» encontrara su esencia más profunda en la ejecución
del trabajo subordinado en la empresa ajena1. Fue a partir de un tipo
determinado de organización empresarial (la empresa fabril-industrial clásica)
que se definió un perfil «típico» de relación individual de trabajo, caracterizada
por la existencia de un empleador claramente definido y único, que contrata
la prestación de una labor específica y predeterminada (lo que permitió,
entre otras cosas, acuñar la noción de «categoría laboral»), desarrollada
dentro de un determinado establecimiento, durante un cierto número de horas
-también previamente definido- y que, en esencia, se remunera en base al
tiempo durante el cual el trabajador se «subordina» al poder de dirección del
empleador, dejando de disponer libremente de su voluntad.

La empresa ha sido desde siempre el medio natural de ejecución del
trabajo y a partir de esta premisa se erigieron los principales institutos y
definiciones del Derecho del Trabajo tradicional: la idea del contrato de trabajo,
de la jornada, los descansos, el salario, los poderes del empleador y hasta
las propias definiciones de los actores (trabajador y empleador) que configuran
el vínculo laboral.   Por este motivo, resulta muy atinada la afirmación de que
el hecho socio-económico de la empresa se impuso al Derecho2.

4. Hoy, precisamente cuando la realidad de la empresa clásica sufre
importantes mutaciones y ya no se reduce a aquel paradigma clásico,
parecen advertirse con mayor nitidez los profundos lazos que entretejieron
la radical simbiosis entre el Derecho del Trabajo y la empresa tradicional. La
doctrina laboralista, preocupada al constatar que la medianera en la cual
siempre se ha apoyado la estructura de la disciplina comienza a presentar
indicios de desmoronamiento, ha vuelto su mirada hacia una nueva forma de
organización empresarial, completamente diferente de la tradicional y que
tiende a tomar el lugar de esta última.

Esta nueva realidad empresarial provoca que la mayor parte de los
institutos, principios y definiciones del Derecho del Trabajo, tiendan a
convertirse en inadecuados, innecesarios o directamente fútiles y enfrenta a
la disciplina al obligatorio desafío de ensayar una rápida adaptación que le
permita continuar cumpliendo con el propósito tutelar inherente a su esencia.

5. En las líneas que siguen, a partir de un análisis evolutivo, se pasa
revista a tres concepciones acerca de la empresa: la teoría clásica (o teoría

Mario Garmendia Arigón

1 VERGE, Pierre (con la colaboración de Sophie Dufour), Configuration Diversifiée de l’entreprise
et Droit du travail, Quebec, Les Presses de l’Université Laval (2003) p. 1.

2 Cfr. VERGE, Pierre (con la colaboración de Sophie Dufour), Configuration..., Ob. cit., p. 2.
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negativa sobre la naturaleza jurídica de la empresa); la doctrina que recurre
a la noción de la «institución» a los efectos de explicar la esencia de la
organización empresarial y, finalmente, las concepciones actualmente en
elaboración, que pretenden atender y dar respuesta a la nueva realidad de la
«empresa moderna» (también llamada «empresa red» o «empresa virtual»)
que es, precisamente, una realidad en la que la empresa ha perdido -o al
menos tiende a perder- su corporeidad, para convertirse en una suerte de
entidad fantasmagórica, que conserva (o incluso, incrementa) su poder
tradicional, al tiempo que se hace cada vez menos aprehensible mediante
las herramientas típicas elaboradas por el derecho del trabajo.

II. La teoría clásica sobre la naturaleza jurídica de la empresa.

6. La llamada «teoría clásica» sobre la naturaleza jurídica de la empresa
tiene su origen en la concepción liberal, y no ve en la misma otra cosa que
un cúmulo o conjunto de contratos individuales de trabajo organizados por,
para y bajo la égida del capital. La empresa se conforma a partir de una
serie de elementos fundamentales: una persona (física o jurídica), titular del
derecho de propiedad sobre los bienes necesarios para desarrollar un
determinado objetivo económico, contrata trabajo ajeno para desarrollar una
explotación bajo su riesgo exclusivo y por este motivo, se constituye en
única responsable de dicha explotación. Esa persona ostenta, además, un
poder de dirección sobre el trabajo ajeno que utiliza, poder que se justifica o
legitima como una consecuencia lógica y natural de los anteriores elementos.

Las piezas esenciales de la empresa, según esta teoría, en puridad
se reducen a dos: la propiedad y el contrato. La primera (la propiedad) atribuye
la titularidad de la empresa, en tanto que el segundo (el contrato) es el
instrumento que permite establecer el necesario vínculo entre el capital y el
trabajo.

El trabajador es un servidor del propietario, circunstancia que el
Derecho liberal explica acudiendo a la noción del «contrato» que representa
el instrumento más adecuado para determinar las condiciones del
relacionamiento entre los particulares, es la herramienta sobre la que
descansa todo el orden jurídico privado y el medio natural para alcanzar el
ideal de justicia. La concepción liberal descarta toda posibilidad lógica de
que alguien -siendo libre- pueda obligarse a algo contrario a su interés3.

La nueva consideración de la empresa y su influencia sobre la caracterización.

3 «Quien dice contrato, dice justo», postulaba Fouillée (Sciencie sociale, 2ª ed., París, 1885, p.
46) al tiempo que Kant sostenía que en el dominio de las convenciones humanas, no hay más
que un solo precepto de justicia, una sola regla de derecho: considerar las relaciones libremente
acordadas. Cuando alguien decide algo en relación con otra persona, puede ser que exista
cierta injusticia, pero la total injusticia es imposible desde que él decide por él mismo (Doctrine
du droit, trad. Barni, p. 169, cit. por DE LA CUEVA, Mario.  Derecho Mexicano del Trabajo,
México, 5ª ed., Editorial Porrúa, Tomo I (1960) p. 79).



150

Mario Garmendia Arigón

7. La concepción clásica de la empresa se construye, entonces, a partir
de la presencia determinante del contrato4, cuya trascendencia en el esquema
jurídico liberal es tal, que incluso llega a confundirse con el propio Derecho
civil en general5, permitiendo que se afirmara que para el hombre en sociedad
hay tres cosas esenciales: «ser dueño de su persona; tener bienes para
cumplir sus deseos; y poder disponer -para su interés-, de su persona y de
sus bienes». Por ello, «todos los derechos civiles se reducen a los derechos
de libertad, de propiedad y de contratar. De este modo, las personas, las
propiedades y las convenciones son los tres objetos de la legislación civil»6.
De este modo, en la teoría clásica-liberal y siguiendo lo enseñado por Ripert,
«jurídicamente la empresa es una cosa muy simple. Pone el trabajo al servicio
del capital. Da a los capitalistas la propiedad y la dirección de la
explotación»7.

Para los juristas liberales, la explicación jurídica de la empresa no
presenta ninguna dificultad, entre otras cosas, porque en realidad la misma
no posee ninguna trascendencia jurídica. La noción de la empresa se reduce
simplemente a la descripción de una realidad en la que los poderes del
principal se explican por la titularidad del derecho de propiedad sobre los
bienes que utiliza la misma y en la que las relaciones de trabajo tienen su
fuente exclusiva y suficiente en el contrato que vincula a cada trabajador
individual con la empresa. En esta visión, la empresa no alcanza a configurar
una entidad dotada de existencia independiente (de allí que también se le
haya denominado «teoría negativa» de la empresa), es decir, tal como explican
Rivero y Savatier, «...a la empresa, realidad colectiva de orden sociológico,
no le corresponde en el plano jurídico, un concepto distinto (propio), como el
concepto jurídico de Estado traduce el concepto sociológico de Nación, la
realidad colectiva se desagrega, en el plano jurídico, en una yuxtaposición
de relaciones contractuales individuales»8.

4 La teoría clásica se inserta en un estadio evolutivo de la ciencia jurídica en que prevalece una
tendencia hacia la contractualización de todos los actos jurídicos. Como se recordará, esta
concepción fue severamente cuestionado por León Duguit, quien luego de señalar el error que
supone ver un contrato en todo acuerdo de voluntades, elaboró la «teoría de los actos
jurídicos» y definió, precisamente, al acto jurídico como aquel «...en el que interviene la
voluntad con la intención que se produzca una modificación en el ordenamiento jurídico tal
como existe en el momento en que se produce o tal como existirá en un momento futuro
determinado», Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Bordeaux,
(1912) p. 130.

5 FOUILLÉE, M., Ob. cit., p. 394.

6 Discurso pronunciado por Cambacérès, refiriéndose al 12º proyecto de Código Civil francés,
citado por GOUNOT, E.  Le principe de l’autonomie de la volonté en Droit privé. Contribution a
l’etude critque de l’individualisme juridique.  París, Arthur Rousseau éditeur (1912) p. 66.

7 RIPERT, Georges.  Aspects juridiques du capitalisme moderne. L’entreprise capitaliste.   París,
Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, 2ª ed. (1951) p. 265.

8 RIVERO, Jean y SAVATIER, Jean.  Droit du Travail, París, 3ª edición (1964) p. 96.
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8. El conflicto de intereses, el predominio del capital, la ajenidad como
característica principal de la organización del trabajo y el carácter fungible o
intercambiable de los trabajadores, constituyen -según describe Ermida
Uriarte- las cuatro claves fundamentales de esta teoría clásica de la empresa9

y sobre tales bases se conforma el modelo de regulación jurídico de la
misma.

La oposición de intereses o la noción del conflicto se presenta en la
teoría clásica como un dato absolutamente esencial e insoslayable. Este
conflicto estará siempre presente en el vínculo entre el capital y el trabajo,
sea que el mismo se encuentre en estado activo o potencial, como
manifestación externa o en situación subyacente10. Según la concepción
que se viene analizando, el conflicto sólo puede ser reducido o canalizado
jurídicamente, mediante el instrumento del contrato11.

La propiedad o el capital, representa, según la teoría clásica, el
elemento prevaleciente en la idea de la empresa. La propiedad constituye el
dato atributivo y legitimante del poder de dirección en la empresa capitalista
y el mismo se impone jurídicamente al trabajo -una vez más- a través del
instrumento del contrato, cuyas notas típicas de subordinación y ajenidad
son trasmitidas al mismo trabajo, que por este motivo es subordinado y por
cuenta ajena12.

Por efecto de las dos notas precedentes emerge, a su vez, la nota de
la ajenidad -básicamente en su expresión de «ajenidad en los riesgos»- que

La nueva consideración de la empresa y su influencia sobre la caracterización.

9 Cfr. ERMIDA URIARTE, Oscar, «La teoría clásica de la empresa».  En: AAVV  Catorce
Estudios sobre la Empresa,  Montevideo, Ed. Acali, (1984) p. 70 y ss.

10 Según Barbagelata, la subyacencia del conflicto en las relaciones laborales, constituye un
elemento fundamental, que determina ciertas particularidades de la disciplina. «Este tipo de
relación -dice el autor- es, por su propia naturaleza, conflictual, en cuanto supone muy
importantes restricciones a la libertad de quien desempeña la labor. Tal circunstancia, es
independiente del régimen de producción, de la normativa jurídica y del sistema político, tanto
como de la voluntad de las partes, aunque estas variables no sean indiferentes al grado de
profundidad con que el conflicto se manifiesta y puedan influir para agravarlo o atenuarlo». El
particularismo del Derecho del Trabajo.  Montevideo, FCU (1995) p. 15.

11 Sin embargo, precisamente a partir de la ubicación que le reconoce al conflicto, Barbagelata
plantea serias reservas acerca de la posibilidad de que pueda concebirse la existencia de
verdaderos contratos en el ámbito de las relaciones laborales. Siendo el contrato un acuerdo
de voluntades, el resultado al que pueden arribar las partes del vínculo laboral no pasa de ser
un mero compromiso, que si bien en lo inmediato puede estar referido al cese de la confrontación
abierta -aceptación de la fórmula de solución del conflicto como un mal menor-, en realidad no
ingresa al fondo del asunto. Según Barbagelata «El reconocimiento de esta diferencia esencial
entre el compromiso, resultante de la negociación y el contrato (...) desacredita terminantemente
el recurso a las técnicas de interpretación de éstos, consagradas por el Derecho Civil y
obviamente excluye la búsqueda de una común voluntad de las partes, que no tiene por que
existir y que normalmente no existe». El particularismo..., Ob. cit., p. 19 y 20.

12 ERMIDA URIARTE, Oscar, Ob. cit., p. 77.
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significa que todos los riesgos de la explotación recaen exclusivamente
sobre el empleador, no pudiendo ser trasladados al trabajador bajo ninguna
circunstancia13. En un juego coordinado con los anteriores elementos, explica
Ermida que «El empleador asume los riesgos porque es el propietario y
porque el trabajador así lo ha reconocido a través del contrato de trabajo. El
empleador es dueño de su capital, pero además se hace dueño de los frutos
del trabajo de sus empleados, a través del contrato de trabajo y a cambio
del salario. Así, al ser dueño del capital (por el contrato de trabajo) es lógico
que sea también dueño de las ganancias y de las pérdidas»14.

Finalmente, la teoría clásica no visualiza a los trabajadores más que
como piezas fungibles y por lo tanto, absolutamente intercambiables en el
esquema de la empresa15. El trabajador es estrictamente un tercero respecto
de la empresa y el único elemento que lo vincula con ésta es el contrato de
trabajo. Con excepción del contrato, no existe ningún otro elemento (como
sentimientos de pertenencia o afinidad) al que pueda reconocerse virtualidad
jurídica para explicar el hecho de que el trabajador se desempeñe en la
empresa, lo que viene a constituirse en la negación de toda comunidad
entre empleador y trabajador y a justificar lo señalado por Ripert, en el sentido
de que en la economía capitalista los trabajadores quedan fuera de la
empresa, o en todo caso, están sometidos a ella16.

III. Maurice Hauriou y la «teoría de la Institución».

9. Maurice Hauriou17 concibe a la Institución como todo elemento de la
sociedad cuya duración no depende de la voluntad subjetiva de individuos
determinados.

13 ERMIDA URIARTE, Oscar, Ob. cit., p. 79.

14 ERMIDA URIARTE, Oscar, Ob. cit., p. 80.

15 ERMIDA URIARTE, Oscar, Ob. cit., p. 81 y 82.

16 RIPERT, Georges, Ob. cit., p. 275.

17 Maurice Hauriou nació el 17 de agosto de 1856 en Ladivielle, un pueblito rural del Departamento
de Carente, en el suroeste de Francia. Estudió en la Universidad de Burdeos, donde fue
compañero de otros ilustres juristas, como León Michoud, León Duguit y Henri Berthelemy. Se
graduó en 1879, fue catedrático de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional y en
1906 accedió al cargo de Decano de la Universidad de Toulouse. Falleció el 12 de marzo de
1929. Sus elaboraciones sobre la idea de la institución, -que inicia en 1906 y que se consolidan
en La teoría de la institución y de la fundación (Ensayo de vitalismo social), de 1925- constituyen
un aporte fundamental para la ciencia jurídica y fueron posteriormente desarrolladas por otros
connotados juristas de la época, como Paul Cuche (Manifestations nouvelles d’autorité dans
la vie sociale par le developpement de l’Institution. Compte rendu de la Semanine Sociale de
Lyon, París, 1925);  E. Gounot (Le principe de l’autonomie de la volonté en Droit privé.
Contribution a l’etude critique de l’individualisme juridique, 1912), Georges Renard (La theorie
de l’institution, de 1930 y La philosophie de l’institution, de 1939) y otros.
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En la esencia de la noción de la institución se encuentra lo que Hauriou
denomina la «idea de obra», que surge, se realiza y se desarrolla
jurídicamente en un medio social dado. Para realizar esta idea de obra, se
organiza un poder que habrá de procurarle los órganos necesarios a tales
efectos.

La «idea de obra», la existencia de un «poder organizado» con
vocación de llevarla a la práctica y el surgimiento de «manifestaciones de
comunión» entre los miembros, constituyen los tres elementos esenciales
de la Institución.

10. Si bien es posible que cada uno de los integrantes del colectivo, se
forme una concepción propia e individual de la misma, en realidad, la «idea
de obra» posee una existencia objetiva, que se abstrae de la subjetividad de
los individuos que componen el grupo. Esto es lo que «...le permite pasar de
un espíritu a otro y refractarse distintamente en cada uno sin desvanecerse
o disolverse por ello»18.

De este modo, la «idea de obra» se encuentra presente en la realidad,
de forma tal que, según Hauriou: «...no existen creadores de ideas: sólo
existen los que las hallan. Un trovador, un poeta inspirado, encuentra una
idea en la misma forma que un minero encuentra un diamante: las ideas
objetivas existen de antemano en el vasto mundo, incorporadas a las cosas
que nos rodean, en los momentos de inspiración, nosotros las hallamos y
las libramos de su ganga»19.

Cada uno de los miembros del colectivo, lleva en sí la idea de obra y
a su vez es sujeto de dicha idea, porque asume los riesgos y la responsabilidad
de su éxito20.

11. Por su parte, el «poder organizado», no es -en la concepción
institucionalista de Hauriou- simplemente una expresión de fuerza. Por el
contrario, es un «poder de derecho, susceptible de crear derecho»21.

El reconocimiento de esa capacidad creadora de Derecho, que Hauriou
ubica en entidades («poderes organizados») no necesariamente
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18 HAURIOU, Maurice.  La teoría de la institución y de la fundación (Ensayo de vitalismo social),
traducción por Arturo Enrique Sampay.  Buenos Aires, Abeledo-Perrot (1968) p. 45.

19 HAURIOU, Maurice, Ob. cit., p. 45 y 46.

20 Según explica Hauriou, esta situación es la que engendra la cualidad de ciudadano del sujeto
en referencia a la Institución «Estado», «...porque estando [el sujeto] expuesto a los riesgos
de la empresa, es justo que adquiera, en cambio, un derecho de control y de participación en
el gobierno de ésta». Ob. cit., p. 46.

21 HAURIOU, Maurice. Ob. cit., p. 48.
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pertenecientes al Estado, permiten situar al ilustre Profesor de Toulouse
como una de las principales figuras dentro de las tendencias renovadoras
de la teoría general del Derecho22, que rechazaron la concepción
reduccionista decimonónica que consideraba al «Derecho» como sinónimo
de «ley»23.

Las instituciones tienen su origen en el poder, pero éste
paulatinamente va dejando lugar a una determinada forma de consentimiento,
debido a que entre los miembros que integran el grupo social interesado en
realizar la idea de obra, se generan manifestaciones de comunión dirigidas
por órganos del poder y reglamentados por procedimientos. De este modo,
si la presión que ese poder originario ejerce sobre el individuo no llega a
expresarse de manera violenta, constriñendo indebidamente la voluntad del
sujeto, el asentimiento otorgado por este último termina adquiriendo relevancia
jurídica y se transforma en válido.

12. Por último, las instituciones son el resultado (y a su vez causa) de
«manifestaciones de comunión» entre los miembros que las integran. «Las
conciencias individuales -dice Hauriou- se conmueven al contacto con una
idea común y por un fenómeno de interpsicología, adquieren el sentimiento
de su emoción común»24. Ese sentimiento común, constituye el motor que
impulsa a las instituciones en pos de la consecución de la idea de obra
asumida como propia.

IV. Repercusiones de la «teoría de la Institución» en las concepciones
sobre la naturaleza jurídica de la empresa.

13. El Derecho del Trabajo reconoce múltiples repercusiones de la teoría
que concibiera Maurice Hauriou. Varios de los más destacados discípulos
de este último encontraron en la misma la explicación jurídica adecuada
para algunos de los institutos que, habiéndose originados en el proceso de
la industrialización, provocaban los mayores desconciertos en los juristas

22 Corrientes que, según señala Gallart Folch, en Francia se expresaron como la «lucha contra el
fetichismo de la ley» (que personificaron autores como Gény, Cruet, Morin y Lambert) y en
Alemania, como el movimiento denominado «Freirecht» (derecho libre), de Kantorowicz. Fuchs
y Jung, que tuvieron gran trascendencia en destacadas figuras del pensamiento jurídico
alemán, como Radbruch, Stammler y Jellinek. Cfr. GALLART FOLCH, Alejandro.  Las
convenciones colectivas de condiciones de trabajo en la doctrina y en las legislaciones extranjeras
y española, Granada, Ed. Comares (2000) p. 92 y 93.

23 Esta concepción reduccionista del Derecho, señala Zagrebelsky, identifica «...todo lo que
pertenece al mundo del derecho -esto es, los derechos y la justicia- a lo dispuesto por la ley»
y dieron pie a la conocida afirmación de que «...tres palabras rectificadoras del legislador
convierten bibliotecas enteras en basura». ZAGREBELSKY, Gustavo.  El derecho dúctil.
Madrid, Editorial Trotta (1995) p. 33.

24 HAURIOU, Maurice. Ob. cit., p. 50 y 51.
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liberales, que pretendían infructuosamente etiquetarlos sobre la base de los
conceptos y definiciones clásicas.

Así, por ejemplo, Paul Cuche distinguió las «instituciones-reglas»,
las «instituciones-mecanismos» y las «instituciones-organismos», ubicando
al convenio colectivo dentro de las primeras y al sindicato como expresión
de las últimas. Por su parte, Gounot, atribuyó al convenio colectivo la
naturaleza de estatuto de una institución cuya base social está conformada
por la agrupación productora (organismo autónomo a cuyas reglas deben
someterse quienes la conforman)25.

14. Del mismo modo, varios son los autores que adoptaron la «teoría de
la Institución» como la más plausible explicación de la naturaleza jurídica
de la empresa26.

De todos ellos, habrá de exponerse en el presente trabajo la posición
de dos maestros del juslaboralismo, que la han hecho objeto de singular
desarrollo: el francés Paul Durand y el uruguayo Francisco De Ferrari.

1. Los desarrollos de Paul Durand.

15. La concepción de Paul Durand sobre la naturaleza jurídica de la
empresa se encuentra expuesta en diversas de sus obras y, especialmente,
en su clásico Traité de Droit du Travail27 (cuya autoría es compartida con R.
Jaussaud) y en un artículo titulado «La noción jurídica de la empresa», que
fuera publicado en la revista argentina La Ley28.

Según Durand, la empresa presenta, fundamentalmente, cuatro rasgos
distintivos.
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25 GALLART FOLCH, Alejandro. Ob. cit., p. 102 y 103.

26 Aplicación que, según indica Plá Rodríguez, no fue considerada por Maurice Hauriou ni por
Georges Renard, sino que fue iniciada por Jean Brethe de la Gressaye (a quien Gallart Folch
ubica como discípulo de León Duguit, op. cit., p. 99) y Alfred Legal, quienes publicaron una
importante obra sobre el poder disciplinario en las instituciones privadas (Le pouvoir disciplinaire
dan les institutiones privées, Parte 1ª, Sirey, París, 1938). Cfr. PLÁ RODRÍGUEZ, Américo,
«Concepciones afirmativas de la empresa», En: AAVV.  Catorce Estudios sobre la Empresa,  Ob.
cit., p. 85.

27 DURAND, Paul y JAUSSAUD, R.  Traité de Droit du Travail.   París, Dalloz, Tomo I (1947) p.
422 y ss.

28 DURAND, Paul.  «La noción jurídica de la empresa».  En: Revista La Ley, T. 46, p. 971 y ss.
También puede citarse, aunque tangencialmente referido al tema de la empresa, «Aux frontières
du contrat et de l’institution: La relation du travail», Sem. jur., J.C.P. (1944) N° 387.
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Se trata, en primer lugar de una sociedad jerárquica, en la que existe
un jefe (empresario) que ocupa un lugar prominente en el esquema de la
misma y en relación con los demás sujetos que la integran. Esto determina
que dicho empresario posea una serie de prerrogativas, que Durand define
como un poder legislativo, un poder de dirección y un poder disciplinario,
estructura que -según el autor- permitirían evocar la organización de la
sociedad política29.

El segundo rasgo que analiza Durand, es el personal, al que no le
adjudica un rol puramente pasivo, sino que se encuentra asociado a la
organización de la empresa. Sin embargo, el personal no posee un poder de
decisión30, por lo que el carácter jerarquizado, característico de la organización
empresarial, no resulta modificado como consecuencia del rol asociado que
se le reconoce al personal.

El deber de asegurar el bien común de todos sus miembros constituye,
para el autor, el tercer rasgo de la organización empresarial. Empleador y
trabajadores forman parte de una misma organización, sus intereses son
solidarios y su acción debe resultar de utilidad para el bien común. Este
concepto es el que sirve de fundamento, tanto a las prerrogativas del
empresario, como a las facultades del colectivo del personal. También es
este concepto el que determina los límites de tales prerrogativas y
facultades31.

El último rasgo característico que señala Paul Durand, consiste en
que la empresa no posee personalidad jurídica. La empresa no asume
derechos ni obligaciones propias. Los créditos y deudas que se atribuyen a
la dirección, figuran en el patrimonio del jefe de empresa y se confunden con
el resto de los bienes que éste posee. Sin embargo, reconoce que la evolución
del Derecho presenta una tendencia hacia la distinción entre la empresa y
la persona y patrimonio del empresario32. Por esta razón, Durand vislumbra

29 DURAND, Paul y JAUSSAUD, R.  Traité... Ob. cit., p. 423.

30 Citando al alemán Friedrich Naumann, señala Paul Durand que los miembros del personal ha
pasado de la condición de sujetos de la empresa a la de ciudadanos de la empresa. Traité ... Ob.
cit., p. 422, nota al pie N° 2.

31 DURAND, Paul y JAUSSAUD, R.  Traité... Ob. cit., p. 423.

32 Pone como ejemplo de esta tendencia al art. 23, párrafo 7, libro 1 del Código de Trabajo
francés, que dispone que, en caso de cesión de empresa, todos los contratos de trabajo
vigentes subsisten. «La persona del empresario tiende de este modo a separarse de la relación
individual de trabajo, de tal suerte que el asalariado se encuentra más ligado a la empresa que
a su jefe». Traité, Ob. cit., p. 423.
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que la empresa habrá de convertirse en una persona jurídica, donde el
empresario, por una parte y el personal, por otra, serán sus órganos33.

16.  Los poderes que Durand reconoce al empleador en tanto jefe de
empresa (poderes que, como se vio, son definidos como legislativo, de
dirección y disciplinario), tienen un fundamento común que, contrariamente
a lo que se había afirmado tradicionalmente, no se encuentra en el derecho
de propiedad -que sólo puede ejercerse sobre las cosas, pero no puede
explicar un poder de dirigir a las personas- sino en las responsabilidades
que asume el jefe de empresa.

Es a partir de la asunción de tales responsabilidades (que consisten
en asegurar la producción, asumiendo los riesgos de esta última y
garantizando el bien común de todos los miembros que componen la
empresa) que el empresario debe disponer de los poderes necesarios para
alcanzar tales fines. De este modo, las prerrogativas del jefe de empresa
son inherentes a dicha calidad y no requieren de un reconocimiento por un
texto normativo expreso34.

En el sistema económico artesanal, el capital y el trabajo se
encontraban confundidos en una única figura: el artesano. La evolución
económica trajo consigo la disociación de estos dos elementos
fundamentales, uno de los cuales correspondió a la figura del empleador y
el otro, a la figura del trabajador. Sin embargo, la empresa tiende a restablecer
la fusión entre estos dos elementos a través de la noción de la Institución:
los elementos humanos, sumados a los materiales, dan origen a un conjunto
orgánico que busca una alcanzar una finalidad, consistente en la obtención
del provecho mediante el desarrollo de una actividad económica determinada.

2. Las ideas de Francisco De Ferrari.

17.  Francisco De Ferrari35 expuso su posición sobre la naturaleza jurídica
de la empresa en el tomo cuarto de sus Lecciones de Derecho del Trabajo36.
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33 El establecimiento de los Comités de Empresa, por la Ordenanza del 22 de febrero de 1945 es,
según Durand, un dato importante desde esta perspectiva. Traité, Ob. cit., p. 423.

34 DURAND, Paul y JAUSSAUD, R.  Traité... Ob. cit., p. 424.

35 Francisco DE FERRARI nació en Montevideo en el año 1901 y falleció en la misma ciudad en
1972. Sucedió al fundador, Emilio Frugoni, en la cátedra entonces denominada Derecho del
Trabajo y de la Previsión Social. Junto con Héctor-Hugo Barbagelata y Américo Plá Rodríguez,
fundó en 1948, la revista «Derecho Laboral».

36 Lecciones de Derecho del Trabajo.  Montevideo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Tomo IV (1964) Capítulo I: «Fin del absolutismo patronal».
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Pero a pesar de que esta obra fue publicada en 1964, es interesante
tener presente que -según el calificado testimonio de Barbagelata- De Ferrari
ya exponía su doctrina en los cursos dictados en 194537, es decir, antes de
que se publicara el Tratado de Paul Durand (1947). De este modo, las ideas
de De Ferrari sobre la naturaleza jurídica de la empresa no son una simple
reproducción de las enseñanzas del insigne laboralista francés y, por el
contrario, merecen ser destacadas por su carácter pionero y original.

18.  A partir de un análisis de la realidad de su época (mediados del siglo
XX), De Ferrari advierte que pese al mejoramiento que en la condición del
trabajador ha provocado el avance de la legislación industrial, el conflicto
laboral no ha mermado en su intensidad. La explicación de este fenómeno
se encuentra en que todavía resulta abrumador el desmesurado poder del
capital y en el hecho de que los trabajadores aspiran a participar en la
gestión de la empresa, dirigir la economía junto a los empleadores y asumir
responsabilidades verdaderas en la sociedad, diluyendo en parte la influencia
del capital y atenuando los efectos desmoralizadores de su desmedido
poder38.

19. El fundamento de los poderes del empleador, según De Ferrari, no
proviene del derecho de propiedad. Esta errónea creencia encuentra su origen
en la confusión entre autoridad y propiedad que prohijó la Edad Media y que
a partir del siglo XIX fue difundida entre las masas por la obra de Marx, quien
influyó grandemente en el pensamiento jurídico alemán, donde se acuñaron
concepciones que defendían que la propiedad encierra no sólo un poder
sobre las cosas, sino también sobre las personas39. Citando a Durand y
Jaussaud,  De Ferrari sostiene que los poderes del empleador derivan de su
condición de «agente de la economía» y en razón de la función que cumple
el derecho de propiedad en el seno del conglomerado social.

El aspecto más constructivo que De Ferrari destaca de esta
concepción, consiste en que supone descartar que el obrero esté sometido
a una suerte de status subjectionis por efecto del derecho de propiedad y
que, en realidad, los poderes del empleador se explican a partir de las
responsabilidades sociales que este último asume por efecto de su condición
de tal.

37 Apuntes del autor, correspondientes al curso de «Evolución del pensamiento juslaboralista»
que Barbagelata dicta en la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay).

38 Lecciones..., T. IV, Ob. cit., p. 23 y 24.

39 Señala De Ferrari que «Sinzheimer, parece ser, entre los más eminentes tratadistas de
derecho laboral alemán, el que sintió más directamente la influencias marxista, cuando dice
que ‘el fundamento mismo del derecho del trabajo no es otro que la relación entre trabajo y la
propiedad».  Lecciones ..., Ob. cit., p. 27.
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20. De este modo, ni el empleador ni los trabajadores tienen un derecho
absoluto a dirigir la empresa y «...mientras una autoridad exista, debe ser
respetada, y sin tener en cuenta quién es el titular de la misma, organizarla
no significa destruirla. Por el contrario, reglamentar ese poder, fortificarlo,
coordinarlo cada vez más con sus verdaderos fines sociales, parece ser la
misión principal del nuevo derecho. (...) El derecho laboral trata en nuestros
días de dar cada vez más medios legales para reclamar contra toda expansión
ilícita de ese poder y contra todo ejercicio antisocial del mismo»40. Para el
Derecho del Trabajo, la empresa no es solamente una entidad económica,
sino una organización social en la que convergen, movidos por un interés
común, los esfuerzos del capitalista y del trabajador.

21.  Una de las apreciaciones más interesantes que formula De Ferrari
es aquella que consiste en señalar la preeminencia de los instrumentos
colectivos en las relaciones laborales contemporáneas. Advierte en tal sentido
que en los comienzos de la economía capitalista las relaciones entre patronos
y obreros fueron de carácter individual y emanaron, en general, del contrato41.
Sin embargo, la aparición en escena de la gran fábrica industrial genera el
surgimiento de fenómenos de naturaleza colectiva que resultan incompatibles
con el instrumento del contrato individual y que exigen el establecimiento de
reglas uniformes que sólo pueden lograrse, precisamente, a través de
instrumentos colectivos. «Todos estos fenómenos de convivencia profesional
y este significativo proceso de integración económica, han hecho necesario
un nuevo derecho que, si bien sigue incluyendo entre sus capítulos los
contratos de trabajo, aprendizaje, ensayo, etc., ha empezado, en cambio a
encarar preferentemente relaciones colectivas y a ver en la empresa una
experiencia alentadora»42.

22.  Sólo mediante la idea de la institución (que el autor considera «el
gran aporte del pensamiento contemporáneo al acervo ideológico del
derecho») pueden explicarse en el plano jurídico los aspectos más
importantes de la empresa43.

En la visión de De Ferrari, la empresa es una comunidad compleja,
resultado del esfuerzo mancomunado de muchos seres humanos que
colaboran con el empleador y que, a su vez, se ayudan entre sí en el desarrollo
de la acción colectiva. Esto provoca el surgimiento de sentimientos de
solidaridad entre los distintos integrantes de esa comunidad, efecto que no
es el resultado de un acuerdo expreso, sino que surge naturalmente y «se
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40 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 30.

41 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 15.

42 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 59.

43 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 59.
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apoya en reglas que genera el grupo y que todos sus miembros acatan
porque a todos les guía un fin común, que es, a su vez, el fin de la
comunidad»44.

La empresa, al igual que toda comunidad, genera espontáneamente
un derecho objetivo y simultáneamente, una autoridad para aplicarlo. Este
efecto ha sido llamado por la doctrina «el hecho institucional», «...que se
ofrece a la observación del hombre de un modo constante, como si se tratara
de una parte o aspecto de orden natural»45.

Pero en puridad, la institución no es un fenómeno distinto al del
contrato. Se trata, al igual que este último, de una forma de asumir libremente
obligaciones y «así como jurídicamente la idea del contrato explica sin
dificultades la compraventa de un inmueble o su arrendamiento (...) la idea
de la institución por sí sola, explica la fuerza obligatoria del estatuto interno,
los poderes reglamentarios y disciplinarios del empleador o el de los órganos
paritarios, la huelga, la ocupación de fábrica, etc.»46.

23.  Las proyecciones que, según De Ferrari, provoca esta nueva
concepción «institucionalista» de la empresa son múltiples y particularmente
importantes. Entre ellas resalta el establecimiento paulatino de una
democracia industrial, mediante la participación activa en la gestión, la
creación de consejos de empresa, de comisiones mixtas de producción,
etc.

Esta participación del personal en la dirección de la empresa puede
ser vista, en lo inmediato como una victoria proletaria. Sin embargo, dice De
Ferrari, los resultados de dicho evento son «...un triunfo de nuestra época
que beneficia por igual a todos los miembros de la sociedad. Así como el
siglo pasado trató de alejar la iniquidad de la relación de trabajo, y procuró
con leyes tuteladoras, mejorar la condición del taller, los hombres de nuestra
generación, en cambio, luchan por lograr la integración del trabajador en la
sociedad actual mostrando, con el mejoramiento de las condiciones de vida,
que entre las clases existen solamente diferencias funcionales. (...) Patronos
y trabajadores en nuestros días han comprendido que la felicidad material
de todos depende de las posibilidades de aumentar los rendimientos y por
eso -unos y otros- adoptando una posición más sensata y más constructiva,
han buscado la colaboración en los planos directivos de la empresa»47.

Mario Garmendia Arigón

44 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 60.

45 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 60.

46 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 63.

47 De FERRARI, Francisco.  Ob. cit., p. 90 y 91.
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V. Evaluación crítica de la teoría de la institución como explicación
de la naturaleza jurídica de la empresa.

24.  La aplicación de la teoría de la institución a los efectos de brindar
una explicación para la naturaleza jurídica de la empresa, ha sido objeto de
críticas diversas. Algunas de ellas originadas en autores liberales clásicos,
preocupados por preservar la primacía del contrato individual en una economía
liberal, pero que, curiosamente convergen con otras que reconocen una raíz
marxista, que rechaza la posibilidad de admitir la existencia de una comunidad
inspirada en propósitos comunes, por resultar contraria al postulado de la
lucha de clases48. En general, las críticas apuntan a señalar el carácter
utópico o, en cierta medida ingenuo de la concepción institucionalista, a la
que si bien no se deja de reconocerle su carácter fértil en posibilidades, no
es más que un «piadoso deseo» o «concepción idílica», que «tiende a atenuar
la agudeza de la lucha social y a hacer olvidar al asalariado su verdadero
interés49».

Los críticos resaltan que, en puridad el concepto de institución es
más sociológico que jurídico, pues describe colectividades humanas
jerarquizadas y orientadas en la realización de fin común, pero, sin embargo,
a este tipo de descripción sociológica pueden responder sujetos de derecho
de naturaleza muy diversa (administraciones, establecimientos públicos, el
propio Estado, etc.), de modo que definir a una empresa como una institución,
nada aporta acerca de su calificación jurídica50.

25.  Se señala además, que no se advierte que el Derecho positivo
dispense a los trabajadores el tratamiento que les correspondería si
efectivamente fueran concebidos como integrantes de una comunidad. Por
el contrario, diversos elementos revelan que, en rigor, la lógica que en tal
sentido se trasunta de las normas positivas revela que la máxima que las
inspira se resume en la idea de que los trabajadores no forman parte de la
empresa: están a su servicio51. Esto se manifiesta de distintas formas, como
por ejemplo, al admitirse la existencia de una facultad discrecional de parte
del empleador en materia de contratación, ejercicio del poder disciplinario y
del despido. No hay, en realidad, una verdadera asociación en la gestión de
la empresa y la participación, cuando existe, es mucho más teórica que
real52. La solidaridad entre los capitalistas y los trabajadores -se dice- es
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48 CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Derecho del Trabajo.  Madrid, Aguilar (1974)  p. 264.

49 CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Ob. cit., p. 264.

50 CATALÁ, Nicole.  L’entreprise, T. 4, Droit du Travail, bajo la dirección de G.H. CAMERLYNCK.
París, Dalloz (1980) p. 149, nota N° 2.

51 CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Ob. cit., p. 265.

52 CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Ob. cit., p. 265.
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parcial y precaria y puede interrumpirse en cualquier momento por la afloración
de los intereses divergentes que se encuentran en su propia esencia53. No
existe en la empresa un sentimiento común de pertenencia, que es el factor
o elemento moral que anima a las verdaderas comunidades54.

26. Sin embargo, Nicole Catalá rescata una serie de aspectos valiosos
de la teoría de la institución. En tal sentido, la teoría resalta la importancia
del elemento humano, subrayando la solidaridad entre los miembros de la
empresa y abre nuevas perspectivas para juridizar las potestades
empresariales, permitiendo así ejercer el control jurisdiccional sobre las
mismas y determinar cuando son ejercidas con apartamiento de las
finalidades para las cuales le son reconocidas55.

A pesar de las críticas, la teoría tiene la virtud de presentar el
microcosmos de la empresa como un agrupamiento humano unido por una
finalidad que, al menos en lo inmediato, se presenta como común, marcando
«...una benéfica reacción contra una concepción individualista fuertemente
asentada, dándole a la empresa una consistencia orgánica e institucional56».

VI. El Derecho del Trabajo ante el «estallido» de la empresa.

27. Tanto la concepción clásica-liberal, como la concepción
institucionalista, construyen sus elaboraciones a partir de un dato de la
realidad: más allá de lo que teóricamente se quisiera ver en ella, la empresa
se presentaba como una entidad tangible, ubicable fácilmente en un
determinado lugar físico, donde se congregaban factores materiales de
producción y un determinado número de sujetos que desempeñaban una
actividad caracterizada por la nota tradicionalmente típica de la subordinación.
Sea que en dicha realidad no se detectara otra cosa que un cúmulo de
contratos individuales de trabajo (como postulaba la teoría clásica), sea que
en ella se advirtieran los rasgos característicos de una institución; lo cierto
es que la empresa era, en cualquier caso, el marco concreto en el que
encontraban su sitio natural las relaciones de trabajo57.
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53 CATALÁ, Nicole.  Ob. cit., p. 149.

54 CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Ob. cit., p. 264.

55 La jurisprudencia francesa da cuenta de numerosos fallos en que se expresa que los poderes
del jefe de empresa están sujetos al control jurisdiccional debido a que deben ser ejercidos en
beneficio del interés común. Cfr. JAVILLIER, Jean-Claude.  Manuel Droit du Travail, París, 2ª
ed., L.G.D.J. (1988) p. 99.

56 CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Précis de Droit du Travail, Précis Dalloz, Ob. cit. por
CATALÁ, Nicole.   Ob. cit., p. 148.

57 CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Ob. cit., p. 255.
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28. Sin embargo, aquel arquetipo tradicional de empresa, sin haber dejado
de existir, convive hoy con otras formas de organización de la actividad
económica; formas diversificadas, cada vez más significativas, que suelen
agruparse bajo el genérico y poco expresivo nombre de «empresa moderna».
Se trata de una forma distinta de presentación y desarrollo de la actividad
productiva-empresarial que se expone como un modelo novedoso y con
capacidad de romper con los paradigmas tradicionales. De este modo, las
empresas que hasta ayer exhibían sus colosales dimensiones como síntoma
inequívoco de éxito y poder, hoy se encaminan, sin hesitaciones ni pudores,
hacia procesos de «pequeñización interna»58 y cual si hubieran sido objeto
de un gran estallido59, se desintegran y dispersan sus procesos productivos.
A partir de estas bases, las megaempresas se han convertido en reliquias y
por ello desarrollan rápidas estrategias de autodivisión y delegación de
cometidos y funciones entre una serie de sociedades (pre-existentes o
creadas ad hoc) que mantienen vínculos («outsourcing») más o menos
estrechos con la matriz que les diera origen60.

La gran dimensión empresarial ha dejado de ser un valor en sí mismo
para convertirse en un atavismo a cuya extirpación debe abocarse el
empresario que pretenda ser exitoso. La habilidad parece consistir en saber
apreciar debidamente la estructura productiva de la empresa, distinguiendo
los segmentos del ciclo en los que puede aportarse alto valor añadido y
externalizar los restantes, dando lugar a fenómenos de división del trabajo
interempresarial en lugar de intraempresarial61.

29. En la empresa clásica, el empresario congrega diversos factores de
producción (tanto materiales como humanos) los coordina y los orienta para
conseguir una finalidad productiva, generando la llamada «empresa-
organización», en la que dichos factores congregados se disponen en un
cierto orden con vocación de estabilidad. El elemento trabajo se integra a la
empresa-organización a través de la noción de subordinación (criterio
distintivo del contrato de trabajo). La empresa-organización presenta una
estructura jerarquizada, donde el centro del poder económico se identifica
con el empleador que la dirige.
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58 CASTILLO, J.J.  El trabajo del sociólogo, Madrid (1994) p. 281, cit por PÉREZ DE LOS COBOS
ORIHUEL, Francisco, «La filialización de la empresa».  En:  X Congreso Nacional español de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.  Zaragoza (1999) p. 3.

59 Algunos autores han aludido al «big bang» de las empresas. SÉRIEYX, Hervé.  El big bang de
las organizaciones.  Barcelona (1994), cit. por PÉREZ DE LOS COBOS, F., Ob. cit. p. 4.

60 RASO DELGUE, Juan, «Outsourcing», En: AAVV. Cuarenta y dos estudios sobre la
descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo.  Montevideo, FCU (2000) p. 37 y ss.

61 PLÁ RODRÍGUEZ, A., «La descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo», En: AAVV.
Cuarenta y dos estudios..., Ob. cit., p. 15.
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En cambio, en la más fluida y difusa realidad de la «empresa moderna»,
una «lógica de contractualización» tiende a relevar la precedente «lógica
jerárquica»62, produciendo un fenómeno de «exteriorización», de «empresa-
red», que sólo se ocupa de asegurarse el concurso más o menos estable
de una serie de agentes productivos, con los cuales se establecen lazos
contractuales. La empresa abandona su corporeidad fabril y pasa a
constituirse en una entidad articuladora de transacciones y en un instrumento
para organizar la asignación de recursos de un modo eficiente63 La «empresa
moderna» sólo se reserva las actividades más características, más redituables
o las que puede desarrollar con mayor eficacia y delega las demás. La
empresa-organización queda transformada en un conjunto de contratos
organizados. Tiende a convertirse en una «empresa virtual» que no posee
nada tangible y cuya única virtud consiste en su capacidad de movilizar
agentes económicos.

30. La generalidad y frecuencia que en los últimos dos decenios -y
particularmente en el mundo desarrollado- han adquirido estas nuevas
modalidades de organización empresarial, determinan que desde hace tiempo
hayan dejado de presentarse como un simple episodio coyuntural, para
asumir rasgos típicamente estructurales y de fondo.

El combate a la «elefantiasis», el evitar los vicios que rápidamente
ganan a las estructuras burocratizadas, el presentarse en el mercado a
través de unidades más pequeñas, maleables y cercanas a la realidad, son
algunos de los múltiples beneficios que mencionan las modernas teorías
«manageriales» cuando exponen su encendida defensa del nuevo sistema
productivo64.

Pero además de estas confesadas finalidades también existen otras
(a veces menos explicitadas en la academia, aunque no menos perceptibles
en la realidad) que seguramente se inspiran en el móvil de saber aprovechar
al máximo los beneficios derivados de los impactos profundos que en varias
de las aristas más importantes del Derecho del Trabajo provoca esta nueva
forma de presentación de la actividad empresarial.

En primer lugar, cabe plantearse cómo influyen estos procesos de
diversificación o atomización organizativa en la relación histórica de fuerzas
entre el «capital» y el «trabajo». Una apreciación rápida y poco atenta de
estos fenómenos podría llevar a concluir que los mismos son susceptibles
de provocar una mayor democratización del poder empresarial, a partir del

62 VERGE, P,  Ob. cit., p. 2. MONEREO, José Luis.  Las relaciones laborales en la reestructuración
y saneamiento de las empresas (Versión preliminar), p. 4.

63 MONEREO, José Luis. Ob. cit., p. 4.

64 PÉREZ DE LOS COBOS, F.  Ob. cit., p. 3.
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razonamiento de que si lo que antes estaba concentrado en una única
enorme entidad, ahora se presenta disgregado en una multiplicidad de
organismos formalmente autónomos y de porte mucho menor; podría
provocarse una correlativa desconcentración del portentoso poder
habitualmente acumulado por las grandes empresas. Dicha conclusión sería,
en realidad, una verdadera ingenuidad. Los procesos de descomposición
empresarial no suelen ser más que estrategias organizacionales, que lejos
de significar una simultánea dispersión del poder empresarial, en la mayoría
de los casos constituyen un eficaz instrumento de concentración de dicho
poderío.

En puridad, los desequilibrios se ven todavía más acentuados como
consecuencia de ciertos paradigmas ideológico-culturales que defienden el
predominio del principio de la eficiencia económica en detrimento del principio
de la protección social y pugnan por prevalecer en el nuevo modelo de
regulación jurídico-laboral, postulando un derecho flexible del trabajo «que
supone actualmente, en primer lugar, un trasvase de riesgos empresariales
al trabajo subordinado y una funcionalización permanente del factor trabajo
a las exigencias de funcionamiento de la empresa flexible»65.

31. Pero además, la «empresa virtual», resultante del estallido y
desestructuración del modelo de organización tradicional, ya no resulta apta
para hacer las veces de «marco concreto» o «habitat» para las relaciones
laborales (al menos no puede serlo respecto de las relaciones laborales tal
como han sido concebidas tradicionalmente).

En la «empresa virtual» parece no haber espacio para la mayoría de
las definiciones e institutos del Derecho del Trabajo tradicional y esto provoca
la crisis de los más elementales conceptos elaborados por dicha disciplina:
desde la propia noción del trabajo subordinado -que operó como criterio
distintivo básico del contrato de trabajo-, hasta las manifestaciones colectivas,
como el sindicato, la negociación colectiva o la huelga.

Esta nueva realidad, caracterizada por su particular complejidad,
determina la aparición de un Derecho del Trabajo «...de segundo tipo, que
prospera a la sombra del anciano...», que debe esta denominación al hecho
de que «...la mayor parte de las nociones fundamentales del Derecho del
Trabajo (empleador, empresa, representación, huelga, e incluso la noción
de asalariado) no se encuentran presentes»66. Tan profundas son las
transformaciones a este respecto, que las propias nociones clásicas de
«trabajador» y «empleador» (categorías fundamentales a partir de las que

65 MONEREO, José Luis. Ob. cit., p. 2.

66 SUPIOT, Alain, «Pourquoi un Droit du Travail?».  En: Droit Social, N° 6, junio (1990)  p. 489.
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se desarrolló el Derecho del Trabajo), ya no se identifican tan claramente
con los sujetos que interactúan en la «empresa moderna».

Esto obliga a la doctrina a incorporar otras expresiones,
conceptualmente más amplias y difusas, para identificar a los nuevos actores
que interactúan en el actual «universo virtual» de la empresa. Así, por ejemplo,
se habla de «oferta» y «demanda» de trabajo, vocablos que se adaptan
mejor a una realidad donde la distinción entre «subordinación» y «trabajo
independiente» es cada vez más tenue, al tiempo que surgen conceptos
que otrora habrían sido calificados como una contradictio in adjectio (tales
como el de «empresario dependiente»)67. Es que esta empresa moderna
cada vez se interesa menos por la figura del trabajador y más por el resultado
al que se ha comprometido. Cuando la organización en red tiende a desplazar
a la organización piramidal, el poder empresarial se expresa de manera
diferente, esto es, que en lugar de hacerse efectivo a través de órdenes
sobre el contenido del trabajo, se concreta en la valoración del producto
resultante de este último y se endereza hacia un camino en el que las
obligaciones exigibles al trabajador parecen mutar su naturaleza tradicional
-que es de medios- para convertirse en obligaciones de resultados68.

32. Este Derecho del Trabajo «de segundo tipo» trasunta así un nuevo
modelo de regulación que, en uno de sus aspectos, reacciona contra la
excesiva relevancia que tradicionalmente se le ha otorgado a la noción de
subordinación -como criterio formal tipificante del contrato de trabajo- y la
consecuente desatención de la sustancia básica a la que debería atender
primordialmente el Derecho del Trabajo: la existencia real y concreta de
desequilibrios contractuales69. Esto supone asumir que existen trabajadores
«jurídicamente independientes» que, sin embargo, también son merecedores
de una tutela especial por parte del Derecho.

Como respuesta frente a la crisis del concepto de «subordinación»
(crisis que reconoce como una de sus causas -aunque no la única- a la
desestructuración de la empresa) hoy pueden apreciarse movimientos de
adaptación que procuran evitar que la autonomía de que gozan algunos

67 Categoría de la que da cuenta el «Informe Supiot» (SUPIOT, Alain -Coordinador-. Trabajo y
Empleo, Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa.  Valencia,
Tirant lo Blanch (1999), p. 47) y a la que también alude VERGE, señalando que la misma ha
sido recogida por la legislación federal canadiense; Ob. cit., p. 15 y 16.

68 SUPIOT, Alain, Ob. cit., p. 47.

69 Se sostiene que como consecuencia de este yerro respecto del verdadero blanco hacia el que
apuntar la mira, el Derecho del Trabajo ha cometido el pecado histórico de hiper-proteger
relaciones de trabajo que ya habían alcanzado un estadio de relativo equilibrio, dejando fuera
del amparo a un sinnúmero de relaciones sociales dominadas por la inequidad real. Cfr.
GIUGNI, Gino, «Diritto del Lavoro (voce per una enciclopedia)».  En: Giornale de Diritto del
Lavoro e di Relazioni Industriali. Nº 30,  año VIII (1986) p. 22.
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trabajadores en la ejecución de su trabajo tenga por consecuencia su
exclusión del campo de protección del Derecho del Trabajo. Esto ha provocado
una evolución de la noción jurídica de subordinación, que ha pasado a
convertirse en un criterio de características más amplias, de manejo más
inseguro y complejo, en la medida que ya no se concibe exclusivamente
como la sumisión a órdenes en la ejecución del trabajo, sino también en la
integración del trabajador en la organización colectiva laboral diseñada por y
para otros70.

Estas tendencias, que se presentan principalmente en la realidad
europea, habilitan afirmaciones tales como que «el Derecho del Trabajo ha
dejado de ser el derecho de los obreros o de los empleados para convertirse
en el derecho común de toda relación laboral»71.

33. Sin embargo, estas corrientes que pujan por lograr una ampliación de
la esfera de protección que brinda el Derecho del Trabajo, también se
encuentran con otras de sentido contrario que, como se dijo, sostienen la
necesidad de contar con una normativa funcional o dúctil ante las
necesidades de la nueva empresa.

Éstas sostienen que el Derecho del Trabajo resulta inadecuado frente
a las nuevas realidades de la organización del trabajo y, por efecto de dicha
inadecuación, provoca múltiples consecuencias negativas en materia de
competitividad, inversión, gestión moderna de los recursos humanos y
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70 SUPIOT, A., Ob. cit., p. 49. El recurso a la técnica del «haz de indicios» concebido para
extender el campo de aplicación del Derecho del Trabajo a profesiones que requieren, por
naturaleza una cierta autonomía, como los profesionales liberales, artistas, periodistas, etc.
(Cfr. CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G.  Derecho del Trabajo, Ob. cit., p. 99; SUPIOT,
A., Ob. cit., p, 50. BARBAGELATA, H.-H.  Derecho del Trabajo, T. II, 2ª edición (2004) p. 223 y
ss.) hoy «...puede servir para mantener dentro de las fronteras de la condición de asalariado
a trabajadores por cuenta atrapados por el «posfordismo» y la autonomización de su puesto de
trabajo (SUPIOT, A., Ob. cit., p. 50). La sumisión a órdenes ya no puede ser tomada como el
elemento característico del asalariado y se admite que la necesidad de protección debe
reconocerse también a quien, sin recibir tales órdenes, se encuentra en situación de dependencia
económica respecto de un solo empresario. En la doctrina y jurisprudencia alemanas -que
parecen ser las más abiertas a la aceptación de estas teorías- se indica que la dependencia
económica podría estar caracterizada por los siguientes elementos: a) trabajo realizado
personalmente, sin ayuda de colaboradores; b) trabajo realizado por cuenta de un solo empresario;
c) trabajo realizado básicamente sin capitales propios; d) trabajo integrado en una organización
ajena. Cfr. SUPIOT, A., Ob. cit., p. 53. En el pasado, la dependencia económica asumió una
particular relevancia para atraer hacia la protección del Derecho del Trabajo a determinados
trabajadores que desempeñaban su labor fuera del control directo del empresario, como es el
caso del trabajo a domicilio o los vendedores de plaza y viajantes. BARBAGELATA, H.-H.,
Derecho del Trabajo. Montevideo, T. III (1992) p. 85 y ss.

71 SUPIOT, A.  Trabajo y Empleo, Ob. cit., p. 50. Debe señalarse que en la doctrina uruguaya, esto
fue defendido por Barbagelata desde bastante tiempo atrás. En tal sentido,ver Manual de
Derecho del Trabajo.  Montevideo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1965) p. 43 y ss.
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apertura de los mercados en el marco de la globalización72. Para evitar estos
«efectos perniciosos», se proponen diversas soluciones, entre las cuales
se destacan la reducción a una mínima expresión de la injerencia estatal en
las relaciones individuales de trabajo y la revalorización del rol de la autonomía
de la voluntad individual73, postulando como paradigma un modelo de
regulación en que la uniformidad normativa deje su lugar a  condiciones
establecidas «a la medida» de cada circunstancia del mercado y que permita
a cada trabajador individual negociar eficazmente y sin limitaciones, todas
las condiciones del relacionamiento con su empleador, incluida la
determinación del «tipo contractual» en virtud del cual quedará establecido
el vínculo74.

De este modo, una regulación normativa funcional a las necesidades
de la «empresa moderna», debe consagrar, por ejemplo, la máxima flexibilidad
de ingreso (contratación) y salida (despido) del vínculo laboral, debe evitar el
excesivo reglamentarismo legal en materia de tiempo de trabajo75, así como
que la remuneración quede sujeta a imposiciones normativas76; debe permitir
la flexibilidad de gestión de los efectivos, la polivalencia funcional y la
movilidad77, entre otros muchos aspectos susceptibles de ser objeto de
reforma.

72 DÄUBLER, Wolfgang.  Derecho del Trabajo.  Madrid (1994) p. 99 y ss.; JEAMMAUD, Antoine.
«La flexibilización del Derecho Laboral en Francia».  En: Revista del Trabajo.  Buenos Aires,
MTSS, año I, N° 4 (set.-oct. 1994), p. 79.

73 Bajo la premisa de que la desregulación más inteligente no es aquella que agota las fuentes
regulativas, sino la que las hace funcionar de manera distinta. Cfr. ROMAGNOLI, Umberto,
«La desregulación y las fuentes del Derecho del Trabajo».  En: AAVV. Reflexiones sobre el
Derecho del Trabajo y la flexibilidad.  Lima, Instituto Peruano de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social (1994).

74 MENGONI, Luigi, «L’influenza del Diritto del Lavoro su Diritto Civile, Diritto Processuale Civile,
Diritto Ammnistrativo».  En: Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali. N° 45, año
XII (1990) 1, p. 8; RIVAS, Daniel. «La flexibilidad y la autonomía privada del trabajador». En:
La Justicia Uruguaya. T. 116 (1997) p. 65 y ss.

75 Habilitando la anualización de la limitación horaria, los horarios variables, la eliminación de
controles administrativos para trabajar en tiempo extra, la posibilidad de trabajar en fines de
semana y feriados, la ampliación de horarios comerciales, regímenes de descanso y rotaciones
semanales, etc.

76 Lo que supone, por ejemplo, la  eliminación de salarios mínimos y de mecanismos de indización
salarial, la habilitación de la negociación colectiva de concesiones como forma de reducir
salarios, la posibilidad de crear escalas salariales diversificadas; la implementación de sistemas
de remuneración en función de los resultados -productividad, rendimiento, resultados financieros
de la empresa-; el fomento de la negociación individual del salario, etc.

77 Esto implica la eliminación de las categorías laborales, la intercambiabilidad de cometidos y
funciones, la sustitución de la tarea individual por los grupos de producción (círculos de
calidad, equipos de trabajo compartido, células o equipos de calidad total) y la simplificación
de las escalas salariales por categorías.
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34. Y por supuesto que debe admitirse que no es sencillo hacer frente a
los retos que al Derecho del Trabajo le impone el «estallido» de la empresa.
En realidad esta nueva forma de presentación de la actividad empresarial,
no es más que una de las múltiples expresiones del multifacético fenómeno
de la globalización, que ha puesto en crisis no solamente al Derecho del
Trabajo, sino, mucho más ampliamente, a la propia aptitud o capacidad
regulativa del Derecho, por efecto de la complejidad que adquiere la sociedad
contemporánea78. Ante esta crisis de la «globalización», el Derecho tiende
a reaccionar procurando transformarse en un sistema de garantías
sustantivas, admitiendo la existencia de determinados valores con una fuerte
impregnación ética, asociados a profundas convicciones colectivas, que
conforman un esquema básico de preceptos fundamentales que por su
especial trascendencia deben ser objeto de una tutela jurídica privilegiada.
Esta nueva concepción garantista-sustantiva del Derecho, supera las
concepciones jurídico-formalistas clásicas y se enfrenta a los desafíos de la
globalización defendiendo la necesidad de priorizar los derechos humanos
respecto de la noción formal de «soberanía estatal»79.

En una línea bastante parecida, el principal desafío que hoy enfrenta
el Derecho del Trabajo consiste en discernir cómo superar la lógica
eminentemente económica que pugna por ocupar y cómo dar forma a un
modelo de regulación jurídico-laboral que, atendiendo a las cuestiones
verdaderamente sustanciales, esté en condiciones de recuperar la verdadera
virtualidad jurídica de la noción de justicia social y así lograr recomponer la
tutela del más débil frente al incontenible proceso de transformación
(«estallido») empresarial, que tiende a anular o (en el mejor de los casos)
dificultar la acción del sindicato, que parece tornar inadecuada la
reglamentación uniforme de las relaciones de trabajo (justificando así su
individualización, con la consiguiente desprotección que esto entraña) y
que, sobre todo, convierte en extremadamente compleja la detección de un
«centro de imputación jurídica» que -más allá de las estructuras formales-
atienda al origen verdadero y real del poder -cada vez más difuso y cada vez
más intenso que se ejerce sobre el trabajador.

78 FERRAJOLI, Luigi.  Derechos y garantías. La ley del más débil.  Madrid, Editorial Trotta, 4ª.
edición (2004) p. 17.

79 Así, hoy comienza a predominar una concepción de los derechos humanos que los hace
inmunes a las potestades derogatorias nacionales, haciendo prevalecer la norma internacional
respecto del concepto jurídico-formal de «soberanía nacional». Un ejemplo paradigmático de
esta tendencia, lo constituye la Declaración de la OIT relativa a principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento (86ª sesión de la Conf. General, junio de 1998),
que dispone que la mera pertenencia a la Organización hace obligatorio para los Estados el
cumplimiento de determinados valores fundamentales.

La nueva consideración de la empresa y su influencia sobre la caracterización.



12



171

Problemática actual de la protección
de los créditos laborales ante la

insolvencia del empleador

Sumario:

1. Introducción.
2. Régimen de protección del crédito laboral frente a la crisis de

la empresa.
2.1. Evolución histórica de los mecanismos de protección.
2.2. Naturaleza y alcance del artículo 11 del Decreto ley n°
14.188.

3. Virtudes, omisiones y defectos del sistema actual de protección
de los créditos laborales en caso de insolvencia empresarial.

4. Algunos lineamientos para la transformación del régimen de
protección de los créditos laborales en situaciones de crisis
de la Empresa.

Alejandro Castello
Profesor de Derecho del Trabajo

Universidad de la República
(Montevideo-Uruguay)

Recibido: 04-09-2006 Aceptado: 16-11-2006 Fundación «Universitas»
Derecho del Trabajo  n° 2/2006 (enero-diciembre)  Issn: 1856-3449 171-193

Resumen:

Los procedimientos concursales fueron estructurados como vías colectivas
de ejecución y liquidación forzada de los bienes del deudor a fin de lograr el pago de
los créditos causados a favor de los acreedores, entre los cuales figuran los créditos
de los trabajadores con una protección especial o privilegiada cuyo fundamento
descansa en el principio de tutela y protección del salario, más ampliamente de los
créditos laborales en general causados a favor de éstos frente a un empleador
insolvente. El presente trabajo, pretende hacer un análisis de la legislación uruguaya
a los efectos de determinar las deficiencias que se han hecho presente en los textos
normativos que regulan los procedimientos concursales en relación con el régimen
de protección de los créditos laborales frente a la crisis de la empresa, determinándose
al respecto la existencia un singular sistema de derecho de preferencia a favor de los
créditos laborales, y que garantiza la realización de la acreencia a través de un
mecanismo expedito que le permite al trabajador sustraerse de los engorrosos y
dilatados procedimientos concursales ordinarios. Sin embargo, y pese a la
consagración de mecanismos procedimentales y sustanciales protectorios de los
créditos laborales, son varias las omisiones, insuficiencias y defectos prácticos y
dogmáticos que ha demostrado tener el sistema de protección vigente, arrojando la
necesidad imperante de reformar la legislación para permitir el paso de un modelo
clásico que tutela el interés de la comunidad de acreedores indiferenciados a través
de mecanismos para facilitar la liquidación de la empresa y la distribución de lo
producido entre los acreedores, a un modelo de sistema concursal moderno, que
tenga como finalidad la conservación de la empresa como elemento útil para
garantizar el equilibrio entre el interés de los acreedores de recuperar sus créditos, y
el de los trabajadores de mantener la fuente laboral, combinado con medidas estatales
de ayudas y estímulo a las empresas en crisis.
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Abstract:

The concursales procedures were structured like collective routes of
execution and forced liquidation of the goods of the indebted one in order to obtain
the payment of the credits caused in favor of the creditors, between who they
appear the credits of the workers with a special or privileged protection whose
foundation rests in the principle of trusteeship and protection of the salary, more
widely of the labor credits in general caused in favor of these front to a insolvent
employer. The present work, tries to make an analysis of the Uruguayan legislation
to the effects determine the deficiencies that have become present in the normative
texts that on the matter regulate the concursales procedures in relation to the
regime of protection of the labor credits front to the crisis of the company,
determining themselves the existence a singular system of right of preference in
favor of the labor credits, and that guarantees the accomplishment of the credit
through an expeditious mechanism that allows the worker to evade of the troublesome
ones and expanded ordinary concursales procedures. However, and in spite of the
consecration of procedural mechanisms and substantial protectorios of the labor
credits, are several the practical and dogmatic omissions, insufficiencies and defects
that it has demonstrated to have the system of effective protection, throwing the
prevailing necessity to reform the legislation to allow the passage of a classic
model that trusteeship the interest of the community of creditors undifferentiated
through mechanisms to facilitate the liquidation of the company and the distribution
of the produced thing between the creditors, to a model of modern concursal
system, that has like purpose the conservation of the company like useful element
to guarantee the balance between the interest of the creditors to recover its credits,
and the one of the workers to maintain the source labor, combined with state
measures of aids and stimulus to the companies in crisis.
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2. Procedimientos concursales
3. Protección de los créditos laborales
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1. Introducción

En el año 1996 incursionamos en el estudio de la protección de los
créditos laborales frente a la crisis de la empresa1, abordando junto a Jorge
Rosenbaum el examen del artículo 264 de la Ley Nº 16.462 de 14 de enero
de 1994, que consagró el criterio de distribución a prorrata y el principio par
conditio creditorum para el caso de concurrencia de créditos laborales
reconocidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en
situaciones de concurso quiebra o liquidación.

En dicho oportunidad señalábamos que la disposición legal
mencionada implicaba un remiendo más a la insuficiente e inadecuada
legislación concursal que existía en el país, que se trataba de una opción
legislativa a-histórica y que pese a las buenas intenciones que había tenido
el legislador la «enmienda» había ocasionado una innumerable cantidad de
problemas prácticos y teóricos, contrarios a la rapidez, sencillez y economía
de los procedimientos que había introducido el art. 11 del Decreto ley 14.188
sobre preferencia de los créditos laborales en situaciones de insolvencia
empresarial.

En el trabajo comentado concluíamos con Jorge Rosenbaum que la
legislación laboral uruguaya debía evolucionar frente al fenómeno de la
insolvencia empresarial en dos sentidos: en cuanto a la actualización de los
procedimientos concursales del derecho común y en lo que refiere al tránsito
hacia formas institucionales de garantía del inmediato cumplimiento de los
créditos laborales, dentro de los seguros sociales.

Cinco años más tarde, en el año 20012, volví a abordar temas
vinculados a la protección de los créditos laborales en casos de insolvencia
de la empresa, esta vez para analizar las modificaciones concursales
introducidas en la Sección IV de la denominada ley de «Urgencia II» (Ley Nº
17.292 de 25 de enero de 2001), que entre otras innovaciones estableció la
creación de dos Juzgados Letrados de Concursos con competencia en todos
los procesos concursales del Departamento de Montevideo. En ese trabajo
examinábamos si el fuero de atracción previsto en el art. 13 de dicha ley,
abarca también la ejecución de créditos laborales contra una empresa
concursada o si, por el contrario, la justicia laboral continua siendo
competente para entender en todas las etapas del juicio laboral incluyendo
su ejecución.

1 ROSENBAUM, Jorge y CASTELLO, Alejandro. «Algunas reflexiones sobre la concurrencia de
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador».  En: Revista Derecho Laboral, nº
184, octubre-diciembre (1996) p. 609 y sigs.

2 CASTELLO, Alejandro.  «Algunas reflexiones sobre la relación entre el fuero de atracción de los
procesos concursales y los juicios laborales».  En: Revista Derecho Laboral, nº 202, abril-junio
(2001) p. 363 y sigs.
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En esa instancia volvimos a destacar la inconveniencia de realizar
reformas limitadas, parciales y puntuales de la legislación concursal y la
necesidad de introducir modificaciones sustanciales en la misma. También
apuntábamos que los mecanismos de protección de los créditos laborales
eran notoriamente insuficientes e ineficaces frente a la situación de insolvencia
empresarial, por lo que propugnábamos una solución definitiva y de fondo
que debía buscarse no en la aplicación de instrumentos procesales o
concursales clásicos sino en el establecimiento de Fondos de Garantía
basados en la técnica del seguro, siguiendo para ellos los criterios previstos
en el Convenio Internacional del Trabajo nº 173 sancionado por la OIT en el
año 1992.

En esta ocasión, aprovechando la conmemoración de los 30 años de
la fundación del Grupo de los Miércoles, que se celebra con la confección
de un libro colectivo sobre aspectos vinculados al proceso laboral, decidimos
incursionar una vez más en la temática de la protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador, con especial énfasis en sus
aspectos procedimentales.

Nuestra decisión estuvo motivada en que nuevamente se ha planteado
desde el ámbito político la aspiración de reformar el sistema concursal
uruguayo en su totalidad. En efecto, el Poder Ejecutivo ha anunciado que
encargó a un grupo de especialistas la preparación de un anteproyecto de
ley en materia concursal, lo que abre la expectativa de cuál será el tratamiento
y las soluciones que se le darán en el futuro a los créditos laborales. En tal
sentido, cabe recordar que en el pasado han existido varios estudios y
anteproyectos de reforma concursal elaborados en los ámbitos de la Suprema
Corte de Justicia, la Cátedra de Derecho Comercial de la Universidad de la
República, la Liga de Defensa Comercial, el Ministerio de Economía y
Finanzas, entre otros, los cuales si bien por distintos motivos no prosperaron
tenían como característica común un tratamiento a nuestro juicio equivocado
e insuficiente sobre la forma de protección del acreedor laboral. Estos
antecedentes profundizan las expectativas e interrogantes sobre cuáles
pueden ser los principales lineamientos de una futura reforma concursal.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el presente trabajo nos hemos
propuesto plantear cuáles han sido los principales problemas prácticos y
teóricos que ha enfrentado en los últimos años el régimen vigente de
protección de los créditos laborales frente a la crisis de la empresa, para
posteriormente establecer cuál podría ser el curso de acción para resolver
los mismos. A tales efectos, dividiremos el estudio en tres capítulos: en el
primero abordaremos sintéticamente la evolución que ha tenido el sistema
de protección de los acreedores laborales en el marco de los procesos
concursales. En el segundo capítulo veremos las fortalezas, virtudes, defectos
e insuficiencias del régimen de protección actual. En el tercero, de cara a
su posible modificación legal estableceremos cuáles son las medidas que a

Alejandro Castello
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nuestro criterio podrían ser útiles para mejorar el sistema legal tuitivo.

2. Régimen de protección del crédito laboral frente a la crisis de la
Empresa.

2.1. Evolución histórica de los mecanismos de protección.

Uno de los objetivos centrales del Derecho del Trabajo ha sido siempre
la tutela del salario y más ampliamente de los créditos laborales del
trabajador. El reconocimiento de que el salario es la remuneración de su
esfuerzo, pero también es el ingreso o renta básica tanto para el trabajador
como para su familia3, provocó que desde sus inicios el cuadro institucional
del Derecho del Trabajo fuera contemplando diversas formas de protección
que tendiesen a garantizar la percepción de la remuneración. Así, se
establecieron mecanismos para la tutela del salario ante los posibles abusos
que pudiera cometer el empleador (prohibición de descuentos y retenciones,
eliminación del trueque, fijación de plazos para el pago, etc.) y formas de
protección ante los acreedores del trabajador (prohibición de embargar el
salario y limitación de su cesión).

El tercer ámbito de protección del salario ha sido frente a la crisis e
insolvencia de la empresa. En nuestro país, que desde hace varias décadas
atraviesa por etapas de crisis económica cada vez más prolongadas y
frecuentes, la necesidad de contar con sistemas eficaces de protección de
los créditos laborales se ha hecho cada vez más evidente. En tal sentido,
corresponde significar que si bien la protección del crédito laboral ante los
acreedores del empleador es un viejo conocido del Derecho del trabajo4, en
nuestro país la legislación ha avanzado poco o nada en las últimas décadas.

Según enseña Hernández Álvarez en uno de los estudios más
interesantes que se han hecho en los últimos años sobre la temática que
ocupa este trabajo, el Derecho Comparado permite detectar la existencia
de varios mecanismos de protección de los créditos laborales ante la
insolvencia del empleador5, que van desde los más simples y antiguos como
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3 BARBAGELATA, Héctor-Hugo. Derecho del Trabajo.  Montevideo, Ed. F.C.U. Tomo I Vol 2, 2º
edición (1999) p. 356.

4 ROSENBAUM, Jorge.  La protección del acreedor laboral ante la insolvencia del empleador.
Montevideo, Ed. Amalio Fernández (1983) p. 25 y ss. El autor señala que aún antes del
surgimiento del Derecho laboral la legislación civil demostró preocupación por consagrar
mecanismos de protección del crédito laboral ante la insolvencia de la empresa.

5 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Oscar; «La protección de los créditos laborales frente a los acreedores
del empleador en América Latina».  En: Revista Derecho Laboral, nº 205, enero-marzo (2002)
p. 28 y ss.
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el otorgamiento de un privilegio o preferencia en el ámbito del proceso
concursal, otros de carácter generalmente accesorio o complementario como
son el establecimiento de ciertas ventajas procesales, especialmente en
materia de juicios concursales (pronto pago, verificación acelerada del crédito,
etc.), la responsabilidad personal de los socios, hasta herramientas más
modernas y complejas como la instauración de fondos o fideicomisos dentro
del ámbito del Derecho del Trabajo, o la creación de fondos de garantía
salarial en el ámbito de los sistemas de seguridad social, especialmente
difundidos a nivel europeo6 y con consagración internacional a través del
Convenio Internacional nº 173.

En nuestro país, la primera protección del acreedor laboral ante la
insolvencia del empleador estuvo contenida en el Código Civil (art. 2369) y el
Código de Comercio (art. 1732), los cuales otorgaron a los salarios impagos
de los trabajadores la categoría de créditos personales privilegiados de primer
grado dentro del concurso general. En el caso del artículo 2369 del Código
Civil incluye entre la primera clase de créditos personales privilegiados a
«los salarios de los dependientes por lo que se le adeuda en todo el año
anterior a la declaración del concurso», mientras que el artículo 1732 del
Código de Comercio otorga privilegio a «los salarios de los dependientes,
obreros y criados por lo que se les adeude correspondiente a los seis meses
anteriores a la fecha de la declaración de la quiebra»7.

Este mecanismo clásico o tradicional de protección, derivado del
Derecho civil y el comercial, fue criticado por la doctrina especializada ya
que significaba un régimen de tutela muy limitado, en tanto se restringía
únicamente a los salarios, sin comprender los créditos indemnizatorios y
se extendía tan solo a aquellos devengados durante un determinado período
previo a la declaratoria del concurso (6 meses o un año). Además, el acreedor
laboral tenía que obtener el reconocimiento judicial del crédito en el ámbito
del proceso concursal, lo que suponía ingresar en el largo y complejo
mecanismo de ejecución colectiva del deudor. Por otra parte, aunque resulte
obvio corresponde precisar que el privilegio sólo surgía cuando había una
declaración judicial de quiebra, liquidación o concurso, lo que en los hechos
podía significar que el patrimonio del empleador fuese ejecutado por acreedores
quirografarios en detrimento de los trabajadores8.

6 Un estudio sobre los fondos de garantía salarial puede consultarse en: OIT, Informe V (1),
Protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, Conferencia
Internacional del Trabajo, 78º reunión (1991) p. 39 y siguientes.

7 Interesa señalar que el art. 1733 del Código de Comercio otorga privilegio al capitán y a la
tripulación del buque por sus sueldos, sobre el buque y los fletes del último viaje.

8 ABELLA DE ARTECONA, Marta.  «Protección del trabajador ante la insolvencia patronal».  En:
Revista Derecho Laboral, nº 92,  pág. 792; ROSENBAUM, Jorge.  La protección  del acreedor
laboral... Ob. cit., p. 93.
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Cronológicamente la segunda norma que vino a regular en Uruguay la
protección de los créditos laborales en caso de insolvencia de la empresa
fue el Convenio Internacional del Trabajo nº 95, ratificado por la Ley Nº 12.030
de 27 de noviembre de 1953, cuyo artículo 11 establece que «en caso de
quiebra o liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados
en la misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo
que respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados
durante un período anterior a la quiebra o liquidación judicial, que será
determinado por la legislación nacional (...) El salario que constituya un
crédito preferente se deberá pagar íntegramente antes de que los acreedores
ordinarios puedan reclamar la partida del activo que les corresponda. La
legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre el salario
que constituya un crédito preferente y los demás créditos preferentes».

Sin embargo, el CIT nº 95 no alteró significativamente el estado del
derecho positivo nacional en materia de protección del crédito laboral en
casos de insolvencia patronal, ya que la norma internacional se limitó a
consagrar el carácter privilegiado del crédito laboral por salarios, solución
que regía en Uruguay desde la aprobación de los Códigos Civil y de Comercio,
delegando en la legislación interna la determinación del grado de prelación o
prioridad en relación a los demás acreedores.

Sin duda alguna, la norma que significó un salto cualitativo en la tutela
del crédito laboral en caso de crisis empresarial fue el art. 11 del Decreto ley
Nº 14.188 de 5 de abril de 1974, que tenía la siguiente redacción:

«Los créditos reconocidos por sentencia dictada por los
juzgados competentes en la materia que regla esta ley,
generarán un interés mensual equivalente al recargo que
genera las obligaciones fiscales, a contar de la fecha de
la demanda.
Se ejecutarán por el procedimiento previsto por los arts.
494 y siguientes del CPC; y en lo que no excedan el importe
correspondiente a tres meses de salarios, por la vía del
art. 211 del Código citado.
En caso de quiebra o concurso, los acreedores no están
obligados a aguardar sus resultas para ejercitar las
acciones que correspondieren (art. 1737 del Código de
Comercio y 2381 del Código Civil»9.
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9 El art. 1737 del C. Com. Dispone que «Los acreedores hipotecarios y prendarios no están
obligados a aguardar a las resultas del concurso general para proceder, a ejercitar sus acciones
contra los respectivos inmuebles o muebles hipotecados o dados en prenda. La acción se
ejercitará con completa independencia del concurso general y éste solo tendrá derecho a
percibir el saldo que deje la ejecución, después de cubierto el crédito hipotecario o prendario y
las costas y costos del juicio». Idéntica redacción tiene el art. 2381 del Código Civil.
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El régimen de intereses consagrado en el primer inciso de dicho texto
legal fue posteriormente derogado por el artículo 5º del Decreto ley Nº 14.500.
A su vez, el inciso segundo sería derogado por el Código General del Proceso,
que regula el proceso laboral en todas sus etapas (conocimiento y ejecución).
En cambio, por no existir norma legal que se oponga directa o indirectamente
al tercer inciso, el mismo debe reputarse en pleno vigor.

2.2. Naturaleza y alcance del artículo 11 del Decreto ley Nº 14.188.

La parquedad y brevedad del art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 y en
especial la remisión entre paréntesis a los artículos 1737 del C. Com. y
2381 del CC, generó que hubiesen dos interpretaciones sobre su alcance y
naturaleza jurídica. Trataremos de resumir en pocas líneas las distintas
posiciones.

Para una corriente de opinión que puede considerarse como mayoritaria
o prevalente tanto en doctrina como jurisprudencia, dicha norma regula
aspectos procedimentales o adjetivos y sustanciales o de fondo10. En cuanto
a los aspectos procedimentales, se entendió que la norma legal estableció
la completa independencia del acreedor laboral respecto de los procesos
concursales, lo que en la práctica se tradujo en que los créditos laborales
se ejecuten «por fuera» del proceso concursal, sin ingresar y abstrayéndose
del mismo, tal como acontecía con los acreedores prendarios e hipotecarios11

hasta la sanción del art. 13 de la Ley de Urgencia II que impuso el fuero de
atracción a favor de los Juzgados de Concursos, incluyendo dichos
acreedores preferentes.

El fundamento para sostener la interpretación mencionada se
encontraría en el propio texto del art. 11 del Decreto ley Nº 14.188, que
dispone que los acreedores laborales no están obligados a aguardar las
resultas de la quiebra o concurso para ejercitar sus acciones, así como en
la remisión entre paréntesis que se realiza a los artículos 1737 del Código
de Comercio y 2381 del Código Civil. Cabe recordar que estas normas
establecen que los acreedores hipotecarios y prendarios ejercitarán sus
acciones con completa independencia del concurso general, lo que se
interpretó mayoritariamente como imposición de una forma de «autonomía»

10 METALLO, Mercedes.  «Funcionamiento del derecho de preferencia de los créditos laborales en
los casos de insolvencia patronal».  En:  Revista Derecho Laboral, tomo XXII, nº 114, abril-junio
(1979) p. 354 y sigs; PLÁ RODRÍGUEZ, Américo y OLIVERA GARCÍA, Ricardo.  «Los
créditos laborales en los procedimientos de ejecución concursal».  En:  Revista Derecho
Laboral, tomo XXV, nº 126, abril–junio (1982) p. 372 y sig.; ROSENBAUM, Jorge.  La protección
del acreedor laboral ante la insolvencia del empleador... Ob. cit.  p. 96 y ss.

11 RASO DELGUE, Juan. La preferencia de los créditos laborales frente a la prenda y a la
hipoteca» en Jornadas interdisciplinarias laboral-comercial. FCU, (1990) p. 83.
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o «exclusión» de los acreedores preferentes del alcance que tenía antes de
la Ley de Urgencia II el fuero de atracción de la quiebra o concurso.

En tal sentido, analizando el funcionamiento del art. 11 del Decreto
ley Nº 14.188 Jorge Rosenbaum ha señalado que los créditos laborales
escapan al fuero de atracción y al proceso de verificación, imponiéndose su
cobro integral y completamente independiente de las resultas del concurso
general, acotando que la ejecución debe ser llevada adelante por la propia
Sede laboral donde se ha sustanciado la etapa de conocimiento, pudiendo
dirigirse contra cualquier bien del deudor12.

Conviene destacar que doctrina y jurisprudencia laboral han sido
contestes en atribuir a las expresiones «quiebra o concurso» que emplea el
inciso final del art. 11 del Decreto ley Nº 14.188, un sentido amplio,
comprensivo de todo tipo de procedimiento concursal colectivo, sea éste de
carácter preventivo o de liquidación, por lo que la independencia del juicio
laboral respecto al fuero de atracción también se extendería a los casos de
concordato, liquidación de sociedades anónimas y otras asimiladas,
moratorias, entre otros13.

Como el art. 106 de la Ley Nº 12.803 de 30.11.1960 estableció que
los juzgados letrados del trabajo entienden «en primera instancia en los
asuntos originados en conflictos individuales de trabajo», se interpretó que
tanto el proceso de conocimiento como el de ejecución debían ventilarse
ante la justicia laboral y no ante el Juez del concurso14. Al respecto, la
jurisprudencia ha sostenido que del texto literal y del contexto normativo del
art. 11 del Decreto ley nº 14.188 se desprende que fue intención del legislador
evitar que el acreedor laboral se vea impedido de cobrar el fruto de su trabajo,
debido a que su reclamo se vea detenido por el procedimiento de la quiebra15.

En relación a los aspectos sustanciales, la doctrina laboralista sostuvo
que el art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 equiparó a los acreedores laborales
con la situación jurídica de los acreedores prendarios e hipotecarios frente
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12 ROSENBAUM, Jorge.  «La tutela de las relaciones laborales ante la crisis económico social de
la empresa por medio de la seguridad social».  En:  Revista Derecho Laboral, tomo XXVI, nº 131,
p. 545.

13 PLA RODRIGUEZ, Américo y OLIVERA GARCIA, Ricardo.  «Los créditos laborales en los
procedimientos ... Ob. cit.,»  p. 366 y ss.; ROSENBAUM, Jorge. «La tutela de las relaciones
laborales...» Ob. cit., p. 543.

14 AJL 1984-1987 c. 148. AJL 992 c. 211; AJL 1996-1997 c. 1548; AJL 1998 c. 756; AJL 1999 c.
647; TAT 2º, sent. 70/93 publ. en Revista uruguaya de Derecho Procesal, nº 2-3/94, c. 271; TAT
1º, sent. 348/92 pub. en RUDP, nº 1, 1993, suma 766. Juzg. Letr. Civil 1º turno, sent. interl. Nº
895/96 de 6.5.1996.

15 AJL 1992 c. 1249.
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al concurso, otorgándoles derecho de preferencia. Antes de sancionarse
dicho texto legal, el crédito laboral tenía solamente el rango de crédito
privilegiado de primer grado dentro del concurso del empleador, según lo
consagrado por los arts. 2369 del Código Civil y 1732 del Código de Comercio.
A partir de la entrada en vigor del art. 11 del Decreto Ley Nº 14.188 el crédito
laboral habría pasado a gozar de derecho de preferencia, de idéntico alcance
y contenido del que tienen los acreedores reales prendarios e hipotecarios16.
Dicha interpretación fue seguida por la mayor parte de la jurisprudencia
laboral17.

Cabe destacar que, dicha preferencia abarca tanto a créditos de
naturaleza salarial como indemnizatoria y no tiene límite cuantitativo o
temporal, como sucede con el privilegio previsto en el Código Civil y Código
de Comercio. Además, para que opere el nacimiento de dicha preferencia
siempre se entendió que era necesario que se verificasen dos requisitos:

a) que el crédito laboral haya sido reconocido por sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada18 y

b) que exista un proceso preventivo concursal (moratoria, concordato) o
colectivo de ejecución (quiebra, concurso, liquidación, etc.)19. No obstante
ello, corresponde señalar que en reciente estudio el Profesor venezolano
Hernández Álvarez ha hecho notar que los créditos laborales que no han
sido reconocidos por sentencia judicial firme gozarían igualmente de carácter
privilegiado, apoyándose para ello en la vigencia de los arts. 2369 del Código
Civil y 1732 del Código de Comercio20.

De aceptarse tal interpretación, el acreedor laboral podría optar por
dos caminos:

a) ingresar en el proceso concursal cumpliendo con las etapas previstas en
el mismo (incluyendo la verificación de créditos ante el síndico y la Junta de
acreedores), invocando el privilegio establecido en los códigos citados
precedentemente, ó,

16 PLA RODRIGUEZ, Américo y OLIVERA GARCIA, Ricardo. «Los créditos laborales en los
procedimientos ...»  Ob. cit., p. 372 y ss. ROSENBAUM, Jorge.  «La tutela de las relaciones
laborales ...» Ob. cit., p. 546.

17 AJL 1992 c. 361 y 363. AJL 1996-1997 c. 1398.

18 AJL 1992 c. 364. AJL 1996-1997 c. 1399 y 1400.

19 AJL 1993 c. 722. ROSENBAUM, Jorge y CASTELLO, Alejandro. «Algunas reflexiones sobre la
concurrencia de créditos laborales ...» Ob. cit. p. 619 y ss.

20 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Oscar. «La protección de los créditos laborales frente a los acreedores
del empleador en América Latina»  Ob. cit., p. 38 y ss.
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b) recorrer el camino de la verificación del crédito ante la justicia laboral,
obteniendo una sentencia ejecutoriada que permita hacer nacer la preferencia
consagrada en el multicitado articulo 11.

Por otra parte, corresponde significar que si bien a primera vista podría
pensarse que el reconocimiento del crédito laboral por sentencia ejecutoriada
es un requisito que no regiría más, ya que el primer inciso del art. 11 fue
derogado por el Decreto ley Nº 14.500, una valoración más detenida del
asunto nos lleva a sostener que ello no es así. En primer lugar, porque
necesariamente debe utilizarse algún mecanismo de verificación del crédito
laboral. De lo contrario, podrían surgir situaciones de abuso e injusticia. Si
la verificación no es efectuada por el Síndico y/o una Junta de Acreedores,
que son las instituciones que frecuentemente han sido designadas por las
legislaciones para realizar tal tarea, la única alternativa que existe en el
régimen actualmente vigente es que ello se confíe al tribunal. En segundo
lugar, pensamos que más que una derogación lisa y llana del primer inciso
del art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 lo que hubo fue una sustitución del
régimen de intereses aplicable a los créditos reconocidos por sentencia
ejecutoriada (interés mensual equivalente al recargo que generan las
obligaciones fiscales) por un nuevo régimen establecido en el Decreto ley
Nº 14.500 (interés del 6% anual). Ahora «Los créditos reconocidos por
sentencia dictada por los juzgados competentes en la materia que regla
esta ley» generan un interés del 6% anual desde que se interpuso la demanda.

En suma, para una corriente de opinión doctrinaria y jurisprudencial
que puede considerarse mayoritaria el art. 11 del Decreto ley Nº 14.188
tiene dos contenidos:

a) uno adjetivo, cual es el de permitir que los créditos laborales reconocidos
por sentencia puedan ser cobrados directamente, sin esperar las resultas
del concurso, y,

b) otro sustantivo, que implica el tratamiento y consideración del crédito
laboral como crédito preferente, lo cual se infiere de la remisión contenida
en dicha norma a los arts. 1737 del CC y 2381 del C. Com21.

En cambio, para otra postura que puede considerarse minoritaria el
art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 solamente consagró aspectos procesales
o adjetivos, estableciendo una vía rápida o un procedimiento abreviado
procesal para obtener la satisfacción del crédito laboral en caso de quiebra
o concurso.  La disposición legal no regularía un aspecto conceptual, de
fondo o sustantivo sino uno mecánico, meramente adjetivo, que referiría al

Problemática actual de la protección de los créditos laborales ante la ...

21 HERNÁNDEZ ALVAREZ, Oscar.  «La protección de los créditos laborales frente a los acreedores
del empleador en América Latina» Ob. cit., p. 37 y ss.



182

Alejandro Castello

momento de cobro. Para esta interpretación el privilegio seguiría reposando
en las normas civiles y comerciales referidas, en tanto que el art. 11 del
Decreto Ley Nº 14.188 sólo otorgaría una especie de fast track o vía rápida
de accionamiento contra el patrimonio del empleador concursado, al
establecer que «no están obligados a aguardar sus resultas para ejercitar
las acciones que correspondieren».

En nuestra opinión, afiliándonos a la posición tradicional de la doctrina
laboralista uruguaya el art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 estableció un singular
derecho de preferencia a favor del crédito laboral que haya sido reconocido
por sentencia firme, siempre que el empleador se encuentre en situación
judicialmente declarada de quiebra, concurso, liquidación, concordato,
moratoria o cualquier otro procedimiento colectivo concursal preventivo o de
ejecución. En cierto modo, el mecanismo creado por esta ley funciona como
una forma de derecho de pronto pago22, en virtud del cual los trabajadores
tienen la posibilidad de realizar sus créditos sin necesidad de esperar la
liquidación de los bienes de la empresa fallida. Pero el legislador fue un
paso más adelante, elevando el crédito laboral al rango de derecho preferente
al equipararlo con los acreedores prendario e hipotecario.

En este caso, la particularidad radica en que mientras las preferencias
tradicionales que son las que derivan de los derechos reales de garantía
(prenda e hipoteca) tienen como ventaja la de obtener la satisfacción del
crédito sobre el producido de un bien concreto y específico sobre la cual
reposa el derecho real, con exclusión de cualquier otro acreedor, el acreedor
laboral no goza de un derecho sobre un activo específico de la empresa. Sin
embargo, posee las demás ventajas propias del acreedor preferente, que
son:

a) por regla general la apertura de un concurso, sea preventivo o de ejecución,
implica la suspensión de todos los juicios de contenido patrimonial contra el
deudor. En cambio, el acreedor laboral, al igual que lo que sucede con los
acreedores prendarios e hipotecarios, puede promover o continuar con la
ejecución de sus créditos, porque precisamente «no están obligados a
aguardar sus resultas para ejercitar las acciones que correspondieren».

b) se admita o no la existencia de fuero de atracción respecto de los juicios
laborales, no cabe duda de que los acreedores laborales pueden pedir la
formación de un expediente que tramite por separado del proceso concursal,
para llevar adelante la ejecución de sus créditos embargando y subastando

22 YEMIN, Edward y BRONSTEIN, Arturo S.  Protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador. Serie Relaciones de Trabajo 76, OIT, Ginebra (1991) p. 34. Los
autores señalan que el pago acelerado o pronto pago puede operar dentro del procedimiento
concursal, como es el caso de la legislación francesa, o excluido del fuero de atracción, que
es el caso de España y México.
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los bienes que estuviesen disponibles, sin necesidad de esperar la subasta
de los mismos en el proceso concursal.

c) no deberá recorrer las etapas del procedimiento concursal ni se le podrán
oponer, extender o someter a consideración de manera obligatoria  propuestas
concordatarias, fórmula de arreglo o medidas de liquidación colectivas o
individuales de la masa activa del deudor.

d) en caso de concurrencia con acreedores quirografarios o privilegiados,
tendrá prioridad y prelación en el cobro con independencia de toda
consideración de índole temporal o cronológica.

3. Virtudes, omisiones y defectos del sistema actual de protección de
los créditos laborales en caso de insolvencia empresarial.

Las principales virtudes que ha tenido el régimen de protección
establecido en el art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 han sido indudablemente
la de sustraer a los créditos laborales de los interminables, complejos y
costosos procedimientos concursales y la de extender la protección a
cualquier clase de crédito, sin limitación temporal. Cabe recordar que, si
bien los Códigos Civil y de Comercio otorgaban al acreedor laboral un rango
de privilegio importante, atrapaban al mismo en el proceso concursal y
circunscribía su tutela a los créditos salariales devengados en un período
determinado anterior (6 o 12 meses según el caso). A ello hay que agregar
que, al dársele al crédito laboral el trato de los acreedores preferentes se
excluyó la posibilidad de que los demás acreedores privilegiados, entre ellos
los de naturaleza fiscal, pudiesen reclamar con éxito participar en igualdad
de condiciones en el producido de los activos subastados por el trabajador.

Sin embargo, son varias las omisiones, insuficiencias y defectos
prácticos y dogmáticos que ha demostrado tener el sistema de protección
vigente. Trataremos de exponer brevemente aquellos que consideramos de
mayor relevancia.

En primer lugar, la preferencia solamente nace cuando existe un
proceso jurisdiccional en el que se decrete la apertura o declaración de
concurso, quiebra, liquidación o instituto de similar características. La
cesación de pagos del deudor es un presupuesto sustancial de los
procedimientos concursales, pero frecuentemente existe estado de
insolvencia sin que se promueva un trámite concursal. Ello se debe al
desinterés de los acreedores comerciales o civiles quirografario o privilegiados,
fundamentalmente por lo prolongado y costos que son esta clase de
procesos, así como también por el desinterés del propio deudor debido a las
consecuencias negativas que acarrea para el mismo la promoción de
procedimientos de tales características. La consecuencia práctica es que
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en Uruguay se verifica una enorme cantidad de situaciones de cierre de
empresas «de hecho» o de «quiebras virtuales» y por consiguiente, no
solamente el crédito laboral carece de preferencia o privilegio sino que,
además, tampoco surge el principio de igualdad de los acreedores laborales
(pars conditio creditorum)23, por lo que podría darse que uno solo de éstos o
inclusive cualquier acreedor común obtenga la satisfacción de su pretensión
exiliando completamente al resto, con la única excepción de los acreedores
con garantía real.

La segunda deficiencia del régimen actual radica en la necesidad de
que el crédito laboral sea reconocido por sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada para que tenga la calidad de preferente. Si bien tal exigencia
supone una garantía de control de la procedencia del crédito, genera la
posibilidad cierta de que los acreedores laborales tramiten sus pretensiones
a distintas velocidades24, con el consiguiente riesgo de que uno solo de
ellos obtenga un provecho económico exclusivo en detrimento de los demás
o que, inclusive, acreedores de inferior rango puedan anticiparse por la vía
concursal y cobrar antes. En la práctica, el cumplimiento de dicho requisito
ha supuesto en muchos casos una dilación importante del trámite de cobro
de los créditos laborales, lo que conspira contra la sencillez y rapidez que
se buscaba con el art. 11 del Decreto Ley Nº 14.188. Por tal razón, debería
implementarse un sistema de control más ágil, rápido y universal, ya sea a
través de una junta de acreedores laborales y/o de la intervención del síndico.

La tercera crítica que puede hacerse al mecanismo tuitivo actual, es
no haber resuelto de modo claro las diferentes situaciones de concurrencia
de acreedores en el marco del concurso. No parece haber duda en cuanto a
la prioridad del crédito laboral frente a los acreedores quirografarios. En
efecto, aún desde el enfoque interpretativo más conservador que sería aquel
que postularía el carácter meramente privilegiado del acreedor laboral, el
resultado siempre sería la preeminencia en el cobro de este último.

En el mismo sentido, las situaciones de conflicto entre acreedores
laborales y acreedores privilegiados deberían ser resueltas a favor del primero.
En algunos casos la colisión está resuelta de forma expresa. Así, los arts.
2369 del Código Civil y 1732 del Código de Comercio ubican al crédito laboral
como crédito privilegiado general de la primera clase de 4º grado, sólo detrás
de los gastos judiciales y de administración de la quiebra, las expensas
funerarias y los gastos de enfermedad del fallido. Asimismo, el art. 214 de la

23 El art. 264 de la Ley Nº 16.462 establece que el criterio de prorrata entre acreedores laborales
concurrentes solo funciona cuando existe «concurso, quiebra o liquidación».

24 En efecto, la duración de cada juicio laboral dependerá de imponderables como el juzgado
competente para entender en el juicio de conocimiento, la existencia de oposición o no del
síndico, el tipo de crédito reclamado, etc.
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Ley Nº 15.851 de 1986 y el art. 32 del Decreto ley Nº 15.646 establecen
«que en los casos de quiebras o concursos, cuando la ejecución de créditos
de naturaleza tributaria (...) concurra con la de créditos laborales (art. 11 DL
14.188) éstos se cobrarán con preferencia de aquellos», resolviendo así la
prioridad del acreedor laboral. En los demás casos de colisión con acreedores
privilegiados, incluyéndose en tal condición la concurrencia con los
acreedores ubicados con  mayor rango en los Códigos Civil y de Comercio,
la solución dependerá de la posición que se adopte en cuanto a la naturaleza
del art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 (preferencia o modalidad de «pronto
pago»).

 Más compleja ha sido la resolución de las situaciones de colisión
con acreedores de la masa y preferentes. Por lo que refiere a la primera
situación, como se recordará los créditos de la masa son aquellos que
nacen después de iniciados los procedimientos concursales y que, por lo
general, han sido contraídos con objeto de mantener la empresa en
funcionamiento o para conservar su patrimonio. Ingresan en tal categoría los
honorarios del síndico, el consumo de energía, los servicios de vigilancia,
entre otros. En la práctica, los honorarios del síndicos suelen constituir uno
de los costos más elevados del procedimiento concursal y representan la
mayor parte de los ingresos obtenidos por la ventas de los activos de la
concursada. Si bien los créditos de la masa se encuentran regulados en el
Código de Comercio como un crédito privilegiado de primera clase (art. 1732
numeral 1º), existe opinión firme de que los mismos no se ven alcanzados
por la quiebra o concurso y cobran con prelación a los acreedores en la
masa.

A nivel doctrinario y jurisprudencial se han sostenido tres posiciones
sobre la forma de resolver colisión de estos últimos con los créditos laborales.
Por un lado, se ha sostenido que debe prevalecer el acreedor laboral porque
éstos nada tienen que ver con los procesos concursales y por ende con los
créditos que se generaron a raíz de los mismos25. Por otro lado, otros autores
entienden que tal colisión debería ser resuelta en base a la aplicación del
principio potior in tempore potior in iure, es decir, por el orden cronológico de
los embargos26. Una tercera posición sostiene que la interpretación antes
mencionada carece de fundamento legal y que debe darse preeminencia al
acreedor de la masa, en tanto el mismo ha nacido en beneficio e interés
común de todos los acreedores. En tal sentido, se señala que las costas y
demás gastos judiciales desplazan al propio crédito del ejecutante en el
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25 METALLO, Mercedes. «Funcionamiento del derecho de preferencia de los créditos laborales en
los casos de insolvencia patronal».  En:  Revista Derecho Laboral, nº 114, abril-junio (1979) p.
354 y ss.

26 PLA RODRIGUEZ, Américo y OLIVERA GARCIA, Ricardo. «Los créditos laborales en los
procedimientos ...» Ob. cit., p. 377.
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caso del acreedor prendario e hipotecario, por lo que no existe motivo para
aplicar un criterio distinto para las situaciones de ejecución colectiva27.

Una mirada a la realidad forense uruguaya nos indica que la colisión
entre esta clase de acreedor y los créditos laborales constituye uno de los
puntos centrales del debate actual. En efecto, como las empresas
concursadas generalmente carecen de activos suficiente para abordar su
pasivo, la resolución de la colisión que se analiza puede significar en los
hechos el desplazamiento absoluto de un tipo de acreedor sobre el otro. Por
tal motivo, consideramos que éste es uno de los aspectos que deberían ser
resueltos de manera prioritaria en una futura reforma de los procesos
concursales. Si el síndico no tiene posibilidades de cobrar parte de sus
honorarios, difícilmente tenga interés en realizar rápida y eficazmente su
tarea, perjudicando la masa de acreedores. Pero por otro lado, tampoco
parece razonable que el acreedor laboral que fue quien colaboró en la
generación del patrimonio de la empresa no pueda obtener la satisfacción
de sus créditos.

La segunda situación de colisión no resuelta expresamente es con
los acreedores con garantía real (prenda e hipoteca). Como se sabe, sobre
este punto también se han sostenido tres interpretaciones. La primera es la
de aquellos autores que han propugnado la prioridad del crédito laboral28,
fundamentalmente basándose en que el art. 11 del Decreto ley Nº 14.188 es
una norma posterior y especial en relación a los Códigos Civil y de Comercio,
no excluye ningún bien del ámbito de actuación de la preferencia laboral y si
hubiese duda se aplicaría el principio in dubbio pro operario. La segunda
posición ha sostenida por Jorge Rosenbaum, estableciendo que por ser
todos acreedores preferentes y no existir una solución expresa de prelación,
la misma debe darse por el orden cronológico de la constitución de cada
derecho29. La preeminencia de los acreedores prendarios e hipotecarios ha
sido defendida por Mercedes Metallo30, Jorge Luis Gamarra y Gabriel Berreta,
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27 Juzgado Letrado de Concursos de 1º turno, sent. Interlocutoria nº 672/2001 de 13.8.2001.

28 PLA RODRÍGUEZ, Américo.  «Preferencia de los acreedores laborales frente a los acreedores
prendarios».  En: Revista Derecho laboral nº 103, p. 572 y ss. RIPPE, Siegbert. «Situación de
los créditos laborales en relación a los créditos hipotecarios y prendarios en caso de quiebra».
En: La Justicia Uruguaya, Tomo CXI, p. 365 y ss. AJL 1996-1997 c. 1394 y 1398.

29 ROSENBAUM, Jorge.  La protección del acreedor laboral ... Ob. cit., p. 112.

30 METALLO, Mercedes. «Funcionamiento del derecho de preferencia de los créditos laborales ...»
Ob. cit., p. 357. GAMARRA, Jorge Luis. «El artículo 11 de la ley 14.188 no otorga al acreedor
laboral mejor derecho a cobrarse sobre los bienes gravados con prenda e hipoteca».  En:
Anuario de Derecho Civil.  Tomo XXI, p. 563 y ss. BERRETA, Gabriel. «La protección de los
créditos laborales ante la insolvencia del empleador en el Derecho vigente en Uruguay».  En:
XI Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo. Montevideo, FCU, Montevideo (1999) p.134.
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así como por la mayor parte de la jurisprudencia laboral y civil31,
argumentándose a tales efectos razones de mérito o conveniencia, como la
necesidad de otorgar certeza jurídica y comercial a los operadores y facilitar
el crédito a las empresas, así como también motivos jurídicos (las normas
que establecen privilegios son de interpretación estricta; el art. 11 solo hace
referencia a la prenda e hipoteca en sus aspectos procedimentales, etc.).

En la práctica, la cuestión parece haberse sellado a favor de esta
última postura ya que con excepción del Tribunal de Apelaciones en lo Civil
de 5º turno, el resto de los juzgados letrados y tribunales de apelación en lo
civil y los tres tribunales de apelaciones del trabajo han sostenido la prelación
en el cobro de los acreedores con garantía real. En virtud de que habitualmente
la mayor parte de los activos valiosos de la empresa se encuentran gravados
con garantía real, en los hechos el patrimonio disponible para la ejecución
de los acreedores laborales resulta escaso o directamente inexistente. Por
tal razón, este es otro punto que debería ser abordado en una futura reforma
del sistema concursal, buscándose alguna solución que permita al trabajador
participar de parte del producido del remate de los bienes prendados o
hipotecados, o estableciendo alguna garantía sobre bienes específicos
predeterminados a favor de los trabajadores.

El cuarto aspecto en el cual hemos identificado un mal funcionamiento
del sistema de protección del crédito laboral en situaciones de insolvencia
empresarial, ha sido en todo lo concerniente a la colisión entre los propios
acreedores laborales. En la práctica han surgido dudas y posiciones
encontradas sobre cuál es la sede competente para entender en la
concurrencia y prorrateo, quiénes participan del mismo, qué procedimiento
se debe aplicar, etc32. Tal situación ha provocado importantes dilaciones en
la distribución del dinero obtenido como producto de los remates. Estos
puntos deberían ser resuelto por vía legal, contemplando un procedimiento
único y universal en el que participen todos los acreedores laborales.

La última cuestión a la que haremos referencia es el impacto que ha
tenido la consagración del fuero de atracción del concurso sobre la eficacia
de las ejecuciones laborales. El art. 13 de la Ley Nº 17.292 establece que el
fuero de atracción previsto en el art. 1575 del Código de Comercio y en el
numeral 5) del art. 457 del CGP, será aplicable a todos los procesos
concursales. Hasta la sanción de la norma legal mencionada se sostenía
pacíficamente que las acciones laborales no eran alcanzadas por el fuero
de atracción de la quiebra o concurso, por lo que tanto el juicio de
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31 A vía de ejemplo puede consultarse: AJL 1992 c. 722. AJL 1993 c. 1155. AJL 1994-1995 c. 317.
AJL 1996-1997 c. 1399 y 1400.

32 ROSENBAUM, Jorge y CASTELLO, Alejandro. «Algunas reflexiones sobre la concurrencia de
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador» Ob. cit., p. 623 y ss.
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conocimiento como los procedimientos posteriores de ejecución se realizan
ante la Sede laboral. Luego de la aprobación de la ley de urgencia II la
situación cambió. Tanto la doctrina como la jurisprudencia se vieron divididas,
entre los que entendían que las acciones laborales continuaban excluidas
del fuero de atracción y la de aquellos que sostuvieron que el juicio de
conocimiento se debía realizar ante la justicia laboral pero la ejecución era
alcanzada por dicho fuero. Los tres Tribunales de Apelaciones del Trabajo,
algunos juzgados laborales y los dos juzgados letrados de concursos se
afiliaron a esta última tesis. Otros juzgados del trabajo y la Suprema Corte
de Justicia adoptaron la primera interpretación.

Más allá de los argumentos teóricos a favor de una u otra solución, la
práctica forense parece haber demostrado que ninguno de los dos caminos
ha dado buenos resultados. La atomización de las ejecuciones laborales en
distintos tribunales ha conspirado contra la aplicación de soluciones generales
y la distribución equitativa (pars conditio creditorum) y rápida del producido
de los bienes para todos los acreedores de esta clase. Por su parte, la
aplicación del fuero de atracción a favor de los juzgados concursales sin la
existencia de reglas previas claras y expresas de cómo se debe proceder
con los créditos laborales, ha llevado a que se impusiesen soluciones no
siempre ortodoxas como la convocatoria a «concursos de acreedores
laborales», el sometimiento a consideración de fórmulas concordatarias de
alcance general y obligatorio, la detención de procesos de ejecución de
bienes, etc. A ello hay que agregar que al conducirse la vía de apremio por
parte del tribunal del concurso, el síndico interviene en la misma y legitima
su reclamo de que sus honorarios se paguen con todo o parte del producido
de los activos, en detrimento del crédito laboral.

Creemos que una modificación legislativa debería concentrar en un
mismo tribunal todas las acciones laborales contra la empresa concursada.
La unidad de conocimiento evitaría la «canibalización» del patrimonio de la
fallida, haría innecesario recorrer un juicio de conocimiento para verificar los
créditos al permitirse el establecimiento de algún mecanismo más breve y
ágil, habilitaría la adopción de medidas de continuidad de la actividad
empresarial y la conservación de fuentes de trabajo y, en su caso, facilitaría
la distribución equitativa del producido del activo de la empresa entre
acreedores laborales.

4. Algunos lineamientos para la transformación del régimen actual
de protección de los créditos laborales en situaciones de crisis de la
Empresa.

Los procedimientos concursales fueron pensados y estructurados
como vías colectivas de ejecución y liquidación forzada de los bienes del
deudor a fin de aplicar el producido de ellos al pago de las deudas, aplicándose
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a tales efectos el principio de igualdad de los acreedores concurrentes33.
Desde esa óptica los activos de la empresa constituyen la prenda común de
los acreedores y sólo interesa velar por el interés de éstos, estableciendo
mecanismos que sean rápidos y eficientes para liquidar la empresa. La
finalidad típica de los procesos concursales ha sido la satisfacción del interés
de los acreedores (principio solutorio), en detrimento de la conservación de
la empresa y continuidad de las relaciones de trabajo.

En tal sentido, Edward Yemin y Arturo S. Bronstein hacen notar que
tradicionalmente los procesos concursales perseguían el propósito de
proteger los intereses de los acreedores, por lo que los mecanismos se
orientaban hacia la liquidación de la empresa y venta de sus activos. Una
evolución reciente ha consistido en disociar la suerte de la empresa insolvente
de la de su titular, permitiéndose que la primera, luego de la quiebra, continúe
su existencia en manos de otros gestores. Por esa razón, en muchas
legislaciones los procedimientos concursales ya no tienden a liquidar la
unidad de producción sino a preservarla y permitir su restablecimiento. Los
autores afirmar que se ha pasado de una concepción jurídica a una
concepción económica y social de los procedimientos concursales34.

La legislación concursal uruguaya vigente se inscribe en la filosofía
del modelo tradicional o clásico, ya que sus instrumentos se encaminan
prioritariamente a la tutela del interés de la comunidad de acreedores
indiferenciados, estableciéndose a tal fin mecanismos para facilitar la
liquidación de la empresa y la distribución de su producido entre los
acreedores, quedando subordinados a este objetivo (principio solutorio) los
principios de conservación de la empresa viable y de tutela de los trabajadores
como grupo específico. Inclusive, los remedios concursales preventivos como
son el concordato y la moratoria tampoco han funcionado correctamente en
la práctica. El temor por la pérdida del crédito y la clientela, el riesgo de
deterioro de la imagen comercial de la empresa, la fragilidad de la información
contable y financiera que generalmente posee la empresa por su baja
profesionalización y las dificultades para cumplir con los requisitos legales
que se exigen para obtener un arreglo concordatario con los acreedores,
han provocado que las empresas muchas veces prefieran languidecer
progresivamente antes que transitar por los procesos concursales.

Un sistema concursal moderno y eficiente debería procurar conciliar
estos distintos intereses en juego y establecer soluciones razonablemente
equilibradas. Así, la declaración de concurso, quiebra o liquidación no deberían
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33 RIVERA, Julio César.  Instituciones de Derecho Concursal.  Buenos Aires, Editorial Rubinzal-
Culzoni, 2º ed. Actualizada, Tomo I (2003) p. 24 y ss.

34 YEMIN, Edward y BRONSTEIN, Arturo S. Protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador ... Ob. cit., p. 6.
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ser una causa automática de extinción de los contratos de trabajo. La regla
debería ser que éstos continúan en vigor salvo que el tribunal disponga el
cese total o parcial de actividades o unidades productivas de la empresa.
En ese marco, la conservación de la empresa viable como elemento útil
para la comunidad no debería constituir una finalidad en si misma sino un
medio para garantizar el equilibrio entre el interés de los acreedores de
recuperar sus créditos y de los trabajadores de mantener la fuente laboral.

Un buen ejemplo de esa filosofía está constituido por el art. 6º de la
Ley Nº 17.794 de22 de julio de 2004, que establece que en los casos de
empresas privadas sometidas a procesos de quiebra o liquidación, el juez
competente podrá designar depositaria de los bienes y otorgar su uso precario
a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del
personal. La cooperativa deberá justificar su viabilidad mediante la
presentación de un proyecto técnicamente fundado. También se establece
que el Organismo de seguridad social podrá disponer el pago al contado y
por adelantado de los importes correspondientes al subsidio por desempleo
de los trabajadores socios, a efectos de que se destinen a capitalizar la
empresa. De esta manera, nuestro país dio un primer paso hacia la
consagración de instrumentos concursales que sirvan para la supervivencia
de las unidades productivas viables, con el menor costo posible para todos
los interesados (acreedores, trabajadores, Fisco, proveedores, clientes, etc.)
y no para la mera liquidación de sus activos.

Medidas como la capitalización de la empresa por todo o parte de los
acreedores, desplazamiento de las autoridades normales e intervención de
una comisión de acreedores para conducir la empresa, reorganización de la
actividad a través de escisiones, fusiones, asociaciones estratégicas o
acuerdos de coordinación con otras empresas, posibilidad de venta del
establecimiento en forma unitaria incluyendo sus relaciones laborales, son
algunos remedios que se han implementado en el Derecho comparado con
importante éxito.

Pero para lograr el saneamiento y reestructuración de las empresas
en crisis en un sistema de mercado no alcanza con establecer un régimen
concursal ágil y moderno. La reforma del sistema actual debería ir
acompañada de medidas de ayudas y estímulos a las empresas en crisis.
Hasta el presente las reestructuraciones empresariales han sido espontáneas
o unilaterales, sin dirección e intervención del Estado, con consecuencias
muy negativas desde el punto de vista económico y laboral (pérdida y
precarización del empleo). Las instancias concursales deberían ser el último
remedio a la crisis de la empresa, cuando ésta ingresa en fase de insolvencia.
Para no llegar a esa situación deberían instrumentarse mecanismos de apoyo
a las empresas viables.

Un buen ejemplo de medidas de estas características lo constituye
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la Ley Foral Nº 3/2000 de España, de salvamento y reestructuración
deempresas. El salvamento supone una operación dirigida a sostener
temporalmente la posición de una empresa que se enfrente a un serio
deterioro de su situación financiera, hasta tanto se analizan las circunstancias
que han originado las dificultades y se elabora un plan adecuado para afrontar
la situación, siempre que se considere que la empresa puede resultar viable.
La reestructuración por su parte implica un conjunto de medidas destinadas
a reestablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo. En un escenario de
alta competencia comercial nacional, regional y mundial y de acelerada
liberalización de la economía y de las innovaciones tecnológicas, no puede
pensarse que el mercado resolverá por si mismo de forma eficiente y
adecuada la asignación de los recursos, sin que ello implique dejar por el
camino a muchas empresas y puestos de trabajo.  Por tal razón, los sistemas
concursales no pueden ser considerados como la única herramienta para
resolver la crisis de la empresa, sino tan solo como el último recurso luego
de que hayan fracasado otros instrumentos de apoyo a la empresa.

Por lo que refiere a los créditos laborales, los mecanismos de
protección deberían tener dos niveles distintos. En primer lugar, resulta
impostergable la instauración de un régimen de protección a cargo de un
fondo de garantía salarial, que permita la satisfacción de una parte
determinada de los créditos laborales. Por el excedente el trabajador podría
acudir a los procedimientos concursales. De esta forma se descomprimiría
la difícil situación social que se crea habitualmente como consecuencia del
cierre total o parcial de la empresa y se facilitaría la búsqueda de soluciones
que permitan la continuidad de la actividad y la satisfacción de los demás
acreedores. A vía de ejemplo, en España se ha creado hace más de 20
años un Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) que se financia con el 0,7%
de la nomina salarial de la empresa y cubre los salarios adeudados hasta
un valor equivalente a cuatro mensualidades, incluyendo todo tipo de
retribución de naturaleza salarial y de una parte de las indemnizaciones
legales.

El segundo nivel de protección se debería dar dentro de los
procedimientos concursales. En ese ámbito habrían varias medidas que
podrían ser útiles para facilitar el cobro de los créditos laborales y a su vez
promover soluciones que permitan la conservación de las empresas viables.
Una de ellas sería la instauración de un sistema de pronto pago. Si existen
fondos líquidos o bienes fácilmente realizables podrían destinarse los mismos
a la satisfacción de los créditos primero salariales y luego indemnizatorios.
A tales fines debería establecerse un sistema rápido, ágil y universal de
verificación de créditos. La segunda medida podría ser la afectación de una
cuotaparte fija del producido de los bienes garantizados con prenda o
hipoteca. De esta manera se otorgaría certeza jurídica y comercial al conflicto
entre acreedores laborales y reales, erradicándose además las críticas y
objeciones referidas al desaliento del otorgamiento de crédito a la empresa
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por parte del sistema financiero, ya que éste conocería de antemano las
reglas de juego.

Finalmente, el crédito laboral debería gozar de un privilegio de alto
rango o jerarquía, que le asegure que si fracasan las medidas anteriores
tenga la posibilidad de recuperar parte del mismo a través de la participación
en el producido de la realización de los bienes de la masa activa de la
empresa concursada. Estas medidas deberían ir acompañadas de la
consagración del principio de igualdad entre acreedores laborales, sólo
realizable si se instaura un verdadero concurso de acreedores laborales.
Debe existir un único tribunal al que acudan todos los acreedores laborales
a verificar sus créditos y ser éste el único competente para aplicar las medidas
propuestas anteriormente.

Desde la perspectiva del Derecho del trabajo, los mecanismos de
protección propuestos deberían contemplar dos aspectos más: la regulación
de los despidos colectivos y la gestión colectiva, participativa y negociada
de la reestructuración de la empresa, incluyendo alguna instancia de
intervención colectiva en los procedimientos concursales. Sabido es que en
las situaciones de crisis de la empresa los principios de continuidad-
rendimiento-racionalización y protección-estabilidad en el empleo suelen
estar en contraposición. En nuestro país los despidos colectivos carecen
de cualquier tipo de regulación, lo que ha abierto la posibilidad de vulneración
de derechos individuales y colectivos. La experiencia comparada, en especial
la europea, es rica en esta materia por lo que podría servir de fuente de
inspiración.

De igual modo, deberían habilitarse mecanismos e instancias de
representación de los trabajadores en los procesos de reestructuración y
saneamiento de las empresas, así como también en los propios procesos
concursales. En los años de crisis económica nuestro país conoció la
negociación colectiva de flexibilidad o adaptación, que normalmente solo
tenía como contenido la eliminación o disminución de derechos y beneficios
para rebajar el costo laboral. El mantenimiento de las fuentes de trabajo, la
recuperación de la empresa y la información sobre los planes de la misma
deberían ser principios y objetivos que guíen la actuación de los actores en
los procesos de reestructuración.

Luego de la severa crisis económica y financiera que padeció Uruguay
en el año 2002 quedaron al desnudo los problemas e insuficiencias del régimen
concursal vigente, especialmente en lo que refiere a la tutela de los
acreedores laborales. De hecho, en muy pocos casos los trabajadores vieron
satisfechos tan siquiera una parte mínima de sus créditos. La coyuntura
política, económica y social actual parece ser proclive para la introducción
de cambios legislativos. Siendo así, sería importante aprovechar la ocasión
para reformar el sistema concursal en su totalidad, alineando el mismo con
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los modelos más avanzados, de modo de estar preparados para los momentos
de dificultad.

Montevideo, julio de 2005.
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Resumen:
Las manifestaciones concretas de la solidaridad en Latinoamérica se han alejado del
patrón de intervención del Estado, inspirador de los sistemas europeos de seguridad
social, en los que se determinan y separan las responsabilidades entre los actores;
donde el salario sigue siendo una fuente de financiamiento; la dirección es
democrática y las prestaciones, son uniformes y complementadas con sistemas
cooperativos o individuales de protección.  El manuscrito, haciendo uso de fuentes
documentales de tipo histórico, se centra en reconocer y describir dichas expresiones
de política social, donde el patrón se ha interrumpido y sustituido por: Una solidaridad
de procura, donde una oficina especializada agencia recursos para combatir la pobreza;
la segunda muestra consiste en una que se sirve de los órganos del Estado para el
servicio del presidente, la que denominamos solidaridad mesiánica; la tercera, se
basa en la mediación sindical, creadora de una solidaridad corporativa, la que en su
desarrollo ha fomentado inequidades; una cuarta, es la que diseña planes de contención
social, inmediatos y temporales; y una última, en la que la sociedad no interviene,
descarga en el Estado la responsabilidad exclusiva de su practica, la que designamos
como solidaridad externa.  El artículo parte del supuesto que si bien la solidaridad es
un valor construido históricamente, su materialización, es una opción  de la elite
política. En consecuencia, sería importante para los actores, reconocer sus diversas
presentaciones, lo que permitiría, ampliar las oportunidades de selección o modificar
las vigentes y sugerir, alguna idea de cuál de ellas es la que mejor se adapta a una
sociedad globalizada.

Abstract:
The concrete manifestations of solidarity in Latin America have moved away of
the pattern of intervention of the State, inspirator of the European systems of
social security, in which the responsibilities between the actors are determined and
separated; where the salary continues being a financing source; the direction is
democratic and the benefits, uniform and are complemented with cooperative or
individual systems of protection. The manuscript, using documentary sources of
historical type, centres on recognizing and describing the above mentioned
expressions of social politics, where the boss has interrupted and replaced for: A
solidarity of tries, where a specializing office agency resources to attack the poverty;
the second sample consists of one that is served the organs of the State for the
service of the president, which we name a Messianic solidarity; The third one, bases
on the union, creative mediation of a corporate solidarity, which in his development
he has fomented inequities; a fourth, is the one that designs plans, immediate and
temporary of social containment; and the last one, in which the society does not
take part, unloading in the State the exclusive responsibility of his practices, the
one that we designated like external solidarity.  The article leaves from if although
solidarity is a constructed value historically; its materialization is an option
of the political elite. Consequently, it would be important for the actors, to
recognize his diverse presentations, which would allow, to extend the selection
opportunities or to modify the effective ones and to suggest, some idea of
which of them she is the one that better adapts a included society.

Palabras claves/key words:
1. Seguridad social
2. Solidaridad
3. Capitalización
4. Globalización
5. Pensiones
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1. Introducción.

La seguridad social, basada en el principio de la solidaridad social,
ha sido duramente criticada en Latinoamérica debido a tan erráticos
resultados en cobertura, lo cual está directamente relacionado con el
aumento del sector informal en la última década. La informalización creciente
del mercado de trabajo reduce las fuentes de financiamiento: 7 de cada 10
empleos generados desde 1990 han sido en el sector informal, el  cual
representa el 46,3% del empleo total. Sólo 6 de cada 10 nuevos empleos en
el sector formal y 2 de cada 10 en el informal, cuentan con protección social.
Esto equivale a que más de dos tercios de la población activa se encuentre
al margen de la seguridad social y a que más del 70% del total de los
informales no cotice. (OIT, 2005a).

Los efectos de la exclusión y la pobreza son aún mayores entre los
discapacitados sin amparo previsional ni posibilidades de reinserción social:
entre 45 y 65 millones de personas sufren en América Latina y el Caribe sus
consecuencias. Además, la calidad de las prestaciones no es la mejor:
Tardanzas en los pagos, montos insuficientes y exigentes requisitos, rodean
la dotación de los servicios. En general, se estima  que existe un déficit de
«trabajo decente» para 93 millones de trabajadores, lo que representa
alrededor del  50,5% de la población activa (Muñoz Vergara, 2002).

Lo segundo a destacar, es que la instrumentación del principio de la
solidaridad, supone un entramado administrativo considerable, pudiendo
resultar en el mejor de los casos, costosa su aplicación. Y al decir por los
resultados, la misma no es eficaz, en términos de atención oportuna de las
contingencias (CLAD, 2000; Raya, 2003).

Las instituciones, por regla general, no son efectivas, ni son populares,
aunque alguna vez representaron un valor social inestimable, como lo fue
por ejemplo, el emblemático seguro social mexicano.

En fin, la solidaridad social es afectada por factores socio-económicos
e institucionales, a los que se suman los demográficos: el envejecimiento
de la población y el menor número de nacimientos se añaden a los agentes
que afectan a los sistemas basados en la solidaridad (Goodman y Ferrara,
1988; Soto Pérez, 1992; y Holzmann y Hinz, 2005). Pero en rigor, el
cuestionamiento trasciende las variables socio-económicas y actuariales
para convertirse en un problema que va más allá de las reformas, pues de lo
que se trata, es de la revisión de los fundamentos de la disciplina, siendo el
objeto del presente estudio, responder si la solidaridad se ha transformado
en el mejor de los casos para evitar su desaparición, o si por el contrario,
conserva su esencia, pese a los factores adversos citados.
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2. Significado de la solidaridad.  Su evolución histórica.

La solidaridad desde siempre ha estado relacionada con la
colaboración, la entre ayuda, o la cooperación que alude a un sentido de
pertenencia. Así, la obtención del alimento y la sobrevivencia de los primeros
hombres en el pleistoceno, provocó lazos organizacionales cada vez más
complejos. En la antigua Grecia, la asociación se basaba en la idea de
encontrar en el grupo una capacidad extra, constituyendo la principal fuente
de producción de la polis, como las sodalitas lo fueron en Roma, las que
bajo la protección de una deidad, funcionaban como agrupaciones de socorros
mutuos, hasta su prohibición. En la misma Roma, el contrato de sociedad
alcanzaba su fin, no solamente como negocio lucrativo, sino como
cooperación entre las partes (Iglesias, 1993). Y adquiere luego caracteres
más precisos cuando el Estado lo transforma en singular herramienta de su
administración. También en Roma, las asociaciones privadas tuvieron,
después de su reconocimiento, funciones oficiales para causas de piedad,
de recaudación de impuestos y administración de los bienes del municipio
(Bonfante, 1951).

La solidaridad, como se observa, tenía y tiene, una explicación
teológica: procurar el bien común, la fraternidad y la convivencia, pero el
elemento que ciertamente le daría forma a partir del instinto gregario, sería
la organización del trabajo: En la edad media, las asociaciones profesionales,
exhibían una jerarquía ya compleja para la ordenación de las tareas. Los
maestros enseñaban algún oficio y proveían alimento y habitación a los
aprendices que pagaban una renta por la enseñanza. Al cabo de 7 o más
años, previo examen, se matriculaban como oficiales o compañeros, hasta
rendir, al cabo de algunos años de trabajo en casa de algún maestro, una
segunda prueba. Con este segundo examen, obtenían una carta de maestría,
título con el cual ingresaban a la corporación respectiva.

Más tarde, el comercio fue exigiendo formas más liberales y la
conquista de América, imprimiría bríos nunca vistos para el emprendimiento
de nuevos negocios prediales. La oferta, estimulaba una demanda de trabajo
con aíres políticamente liberales y efectivamente policiales: el edicto de
Turgot  de 1776 prohibió las corporaciones, porque afectaban la libertad de
trabajo. Los artesanos, ahora dispersos, debían contratar por cuenta propia.
Posteriormente, el maquinismo y los patronos, los transformarían por la Ley
Chapelier de 1791, en proletarios sin derecho de asociación, hasta que una
ley inglesa en 1824 lo consentiría. (De la Cueva, 2001).

Después, en el liberalismo, la solidaridad se ha asumido como deber
jurídico a la vez que licencia moral. En el socialismo soviético se entendió
como obligación militante y cooperación internacional para universalizar la
dictadura del proletariado. Pero en ambos casos, se respondía o responde
a un canon colectivo apuntalado por la ley, la costumbre o las organizaciones
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sociales.

Hasta ahora, los reformadores latinoamericanos no han planteado que la
solidaridad sea inconveniente para la «nueva» previsión social, ni siquiera
en el espacio de la reforma chilena que rompiera con el molde original (Piñera,
1991). Así pues, la solidaridad proveería de medios económicos que el
esfuerzo individual, por muy denodado que sea, no podía ofrecer. Para el
logro de tal propósito, la organización de la sociedad y las instituciones
jugarían un papel decisivo (OIT, 2005b). Inclusive, las barreras para el
consumo, el acceso a los servicios públicos y a la salud, la solidaridad
podría servir para derribarlas, particularmente si es dirigida a proteger a grupos
vulnerables como los pobres, ancianos, mujeres y niños, grupos étnicos,
desempleados y población rural. Lo que ocurre es que la solidaridad es vista
de otro modo, o mejor aún, de maneras muy distintas y en ocasiones
concurrentes, lo que se intenta aquí presentar como esbozo general, no sin
antes explicar lo que la solidaridad significa para la seguridad social.

3. La solidaridad en la seguridad social.

Conceptuarse puede a la solidaridad social como el mecanismo de
interrelación entre sujetos de diferentes edades, produciéndose entre ellos
una transferencia de recursos que la seguridad social obliga y formaliza con
normas de derecho público. Para la seguridad social, la solidaridad  es en
esencia lo mismo. Es improbable que pueda considerarse que un sistema
previsional, prescinda de la solidaridad social para manifestarse. Como
conjunto de servicios médicos y prestaciones económicas,  la seguridad
social requiere de lazos organizacionales muy complejos, los que únicamente
la solidaridad puede erigir. Es gracias a ella que esta disciplina científica
puede reunir a un colectivo para que aporte a un fondo solidario a  través de
la ley, así,  los aportes de cada asegurado se asocian a un fin general, el de
pagar las prestaciones futuras. La solidaridad actúa como un articulador de
la previsión social, como un armador de sus finanzas para el beneficio del
conjunto, asociado por la noción rousseauniana del contrato social.

La solidaridad es el pacto implícito entre las generaciones que se
protegen entre sí: los jóvenes financian a los viejos mediante ese acuerdo,
formando parte ello, siguiendo a Durkheim, de la división social del trabajo.
La solidaridad para la seguridad social, es como él la denominó;  orgánica,
es decir, la solidaridad no obedece a un  impulso o deseo, o sólo a una
manifestación de la voluntad personal de socorro mutuo. Para la seguridad
social, la solidaridad deja de ser una expresión moral para convertirse en
una expresión colectiva, interdependiente y jurídicamente puesta como deber
en la mayor parte de los seguros sociales, como por ejemplo, el de Ecuador
(1935), Venezuela (1940), Perú (1936), Panamá y Costa Rica (1941), México
y Paraguay (1943), Colombia y Guatemala (1946) y República Dominicana
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(1947). Más tarde observaremos como brota en las constituciones políticas
de  Costa Rica (1949, artículo 74); Puerto Rico (1952, artículo II, sección
20); Colombia (1991, artículo 95); Ecuador (1998, numeral 11 del artículo 97)
y Venezuela (1999, artículos 132 y 135), donde emerge como un deber
social, de suerte que, por un lado, forma parte de los deberes ciudadanos,
correspondiéndole al Estado su ordenación, como bien lo señala
expresamente la Constitución de Nicaragua de 1987 (artículo 98), y del otro,
es una excepción a la libertad plena de acumular sin repartir, más allá de la
órbita moralista o religiosa.

Todas las cartas políticas reciben el influjo del constitucionalismo
social europeo de la posguerra, en el que se reconoce el derecho de la
seguridad social como parte del plan de paz para edificar una sociedad
desvastada por el conflicto, correspondiéndole a William Beveridge (1879-
1963), formular un esquema contributivo, que proveyera beneficios mínimos
para el caso de enfermedad, desempleo, vejez o sobrevivencia.

Beveridge, quien estaba empleado en los servicios sociales británicos
desde 1909, prepara a solicitud de su gobierno en 1942, un plan que
constituiría parte de otras reformas, Vg. la educativa, orientadas a satisfacer
los requerimientos de una sociedad desvastada por la guerra. El plan intitulado
«Social insurance and allied services,» constituiría, después de su adopción
definitiva por un gobierno laborista en 1945, la base del célebre Estado de
Bienestar europeo, consolidándose de forma definitiva en 1948, cuando del
mismo modo se instituye el sistema nacional de salud.

Adquiere la solidaridad forma de contrato entre las generaciones,
sosteniendo toda la arquitectura del estado benefactor (Guillemard, 1999),
porque en efecto, el denominado «Beveridge report,»  se basaba primero
que nada en que el Estado proveería un mínimo, mientras los individuos
debían procurar cualquier extra dependiendo de sus capacidades. En segundo
lugar, la atención se centraría  en la familia, requiriéndose una re-distribución
del ingreso, interrumpiendo las causas que determinaran la pérdida del poder
de ganancia, y finalmente, proponía aumentar la cobertura, la tasa de
beneficio y conceder nuevas prestaciones a través de un esquema de seguro
obligatorio, conjuntamente con un plan asistencial residual (funcionando como
segunda red de protección), dejando a salvo los seguros voluntarios.

En el reporte se asume que la solidaridad es un compromiso
democrático expresado en la justa distribución de los recursos, de tal suerte
que la desaceleración del crecimiento sin un sistema previsional fundado en
la solidaridad, deterioraría profundamente la democracia (Díaz, 2002).

Tal parece que la solidaridad para la seguridad social, responde a un
canon colectivo de máximo beneficio, es decir, a través de la misma, el
Estado-nación traza las mutuas obligaciones entre sus miembros y el modo
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financiero de interrelacionarse, que es en esencia, la utilidad practica que
tiene para un sistema previsional, aparte de sus raíces sociológicas y la
importancia indubitable que tiene para una nación, porque su pérdida ha
significado la disociación de elementos integradores del alma nacional, entre
otras causas, como serían por ejemplo, la ausencia de identidad de grupos
o la baja afiliación a sindicatos.

Poniendo los recursos disponibles para un fin público de naturaleza
previsional, gracias a la solidaridad, las pensiones pueden pagarse y las
generaciones futuras se encuentran protegidas en virtud del contrato social.
Entiéndase pues a la solidaridad como herramienta de la seguridad social y
entiéndase ello además como una evolución de lazos organizacionales más
complejos y cooperativos.  Europa así concibió un estado de bienestar
ciudadano, lo que le permitió desarrollar una red pública de salud y de
seguridad social considerable. Téngase además en cuenta dos indicadores
para ilustrar la aseveración, uno, el gasto en protección social por habitante
en Europa ha crecido en una media de casi un 2%  anual, entre 1992 y 2001
(Eurostat, 2004), el segundo es que la opinión ciudadana prevaleciente,
forjada a través de partidos, sindicatos y grupos,  revela  un sentimiento por
conservar los rasgos de una solidaridad extraviada antes en el fragor de dos
guerras.

4. Tipos de solidaridad previsional.

4.1. La solidaridad interna o propia.

Si de alguna referencia histórica podemos hacer uso para explicar
esta solidaridad y sus efectos en la seguridad social, es el pacto de Toledo
de 1995 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 1996), pues lista una serie
de recomendaciones generales y permite evaluar claramente el contenido
progresivo de la clase política europea, en especial la española. El pacto,
es un buen punto de referencia para desarrollos  comparativos ulteriores del
concepto de solidaridad en Hispanoamérica: distingue las prestaciones
financiadas con las cotizaciones, de aquéllas que no lo son. El resultado es
que se clarifican las fuentes de financiamiento y convierte sin duda a la
seguridad social en un sistema básicamente contributivo, porque de lo
contrario no podría alcanzar sus objetivos, alejando así a la solidaridad de la
asistencia social, porque si bien, ésta requiere de una cooperación voluntaria,
en la seguridad social, se refleja como la capacidad para aportar una
cotización o pagar algún impuesto, con prescindencia de la calidad de ser
acreedor o no de la prestación.

El pacto, reconoce que el modelo de protección debe ser único, pero
debe quedar claro que las fuentes de financiamiento son distintas según la

Las manifestaciones de la solidaridad social en un mundo globalizado



202

Luis Eduardo Díaz

naturaleza de la protección: Las cotizaciones formarían parte de la
contribución empresarial, entendiendo a la empresa como unidad socio-
económica (Carrasquero y Marín, 1999). Las asociaciones profesionales
por su parte, tendrían el deber de financiar las prestaciones, mientras que la
sociedad se arroga el compromiso de costear los servicios sociales
asistenciales y universales. Los particulares por la otra, generalmente a
través de la empresa, financiarían un listado de prestaciones contributivas y
el Estado, vía impuestos, las no contributivas. Es el Estado el que deberá
garantizar las prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales,
las prestaciones familiares y la protección a grupos vulnerables, recurriendo
a aquellas figuras impositivas de menor repercusión en la capacidad
competitiva, aunque sin excluir que se pueda aplicar una contribución universal
sobre todas las rentas.

En lo que respecta a las cotizaciones, su base, debe coincidir con el
salario real, con aplicación gradual de un único tope máximo de cotización
para todas las categorías laborales. Y las prestaciones a recibir, deben
guardar proporcionalidad con el esfuerzo realizado, en consecuencia, quienes
realizan similar esfuerzo de cotizaciones, deben alcanzar prestaciones
equivalentes, las mismas, deberán revalorizarse en función de la evolución
del índice de precios al consumo.

A distancia de la seguridad social pública, puede potenciarse una
complementaria, constituida por sistemas de ahorro y protección social,
individuales o colectivos, externos a la seguridad social, de adquisición
voluntaria y con el objeto exclusivo de mejorar el sistema de prestaciones
preexistente.

La solidaridad social interna o propia, requiere de la intervención del
Estado. Y es que, direccionar el sistema previsional, mantener o alcanzar el
equilibrio financiero, solventar situaciones de déficit y evaluar los servicios,
es una tarea propia de la administración pública.

Los sindicatos, es cierto, se aprovecharon de eso modelo: el poder
de los sindicatos se basó en encontrar en el estado nacional, un aliado con
el que negociaba una cuota de influencia para justificar un beneficio y
convalidar el status quo. La clase empresarial, por su parte, racionalizaba la
intervención de ambos, porque en lo económico contaba con la protección
soberana del Estado. Es altamente probable entonces que la crisis del
sindicalismo, haya afectado el modo de concebir esta solidaridad, la que no
dejaría de contemplarse como la  verdadera.

Por último, es conveniente observar que la solidaridad interna o propia,
la que raciona recursos entre las generaciones, puede repartir también trabajo
entre ellas como se planteó a comienzos de los 80 en Alemania, Francia y
el Reino Unido, ofreciendo empleos a jóvenes desocupados, a cambio que
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los trabajadores de edad cesaran voluntariamente en los mismos por una
jubilación anticipada (Guillemard, 1999), la que se verá de seguidas.

a. Modalidades de jubilación anticipada.

La jubilación anticipada tiene varias modalidades: se aplica el instituto
cuando se trata de trabajadores que realizan actividades peligrosas o de
alto riesgo, lo que motiva su jubilación temprana, dado que los mismos
están expuestos a una vejez prematura. Es el caso también de trabajadores
que sufren algún grado de invalidez, recibiendo un tratamiento favorable en
lo que respecta al número de cotizaciones exigidas, anticipando la jubilación
con menor número de importes sin afectar considerablemente la percepción
dineraria. Se usa el término del mismo modo para referirse a trabajadores
que tienen recursos suficientes en sus cuentas individuales y pueden jubilarse
anticipadamente. Salvo por esto último, la solidaridad opera plenamente
para jubilar antes del tiempo previsto  en condiciones inseguras o
discapacidad, pues en las cuentas individuales no existe solidaridad, sino
una acumulación que permite el retiro anticipado.

Existe por separado otra modalidad, que es la jubilación prevista por
razones de desempleo. Ésta fue anunciada por la Confederación Sindical
de Comisiones Obreras (CC.OO, 2002) como el «nuevo derecho» en España,
consistente en una reducción de la jubilación de acuerdo a los años cotizados,
entre 30 y 40 años, en virtud de la Ley 35 de 12 de julio de 2002.

Las condiciones para aplicar esta modalidad de jubilación anticipada
era la de contar con 61 años; un mínimo de 30 años cotizados; estar inscritos
en una agencia de empleo 6 meses antes por lo menos de la solicitud; y
que el contrato de trabajo hubiese terminado por causa no imputable al
trabajador.

En Perú, la ley 27.617 de enero de 2002, introduce un régimen
parecido: es para los trabajadores de 55 años (la edad ordinaria de jubilación
es de 65 años) que estén desempleados por 12 meses consecutivos. El
fondo acumulado en su cuenta individual debe permitirle en adición, una
pensión mayor o igual al 30% del promedio de las últimas 60 remuneraciones
o no menos de 2 pensiones mínimas.

En Argentina, la Ley 25.994 de enero de 2005, introduce la jubilación
anticipada para los desempleados a noviembre de 2004, con 60 años en el
caso de los hombres (la ley ordinaria manda su jubilación a los 65 años) y
55 años para las mujeres (la ley ordinaria lo hace a los 60 años) y debe
contarse con 30 años de cotizaciones para sufrir, -no hay mejor término-,
una disminución en las jubilaciones en un 50%, la que es bastante, si se le
compara con los coeficientes de disminución en el caso español.
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En general, los programas prejubilatorios no coinciden con el
envejecimiento demográfico, pero tienen el mérito de resolver un problema
de empleo, aunque tal vez lo preferible sería crear mas  bien puestos de
trabajo, en vez de perderlos, razón que dio origen al nuevo derecho, tal
como fue anunciado por Comisiones Obreras.

Es posible que la jubilación anticipada se observe mas bien  como un
recurso otorgado después de largos periodos cotizados o en condiciones
de trabajo extremas. Dichos programas tienden a restringirse y en algunos
países a eliminarse (OIT, 2001), persistiendo exclusivamente para los casos
agudos de desempleo o cuando es necesario un retiro más temprano del
mercado de trabajo. La tendencia por el contrario, es que la edad mínima
legal  se incremente, y surgen en sustitución, programas complementarios
privados.

b. Inconvenientes de la solidaridad interna o propia.

Existe una disociación entre los beneficios percibidos con respecto a
los riesgos que cubre la previsión social, es decir, entre las contingencias y
los aportes que los financian. El mecanismo interno es apropiadamente
redistributivo y se manifiesta estableciendo un beneficio uniforme sin importar
la condición salarial del sujeto. Esta prestación  cristaliza otro de los principios
de la disciplina, el de la uniformidad, atendiendo a la necesidad y no a la
capacidad económica del sujeto (Almansa Pastor, 1989). Los aportes
asimismo, se calculan en función de los ingresos y no de las prestaciones
que los justifican. De esta manera, el beneficio tiene un costo en realidad
mayor, pues las contribuciones al no ser calculadas sobre los riesgos que
las causan sino por los ingresos, desplaza favorablemente hacia los
asegurados de bajos recursos, mayores posibilidades de bienestar a través
del reparto. De lo contrario, los aportes deben alinearse a los riesgos que se
quieren asegurar. Esta equivalencia entre aporte y beneficio, deberá resultar
más costosa para los asegurados, lo que la solidaridad minimiza,
compartiendo los fondos entre los más necesitados, o lo que es lo mismo,
a favor de los acreedores de menos ingresos (Titelman, et al., 2000). Esta
solidaridad beneficiará a los afiliados de salarios precarios o a las familias
más necesitadas. De manera que empresas y trabajadores de ingresos
medios y altos redistribuirán recursos a los asegurados más limitados,
complementando los subsidios el Estado. Sin embargo, el primer
inconveniente que se observa es que la falta de adecuación de los aportes
con respecto a los beneficios, causa los subsidios cruzados que pueden
influir en el monto de la pensión, la que no será equivalente al aporte de los
asalariados de rentas altas, obligado como está el sistema al reparto
uniforme, lo que podría provocar fugas (evasión o nulos incentivos de
afiliación), y desactualizaciones de la base salarial cotizable, lo que daría
origen al segundo inconveniente, y es que, como los salarios son muy
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exiguos, la base tributaria sobre la que se aplica la retención es insuficiente,
lo que a su vez, produciría que el Estado deba cubrir el déficit, -frecuente por
lo demás-, del fondo de pensiones, trayendo consigo la dependencia aguda
del Estado,  el que por lo general -como se sabe-, requiere de fondos con
los que no cuenta, o tiene que desviarlos hacia otros rubros, importantes o
urgentes como, por tan sólo citar un ejemplo, el pago de la nómina. Puede
ocurrir, como en los casos de Colombia, el dominicano (comentado más
adelante), y, estuvo a punto de ejecutarse en el caso venezolano,  aportes
de los cotizantes a un fondo solidario, pero insuficientes, debiendo el resto
el Estado. En efecto, en Colombia, los afiliados con más de 4 salarios mínimos
mensuales, cotizan un 1% adicional a un fondo de solidaridad pensional
(artículo 20 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993), y un porcentaje entre
un 0,2% y un 1%, los que devengaren más de 16 salarios mínimos.

El fondo, es una cuenta especial de la nación sin personería jurídica
y administra los recursos en fiducia para otorgar un subsidio a artistas,
músicos, toreros y sus ayudantes, deportistas, campesinos, mujeres
microempresarias, miembros de cooperativas, madres comunitarias y
discapacitados, recibiendo un subsidio a los aportes en el sistema de prima
media con prestación definida, sin son mayores de 55 años y 58 años en el
de ahorro, cuando no tengan capital suficiente para financiar una pensión
mínima (artículo 26).

El fondo se nutre aparte de las cotizaciones de los afiliados, de aportes
fiscales nacionales y estadales y de un 1% de aquellos pensionados que
perciban una mesada superior a 10 salarios mínimos hasta 20 salarios y de
un 2% para ingresos superiores a 20 salarios (artículo 27 de la ley 100
modificado por el artículo 8 de la ley 797 de 2003, promulgada para menguar
el déficit).

La solidaridad interna o propia, puede sufrir, en tercer lugar, las
consecuencias de una administración errática o en picada, entonces, es
una tarea menos fatigosa para la administración pública y un estímulo
adecuado para los agentes privados; de excluirse uno y de intervenir el otro,
en un espacio regulado antes por la solidaridad y ahora por factores de
mercado, los que dictaminan el precio de los riesgos de la salud, la pensión,
sobrevivencia y desempleo.

El subsidio, consecuencialmente, sería posible si el fondo de
pensiones se mantiene en equilibrio y la estructura de cotizaciones es
congruente con la realidad económica y social, es decir, es conforme a la
capacidad de las empresas y pueden asumir los cotizantes un sobrecargo.
Pero  de cualquier manera, el subsidio cruzado es una sobre simplificación
del tema de la solidaridad (Bonilla, 1996). En realidad, la solidaridad es con
respecto a los riesgos; de los jóvenes con respecto a los viejos; de los
activos ante los discapacitados, lo que va más allá de la filantropía; es una
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solidaridad con el género, dado que la mujer tiene periodos de mayor
suspensión de la relación laboral, en razón de la maternidad, o ejecuta
tareas en el hogar que deberían poseer reconocimiento para la seguridad
social. En realidad, es una solidaridad con los que no están todavía en edad
de trabajar pero que cuentan ya con una cobertura que en adición puede
extenderse a familias numerosas, y es también un recurso valioso para
proveer asistencia médica a la sociedad, especialmente a los menos sanos.

4.2. La solidaridad externa o impropia.

Cuando la solidaridad no es un mecanismo redistributivo entre
generaciones y género, existe una solidaridad externa (Mesa Lago, 2001)  o
impropia, aunque sigue cuadrando  en el sistema previsional. En esta
solidaridad,  el Estado se compromete por ley a intervenir en el pago de una
pensión mínima aportando los recursos para ello. Los fondos no son
generados por el sistema aunque se encuentra diseñado para la capitalización,
sino que todo  el caudal es inyectado por el Estado; el sistema internamente
no los crea; es el Estado el que fiscalmente los aporta, como ocurre en
Chile desde 1981, cuando los ahorristas agotan los recursos acumulados
para la vejez o cuando la pensión de la que ya disfrutan, cae por debajo de
la considerada como mínima (Decreto Ley 3.500).

En Colombia se reporta otro caso, en virtud de la ley 100 de 1983, los
pensionados tienen derecho a una asignación mínima, cumplida sea la edad
de 62 años las mujeres y 57 años los hombres, y no menos de 1.150
cotizaciones, las que se elevarán a 25 semanas cada año a partir de 2009
hasta alcanzar 1325 semanas en el 2015, disponiéndose, gracias a esta
solidaridad externa o impropia, de un fondo de garantía de pensiones mínimas
en el régimen de ahorro individual, (Ley 797 de 2003).

El sistema privado de pensiones del Perú (Ley 27.617) garantiza
también desde el 2002 una pensión mínima cuando los recursos fueren
insuficientes, a los 20 años de contribución y los 65 años de edad.

La ley del sistema de ahorro del Salvador prevé el pago de una pensión
mínima equivalente al salario mínimo. Y en el mismo supuesto de carencia,
en República Dominicana (Ley 87 de 2001), la pensión mínima es pagada
por un fondo de solidaridad en el que si bien es cierto contribuyen los
trabajadores, el aporte de 0,4% que hacen, es más bajo que el aporte que
deben a las administradoras por el manejo de las cuentas.

Existen, aparte de los  supuestos mencionados, proyectos de reformas
similares, uno en el Paraguay, impulsado por el Banco Mundial (Navarro,
2004) y el otro en México, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(2004), ha propuesto una modificación al sistema de pensiones de los
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trabajadores del sector público (los del privado tienen derecho a una pensión
mínima desde 1997).

En la solidaridad externa o impropia, los asegurados perciben los
recursos discrecionalmente otorgados por el Estado a través de  ingresos
fiscales. La factura previsional es independiente a la fuente fiscal en este
caso. Esta disociación, similar a la falta de equivalencia que ocurre entre lo
aportado como cotización y lo percibido en la solidaridad interna o propia,
es una garantía estatal, como la que el propio Estado concede por ejemplo,
a los depositantes en el sistema bancario hasta cierto límite por los ahorros
acumulados y bajo el supuesto que aquél representa los intereses generales
y provee un mínimo social, en sintonía con el estado social de derecho.
Pero es de notar que dicha solidaridad externa o impropia, será limitada,
primero, porque el Estado requerirá de fuentes de financiamiento creciente,
que no tiene o debe distraer de otras necesidades, lo segundo, es que el
subsidio así establecido, es una oferta afectada por variables políticas que
impulsan o detienen el aumento de la pensión; y lo tercero, es que aún
cuando se quiera evitar la interferencia política del grupo de pensionados
que desean un aumento, o la exagerada promesa del gobierno para
complacerlos más allá de lo realmente disponible, el subsidio, en este caso,
externo, será siempre insuficiente para satisfacer a los pensionados actuales
y futuros.

a. Inconvenientes de la solidaridad externa o impropia.

La solidaridad externa o impropia, requerirá para su funcionamiento
de un  Estado responsable por los recursos que compromete anualmente
para satisfacer la exigencia de los pensionados, los que generalmente no
tendrán otro beneficio que una asignación mínima, es decir, que lo mínimo,
será de hecho lo máximo que el sistema oferta, sin saber con certeza donde
se encuentran o invirtieron o gastaron los recursos de las cotizaciones
realizadas.  Pese a que lo mínimo no es calidad de vida ni la base para
alcanzarla, la pensión mínima es costosa. Los sistemas se encuentran
siempre en dificultades para cumplir con la exigencia. En Chile por ejemplo,
el déficit previsional en el periodo 1999-2003, es de 5,8% del PIB, las
pensiones mínimas generaron un 0,4 % de ese total. Una proyección del
gasto de la pensión mínima del 2004 al 2020 en $ de 2004, indica que
crecerá más de 2 veces en el 2010 y casi 5 veces en el 2020. El déficit  total
representa 2 veces el gasto en salud; un tercio de la carga tributaria y el 25
% del gasto público total (Arenas de Mesa, 2004). Las proyecciones iniciales
del costo de la pensión mínima han significado un tercio de las recientes
(Arenas de Mesa, 1999, citado por Mesa Lago, 2000). Y en Colombia,
siguiendo con otro ejemplo, el gobierno impulsó a fines de 2002, la primera
de dos reformas que contempla la administración de Uribe. Destaca en la
aprobada, el endurecimiento de las condiciones de adquisición y pensiones
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más bajas, a cambio de un subsidio externo a los ancianos pobres. Con
todo, las pensiones mínimas representan el 7,9 del PIB en una proyección
desde el 2000 al 2050. (González Posso, 2003). A menos que se cubra el
déficit con endeudamiento, será necesario un superávit de más de 5% del
PIB durante los próximos 25 años (Cárdenas, 2004). Y en México, el costo
de la pensión mínima se hace importante y creciente, representando un
13,5% del costo fiscal previsional a partir del 2025 (Mesa-Lago, 2000).

Esta visto que en la solidaridad externa o impropia, no hay ninguna
solidaridad redistributiva, de entrada al sistema, el afiliado la asegura,
cumplida sean las condiciones de adquisición y la falta de recursos en su
cuenta personal, por lo que de inmediato, pueden surgir los temores y dudas
acerca de si las declaraciones para fiscales son en realidad ajustadas a los
salarios efectivamente devengados, siendo obviamente más bajos los
declarados.

b. Pensiones asistenciales como modalidad de solidaridad externa
o impropia.

Careciendo el 40% de la población mundial sin protección social y en
algunos países de Latinoamérica, la dos terceras partes (Banco Mundial,
1999, citado por Caso, 2004); las pensiones asistenciales deberían de ocupar
un papel más relevante mientras se expande la cobertura en el nivel
contributivo, sin embargo, la realidad señala lo contrario, existiendo poca
información y escasos estudios sistematizados sobre la materia (Bertranou,
2002).

Las pensiones de asistencia se caracterizan en Argentina, Chile y el
Uruguay, por exigir una prueba de pobreza, ser su número muy limitado y
los montos muy exiguos en comparación con las contributivas. Las
posibilidades de obtención, aún cumpliendo los requisitos, son complicadas:
Una lista de espera existe en Chile para los que son mayores de 75 años;
en Argentina, existen diversos tipos de pensión asistencial, creadas en
diferentes momentos: para las madres con 7 o más hijos (Ley 23.746, 1989);
de invalidez (Ley 18.910, 1970) y vejez (Ley 13.478,1948) para los mayores
de 70 años, pero los requisitos y trámites suelen tardar. Un segundo grupo
de pensiones, las constituyen las de gracia, las que otorga el congreso de
la nación, pero el clientelismo es un factor determinante para su asignación
(Rodriguez, 2002).

Colombia por su parte, con el programa Revivir ofrece asistencia,
empero de baja cobertura. Sin recursos, desmontó progresivamente la ayuda
a la tercera edad. Los montos a otorgar y el número de subsidios ha ido
descendiendo hasta cubrir únicamente el 25% de la población anciana
indigente (Ayala, 2001). Tiempo después, ha logrado aumentar la cobertura
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de la población objetivo en más de un 80%, con un programa para mayores
de 65 años sin pensiones y con ingresos precarios. Y en Dominicana,  apenas
se atiende el 4% de la población más pobre (Castañeda, 2000).

Existen también subsidios cruzados del sector urbano al campesino
en Brasil, lo que ha aumentado la cobertura del programa rural, el cual
concede pensiones de vejez, invalidez y viudez, asistencia médica y un
seguro de accidentes laborales, además de un segundo programa de
pensiones para indigentes a partir de los 67 años e inválidos.

En Costa Rica, la cobertura ha sido más amplia: representan las
pensiones asistenciales, el 31% del total de las contributivas, financiada
con rentas generales, impuestos específicos y contribuciones patronales.
Estas últimas representan el 46% del financiamiento para personas en estado
de necesidad, es decir, sin capacidad para desarrollar un empleo remunerado
y que no cuentan con protección de otro régimen (Banco Mundial, 1994,
citado por Caso, 2004). No obstante otro estudio (Banco Mundial, 2003),
reveló que existe todavía un 35% de la población mayor de 65 años que no
cuenta con ninguna cobertura.

c. Bono de reconocimiento como segunda modalidad de
solidaridad externa o impropia.

El cambio de un sistema a otro, generó también el reconocimiento de
las cotizaciones efectuadas por los afiliados. En Chile, el país pionero de
las reformas, se emitió un documento representativo garantizado por el Estado,
conocido con el nombre de bono de reconocimiento para los cotizantes que
optaron por afiliarse al nuevo sistema. El monto del bono se ajusta
adicionalmente según la variación del índice de precios al consumidor y
gana un interés real de 4%, sumado al saldo acumulado en las cuentas
individuales (Decreto Ley 3.500).

Después de Chile, las reformas posteriores han conservado la idea
de reconocer los derechos anteriores pero de modo distinto. Las variaciones
obedecen a ahorros fiscales, pues el bono representa un costo de transición:
En Perú, el bono tiene un valor nominal y hasta un tope, y si bien se actualiza,
sólo se toman determinados índices como bases de cálculo. En República
Dominicana, apenas en el 2004, se dio inicio a un contrato -previa licitación
internacional- para determinar el bono de reconocimiento, expresado como
deuda actuarial, sobre los derechos adquiridos y en proceso de adquisición
de sus asegurados (Ley 87 de 2001). En México, existen dos propuestas
del gobierno de Fox: una dirigida al instituto mexicano de los seguros sociales,
a través de su sindicato, el que agrupa unos 360.000 trabajadores: El Ejecutivo
les concedería un préstamo con tasas preferenciales al organismo el que a
su vez contrataría con una aseguradora privada la obtención de rentas
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vitalicias  cuando el trabajador se retire. Entretanto, los depósitos a cuenta
generarían un 3% de interés a su favor. La segunda propuesta, se relaciona
también con otro bono para 2,5 millones de trabajadores públicos, con el
propósito de cortar también el déficit operativo calculado en un 65% del
gasto anual del instituto previsional de los trabajadores del Estado (Flores,
2005).

4.3. La solidaridad de procura.

Se ha visto que la solidaridad externa o impropia es independiente a
una estructura formal de tipo institucional-permanente, como si lo exige la
interna o propia. Pero ambas están ligadas al sistema previsional, sea
internamente o en sus bordes externos, pero existe un tipo que a diferencia
de aquéllas, no  se encuentra ligada al sistema previsional, aunque  esta
dispuesta para atender las necesidades de los más pobres, la denominada
solidaridad de procura. Los ejemplos de su tipo son abundantes, pongamos
por caso, la red de apoyo que el gobierno de Colombia comenzara en 1.999
para fortalecer las capacidades productivas y organizativas de los más pobres,
encargándola de coordinar el sistema nacional de atención a la población
desplazada por la violencia.  En este tipo de solidaridad, se invoca la
promoción del desarrollo social, para lo cual, se constituyen fondos de
inversión social y se arbitran mecanismos de cooperación internacional.

Esta solidaridad de procura  se pone de relieve en el documento final
de la cumbre de los países no alineados de 1995, donde la cooperación se
maneja en términos de taller, es decir, los participantes aprenden a agenciar
recursos para los fondos de inversión. La solidaridad así concebida, es una
herramienta que requiere de bancos de inversión, capacitación de
funcionarios y destinatarios, además de asesorías internacionales, a manera
de oficina de procura de recursos contra la pobreza, o dicho de otro modo,
la pobreza se convierte en un problema técnico, gerencial y que como tal,
debe ser atendido.

4.4. La solidaridad mesiánica.

La solidaridad con los pobres puede dejar de ser un problema de
oficina y convertirse en un asunto donde el modo de distribución de los
recursos es gerencialmente menos riguroso. Se potencia aquí la movilización
más que la planificación. Y la mediación del líder con las clases populares,
es la que sustituye a la agencia de procura. La Fundación Eva Perón por
ejemplo, cuando se creó en 1949, encarnó    en la práctica una política de
Estado.

Luis Eduardo Díaz
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La solidaridad hacia los otros y la solución de  los problemas que les
concierne, pasa por la disposición del líder para hacerlo,  como instancia
propia y personalizando la gestión gubernamental, donde las organizaciones
públicas son un  cartel en apariencia neutral;  dado que la estructura se
personaliza, tal como lo representó, por ejemplo, el gobierno de Velasco
Alvarado en Perú. De hecho, el general Velasco, instaura desde 1968, un
capitalismo de Estado pero centrado en su figura, nacionalizando la banca,
el petróleo, la pesca y emprendiendo una reforma agraria, hasta su
derrocamiento en 1975. Y también en Perú, más recientemente, Antauro
Humala en enero de 2005,  provocó sin éxito una sublevación militar, la que
de paso contó con una aceptación de 34%, de acuerdo a una encuesta de
la Universidad de Lima (Sardón, 2005). Ello parece revelar que las
instituciones no son fuertes y que la población desengañada, suele sustituir
la estructura por la persona, portadora de al menos una salida momentánea,
pero solución a fin de cuentas.

4.5. La solidaridad corporativa.

Las leyes de las corporaciones  se han convertido en el estatuto no
solo profesional, sino previsional que  ha permitido a numerosos gremios,
colegios profesionales y organismos del Estado distanciarse de la ley
nacional, inaplicada o ineficaz. Por el mal funcionamiento del sistema
previsional, aquellas que estaban en mejores condiciones de hacerlo, dada
su influencia, número u oportunidad, desarrollaron un esquema de
autorregulación para satisfacer a sus miembros, enriqueciendo las leyes
propias del sector con convenios colectivos y buscando desembarazarse
de métodos de financiamiento universal, limitándolo al sector o actividad.

Las cajas de los seguros sociales dan cuenta de la huella corporativa:
ferrocarrileros, funcionarios provinciales y nacionales, maestros, y mineros,
entre otros, organizaron sus seguros, los que por efecto del Beveridge report
y los desequilibrios financieros que  enfrentaron; terminaron por desaparecer
o integrarse al sistema general. Sin embargo, muchas cajas continuaron y
se fortalecieron en la medida que los seguros nacionales no ofrecían mejores
prestaciones, convirtiéndose en islas  de regímenes que aún después de
reformados, han mantenido los esquemas paralelos de distribución de renta
de forma inequitativa.

5. A modo de conclusión. Las soluciones a la crisis de los sistemas
previsionales.

Si aceptamos la existencia de una crisis de los sistemas previsionales
por razones financieras, demográficas y de gestión, en lo que respecta al
menos a los regímenes latinoamericanos, delinearse pueden dos ópticas
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de abordaje para las posibles soluciones. La primera de ellas pretende
aumentar los requisitos, disminuir la tasa de reemplazo y sustituir el beneficio
definido por uno de cuentas individuales donde los aportes están ligados al
beneficio (Cárdenas Rivera, 2004).  Esta es la solución que mayoritariamente
han asumido la mayor parte de los países latinoamericanos. La segunda
solución, asume que el problema del financiamiento no es sólo financiero
sino actuarial y que no puede obviarse la perspectiva de género (Arenas de
Mesa, 2004). Esta salida pone énfasis en el saneamiento de los regímenes
solidarios, la cobertura, una administración concertada y responsable, y se
considera al empleo como palanca de apoyo de los regímenes basados en
la solidaridad y en beneficios definidos.

La crisis de los sistemas ha traído consigo la crisis de la solidaridad.
La propia es la interna, la que ella misma genera, pero la dificultad de los
regímenes públicos para dar respuestas oportunas en servicios y prestaciones
de calidad, ha puesto en duda el papel de los sistemas solidarios para tejer
una solidaridad que si bien se alza como deber, ha encontrado otras vías
para realizarse. En el presente documento se da cuenta de una solidaridad
extraña a los regímenes clásicos, y es reforzada por el Estado a través de
subsidios externos a los sistemas previsionales. Los ejemplos son
abundantes en estos casos de renovada solidaridad, totalmente dependiente
de los recursos fiscales. Las reformas de los sistemas, una transición costosa
o una garantía mínima, son las manifestaciones de esta solidaridad impropia.
Las agencias internacionales de crédito, a la par que intentaban una reforma
financiera de los sistemas de seguridad social, han puesto en ejecución
diversos programas de procura para el manejo de recursos de asistencia
contra la pobreza, contratando personal especializado a través de consultoras
privadas principalmente y remunerando óptimamente las calificaciones
profesionales del equipo.

El resto de las solidaridades descritas, la mesiánica y corporativa,
son derivaciones forzadas de una solidaridad propia o interna, vale decir,
son manifestaciones de su ausencia, la de un tejido social, institucional,
democrático y laborioso, consecuencia de los desórdenes de los sistemas
previsionales que no pudieron crear una burocracia estable y profesional,
consecuencia a su vez del caudillaje político, de necesidades no cubiertas,
y de pujas gremiales y sindicales que velaron al menos por los intereses del
sector, logrando arrancar de tajo las primeras reivindicaciones en su pacto
con el Estado.
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Resumen:

A pesar de la gran importancia que el derecho del trabajo le otorga a las
llamadas presunciones laborales, la doctrina y la jurisprudencia, muy poca atención
ha venido prestándole a tan importante mecanismo de razonamiento jurídico.  Al
contrario de la teoría general del Derecho, donde el estudio de las presunciones y el
razonamiento deductivo ocupan un sitial de estudio pormenorizado, en materia
laboral existe una especia de silenciamiento, en especial, de las presunciones
verdaderas, pero disimuladas o encubiertas o aquellas presentadas como verdaderas
pero jurídicamente falsas establecidas en la mismísima legislación del trabajo nacional.
En la presente investigación, se busca precisamente rescatar para el discurso
jurisprudencial del derecho del trabajo, ese cúmulo de herramientas argumentales
que en su buena lid, facilitan la obtención de una mejor justicia laboral.
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Abstract:

In spite of the great importance that the labour law grants him to the so called
labour presumptions, the doctrine and the jurisprudence, very few attention has
come giving him to so important mechanism of juridical reasoning.  Unlike the
general theory of the Right, where the study of the presumptions and the deductive
reasoning occupy a seat of honor of detailed study, in labor matter exists a silence,
in special, of the presumptions true, but disguised or concealed or those presented
like true but legally false established in the very same legislation of the national
work. In the present investigation, one indeed looks for to rescue for the
jurisprudential speech of the right of the work, that accumulation of plot tools that
in their good combat, facilitate the obtaining of one better labor justice.
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2. Deducciones lógicas
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No obstante el relevante interés sustantivo y procesal que tiene el
estudio de las presunciones laborales, poca atención le ha dedicado la teoría
del Derecho del Trabajo. El propósito del presente ensayo es delinear  algunos
trazos generales sobre el importante tema, a sabiendas de que el lector
hallará en él, igual que nosotros, sorprendentes espacios no ocupados aún
por la inquietud de la doctrina y de la jurisprudencia.

1. Las presunciones Legales.  Aproximación en materia laboral.

1. Las presunciones legales referentes al trabajo subordinado tienen
naturaleza análoga a las de índole civil, pues tanto unas como otras son
conjeturas sobre la existencia de un hecho desconocido,  pero verosímil,
difícil o imposible de probar, basadas en otro cercano o conexo que se
conoce. Este hecho obra como prueba indirecta, o fuente de prueba, del
que se quiere probar, objeto de la presunción.  La  dificultad o imposibilidad
de la prueba del hecho probable explica el mecanismo presuntivo, que fija el
factum por demostrar mediante el razonamiento deductivo y el concurso de
la experiencia.

Ambas especies de presunciones legales, civiles o laborales,
dispensan de la carga de la prueba a quien la tiene en su favor, tal como lo
previene el artículo 1397 del Código Civil1; y tanto aquéllas como éstas son
expresas, en el sentido de ser únicamente establecidas mediante disposición
de ley, que debe ser considerada de interpretación estricta, y,  por ende,  no
susceptible de aplicación extensiva ni analógica.

2. Sin embargo, el asiento doctrinal de esas dos clases de presunciones
permite diferenciarlas nítidamente entre sí: mientras las civiles se
fundamentan en el principio de derecho, sustantivo y procesal, de plena
igualdad de las partes que actúan en un negocio jurídico, las presunciones
laborales no pueden desligarse del postulado de favor, o de beneficio al
trabajador, característico de toda institución propia del Derecho en cuyo
marco se integran2.

1 «Según la fórmula del artículo 1350 (equivalente a nuestro 1397 C.C.), la presunción legal es
una dispensa de prueba, lo que no es rigurosamente exacto. Hay en realidad un desplazamiento
de la prueba (Gény, Ob. cit., num. 232).  Aquel que soporta la carga de la prueba debe
demostrar la existencia del hecho sobre el cual se funda la presunción: en el ejemplo citado el
deudor debe probar que hubo remisión voluntaria del título de acreedor.  Pero esta nueva
prueba es tan fácil que prácticamente puede decirse en efecto que hay dispensa de prueba»
(RIPERT-BOULANGER. Tratado de Derecho Civil. Tomo I (1963)  p. 509).

2 El principio laboral de favor, de rango constitucional (art.89,3) constituye el centro de todo el
sistema legislativo sobre el trabajo subordinado en interés ajeno. Representa un desvío de la
regla de absoluta igualdad ante la ley propia del derecho general, por cuanto su aplicación
supone un trato legal de privilegio al trabajador y a sus relaciones profesionales, como sujeto
de una categoría específica de personas.
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El principio laboral de favor, de rango constitucional (art.89,3) constituye
el centro de todo el sistema legislativo sobre el trabajo subordinado en interés
ajeno. Representa un desvío de la regla de absoluta igualdad ante la ley
propia del derecho general, por cuanto su aplicación supone un trato legal
de privilegio al trabajador y a sus relaciones profesionales, como sujeto de
una categoría específica de personas.

En actitud distinta a la del legislador civil, el autor de la norma laboral
trueca el papel de testigo neutral de una relación jurídica nacida entre iguales,
y de cuyo desarrollo se mantiene independiente, por el de un interventor
convencido de que el desbalance jurídico que él crea en el precepto legal,
equilibra la desigualdad cultural, social y económica, que existe entre el
dueño de la empresa y sus trabajadores.

Parte sobresaliente de ese esfuerzo nivelador es el instituto de las
presunciones, establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo para facilitar o
asegurar la aplicación de sus propias reglas de favor, mediante la dispensa
al trabajador del peso de la prueba de su pretensión, o convirtiendo el hecho
probable, objeto de la conjetura, en un hecho seguro e indesvirtuable.

3.  El influjo del mencionado principio desencadena trascendentes efectos
en el campo de la teoría jurídica, pues invierte la tradicional construcción
doctrinaria del derecho común, que hace de las presunciones iuris tantum
la especie general frente a las presunciones de derecho o iuris et de iure,
estimadas como la especie de excepción. Por consecuencia del sesgo que
la intención de favor provoca en el precepto, todas las presunciones laborales
adquieren carácter irrefragable, a menos que el propio texto de la norma
permita la prueba para desvirtuarla, explícita o implícitamente. Con esta
última expresión aludimos al supuesto pautado en el artículo 65 de la Ley,
que admite la prueba en contrario de la presunción del contrato de trabajo,
no obstante silenciar esa posibilidad.

Tras el problema jurídico que toda presunción atiende, la de orden
laboral fija su atención en un comportamiento social sobre el quehacer

El principio de favor dota a los institutos del Derecho positivo del Trabajo del elemento finalista
o teleológico que los caracteriza, pues él precisa la razón de que tales institutos existan, así
como la meta que el ordenamiento jurídico se propone alcanzar (Messineo, Vol.I, pág.53).
Desde un ángulo teórico contiguo,  puede decirse que el señalado principio imprime obligatoriedad
incondicional e imperativa a las disposiciones laborales.
El sustrato del postulado de favor podría ubicarse en el Derecho de Gentes o Derecho Natural,
entendido como conjunto de reglas eternas e invariables sobre lo justo o injusto, manifestadas
a todo hombre por las luces de la razón.  Ese Derecho racional inmutable, no siempre
coincidente con el derecho histórico escrito, no  ignora que tras la igualdad jurídica de todos los
ciudadanos ante la ley existe una real desigualdad económica, social  y cultural, que limita la
libertad de quien se obliga aprestar a beneficio de otro los servicios propios de su oficio o
profesión, para fijar las condiciones en que dicha obligación ha de realizarse.
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humano para otro, que el legislador del trabajo juzga contrario a los principios
de orden moral que ha incorporado al derecho escrito. Todas las presunciones
de naturaleza laboral entrañan, por tanto, el propósito de sustituir una
situación jurídica, individual o colectiva, creada con ocasión del trabajo
dependiente, por otra, que el legislador estima ajustada a su criterio de
moral social. Este interés revela su incisiva preponderancia en las
presunciones consagradas en los artículos 291 y 293, por ejemplo, relativas
al trabajo a domicilio, en las cuales el ordenamiento legal dogmatiza un
hecho: la existencia del contrato de trabajo entre quienes realizan un complejo
de actos jurídicos ínter subjetivos (adquisición de materia prima para su
manufacturación independiente, y  posterior  readquisición del producto
elaborado por el vendedor de la materia básica), cuya verdad la técnica
jurídica no puede asegurar.  Pero si esa sospechosa verdad fuera puesta en
tela de juicio y, al final, denegada por la prueba en contrario (probatio vincit
praesuntionem), quedaría restablecida la situación jurídica que se quiso
modificar o suplantar; perdería la norma la intención moral correctiva que
justifica su razón de ser, y entraría el legislador en contradicción consigo
mismo, al trazar la pauta ética del comportamiento social,  y permitir, al
mismo tiempo, que ella resulte vulnerada por los hechos que consideró
fraudulentos del interés protegido (la venta de la materia,  y reventa obligatoria
del producto elaborado).

A veces, por el contrario, la intención moral se muestra en el carácter
individual del interés objeto de la  protección legal: (el de asegurar el desarrollo
orgánico, psico-físico y cultural de la persona subordinada a un poder ajeno,
económicamente más fuerte), sin que por ello pierda la norma su doble
propósito jurídico de rectificar, irreversiblemente, mediante sanción civil de
ineficacia, la situación conceptuada injusta, y de trazar la pauta obligatoria
de la conducta social sobre el trabajo, con penalidades de índole económica.
De esta naturaleza es, por ejemplo, la presunción contenida en el artículo
75 ejusdem:

«Si en el mes siguiente a la terminación de un contrato de
trabajo para una obra determinada, las partes celebraren
un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se
entenderá que han querido obligarse, desde el inicio de la
relación, por tiempo indeterminado»

2. Las presunciones Iuris et de iure y las presunciones iuris tantum.

4. Enunciadas en orden inverso al lugar que el articulado de la ley venezolana
les asigna,  son  presunciones iuris et de iure:
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A. Las establecidas en los artículos 291 y 293, sobre el trabajo a domicilio
(Capítulo IV, Título V de la LOT), por las razones precedentemente explicadas:

 «Artículo 291.- Toda persona que en su habituación, con
ayuda de miembros de su familia o sien ella, ejecuta un
trabajo remunerado bajo la dependencia de uno o varios
patronos pero sin su vigilancia directa, utilizando materiales
e instrumentos propios o suministrados por el patrono o su
representante, es trabajador a domicilio y estará amparado
por las disposiciones contenidas en los artículos
siguientes».

«Artículo 293.- Cuando una persona, con cierta regularidad
o de manera habitual, vende a otra materiales a fin de que
esta los elabore o confeccione en su habitación para luego
adquirirlos por una cantidad determinada, se considera
patrono y la otra trabajador a domicilio».

B. El derogado artículo 116 LOT, que ahora encuentra vigencia en el
artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sobre el deber del
patrono de participar al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución
competente las causas que justifiquen el despido dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes, no es, estrictamente, una presunción sino una
sanción legal impuesta al empleado remiso por el incumplimiento de la
indicada obligación de notificar el despido. Negamos carácter de presunción
a este hecho por falta de coherencia lógica -indispensable entre el indicio y
el hecho presumido-, que se advierte entre el comportamiento omiso del
patrono y las causas reales del despido. Como lo hemos asentado con
anterioridad, en las verdaderas presunciones el hecho inferidor que sirve de
basamento a la conjetura, es elemento necesario al perfeccionamiento de
ésta, hasta tal punto de no poder existir sin que aquel exista.

No sucede así en el supuesto en estudio, ya que la justificación  o
injustificación del despido no guarda relación necesaria y segura con el
comportamiento del empleador o de su representante, observado después
del despido.

Por lo demás, el reconocimiento de que el despido se hizo «sin justa
causa», no es un hecho, sino un juicio de valor sobre éste, expresado
anticipadamente por el legislador a los efectos del eventual proceso de
reenganche en el mencionado artículo, que versa sobre la estabilidad laboral.
Aunque no es exacta la asimilación, la notificación del despido al juez laboral
de la jurisdicción actúa a modo de las cargas procesales.

En sentencia de fecha 27 de marzo de 2001 (in re: Francisco Mujica
Boza vs. Mazzios Restaurant, Exp. N° 00-2426, Sent. N° 370), la Sala
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Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia consideró que el artículo
116 LOT «atribuye una presunción de confesión al incumplimiento de una
formalidad extrajuicio.  «...Ahora bien, esta presunción no es iuris et de iure,
no solo (sic) porque el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo no le da
ese trato, sino porque si la confesión expresa puede ser revocada, con mucha
mayor razón lo podrá ser la proveniente de ficciones de la ley (omissis). Por
estas razones no puede ser iuris et de iure la presunción que hace el artículo
116 comentado, y ella debe admitir prueba plena en contrario, que desvirtúe
la presunción que nace del incumplimiento de la participación».

Nuestro criterio, según vimos, es más simple: no existe tal presunción
por falta de elementos propios de esa especie de figuras jurídicas. Empero,
colocados, gratia argüendi, en la alternativa  de tener que elegir entre una u
otra de las dos clases de presunciones, nos inclinaríamos a considerarla
iuris et de iure, porque lo que el patrono remiso podría discutir en el juicio
especial de reenganche, o en el ordinario por cobro de prestaciones sociales,
no es la calificación de despido, categóricamente expresada por el legislador,
sino los hechos que la hacen imposible, por no haber existido la relación de
trabajo (faltar la actividad, o faltar uno de los elementos requeridos para la
formación del contrato de trabajo); haberse extinguido el contrato por una
causa distinta a la voluntad del patrono o de ambos celebrantes (expiración
del término, fuerza mayor, retiro del trabajador), o estar fuera del amparo de
la legislación laboral (miembros de la Fuerza Armada, por ejemplo).

Tampoco concebimos que el efecto legal de tal informalidad del patrono
deba circunscribirse al juicio de estabilidad previsto en el mismo artículo
116, ya que ello significaría que el despido pueda ser injustificado a unos
efectos judiciales (reenganche y pago de salarios caídos), y justificado en
otra causa de evidente conexión, por la identidad de personas y de título (el
contrato de trabajo) que se aduce.  Tan contradictoria interpretación nos
parece inadmisible (Véase adicionalmente, sobre esta supuesta presunción,
incluida en los Capítulos IV y V,  punto 14, letra B del presente ensayo).

C. La establecida en el artículo 75 ejusdem, sobre la presunción del
contrato de trabajo por tiempo indeterminado, cuando las partes vinculadas
para la ejecución de una obra celebran nuevos contratos de igual especie.

En la industria de la construcción, la regla de que la naturaleza de los
contratos para una obra determinada no se desvirtúa sea cual fuere el número
sucesivo de ellos, no es técnicamente una presunción, sino un precepto
ordinario previsor de una excepción a la presunción estatuida. La citada
conjetura legal del artículo 75 LOT es también indesvirtuable, por su claro
propósito de erigir en verdad inconcusa un hecho que la realidad probatoria
podría no ratificar, frustrando así, de paso, el designio de política social
favorable a  la industria de la construcción que anima dicha regla.
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D. La consagrada en el artículo 51 LOT, referente a la representación del
patrono atribuida a las personas que ejercen funciones de dirección o
administración de la empresa.

«Artículo 51.- Los directores, gerentes, administra-dores,
jefes de relaciones industriales, jefes de personal,
capitanes de buques o aeronaves, liquidadores y
depositarios y demás personas que ejerzan funciones de
dirección o administración, se considerarán representantes
del patrono aunque no tengan mandato expreso, y obligarán
a su representado para todos los fines derivados de la
relación de trabajo».

El carácter irrefragable de la presunción obedece a la necesidad,
impuesta por el principio de favor,  de convertir en verdad legal indiscutida el
hecho difícil o imposible de probar, de que las órdenes e instrucciones
impartidas por esos altos  empleados a los demás trabajadores de la
empresa, provienen del patrono bajo cuya vigilancia y dirección esos
representantes actúan. Admitir la prueba en contrario de esa ficción  legal
equivale a romper el dique contra el fraude de la ley que la presunción quiso
levantar.

E. El artículo 43 LOT encierra también, en la parte final de su texto,  una
presunción laboral  iuris et de iure:

«...Si el trabajador, conforme a lo pactado o la costumbre,
asociare a su trabajo a un auxiliar o ayudante, el patrono
de aquel lo será también de éste».

De conformidad con el artículo 54 de la misma ley, la persona que en
nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios de uno  o más
trabajadores, se coloca en la situación jurídica de intermediario. Aplicado al
caso concreto, el trabajador que contrata a un auxiliar o ayudante asume la
condición de patrono intermediario de dicho ayudante o auxiliar.  El artículo
43 obvia esa compleja situación al presumir, sin posibilidad de contradicción,
que el patrono del trabajador que contrata un auxiliar lo es  también  de éste,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el infractor de esa
regla, por haber  actuado sin autorización  ó en contra de pacto expreso, o
de la costumbre.

La presunción instituida en el artículo 43 LOT que ahora comentamos
comprende, técnicamente, la contenida en el artículo 284 ejusdem, sobre el
ayudante del conserje en las tareas de limpieza.
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«Artículo 284.- El ayudante del conserje en las tareas de
limpieza, custodia y servicios accesorios del inmueble se
considerará trabajador de conserjería, de acuerdo con las
disposiciones de esta ley».

F. Con reserva sobre la constitucionalidad e ilegalidad de esta norma,
ya sin vigencia, podemos incluir en el grupo de las presunciones  iuris et de
jure,  la instituida en el artículo 233 del derogado Reglamento LOT  de 19733,
sobre el patrono de conserjes  y demás trabajadores en inmuebles vendidos
por el sistema de propiedad horizontal, pertenecientes a diversos propietarios:

 «Artículo 233.- Cuando un inmueble haya sido vendido por
el sistema de propiedad horizontal y pertenezca a diversos
propietarios, la comunidad de propietarios será considerada
como patrono. Si la administración del inmueble ha sido
contratada con una empresa o persona, ésta será el
patrono.»

Es la presumida comunidad de propietarios  la responsable como
patrono,  y no cada uno de ellos, en condición de deudores mancomunados
de los créditos laborales. El hecho de que esa comunidad pueda valerse de
empresas o personas para la administración del inmueble, reafirma la
condición patronal de que se halla  irreversiblemente investida, ya que por
esa cualidad, presupuesta ex lege,  queda la administradora legitimada para
ejercer, incluso en su propio nombre, derechos y obligaciones frente a los
trabajadores que contrate.

5. Son, en cambio, presunciones laborales iuris tantum  las previstas en las
disposiciones  siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo:

AA. Artículo 65 LOT, sobre la existencia del contrato de trabajo,
ampliamente  comentada en anterior ensayo4.

3 Esta disposición no contraría lo dispuesto en el Reglamento de 20 de enero de 1999, pero no
fue incorporado a éste, ni tampoco figura en el texto de la ley en vigencia.

4 Revista de Derecho No.3 del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2001, De ella extraemos
los siguientes párrafos, relativos a la presunción consagrada en el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo, con objeto de evitarle al lector remitirse a otro texto:
«3)  Atenidos a la clasificación apuntada por el español Luis Muñoz Sabaté en su obra «Técnica
Probatoria»    ( Barcelona, España, 1967, pág. 223) la presunción laboral podría incluirse dentro
del grupo calificado por ese autor como monobásicas, por requerir de un solo indicio para
formarse.  Empero, aunque la presunción se sirve únicamente de la actividad personal, como
hecho desencadenante del raciocinio judicial, ella, como todo objeto de contrato, requiere ser
lícita ( no contraria a la Ley, a la moral o las buenas costumbres), posible y determinada o
determinable.  Pero, además, debe poseer las siguientes características peculiares de la
actividad laboral:
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BB. En el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo,  que considera
celebrado el contrato de trabajo por tiempo indeterminado en caso de dos o
más prórrogas, salvo que existan y se prueben «razones especiales  que
justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la
relación».

CC. Artículo 21, Parágrafo Segundo del Reglamento LOT en vigencia,
que sujeta al resultado de las pruebas la presunción a que esa disposición
se contrae. Con nuestras reservas sobre su constitucionalidad y legalidad,
la transcribimos a continuación:

«Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de
un grupo de empresas cuando:
a) Existiere relación de dominio accionario de unas
personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas
con poder decisorio fueren comunes;

a) Ser, o haber sido, desarrollada por una persona natural, ya que el propósito tutelar de
toda legislación del trabajo sólo se concibe referido a la actividad humana para otro, y no a la
propia de las ficciones del derecho, como son las personas jurídicas;

b) Que su realización exija la continuada presencia personal, física y síquica, del autor
del esfuerzo; y
c) Ser, o haber sido, realizada personalmente, de modo directo e inmediato en interés de
quien la recibe, es decir, sin la intermediación de otras personas físicas (que, en tal supuesto
vendrían a ser los verdaderos sujetos de la presunción), o jurídicas.»
«El monto y modalidades de la remuneración; la duración de la actividad, su índole o naturaleza,
su continuidad y exclusividad, así como los signos que permiten caracterizarla de subordinada,
son innecesarios al hecho básico indiciario del contrato de trabajo, fuente de la presunción.
Presumir el contrato de trabajo es, pues, presumir que la actividad reúne los elementos
indispensables para identificar el objeto de esa especie de contratos y, también, presumir la
capacidad jurídica, el consentimiento válido y la intención de quien la realiza de vincularse por
un convenio laboral.
«4). Estudiada desde un ángulo puramente procesal, la presunción bajo examen cumple una
triple función jurídica, a saber:

a) Atribuye competencia a los Tribunales Especiales del Trabajo para conocer de la
acción judicial nacida de la actividad personal por cuenta de otro, mediante las reglas de un
procedimiento sumario, gratuito e impulsado de oficio;

b) Erige la actividad   (en este estudio, las palabras y frases: «actividad», «actividad
personal por cuenta de otro» y «actividad en interés ajeno», están usadas con unívoco
sentido),  en presupuesto del juzgamiento, en el sentido de que el juez no puede confirmar, ó
denegar, la existencia de la relación laboral hasta tanto no se hayan incorporado al proceso
todos los elementos de convicción.

Por excepción, cuando la relación es de empleo público, la presunción no se transforma en un
deber de  afirmar, o denegar, la existencia del contrato de trabajo, sino en el de declinar el
conocimiento, para que la ley laboral sea aplicada por el órgano judicial competente.

c) Obra como regla de distribución de la carga de la prueba, al eximir a quien afirma la
existencia del contrato de trabajo del deber de probar su afirmación, tal como lo imponen las
reglas generales del Derecho Procesal. El verdadero propósito útil de la presunción no estriba,
pues, en la ficción de certeza provisional del contrato de trabajo que ella crea, sino en que
facilita el hallazgo de esa convención, dificultando la situación procesal de quien pretenda
destruir dicha ficción.»
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b) Las juntas administradoras u órganos de dirección
involucrados estuvieren conformados, en proporción
significativa, por las mismas personas;
c) Utilizaren una idéntica denominación, marca o
emblema; o
d) Desarrollen en conjunto actividades que
evidenciaren su integración».

6.  Las presunciones iuris tantum se conocen porque el precepto legal que
las contiene suele incluir una expresa mención sobre la admisibilidad de la
prueba tendente a desvirtuarla. Esta afirmación la encontramos confirmada
en las disposiciones copiadas  en el punto 5  letras BB, CC  que precede.

En ocasiones, aunque la disposición omite  una referencia expresa
sobre la posibilidad de ser desvirtuada, ésta se encuentra claramente aludida
en el propio texto de la norma que consagra la presunción, tal como acaecía
en el artículo 233 del Reglamento LOT de 1973, antes trascrito (supra 4,
letra F).

Hemos afirmado con anterioridad que la única excepción a la regla de
que todas las presunciones de naturaleza laboral deben considerarse juris
et de jure,  salvo que la propia regla determine expresa o implícitamente lo
contrario, la constituye el artículo 65 de la LOT, cuyo texto no incluye, directa
ni indirectamente, mención alguna en tal sentido. La naturaleza de presunción
juris tantum, atribuida a la conjetura del contrato de trabajo entre la persona
física que realiza el servicio y la persona física o jurídica que lo recibe,
proviene de la realidad de los hechos sociales que motivan la presunción,
más que del lento y continuado proceso de la doctrina y la jurisprudencia.
Ante la variada gama de convenciones  civiles y mercantiles reconocidas
por el derecho, declarar irrefutable la presunción del contrato de trabajo
equivaldría a desconocer la existencia de esas convenciones posibles,
inveteradamente practicadas en la historia de los pueblos, y hacer del
Derecho del Trabajo y de su legislación un mundo jurídico absurdo, en que
todo contrato que obligue  a una prestación personal de servicios  (sociedad,
contratos civiles de obra, sociedad mercantil en comandita, etc) sea,
forzosamente,  conceptuado como de trabajo.

3. Las presunciones falsas.

7. Una atenta lectura del texto normativo permite descubrir en él presunciones
falsas, no obstante ser llamadas con ese nombre por la propia regla legal
que las consagra.  Es el caso de la presunción de inherencia o conexidad,
contenida en los artículos 55 y 57 de la LOT.  Rezan así los artículos
señalados:
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Artículo 55.- (aparte final): «Las obras o servicios
ejecutados por contratistas para empresas mineras y de
hidrocarburos se presumirán inherentes o conexas con la
actividad del patrono beneficiario».

Artículo 57.- «Cuando un contratista realice habitualmente
obras o servicios para una empresa en un volumen que
constituye su mayor fuente de lucro, se presumirá que su
actividad es inherente o conexa con la de la empresa que
se beneficia con ella.

Dicha presunción fue incorporada en la reforma legal del 20 de
diciembre de 1990, pues hasta entonces la inherencia o conexidad no
constituía más que un requisito exigido a la actividad del contratista de
obras o servicios, para que  su comitente quedara solidariamente obligado
frente a los trabajadores de aquél.  Con ese papel de presupuesto para la
aplicación del artículo 3º de todas las leyes del trabajo sancionadas desde
la reforma del 4 de mayo de 1945, la inherencia o conexidad fue conocida y
pacíficamente interpretada durante los cincuenta y cinco largos años en
que el citado artículo  mantuvo su vigencia, con la siguiente redacción:

Artículo 3º.- (primer aparte): «No serán considerados
intermediarios sino como patronos, las personas naturales
o jurídicas que mediante contratos se encarguen de trabajos
que ejecuten con su propios elementos; y en éste caso,
quienes utilicen los servicios de estas personas naturales
o jurídicas se harán solidariamente responsables del
cumplimiento de las obligaciones que impone ésta ley,
siempre que la obra contratada sea inherente o conexa
con la actividad a que se dedica la persona  a quien se
presta el servicio.» (subrayado nuestro)

Idéntica función,  de circunstancia condicionante de la aplicación de
una norma legal, poseía, y aún posee en el vigente artículo 54 LOT, el requisito
de la autorización del beneficiario de la obra o servicio, expresa o tácita, al
intermediario, para quedar obligado in solidum junto con éste.  El
encabezamiento del mismo artículo 3º (período 4/5/45  al 20/12/90),
parcialmente trascrito antes, decía:

«Intermediario es toda persona que contrate los servicios
de otra u otras para ejecutar algún trabajo en beneficio de
un patrono, quien quedará obligado por la gestión de aquél,
siempre que le hubiere autorizado expresamente para ello
o recibiere la obra ejecutada».
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El empleo de la misma conjunción  conjuntiva condicionada: «siempre
que ...», en ambos párrafos del artículo 3º, arriba reproducidos, revela
diáfanamente  el  propósito de sujetar el nacimiento de la obligación solidaria
del patrono al previo cumplimiento de la condición establecida en dicha
regla, o sea, a la autorización, expresa o tácita, del patrono al intermediario,
y a que existiera  inherencia o conexidad  de las actividades de contratista y
contratante.

8.  En la reforma de 1990, como antes indicamos, la inherencia o conexidad
se convierte formalmente en objeto de una presunción legal, en los términos
de los vigentes artículos 55 y 57, anteriormente copiados (supra, 7).

Empero, a pesar de ese carácter formal de presunción, la inherencia
o conexidad continúa desempeñando el rol de una sine qua non conditio
impuesta por la ley, que sirve de apoyo conceptual al nexo solidario en
referencia. La inherencia o conexidad  no es un hecho al que sirve de base
otro distinto, tal como lo exige doctrinariamente una presunción, sino un
juicio de valor sobre un hecho: la actividad de los contratistas para empresas
de hidrocarburos o mineras, la cual es calificada por el legislador, de modo
especial y directo, de inherente o conexa a los efectos previstos en el citado
artículo 455.

Etimológicamente, las voces inherencia  o conexidad son adjetivos
que completan el sustantivo actividad, e imprimen a la frase así compuesta
una significación jurídica que dilucida el exacto sentido de la citada
disposición legal.

Igual que una conducta determinada puede ser adjetivada de moral o
inmoral desde un punto de vista filosófico o religioso, el legislador del trabajo
califica de inherente o conexa la actividad del contratista  para un comitente
específicamente dedicado a la explotación de las industrias de hidrocarburos
o mineras6.

5 La inherencia o conexidad es un concepto, una convicción nacida del estudio comparado de la
naturaleza de la actividad de ambos contratantes, así como de la relación intima o cercana que
ellas guardan entre si.

6 Las razones históricas que explican la disposición legal se hallan recogidas en la obra Estudio
Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana:
«Razones diversas han causado la adiciones sucesivas (reformas de 4 de Mayo de  1945 y de
3 de Noviembre de 1947) en el texto de la norma considerada (Art.3 de la Ley del Trabajo de
1936), debiendo señalarse que la incorporación dela solidaridad legal entre contratantes y
contratistas obedeció a la imperante necesidad de remediar el riesgo de insolvencia de estas
personas, naturales o jurídicas, en el cumplimiento de las obligaciones que la ley atribuye a la
condición de patrono.
Ante la reiterada evasión de las responsabilidades legales mediante el recurso jurídico de
delegar en tercero, económicamente incapaz, el contenido obligacional del contrato de trabajo,
sobrevino la solidaridad.  Desde 1936 hasta 1945, los contratistas eran los únicos legalmente
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9.  En el campo del Derecho Procesal, es manifiesta la dificultad de probar
que las obras o servicios ejecutados por un contratista son de la misma
naturaleza, o parte íntima, de la actividad propia de las industrias petrolera y
minera, dado que ésta no constituye un hecho simple, ni una serie
homogénea de hechos simples, sino un complejo coordinado de hechos de
índole diversa, simples y compuestos,  realizados en tiempos y procesos
diferentes, aunque dirigidos a un único fin.

La industria de hidrocarburos, por ejemplo, desarrolla  su  específico
objeto    mercantil mediante una nudo de etapas  simultáneas y/o sucesivas,
indispensables a su proceso productivo completo (gerencia, investigación
de suelos, perforación, y mantenimiento de pozos,  transporte del mineral y
de los trabajadores, en cada una de las cuales concurren, a su vez,
actividades profesionales diferentes).

Se hace evidente, entonces, que el juicio valorativo de la inherencia o
conexidad que pueda existir entre la actividad de una empresa constructora
de carreteras y la dedicada a la explotación del mineral, difícilmente podrá
ser confirmado a plenitud con la  prueba de una obra para el contratante de
esa especie ocasionalmente ligada a sólo una, o algunas, de las fases o
etapas de la actividad industrial petrolera. La prueba del número indefinido
de hechos que involucra la demostración plena de la inherencia o conexidad,
resultará siempre parcial con respecto a la actividad global del contratante,
y con ella condenada a no probar nada por la circunstancia de no probarlo
todo.  En tales casos, el concepto en estudio no significa, procesalmente,
algo más que una sospecha sin confirmación judicial posible.

Esa patente dificultad explica que las autoridades administrativas y
judiciales del trabajo aplicaran el artículo 3º de la leyes históricas del trabajo
fundamentadas, únicamente, en la experiencia de que «lo semejante se
arrima siempre a lo semejante». No obstante  que este  viejo adagio, de

vinculados a sus empleados y obreros, pues quienes utilizaban los servicios de aquellos
quedaban al margen de cualquier reclamación.
La Ley del Trabajo de 1936 impuso a los patronos que ocupaban habitualmente cien o más
obreros y que distasen más de dos kilómetros de la población más cercana, o aun estando más
cerca, según la importancia de las explotaciones, la obligación de construir campamentos; la de
sostener a su costo escuelas de instrucción primaria, gratuita y obligatoria y la de mantener
botiquines de primera curación para los enfermos accidentados; asimismo, en su artículo 97*,
los obligó a costear los estudios técnicos de trabajadores o hijos de trabajadores venezolanos.
El empleo reiterado de contratistas insolventes por parte de las empresas obligadas era un
medio de burlar hábilmente la observancia de esas disposiciones legales, ‘... pues, por una
parte, cada contratista con un número de trabajadores inferior al requerido por la ley, no estaría
obligado a cumplir con esas disposiciones y, por otra, la empresa misma al repartir sus labores
con esos contratistas disminuye el número de sus trabajadores, situándose fuera de los
requisitos legales’»
(Rafael Alfonzo Guzmán, Ob.cit.Tomo I,  Pag 120, 121 Edic.1985)
* Equivalente al 243 LOT en vigor.
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filosófico linaje7, no aporta más que un juicio de valor empírico,  carente  de
certeza en relación con la conducta humana, su enseñanza ha sido, y sigue
siendo, el único medio razonable de fijar el criterio  legal  de  inherencia o
conexidad  del quehacer  del contratista con el de su comitente.  La necesidad
constante de una actividad por parte del contratante, fuerza a pensar que
esa actividad es inherente o conexa con la que éste desarrolla.

Acogido a esa convicción, nacida de la experiencia de que la necesidad
conduce a lo verosímil, procedió el legislador de 1990 al «presumir» (en el
sentido de juzgar, considerar) que la actividad habitualmente realizada por
contratistas para las empresas de hidrocarburos o mineras, es inherente o
conexa con la propia de ese tipo de industrias8.  Como consecuencia de
esa declaración imperiosa, procede la solidaridad de obligaciones y la
igualdad en el goce de los beneficios contractuales por parte de los
trabajadores de ambos contratantes.

10.  Nunca ha existido, pues, la mal denominada  presunción de inherencia
o conexidad, por la sencilla razón de que el supuesto hecho inferidor (la
actividad del contratista) es, al mismo tiempo, el hecho inferido;  ó en otra
forma dicho,  de la actividad del contratista para su  contratante no se llega,
por medio de razonamiento deductivo alguno, a otro hecho distinto de esa
misma actividad9.

Ostensiblemente el artículo 55 LOT en vigor se limita a declarar
directamente y sin el auxilio dialéctico de presunción alguna, la inherencia o
conexidad de las actividades de ambos contratantes.

Por argumento parecido, creemos que tampoco el artículo 57 LOT,
previamente trascrito, (supra 7) encierra nítidamente una presunción, a pesar
de que así, sin sustento técnico, la disposición lo menciona.  No existe

7 PLATÓN.  El Banquete.  Discurso de Agatón.  Editorial Orbis (1983) p. 65.

8 Las características que debe reunir  la actividad del contratista para ser considerada inherente
o conexa, se hallan explanadas en el estudio intitulado «La inherencia o conexidad de actividades»,
páginas 122 y ss. de las 11ª. y 12ª. Ediciones de la obra  «Nueva Didáctica del Derecho del
Trabajo», de Rafael Alfonzo Guzmán.

9 Lo expuesto no quiere significar que el hecho base de la pretensión del trabajador del contratista,
que demanda solidariamente al contratante de éste, no pueda ser desvirtuado por pruebas
conducentes a demostrar que no existió actividad alguna del contratista para el supuesto
comitente.  Mas, como puede advertirse,  dichas pruebas tenderían  a enervar el hecho que
sirve de base al criterio de  inherencia o conexidad, pero no éste mismo, el cual, demostrada
la actividad que habitualmente necesita la demandante, no tiene contradicción posible. A su
vez, ésta conclusión no significa que el contratante carezca de acción en justicia para desvirtuar
el juicio de valoración  emitido por la autoridad administrativa, pues el acceso a la justicia es
un derecho y una garantía constitucional, sino que la acción intentada sobre esta materia
forzosamente ha de ser declarada sin lugar, igual que acaece con el objeto de las verdaderas
presunciones de carácter juris et de jure.
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ilación lógica entre el lucro y la inherencia o conexidad de actividades de los
sujetos vinculados, ni entre la habitualidad de la relación de éstos y el volumen
de la ganancia del ejecutor de las obras o servicios, pues una actividad
ocasional y distinta de la normalmente ejecutada para el comitente,  puede
rendir al contratista una mayor utilidad por el mejor  empleo de sus recursos
humanos y de capital de que dispone.

Un ejemplo permite aclarar nuestra opinión: El nexo entre una empresa
de enseñanza del idioma inglés, y otra dedicada a la industria cigarrillera,
puede ser considerado habitual por haber sido renovado durante años. Pero
ello no basta para deducir, lógicamente, que de esa relación deriva el
contratista de idiomas su mayor fuente de lucro, si presta simultáneamente
iguales servicios a otras personas naturales o jurídicas; a la inversa,  tampoco
basta la mayor fuente de lucro, por esencia ocasional y dependiente de
factores diversos, como la mayor o menor tecnificación de los métodos,
para inferir la coexistencia duradera de los trabajadores de contratante y
contratista,  base de la extensión de los beneficios que es consecuencia de
la inherencia o conexidad de actividades.  Pasamos por alto el supuesto, no
resuelto unívocamente aún por la jurisprudencia ni la doctrina, de que el
comitente pueda resultar solidariamente obligado frente a los trabajadores
de la empresa de enseñanza que jamás le han prestado sus servicios, por
haber sido dedicados a empresas diferentes.

11. Ha de observarse, además, que en toda presunción verdadera, el hecho
básico que conduce al supuesto presumido, es parte conceptual de éste:
por ejemplo, la actividad para otro, fuente de la presunción del contrato de
trabajo, es un elemento jurídico indispensable a la formación del contrato
que se presume. De igual modo, el tiempo de la ejecución de obras mediante
contratos independientes entre sí, se integra al contrato de trabajo por tiempo
indeterminado que el artículo 75 LOT presume.  En cambio, la mayor fuente
de lucro a que se refiere el artículo 57 LOT, no constituye elemento esencial
al concepto de inherente o conexo, ya que éste puede concebirse incluso
sin él, como lo evidencia el primer ejemplo incluido en éste mismo párrafo.

Mas, si las razones que hemos formulado desmienten el acierto técnico
del artículo 57 LOT,  y desdibujan el raciocinio lógico que toda verdadera
presunción entraña, ellas no llegan a negar la inherencia o conexidad de
actividades, cuando llega a probarse la mayor ganancia del contratista de
obras o servicios para su contratante habitual.  La imperfección del artículo
57 y su disfunción manifiesta, no rebaten la existencia de la regla legal,
aunque le nieguen carácter de presunción al mandato que contiene. De
dicha  disposición puede decirse con razón que ella no debió ser, pero es
así.

12. Si se admite, gratia argüendi, el carácter de verdadera presunción de la
inherencia o conexidad contenida en los artículos 55 y 57 LOT, parece lógico
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pensar que  la posibilidad de pruebas para desvirtuar la existencia de la
actividad, tal como lo explicamos en la nota número 2 del punto 10 del
presente estudio, equivale a ubicarla en doctrina dentro del grupo de las
clasificadas como  juris tantum. Tal razonamiento resulta falso, por no
penetrar en lo que realmente sucede en las presunciones de esa especie:
probada la actividad del demandante, el contrato de trabajo puede no
perfeccionarse, por haberse demostrado la existencia de un  contrato de
otra naturaleza entre las partes; en cambio, probada la actividad del contratista
para el contratante de hidrocarburos o minería,  la inherencia o conexidad
obra automáticamente como consecuencia indesvirtuable.  Lo expuesto
quiere significar que, aun dentro del marco hipotético ideado, la presunción
de inherencia o conexidad tendría el irrefragable carácter de una presunción
juris et de jure.

4. Recapitulación crítica.

13.  En resumen, toda  presunción supone un proceso inductivo iniciado con
un hecho que, indirectamente, contribuye a demostrar otro hecho probable,
pero de prueba difícil o imposible.  Ello conduce a afirmar que no pueden
considerarse presunciones aquellas reglas legales en que no existe el
característico razonamiento que conduce al hecho distinto cuya existencia
se sospecha. Por tal motivo, constituyen típicas reglas legales determinantes
de una conducta precisa, y no presunciones, disposiciones tales como las
contenidas en el artículo  34 LOT (el despido se considerará masivo cuando
afecte a un número igual o mayor al diez por ciento de los trabajadores de
una empresa), ni en el 116 ejusdem, sobre el despido no notificado formal y
oportunamente al Juez del Trabajo de la jurisdicción (ver, supra, Capítulo II,
letra B, de este escrito); ni tampoco en el 217, que conceptúa incluido el
pago de los días feriados y de descanso obligatorio en la remuneración
mensual.  Este artículo no presume un hecho desconocido, sino afirma la
certeza de que la remuneración mensual convenida  abarca el salario de los
días feriados y de descanso obligatorio comprendidos en dicho período.

5. Conclusiones.

14.  Cinco conclusiones, silenciadas por la teoría del Derecho del Trabajo y
la jurisprudencia laboral, destacan en el presente estudio:

A. Existen en el texto de la legislación venezolana presunciones
verdaderas, pero disimuladas o encubiertas, (p.ej. Art.51);  y, también,
presunciones presentadas como verdaderas, pero jurídicamente falsas (p.ej.
Arts.55, 57 y 116).

B. Que si la mayoría de las presunciones se encuentran influidas por
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un principio de abolengo ético, como es el de favor, su objeto no puede ser
desvirtuado sin perder su propósito evidente.  Esto significa, en primer
término, que el instituto legal de las presunciones laborales juris et de jure
constituye, como dijimos, la regla general frente a las de carácter juris tantum,
numéricamente minoritarias y excepcionales; y en segundo lugar, pero de
mayor trascendencia, que el citado instituto de las presunciones juris et de
jure carece de trascendencia doctrinal y práctica, ya que el efecto que tienen
teóricamente  atribuido se logra,  en el plano del Derecho del Trabajo,  con
la fijación imperiosa y directa del hecho deseado por el legislador10.

No hay diferencia entre la función jurídica y moral que cumple la
presunción del contrato de trabajo del artesano que adquiere la materia
prima y revende el producto elaborado, y la que cumpliría una categórica
regla de orden público que directamente declarara, en ese mismo caso,  la
existencia de un contrato laboral.  Ni siquiera en el plano procesal resultaría
alterada la situación particular del sujeto protegido, a quien correspondería
en ambos casos aportar al juicio únicamente la prueba de su actividad.

C. Que las únicas presunciones necesarias e insustituibles en el ámbito
de nuestra doctrina son las de carácter juris tantum, ya que en ellas el
hecho probable, auspiciado por el legislador (p.ej. la existencia del contrato
de trabajo por tiempo indeterminado, cuando existen varios convenios por
tiempo prefijado), no descarta la posibilidad de que otros hechos jurídicos
sustituyan válidamente la ficción legal, si resultan más conformes con la
intención de las partes y la necesidad que tales hechos atienden.

D. De la conclusión anterior sobresale otra característica inédita de las
presunciones de índole laboral, pues si en las de índole civil el hecho o acto
jurídico, objeto de la conjetura, respeta siempre la intención y el propósito
de las partes revelada en el hecho indiciario, la intención correctiva y
moralizante del legislador del trabajo modifica y sustituye la voluntad de los
celebrantes del nexo contrario a su pauta jurídica y moral, al par que limita
la capacidad de obrar del patrono para elegir la clase de contrato de trabajo
más conveniente a su interés.

15. El carácter juris et de jure de las presunciones laborales debe ser
entendido en el correcto sentido doctrinal, que no  niega acción en derecho
al interesado en desvirtuar la presunción, sino en el de que la acción
intentadaestá irremisiblemente condenada a ser declarada sin lugar.

10 La identidad de funciones que cumple la presunción de Derecho y la disposición legal directa,
de orden público, se nota en la manera de expresarse el legislador en ambos casos. El artículo
75 se muestra como ejemplo de lo dicho, ya que en su segundo aparte («Se considerará que
la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador...»), que
contiene sólo una manifestación directa y terminante de la voluntad del autor de la norma, se
expresa igual que  en el siguiente aparte, establecedor de  una presunción, («... se entenderá
que han querido obligarse,  desde el inicio de la relación, por tiempo indeterminado»). Igual cosa
sucede en los artículos 51 y 293.
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En el Derecho Procesal del Trabajo, la regla general, es que el empleador debe ser
quien pruebe sus alegaciones de defensa, para desembarazarse de las pretensiones
instauradas por el trabajador en la demanda, por cuanto, los pasivos laborales se
causan con la sola prestación personal del servicio, a menos que, el trabajador
pretenda reclamar acreencias distintas o en excesos de la ley, en cuyo caso, será éste
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Abstract:

In the Procedural law of the Work, the general rule, is that the employer must be
the one who proves his allegations of defense, to get rid of the pretensions restored
by the worker in the demand, since, the  labor liabilities are caused by the single
personal benefit of the service, unless, the worker tries to demand different credits
or in excesses of the law, in which case, will be this one that must demonstrate such
pretensions, because the same ones do not happen of a typical labor hiring, but that
the unfolding of that relation of work has been product of circumstances superior
to the established ones by the labor legal ordering.
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I. Introducción.

La sociedad en su vitalidad intrínseca es generadora de constantes
fenómenos; siendo el derecho regulador de la vida humana, reglamentando
el interactuar subjetivo, dándole forma y sentido jurídico a la actividad del
hombre, es así, como con el transcurrir del tiempo se fue regulando el trabajo
humano a través del Derecho y más recientemente mediante la especialidad
del Derecho del Trabajo.

Los derechos laborales constituyen una herramienta jurídica autónoma
de nivelación de la capacidad económico-contractual de los factores de la
relación de trabajo. Concertando la mayor fuente de garantías, sobre la
existencia real de protección del trabajo humano, que le son inherentes a
los operarios que laboran por cuenta ajena.

Paralelo a estos derechos sustantivos, con una importancia invalorable,
está el derecho de todos los ciudadanos de acceder a los órganos
jurisdiccionales (acceso a la justicia), para que los sujetos vinculados por el
ordenamiento jurídico laboral, puedan hacer valer sus derechos consagrados
en la sistematización jurídica sustantiva y así mediante un proceso judicial
-especial y autónomo- los justiciables puedan accionar la jurisdicción
mediante un juicio oral y público, para que con rapidez y eficacia (tutela
judicial efectiva) puedan resolver sus respectivas controversias.

Antes de la reforma del proceso laboral venezolano del año 2002,
aunque la legislación adjetiva especial regulaba -en forma autónoma- lo
referente a los intereses intersujetivos de las partes vinculadas por el Derecho
del Trabajo, tal legislación no era suficientemente rápida y eficaz para
solventar los problemas derivados del hecho social trabajo.

El proceso judicial laboral disciplinado por el sistema abrogado por la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo -léase, Ley Orgánica de Tribunales y
Procedimiento del Trabajo- constituía un proceso lento, complicado y costoso,
donde difícilmente se podía ver al Juez, siendo la fase más lenta del proceso,
el estado de sentencia. Siendo que todas las instituciones del Derecho
Procesal Civil eran aplicadas supletoriamente, sin tomarse en cuenta que,
el proceso común está destinado a solucionar conflictos de intereses
patrimoniales generalmente desprovistos de repercusión social, en cambio,
en el proceso laboral predomina un interés de protección al ser humano
trabajador, producto del carácter tutelar del Derecho del Trabajo, integrado
esencialmente por normas de orden público, destinadas a proteger la vida,
alimentación y salud del trabajador, asegurando su bienestar, sin
discriminación alguna, para el pleno goce de los derechos que le brinda el
Estado, en recompensa al producto de su esfuerzo físico o intelectual, que
se transforma en una ajena producción en favor de su empleador; y por ende
en una contribución económica para la sociedad.
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1 Así como en el ordenamiento italiano. V. G. TARIZA.  Diritto Processuale del Lavoro.  Padova
(1991), ó G. TESORIERE.  Manuale del Processo del Lavoro.  Milano (1987).

2 ALONSO GARCÍA, Manuel. Principios generales del Derecho Laboral.  En: AAVV. Jornadas
sobre cuestiones actuales de enjuiciamiento laboral.  Madrid (1988) p. 231.

3 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana. Deficiencias del proceso social y claves para su reforma.
Madrid, Editorial Marcial Pons (2001) p. 17-18.

4 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana.  Ob. Cit., p. 19.

5 TRUEBA URBINA citado por SANTOYO VELASCO, Rafael. Justicia de Trabajo. México, Editorial
Trillas (2001)  p. 112.

El proceso laboral nace, pues, como proceso especial respecto del
proceso civil1. El modelo clásico de proceso (…) es una adaptación, a la vez
realista e imaginativa, de la configuración del proceso civil a los problemas
específicos del acceso a la justicia de la clase trabajadora2. Era necesario
un proceso ágil, gratuito y oral, que permitiera la rápida satisfacción de unas
pretensiones caracterizadas por su urgencia vital, la desigualdad material
de las partes en litigio y las dificultades que para cada una de ellas tiene el
acceso al proceso; y era también preciso garantizar una formación
especializada de los jueces que tenían que decidir unas controversias, cuya
regulación se alejaba significativamente de los principios civiles3.

El proceso (…) ha dado respuesta a estas exigencias a través de una
reelaboración de los principios del antiguo proceso civil. Cuando se alude al
trato jurisdiccional especializado como característica propia del Derecho
del Trabajo se está haciendo referencia a la existencia de unos valores
fundamentales en los cuales se inspira la ordenación del proceso de trabajo:
las reglas técnicas bajo las cuales éste se estructura y en el que la posición
y actuación de las partes, los poderes conferidos al juez, así como las
mismas vías formales de desarrollo del proceso, se regulan según unos
principios propios que suponen importantes desviaciones de los principios
tradicionales del proceso civil común4.

Así, Trueba Urbina señala que el proceso es una idea genérica, es el
momento dinámico de cualquier fenómeno en su devenir; pero desde el punto
de vista jurídico, es el conjunto de actos para el desenvolvimiento de la
función jurisdiccional. El objeto del proceso es la actuación de la ley. El
proceso laboral (…) surge con nuevos principios sociales, diametralmente
opuestos a los del proceso civil, frente a la disparidad de las partes en el
conflicto, para tutelar y reivindicar al débil, que es el obrero5.

En este sentido, Néstor de Buen destacó los principios que deben
orientar al proceso laboral:
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a) Publicidad, que quiere decir que los procesos deben ser ventilados
públicamente, salvo cuando exija el mejor despacho de los negocios, la
moral o las buenas costumbres, como lo dispone el artículo 720 de la ley.

b) Gratuidad, que refleja básicamente la disposición del artículo 17
constitucional, que prohíbe las costas jurídicas.

c) Inmediatez, que busca que los juzgadores estén durante el
procedimiento en constante contacto con sus actuaciones para que puedan
resolver con pleno conocimiento y «en conciencia», como lo prevé la ley.

d) Predominantemente oral, señalando de entrada que es correcto que
se agregue el adverbio de modo, ya que el proceso laboral es un sistema
mixto en el que la condición de predominante oralidad le otorga una mayor
elasticidad, sin demérito de la certeza en la información que resulta de las
promociones escritas.

e) Debe iniciarse a instancia de parte, que implica que debe ser el que
tenga un interés jurídico el que inicie un proceso de trabajo, jamás de oficio6.

Héctor Jaime Martínez expresa que la nueva Ley adjetiva ha creado
muchas expectativas, para garantizar una justicia más rápida, en este sentido
ha expuesto:

«(...) La nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo
promulgada el 13 de agosto de 2002, ha creado muchas
expectativas en cuanto a las posibilidades, que
aparentemente en ella se contienen, para facilitar el acceso
de los trabajadores a los órganos jurisdiccionales, para
garantizar una justicia más rápida, más sencilla y sobre
todo, más cercana a la verdad en razón de los amplios
poderes inquisitivos de los que ha sido dotado el Juez de
Trabajo y de su presencia inmediata en todos los actos del
proceso(...)»7.

El derecho procesal del trabajo es una nueva rama de la ciencia jurídica,
surgida y estructurada en los últimos años, pero dotada de un vigor que sólo
se obtiene de la cuestión social que lo propicia. Su fin es la reglamentación
de toda la secuela del proceso, mediante la fijación de la norma jurídica por

6 DE BUEN LOZANO, Néstor. La reforma del proceso laboral. Segunda edición. México, Editorial
Porrúa (1983) p. 23-26.

7 JAIME MARTÍNEZ, Héctor. La Demanda y la Contestación de la Demanda en la nueva Ley
Orgánica Procesal del trabajo. En la obra titulada Derecho Procesal del Trabajo. Primera
Edición. Barquisimeto-Venezuela, Editorial Jurídicas Rincón (2005) p. 57-58.
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la que se pueden hacer efectivos los derechos sustantivos consignados en
los códigos laborales8.

En Venezuela, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo publicada en
Gaceta Oficial el 13 de Agosto del 2002 y con su entrada en vigencia un año
después, replanteó los principios del Derecho Procesal para adecuarlos al
Derecho Procesal Laboral, estableciendo entre otros principios ya
mencionados por el autor Néstor de Buen, el principio de uniformidad,
brevedad, celeridad, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y
equidad.

Esta ley adjetiva no solamente modificó los principios que imperan en
el Derecho Procesal del Trabajo venezolano, sino que, el proceso también
fue modificado sustancialmente, siendo que, al transformarse en un proceso
oral, se configuró el proceso por audiencias, donde las partes tendrán que
alegar oralmente todo cuanto les favorezcan, asimismo las audiencias
comportan una serie de cargas procesales para los sujetos intervinientes en
el litigio del trabajo, entre las cuales no escapa, la contestación de la
demanda, con sus distintos matices, entre ellos, los excesos legales y los
hechos negativos absolutos, objeto específico del presente ensayo.

II. Contestación de la demanda laboral.

La contestación de la demanda -en su género- ha sido una figura
regulada, estudiada y aplicada por el Derecho Procesal Civil -que en especie-
ha sido tratada por otras ramas especiales del Derecho Procesal, como lo
es en nuestro caso, el Derecho Procesal del Trabajo.

En el proceso laboral podemos adaptar su conceptualización y definirla
como, el acto procesal mediante el cual el demandado se defiende de las
alegaciones realizadas por el actor, en ésta oportunidad la parte demandada
puede alegar todo cuanto le favorezca, es por ello que, la contestación tiene
para el demandado la misma importancia que la demanda para el actor, en
virtud, de que fija el alcance de sus pretensiones; la contestación implica el
ejercicio de una acción que persigue como la demanda la tutela del órgano
jurisdiccional. Con la contestación de la demanda queda integrada la relación
procesal y fijados los hechos sobre los cuales debe versar la prueba, la
Audiencia de Juicio y sobre los cuales deberá recaer la sentencia.

En materia procesal laboral la contestación de la demanda está
revestida de unas formalidades especiales, que de no cumplirse con ellas,

8 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel. Derecho Procesal del Trabajo. México, Editorial Trillas. Primera
reimpresión de la segunda edición (1991) p. 19.
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la parte demandada podría incurrir en una admisión de los hechos, por ello
hay que atender estrictamente a la legalidad de las formas procesales, cuya
ordenación se encuentra estatuida en el artículo 135 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

Es decir, que si la contestación no es adecuada a lo previsto en la
norma adjetiva, la parte demandada pudiera incurrir en una admisión de
hechos tácita, en este sentido se viene pronunciando la doctrina de la Sala
de Casación Social9, al señalar:
 

«...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 aun cuando el
accionado no la califique como relación laboral. (Presunción

9 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN SOCIAL. Decisión de fecha 15 de
marzo de 2000, en el juicio seguido por Jesús Henríquez Estrada contra la empresa Administradora
Yuruary C.A.

(*) Hoy Artículo 135 de la LOPT.
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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 oportunidad legal, alguna prueba
capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor».
(Subrayado propio).

Es indispensable en el proceso judicial laboral que la demandada
conteste la demanda, en la forma señalada por la anterior sentencia citada,
de lo contrario se tendrá por admitidos aquellas pretensiones que no fueren
debidamente contestadas.

Sin embargo, en un juicio laboral pueden existir casos de excepción
a la presente regla, como es el caso de los hechos negativos absolutos y
los excesos legales en la carga probatoria laboral.

III. Carga de la prueba.

Así como existe una identificación de principio entre el objeto de la
prueba y el objeto de la alegación, la hay también entre la carga de la
alegación y la carga de la prueba, según el cual, para demostrar un hecho
en el proceso es menester haberlo afirmado, sea el actor en la demanda, o
bien el demandado en la contestación. Y como el proceso dispositivo, del
cual estamos tratando, la prueba es prueba de parte y no del juez, se sigue
a la parte que afirma el hecho, esto es aquella que tiene interés en obtener
la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese
hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él
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10 RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Caracas, Editorial
Organización Gráficas Carriles. Décima edición. Tomo III (2003) p. 292.

11 CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil.  Traducido por Santiago Sentís
Melendo. Buenos Aires, Editorial Ediciones Jurídicas Europa-América.  Volumen I (1959) p.
344.

12 LESSONA, Carlos. La Prueba en el Derecho Civil. Traducido por Enrique Aguilera de Paz
(Magistrado de Audiencia). Cuarta edición. Madrid, Editado por el Instituto Editorial Reus.
Volumen I (1983) p. 120.

13 Artículo 72. Salvo disposición legal e contrario, la carga de la prueba corresponde a quien
afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos
hechos. El empleador, cualquiera que fuere 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 fuere su posición
en la relación procesal.

14 MIRABAL RENDON, Iván. Derecho Procesal del Trabajo. Audiencia de Juicio en el Proceso
Laboral. Procedimiento en Segunda Instancia. Algunas Precisiones Conceptuales. Primera
Edición. Barquisimeto, Editado por Jurídicas Rincón (2005) p. 185-186.

la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener
la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese
hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él
la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener
el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos
de la misma10.

Que el juez sea informado de los motivos es necesario, pero no
suficiente para conseguir los fines del proceso, para los cuales es necesario
también que la información sea verificada mediante pruebas. (…) Por eso a
la facultad de cada una de las partes se agrega la carga de proponer las
pruebas en apoyo de los motivos adoptados por ella11.

Según Sachsse (citado por Lessona), la obligación de la prueba
incumbía al actor si fundaba su pretensión en un hecho suyo propio y al
demandado en el caso inverso12.

En el Derecho Procesal Laboral se instaura la llamada inversión de la
carga de la prueba, (Ver Art. 72 LOPT)13, siendo la generalidad de los casos,
que en todo proceso quien demanda debe probar sus alegaciones afirmadas,
pero tal inversión es aplicable al proceso judicial del trabajo cuando de
derechos laborales mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico laboral
sustantivo se trata, porque es el patrono quien tiene que demostrar la
liberación del pago efectuado a favor del trabajador, o si fuere el caso de un
juicio de estabilidad, las causas que motivaron el despido, en el entendido
de que el accionante (trabajador) quiera reclamar cantidades dinerarias
superiores a las mínimas establecidas por el ordenamiento sustantivo,
derivadas de la relación de trabajo, entonces tendrá el actor que probar tales
excesos14.
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IV. Excesos legales y Hechos Negativos Absolutos.

Las prestaciones sociales están constituidas por todas las acreencias
derivadas de una contratación laboral y éstas deben ser canceladas por el
empleador al trabajador, entre ellas tenemos, el salario, las prestaciones de
antigüedad, los intereses sobre prestaciones de antigüedad, vacaciones,
utilidades, entre otros, por cuanto las prestaciones sociales son todos los
beneficios que, conforme al ordenamiento jurídico, debe percibir un trabajador
cuando ha prestado sus servicios personales para un empleador determinado
durante un período de tiempo.

En este sentido, el sujeto empleador se transforma en deudor de su
trabajador por el monto de tales prestaciones, de igual forma, el empleador
tiene la obligación legal de cancelar los respectivos pasivos laborales, de no
hacerlo, el trabajador puede acudir a los tribunales competentes para solicitar
el pago, en cuyo caso el demandado deberá probar que la obligación se
extinguió por causa de su debida cancelación. Al transcurrir el juicio sin que
el empleador haya demostrado el pago, deberá ser condenado a su retribución
en la sentencia que haya de dictar el juez de la causa.

Pero este principio en materia procesal laboral tiene excepciones,
siendo que al pretender el trabajador sumas que devienen en exceso legal o
distintas a las previstas por el legislador, entonces, será el mismo actor
quien deba probar que tales excesos fueron pactados de esa manera o que
los mismos hechos ocurrieron de tal forma que convierten al empleador en
deudor de dichos conceptos.

Como en el caso de que un trabajador reclame judicialmente la
cancelación de horas extraordinarias y la repercusión que este hecho ha
tenido en sus pasivos laborales, a través del incremento que ello tuvo sobre
el salario; el demandado negó esa pretensión y en la debida etapa procesal
no demostró su argumento de defensa. En principio pareciera que la
demandada al no probar sus afirmación debiera ser condenada al pago,
pero al revisar con detenimiento los hechos planteados y al subsumirlos en
el derecho, se verifica que los trabajadores son contratados para prestar
servicios personales en una jornada ordinaria que -según ley- limita el tiempo
de trabajo diario, por lo tanto, no es obligación legal trabajar en sobre-tiempo
y al ocurrir este tipo de hechos se produce un exceso legal, en cuyo caso,
será el demandante quien deberá probar la ocurrencia de tal situación fáctica.

En esta ilación de ideas, Juan García Vara, ha señalado:

«...como sería la circunstancia de que el trabajador reclame
horas extraordinarias y el patrono alegue que no las trabajó,
en este caso como en una relación laboral necesariamente
no hay que prestar servicio fuera del horario normal de
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trabajo, el laborante queda con la carga de demostrar que
trabajó en horas extraordinarias; otro ejemplo sería que el
trabajador alegare una conducta del patrono que se
traduzca en un daño moral y éste contestara manifestando
que no tuvo esa conducta que se le imputa, en cuyo caso
toda la prueba queda en el accionante»15.

Sin embargo, existen ciertos hechos, que aún cuando, fueren
simplemente negados por la parte demandada, sin contar con el debido
fundamento de las circunstancias que motivaron al demandado a esgrimirlos,
no ocasionará la activación de la admisión de hechos tácita prevista en el
artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues, la carga procesal
de probarlos será del actor, éstos son los denominados hechos negativos
absolutos.

Los hechos negativos absolutos son las circunstancias fácticas que
no implican, a su vez, alguna afirmación argumentada contraria, debido a su
dificultad demostrativa, siendo la jurisprudencia tolerante con la carga
probatoria de tales hechos, comprendiendo las dificultades inherentes a
esa situación, ya que son indeterminados en tiempo y espacio (SCS-TSJ
Nº 444), siendo de difícil comprobación por quien niega, por lo que corresponde
a la parte que los alegó probar su pretensión, para relevar de los problemas
probatorios a la parte que los haya negado, por cuanto son hechos de ardua
demostración, en tal virtud, el actor deberá aportar las pruebas que considere
pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de tales hechos.

Esta situación versa sobre las afirmaciones planteadas por el
demandante en su libelo de demanda en exceso de la Ley o en acreencias
distintas a las estatuidas por el legislador, por ejemplo al alegar que con ese
salario no se debió calcular las prestaciones de antigüedad, porque el mismo
era distinto o mayor, o que se generaron horas extraordinarias o días
domingos, feriados y de descanso trabajados, que eran cancelados de manera
regular y permanente y no tomados en cuenta para el cálculo del salario
integral, o se alegó una pretendida distorsión salarial o simplemente una
disconformidad con el salario calculado por la empresa y a juicio del trabajador
tenía que ser calculado con otras asignaciones que lo convierte en un salario
mayor, entonces será su carga, demostrar tales argumentos, por cuanto se
trata de excesos legales que ameritan la prueba de quien los alega.

En este sentido se ha pronunciado la doctrina judicial, léase, la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales de
Instancia del Trabajo.

15 GARCÍA VARA, Juan. Procedimiento Laboral en Venezuela. Editorial Melvin. Caracas (2004) p.
155. (Subrayado y cursivas propias).
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Sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha 02-07-2004 con
ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, en el caso José Alexis Bravo
León, contra la sociedad mercantil Distribuidora Polar Centro Occidental,
S.A. (DIPOCOSA) se pronunció sobre este aspecto, señalando que:

En ese escenario, prudente deviene para la Sala el apuntar lo que al
referente del sistema de inversión de la carga de la prueba en materia laboral
se ha instruido, enseñando:

«... Así, por ejemplo, si se ha establecido que unas relaciones
de carácter laboral (sic), con una remuneración y tiempo
determinado y bajo condiciones legales, es claro que el
riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan
de esos supuestos no recae sobre el trabajador
demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque
éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero
no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y
acreencias distintas o en exceso de las legales, como un
preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de
salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados, pues a la negación de
su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido
o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo necesario analizar y
exponer las demostraciones y razones de hecho y de
derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los
conceptos y montos correspondientes.» (Sentencia de la
Sala de Casación Social de fecha 09 de noviembre de
2000).»

(…) Observa la Sala, que adicionalmente al reclamo por
horas extraordinarias formulado por la parte actora en el
presente juicio y que fuera resuelto en la denuncia
precedentemente declarada con lugar, se peticionan otros
conceptos de naturaleza laboral, específicamente, el pago
del trabajo en días sábados, domingos y feriados. (…)

De allí que, al desestimarse lo referente al pago de las
horas extras como del trabajo en días sábados, domingos
y feriados y constituyendo tales percepciones la base de
cálculo para revisar lo abonado por concepto de
prestaciones sociales, ineludible resulta para la Sala
declarar sin lugar la demanda. (Subrayado propio)...»

En otra sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha 04-06-
2004 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, en el caso Graciano
Ferreira Belem, contra las sociedades mercantiles Panadería, pastelerúa y
charcutería Adriana, C.A. y Panadería, pastelería y Charcutería Yorgen, C.A,
la parte actora ejerció Recurso del Control de la Legalidad, por cuanto la



247

Los excesos legales y los hechos negativos absolutos en la carga ...

pretensión del demandante fue declarada sin lugar, alegando que la parte
demandada no había probado el pago de los días domingos y feriados, ante
tal situación arguyó que se violentaron normas de orden público (como lo es
la inversión de la carga probatoria), al no haber la demandada probado tal
carga, en este sentido se cita:

En el caso concreto, señala el recurrente que la sentencia recurrida
violó normas de orden público contraviniendo lo establecido en los  artículos
72, 135 y 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en el artículo 49 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al concluir que la
carga probatoria sobre los días domingos, feriados y las horas extras
demandadas era del trabajador, luego que fuera admitida la relación laboral
y como nada probó que le favoreciera al respecto, consecuentemente
consideró improcedentes estos conceptos demandados por el actor, lo cual
luego de un examen exhaustivo, considera esta Sala que el Juez no incurrió
en violaciones de los artículos denunciados que en definitiva transgredirían
el Estado de Derecho, razón por la cual la recurrida no incurre en violaciones
del orden legal establecido.

Por las razones mencionadas, con base en los criterios que
fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el presente recurso
de control de la legalidad. Así se decide.
(Subrayado propio)

Asimismo la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia de fecha 27-10-2004, en el caso M. Cacique contra C.A. Editora
El Nacional, estableció:

«.. La sentencia recurrida fundamentada en la
jurisprudencia de la Sala, estableció que le correspondía al
actor la carga de probar los días sábados, domingos y
feridos (…), al no cumplirse con dicha carga se declaró la
improcedencia de los conceptos reclamados.

(…) No obstante, la Sala mantiene el criterio de la recurrida
y a tal efecto, reitera la doctrina relativa a la inversión de la
carga probatoria en materia laboral, al siguiente tenor:

«Con relación a la interpretación del citado artículo 68 de la
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo,
la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 09 de
noviembre del año 2000 en el caso Manuel De Jesús Herrera
Suárez contra Banco Italo Venezolano C.A. con ponencia
del Magistrado Juan Rafael Perdomo, estableció lo siguiente:

(…) Así, por ejemplo, si se ha establecido que unas
relaciones de carácter laboral (sic), con una remuneración
y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro
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que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que
derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador
demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque
éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero
no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y
acreencias distintas o en exceso de las legales, como un
preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de
salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas
extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su
procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o
llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra
fundamentación que dar; siendo necesario analizar y
exponer las demostraciones y razones de hecho y de
derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los
conceptos y montos correspondientes ...» (Destacado
añadido)

Ahora bien, en materia de hechos negativos absolutos, la Sala de
Casación Social se ha pronunciado en sentencia Nº 444, de fecha 10-07-
2003 con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena, en los siguientes
términos:

«... Esta situación se configura, porque la demandada al
fundamentar el rechazo de los alegatos esgrimidos por el
trabajador en su libelo, de la manera que lo hizo, se convierten
dichos hechos controvertidos en hechos negativos
absolutos, es decir, aquellos que no implican a su vez
ninguna afirmación opuesta, ya que son indeterminados en
tiempo y espacio, siendo por lo tanto de difícil comprobación
por quien niega, por lo que  corresponde a la parte que los
alegó, en este caso el trabajador, aportar las pruebas que
considere pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de
tales hechos, correspondiéndole luego al sentenciador
determinar con los elementos probatorios cursantes en
autos, en virtud del principio de la comunidad de la prueba,
la procedencia o no de los conceptos demandados...»
(Subrayado propio)

En este sentido se han pronunciado los Juzgados Laborales de
Instancia, en distintas sentencias que se citan a continuación:

El Juzgado Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial del
Trabajo del Estado Táchira, en sentencia de fecha 18-01-2005, en el caso
José Luis Tovar Jiménez contra Sociedad Mercantil Serenos Los Andes,
C.A., expresó:
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«...Por tanto, la carga de la prueba en lo relativo a los
hechos controvertidos en la presente causa corresponden
al demandado, por cuanto contradijo los referidos alegatos
en su contestación, excepto la de lo reclamado por concepto
de días feriados y horas extras por cuanto su carga
probatoria corresponde al trabajador.
(…)
En relación a lo reclamado por concepto de días feriados y
horas extras, cuya carga probatoria correspondía al
trabajador, observa esta alzada que en los autos no se
evidencia prueba alguna que demuestre que el mismo haya
laborado los días señalados como feriados en el libelo de
demanda ni las horas extras laboradas...»
(Subrayado propio)

Otra sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha once
(11) de febrero de dos mil cinco (2005), citando una sentencia de fecha 16-
12-2003 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; estableció cuanto sigue:

«…y de esta manera ha quedado establecido en reiterada
doctrina, sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, entre el que se destaca la sentencia
de fecha 16-12-03, la cual señala:
«Ha establecido esta Sala, que cuando el trabajador reclama
el pago de acreencias distintas o en exceso de las legales
o especiales, como horas extras o feriados trabajados, la
parte demandada no está obligada a exponer los
fundamentos de su negativa de ocurrencia o procedencia.
Es decir, no está obligada a fundamentar una negativa pura
y simple. En dichos casos, para que pueda ser declarada
procedente la reclamación, corresponde a la parte
demandante probar que verdaderamente trabajó en
condiciones de exceso o especiales, que ciertamente
trabajó todos los domingos…»

Así las cosas, es forzoso para esta juzgadora declarar
improcedente el reclamo (…). Así se decide. ...»
(Destacado propio)

La Doctrina y la Jurisprudencia han dejado claro de manera pacífica y
reiterada, que el demandante debe probar los excesos legales o especiales
peticionados que pudieran incidir sobre las prestaciones sociales, siendo
que no basta alegar en el libelo, sino que, además debe probarse, para que
pueda decidirse a su favor, aún cuando la demandada en su escrito de
contestación no haya fundamentando la negación de estos hechos que
devienen de excesos legales, menos aún, los haya demostrado, pues se
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está pretendiendo circunstancias distintas a las normales, conforme a la
ley, producto de una relación laboral.

Por otro lado, aún cuando no constituye un exceso legal, pero si una
acreencia distinta a la normal prevista por el legislador, por cuanto en el
caso del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo se presume la relación
laboral entre quien presta un servicio y quien lo recibe, siendo así, cuando
el actor pretenda demandar a un grupo de empresas, que según su percepción
son solidariamente responsables, entonces tendrá éste que demostrar tal
alegación, concurriendo que quien quiere disfrutar de los efectos jurídicos
laborales atribuidos al Grupo de Empresas en cuanto a la responsabilidad
solidaria se refiere, deberá evidenciarlo, en virtud de que al empleador
codemandado, le será muy difícil probar que su empresa no tiene relación o
vinculación alguna con las otras empresas también demandadas (Hecho
negativo absoluto) y la presunción de laboralidad se activa sólo en contra de
quien recibe la prestación personal del servicio.

En tal sentido, el actor deberá demostrar que existen elementos que
vinculan a la empresa demandada con un grupo o unidad económica, para
que pueda activarse la presunción de responsabilidad solidaria laboral del
grupo de empresas para con los trabajadores que prestan sus servicios
para cualquier empresa del grupo, de conformidad con el artículo 22 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, pues si se demandan empresas
al azar, la pretensión del demandante sería contraria a derecho, siendo que
no ha demandado a su empleador, en forma directa o indirecta, sino a una
persona ajena a la relación laboral pretendida, he ahí la importancia de la
carga del trabajador de demostrar que esas son las empresas y no otras,
las que deben responder en forma solidaria frente a sus acreencias.

Al comprobarse los supuestos sobre el grupo de empresas surge la
responsabilidad solidaria, frente a los derechos laborales del trabajador, que
en todo caso, como es afirmado por la doctrina española, la carga de la
prueba corresponde a quien quiere disfrutar de los efectos jurídicos laborales
atribuidos al Grupo de Empresas, por cuanto el Juez, no puede condenar a
una empresa distinta, que no tiene nada que ver con el grupo, ni menos aún
con el demandante, siendo que violentaría el derecho constitucional al debido
proceso, a menos que, el demandante alegue y pruebe la Unidad
Económica16.

En este orden de ideas, nos expresan los catedráticos españoles
Manuel Carlos Palomeque López y Manuel Álvarez de la Rosa, sobre la

16 Ver también MIRABAL RENDÓN, Iván. «Sustitución de Patrono, Transferencia del Trabajador
y la Unidad Económica. Algunas precisiones conceptuales».  En: Ética y Jurisprudencia.
Valera, Universidad Valle del Momboy, N° 1 (2003) p. 138.
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titularidad de la carga probatoria en los juicios laborales contra un grupo de
empresas, al señalar lo siguiente:

«... Los problemas jurídico-laborales que se presentan son
variados y hacen referencia unas veces a la realidad de la
prestación laboral simultáneamente a varias empresas del
grupo, o prestándola a una sola del grupo, éste funciona
con criterios empresariales de concentración financiera. El
grupo de empresa actúa efectivamente como ámbito
funcional unitario de unos concretos contratos de trabajo
(STS 31-1-1991, Ar. 200). Y para determinar esa solidaridad
es preciso atender a la pérdida de la independencia (visión
unitaria del grupo, SSTSJ País Vasco 25-6-1993, A. 2877 y
Asturias 25-2-1994, A. 518) de cada una de las empresas
o sólo de las relacionadas con un concreto trabajador. (…)
En cualquier caso, la carga de la prueba de la existencia
del grupo corresponde a quien pretende hacer valer los
efectos jurídico-laborales atribuidos al mismo (por tanto la
responsabilidad solidaria de los integrantes, STS 3-5-1990,
A. 3946 y STSJ Madrid 19-12-1994, A. 5043). ...»
(Subrayado añadido)

De esta forma, al negarse de manera simple, sin profundo argumento,
que la empresa demandada no pertenece a un grupo de empresas (hecho
negativo absoluto), será carga del actor probar que si existen elementos
que activen esta presunción de responsabilidad solidaria laboral, para que
éste logre gozar de sus efectos y así cualquier empresa del grupo que haya
sido demandada pueda responder frente a las acreencias laborales del
demandante.

Otro supuesto del cual queda la parte demandada relevada de prueba,
es cuando niegue -en forma simple- la prestación personal del servicio.
Efectivamente los artículos 65 y 67 de la Ley Orgánica del Trabajo, determinan
que sólo podrán establecerse relaciones o contrataciones laborales conforme
a la prestación personal del servicio y, tal prestación, al faltarle el elemento
esencial de lo personal quedará excluida de la presunción de laboralidad
que otorga la legislación del trabajo. Por lo tanto, en todos los casos que de
la prestación del servicio, desaparezca el carácter esencial de lo personal,
su exclusión del ámbito del Derecho del Trabajo, será manifiesta. Por lo
tanto el trabajador deberá demostrar que si prestó sus servicios personales
en favor de la demandada.

En este sentido el artículo 65 de la LOT expresa:

Artículo 65: Se presumirá la existencia de una relación de
trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo
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17 MONTOYA MELGAR,  Alfredo. Derecho del Trabajo. Ob. Cit.,  p. 36.

reciba. Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por
razones de orden ético o de interés social, se presten
servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos
distintos de los de la relación laboral.
(Subrayado propio)

Es de suma importancia que una vez negado por el pretendido
empleador la prestación personal del servicio, el trabajador debe probar que
si prestó sus servicios en forma personal, de lo contrario se extinguirá la
presunción legal y ya no existirán hechos que probar ni derecho que aplicar,
porque para que se active la presunción de laboralidad y así se concrete una
relación de trabajo, debe existir quien preste un servicio personal y quien lo
reciba, por lo tanto, si ello es inexistente los hechos estarían distorsionados
y no le sería aplicable el derecho.

Así el catedrático español Alfredo Montoya Melgar, se expresa sobre
la esencialidad de la condición personal del trabajador, que a la letra de la
cita se lee:

«... El trabajo regulado por el Derecho del Trabajo es, por lo
pronto, el trabajo personal, esto es, el trabajo a cuya
realización se comprometen de modo personalísimo seres
humanos, personas físicas o naturales (…) No interesan
por tanto al Derecho del Trabajo ni las prestaciones a cargo
de personas jurídicas ni aquéllas de carácter fungible en
las que las personas del autor es intercambiable y por ello
irrelevante jurídicamente. A diferencia de lo que ocurre en
los contratos civiles de empresa, en los que el contratista
de la obra no se obliga a trabajar personalmente, y a
diferencia de lo que ocurre en el contrato de mandato, en el
que normalmente el mandatario puede nombrar un sustituto
que le reemplace (art. 1.721 CC), en el contrato de trabajo
la condición personal del trabajador es absolutamente
esencial: el trabajo es <<algo que fluye inseparablemente
de la persona>>, como acertó a decir GIERKE.

Esta inseparabilidad entre el trabajo y la persona de quien
lo realiza es, finalmente, la que ha provocado la intensa
actividad intervencionista del Estado; la implicación de la
persona del trabajador en la actividad laboral determina
una exigencia de tutela de su libertad y su personalidad.
...»17

(Resaltado propio)
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De igual manera se ha expresado Manuel Alonso Olea, al aducir que:

«... La radical singularidad y las dificultades que entraña el
trabajo como objeto de una relación jurídica radica en que,
siendo algo distinto de la persona que lo ejecuta, es una
emanación de ésta, con lo cual existe una unión estrecha
entre el trabajo como objeto del contrato de trabajo y el
trabajador como sujeto del mismo.

La intimidad de la conexión entre su objeto y su sujeto hace
que la prestación contractual de trabajo sea personalísima
no ya en el sentido jurídico estricto de que sea debida por
persona determinada sino en él, a la vez más amplio y sutil,
jurídico también, de que empeña la persona del trabajador
en su cumplimiento.
(…)
Los servicios que el trabajador compromete son sus
servicios, lo que quiere decir que se obliga a trabajar
personalmente. La posibilidad de sustitución, remunerada
o no, contradice el carácter personalísimo de la prestación
del trabajador y, con ella, el contrato de trabajo…»18

(Subrayado añadido)

La Ley Orgánica del Trabajo consagra en su Art. 65 una presunción
iuris tantum, acerca de la existencia de la relación de trabajo, pero siempre
y cuando sea entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba, si no
se cumple tal requisito de la prestación personal del servicio no se activará
la presunción legal de laboralidad, además el contrato de trabajo es personal
por excelencia, por lo tanto, negada por la parte demandada la prestación
personal del servicio, aún y cuando su negación sea realizada en forma
simple, jamás producirá la carga procesal del demandado de probar
argumentos propios de una relación de trabajo, en virtud de que no se trata
de una relación procesal de un empleador con su ex-trabajador, en todo
caso recaerá sobre el demandante la carga de probar su afirmación.

Además, al negar la parte demandada la prestación personal del
servicio, no es necesario que niegue, fundamente y pruebe de manera
pormenorizada y detallada, para evitar que se configure la admisión tácita
de los hechos alegados en el libelo, pues si el actor nunca trabajó para el
demandado, le será imposible a éste traer la contraprueba de esos hechos
(hechos negativos absolutos), por lo tanto, será el trabajador quien tenga
que probar la prestación personal del servicio.

18 ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia. Derecho del Trabajo. Madrid,
Editorial Civitas. Décimo Sexta Edición (2004) p. 54.
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En líneas generales, la carga de la prueba se reparte entonces entre
ambos litigantes, porque ambos deben deparar al magistrado la convicción
de la verdad de cuanto dicen. Los hechos no probados se tienen por no
existentes ya que no existe normalmente (…), otro medio de convicción que
la prueba suministrada por las partes19; efectivamente derecho es prueba
porque en un proceso no triunfa quien más elocuentemente alegue sino
quien mas contundentemente pruebe20; por ello, aún cuando, existan
determinadas reglas para trasladar la carga de la prueba en el juicio laboral,
siempre es recomendable tratar de probar todas las afirmaciones efectuadas
y así se pueda coadyuvar en la formación de un criterio más sólido para
quien decide.

Iván Mirabal Rendón

19 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p. 246.

20 VILLASMIL, Fernando. Ob. Cit., p. 231.
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Resumen:

En 1999 se puso en vigencia un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,
sustituyéndose al de 1973.  A mediados de 2006 se hizo una nueva reforma del
reglamento, donde si bien se tocaron algunas materias, el punto referido a la libertad
sindical se mantuvo tan igual como en 1999.  Dada la importancia para estos días
de persistencia inflacionaria y de la amenaza cotidiana del empleo informal, los
mecanismos de negociación colectiva para aquellos trabajadores bajo una relación
de trabajo formal se constituye en un instrumento de reivindicaciones colectivas de
suma importancia.  Ahora bien, en los dispositivos de la Ley Orgánica del Trabajo
vigente persisten ciertas lagunas que el reglamento de 1999 ha logrado solventar,
sobretodo, en materia de libertad sindical en las discusiones de las negociaciones
colectivas.

Abstract:

In 1999 a new Regulation of the statutory law of the Work was put in use, replacing
the one of 1973. In the middle of 2006 a new reform became of the regulation,
where although some matters were touched, the point referred to the union freedom
stayed as equal as in 1999. given the importance for these days of inflationary
persistence and the daily threat of the informal job, the mechanisms of collective
negotiation for those workers under a relation of formal work are constituted in an
instrument of collective vindications of extreme importance. However, in the
devices of the statutory law of the effective Work certain lagoons persist that the
1999 regulation has managed to resolve, coverall, in the matter of union freedom
in the discussions of the collective negotiations.

Palabras claves/key words:

1. Negociación colectiva
2. Reunión Normativa Laboral
3. Procedimientos de negociación colectiva
4. Recursos administrativos
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In Limine:

La reciente reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
del 20 de enero de 1999 (Decreto No. 3.235, Gaceta Oficial número 5.292,
Extraordinario, del 25 de enero de 1999)1, tal cual como fue anunciado al
país y publicitada luego, autorizaría a pensar, prima facie, que aquel fue
derogado, no sólo en su texto sino, por sobre todo, en lo que hace a las
concepciones o juicios previos de valor que lo justificaron. Nada más incierto.
De una parte, porque el Reglamento vigente supuso y determinó sólo una
modificación parcial del anterior y, de la otra, porque algunas materias como
las que aquí y de seguidas se tratan, no sufrieron prácticamente alteración,
trasladándose las normas reglamentarias que de seguida se comentan de
modo casi textual, lo que en cada caso se destacará de manera de posibilitar
que el lector juzgue el tenor de los cambios introducidos y, desde luego, si
les resultan de trascendencia2.

Valga la aclaratoria para intentar reivindicar, que no otra cosa persigue
que someter a un debate abierto y desapasionado, las razones, que no la
razón, de aquel texto cuya comisión redactora llevo a gala haber integrado.

Seguramente, lo que el RLOT de 1999 dispuso, especialmente en su
Título III intitulado De la Libertad Sindical, deje ver la concepción que lo
soportaba; lo que quiso decir o traducir con la redacción de su texto y las
ideas que aspiró reforzar normativamente para fomentar un modelo que
seguramente contrastará con el «estado del arte» de las relaciones laborales
de este tiempo.

Las notas que siguen habían sido redactadas, inicialmente, al alimón
de la sanción del RLOT de 1999 en la idea -y proyecto- de un libro de
comentarios más extenso y, pretendidamente, más completo. Ello no fue
posible por mor de los designios o del azar que al cruzarse, nunca se sabe
cómo ni cuándo, signan la vida y sus circunstancias.

Así que estas líneas reposaron quizás más de lo debido o conveniente
y, acaso ahora, se justifique traerlas de nuevo, más bien por primera vez,
sobre todo cuando se escuchó y leyó, en el marco de la promulgación del

1 Decreto número 4.447 de fecha 25 de abril de 2006, publicado en Gaceta Oficial número
38.426 del 28 del mismo mes y año. Las referencias al Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo (RLOT) lo serán al de 2006, salvo que se indique expresamente lo contrario. De
cualquier manera, en cada caso se anotará al pie la numeración que correspondió al RLOT de
1999, resaltándose en cursivas y negrillas los cambios introducidos de manera de posibilitar
que el lector juzgue el tenor de las reformas.

2 Sobra decir que lo dicho se justifica, exclusivamente, en el ámbito de las normas que en lo
adelante se comentan y, por lo tanto, cualquier otra valoración sobre otros aspectos de las
modificaciones del Reglamento vigente escapan al objeto de estas notas.
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3 Las cursivas son del autor, salvo que hubiere alguna indicación en contrario.

4 Corresponde, textualmente, al Art. 157 del RLOT de 1999.

nuevo Reglamento, juicios más valorativos que verificables sobre lo que aquel
RLOT significó como expresión de ese prêt-à-porter ideológico que enrostra
neolibelarismo a todo aquél o aquello que piensa distinto al poder.

I. De la negociación colectiva de nivel centralizado: La Reunión
Normativa Laboral (RNL).

1. Clasificación de las empresas para negociación por rama de industria o
actividad.  Ámbito territorial o espacial de la RNL.

El Capítulo III del Título III del RLOT se intitula «De la Acción Sindical»;
de este modo -y con la terminología que hizo suya- se muestra consecuente
con la concepción y con la regulación que inspira y quedó plasmada en las
Disposiciones Fundamentales del Título III (De la Libertad Sindical), según
la cual la libertad sindical tiene dos vectores de contenidos esenciales: el
de organización y constitución y el de actividad o acción sindical.

En esa inteligencia, el trazado del RLOT deja ver su presupuesto
ideológico: la negociación colectiva (Capítulo III) es un derecho de acción o
de actividad sindical, uno de los dos vectores de la libertad sindical (libertad
sindical colectiva de actuación o de actividad3) y ésta (la negociación colectiva)
se verifica en dos niveles distintos: centralizado y descentralizado, los cuales
regulará en Secciones del Capítulo (Primera y Segunda) diferenciadas, más
no excluyentes, pues declara expresamente la supletoriedad de la segunda
respecto de la primera.

Inicia así la Sección:

«Artículo 129: Rama de actividad. Clasificación: El
Ministerio del Trabajo, mediante Resolución, establecerá la
clasificación de las ramas de actividad que se observarán
a los fines de la Reunión Normativa Laboral.
Parágrafo Único (Condiciones de trabajo en la
Administración Pública): En la Administración Pública
podrán fijarse las condiciones generales de trabajo por
medio de una Reunión Normativa Laboral»4.

Se trata, al igual que las cuatro siguientes, de una norma de fomento
o promoción de la negociación de nivel centralizado en el marco de una



259

La Libertad Sindical Colectiva en el RLOT de 1999: La negociación colectiva ...

5 Corresponde, textualmente, al Art. 158 del RLOT de 1999.

6 Corresponde, textualmente, al Art. 159 del RLOT de 1999.

RNL; al establecer el Ministerio del Trabajo, con rigor técnico, el listado de
los sectores de actividad, incluida la rama de industria, es de esperar que
aminore el número de impugnaciones por parte de empresas convocadas
que pudiesen alegar no pertenecer al sector o porque resulte indeterminado
el lindero de la rama de industria o de actividad involucrada en la convocatoria.
Baste recordar el abuso de la voz «…y afines, conexos o similares...» que
tanto ha servido para auxiliar a las organizaciones sindicales para la
determinación de su campo de actuación, mismo criterio que frecuentemente
resulta invocado para la convocatoria o reconocimiento de una RNL, dejando
abierta la vía de impugnaciones a la Resolución de convocatoria (Art. 533 de
la Ley Orgánica del Trabajo, en lo adelante LOT).

A propósito de la negociación de convenios colectivos llamados a
regir en la Administración Pública Nacional, el RLOT admite expresamente
la negociación centralizada en el marco de una RNL, con lo cual fomenta la
negociación de convenciones colectivas unitarias para el sector. Con ello, al
tiempo de recoger la experiencia reciente en ese sentido que así lo muestra
-convenios marco para el Sector Público- se cierra, a la vez, la eventualidad
del debate acerca de si la Administración Pública puede entenderse como
una «rama de actividad» en los términos del artículo 528 de la LOT, con lo
que la vía de negociación centralizada para la Administración Pública está
allanada a la espera, naturalmente, de que en ejercicio de la autonomía
colectiva sea ese el tipo de negociación que los sujetos colectivos -y la
propia Administración- estimen oportuno transitar.

En esa misma orientación de fomento de la negociación centralizada,
lo que se hace resolviendo posibles motivos de contenciosos que dificultarán
a la larga la negociación en ese marco, el artículo 130 del RLOT5 establece
que:

«El ámbito de la reunión normativa laboral podrá ser:
a) Local, cuando no exceda de una entidad federal.
b) Regional, cuando se extienda a dos (2) o más
entidades federales colindantes, y;
c) Nacional, cuando lo sea a todo el territorio de la
República».

2. De la publicidad de la Resolución de convocatoria de la RNL.

La misma intención de fomento a la negociación a este nivel y en el
marco de la RNL es la ratio del Artículo 1316:
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7 Corresponde al Art. 160 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

«La publicación a que refiere el artículo 533 de la Ley
Orgánica del Trabajo deberá hacerse, a expensas de los
solicitantes, en dos (2) diarios de amplia circulación en el
ámbito territorial de la Reunión Normativa Laboral».

La indeterminación del artículo 533 de la LOT, a propósito de que «la
Resolución se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
y en diarios de amplia circulación nacional», se cierra indicando la norma
reglamentaria que son dos (2) los diarios de amplia circulación -añadiendo
el RLOT que deben serlo de ámbito nacional-  donde debe publicarse la
Resolución respectiva.

La exigencia de que sean de amplia circulación nacional persiguió
desestimular la posibilidad de convocatorias o reconocimientos de RNLs,
sin conocimiento de los trabajadores del sector o de sus organizaciones
mayoritarias, al tiempo de dificultar, igualmente, la instalación de RNLs sin
participación de los sindicatos más representativos o con la sola concurrencia
de sindicatos «di cómodo» o influidos por los empleadores del sector de
actividad.

3. Del agotamiento de la vía administrativa.  Prórroga de la Reunión Normativa
Laboral y régimen supletorio.

El artículo 132 del RLOT estableció7:

«La decisión sobre los alegatos o defensas tendentes a
enervar la Reunión, cuando emanare del funcionario o
funcionaria designado al efecto por el Ministro o Ministra
del Trabajo, será recurrible para ante éste o ésta, de
conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. Si la decisión sobre los alegatos o defensas
opuestos emanare del Ministro o Ministra del Trabajo,
pondrá fin a la vía administrativa».

El dispositivo brinda certidumbre respecto de la recurribilidad de las
decisiones administrativas que más relevancia tendrían en el marco de la
RNL, pues la misma recaería sobre una solicitud para enervar precisamente
la continuidad misma de la negociación.

Dos son las situaciones que el RLOT contempla:
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8 «En toda Reunión Normativa Laboral intervendrá directamente el Ministerio del ramo por
órgano del Ministro o del funcionario que éste designe» (Art. 542 LOT).

9 Corresponde al Art. 161 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

10 Corresponde textualmente al Art. 162 del RLOT de 1999.

a) Si el Ministro del ramo ha delegado su representación en funcionario
del Despacho, las decisiones que se produzcan serán recurribles por ante
éste funcionario, para ante el Ministro del Trabajo8;

b) Si el Ministro del ramo presidiese la RNL, su decisión sobre la
pretensión de no continuar la negociación agota la vía administrativa.

De otra parte, el RLOT quiso saldar un debate que, desde antiguo, se
había presentado en la doctrina nacional a propósito del número de prórrogas
posibles respecto del tiempo de negociación de la RNL. En efecto: «De
conformidad con los artículos 548 y 550 de la LOT, el funcionario o funcionaria
que presida la Reunión Normativa Laboral podrá prorrogarla hasta por dos
(2) oportunidades» (Art. 133)9.

Por fin, dispone el artículo 13410 del RLOT que:

«En ausencia de norma expresa, las disposiciones del
Capítulo IV del Título VII de la Ley Orgánica del Trabajo
regirán respecto de la convención colectiva que se celebre
en el marco de una Reunión Normativa Laboral».

De este modo, el RLOT quiso explicitar que la negociación de nivel
centralizado no es sino una modalidad de negociación colectiva; que la RNL
no es sino un marco de negociación a ese nivel para tener eficacia en la
rama de actividad y, por fin, que la RNL es un dispositivo adjetivo o
procedimental que deberá atender al régimen sustantivo de la negociación
colectiva que se plasma en el Capítulo IV del Título VII de la LOT.

De tal manera, las disposiciones del dicho Capítulo rigen respecto de
la RNL, siempre que el régimen de ésta no contenga disposiciones de tenor
contrario o que derogasen, en su caso, alguna disposición del régimen general
(Capítulo IV del Título VII de la LOT). Por la misma razón, éste obrará
supletoriamente para los supuestos no previstos en la RNL.
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II. De la negociación colectiva de nivel descentralizado.

Descendiendo en el nivel de la negociación colectiva, el régimen de la
negociación descentralizada regula el marco que hará surgir convenios o
acuerdos colectivos llamados a regir en ámbitos distintos (más reducidos) a
la rama de actividad o de industria. De allí que el RLOT de 1999 hubiese
normado la negociación en dos niveles de diferente ámbito, disponiéndose
esta Sección a la regulación del [ámbito] propiamente descentralizado.

1. Del objeto o de los contenidos de la negociación colectiva.

Inicia la regulación de la Sección con el artículo 13511 que viene a
determinar el objeto de la negociación colectiva marcando con ello un
sustancial cambio respecto de la orientación que servía la LOT, no por
contradecirla, sino por el signo expansivo que respecto del objeto o contenido
de la negociación quiso plasmar.

El dispositivo es del tenor siguiente:

«.-Objeto: La negociación colectiva tendrá por finalidad la
regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio
y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales,
el establecimiento de medios para la solución de los
conflictos y, en general, la protección de los trabajadores y
trabajadoras y de sus familias, en función del interés
colectivo y del desarrollo económico y social de la Nación».

Desde el texto de la disposición, el objeto de la negociación colectiva
trasciende la mera fijación de condiciones de trabajo; al contrario, entiende
que compete a la negociación colectiva «los demás aspectos vinculados
con las relaciones laborales», con lo que ella y, fundamentalmente, lo que
resulta su más arquetípica expresión, la convención colectiva de condiciones
de trabajo, se reconoce ya no como un instrumento de gobierno de los
contratos individuales de trabajo celebrados o por celebrarse bajo su ámbito
o amparo (la normatividad o eficacia erga omnes del convenio colectivo),
sino como el mecanismo primigenio de ordenación de las relaciones
laborales.

Por esa misma razón, el RLOT entiende objeto de la negociación
colectiva los medios autónomos o extrajudiciales de solución de conflictos,
con lo que ellos y las demás cláusulas o contenido obligacional o contractual

11 Corresponde al Art. 163 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.
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12 Para una aproximación a los contenidos de la negociación colectiva desde la doctrina nacional,
videm, Humberto VILLASMIL PRIETO. Apuntamientos de Derecho Colectivo del Trabajo:
negociaciones y conflictos. 1a. edición, Caracas, Paredes Editor (1995).

13 Lo anotado entre paréntesis es del autor.

14 «La convención colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser acordada en una Reunión
Normativa Laboral (...), con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe
prestarse el trabajo en una misma rama de actividad» (Art. 528 LOT). Las cursivas son del autor.

de la negociación colectiva  y, en lo específico, de la convención colectiva
de condiciones de trabajo, no se hallan supeditadas o en minusvalía frente a
los contenidos normativos de la misma (condiciones de trabajo)12.

La no supeditación de un contenido respecto del otro se infiere ya en
el texto del artículo 507 de la LOT -»(...) establecer las condiciones conforme
se debe prestar el trabajo (contenido normativo) y los derechos y obligaciones
que corresponden a cada una de las partes (contenido obligacional o de
relación)13"- no así en el artículo 528 de la LOT que por provenir de un texto
distinto y muy anterior que virtualmente transcribe -el Decreto-Ley 440 de
1959 sobre negociación colectiva por rama de industria- silenció como
contenido de la convención, a los derechos y obligaciones que corresponden
a cada una de las partes14.

Se descubre la concepción del RLOT de 1999:

a) No hay diferencia de grado o de jerarquía entre los contenidos
normativos y los obligacionales de la negociación (convención);

b) El objeto de la negociación, entonces, más que el gobierno de los
contratos individuales de trabajo celebrados bajo su ámbito -que lo es e
incluye sin duda- será el gobierno, normativo y por ende jurídico, de las
relaciones laborales, lo que es igual a decir, la juridificacion de las relaciones
laborales, entendidas éstas como un tramado que reconoce un objeto de
regulación, unos sujetos colectivos y la forma como estos <<actores o
interlocutores>> se relacionan: De tal suerte, y por ende, el ítem normativo,
de importancia indiscutible, no es el único ni de más relevancia que otros;
vgr. el propiamente obligacional.

De este modo, el RLOT de 1999 echó las bases teóricas para el
fomento de nuevos contenidos en la negociación colectiva (vgr; y por todas,
la solución autónoma o extrajudicial de los conflictos) que ojalá se generalicen
del modo como los tradicionales (salario, jornada, cláusulas sindicales, etc.)
lo hicieron desde antiguo.

La parte in fine de la disposición, «y, en general, la protección de los
trabajadores y las trabajadoras y de sus familias, en función del interés
colectivo y del desarrollo económico y social de la Nación», deja ver un
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sentido de fomento a la expansividad del objeto (contenido) de la negociación
que, ciertamente, dejaría pocas materias fuera de su campo de interés.

2. El Acuerdo colectivo.

«En las empresas donde no hubiere trabajadores y
trabajadoras sindicalizados o el número de éstos fuere
insuficiente para constituir una organización sindical, podrán
celebrarse acuerdos colectivos sobre condiciones de
trabajo entre el grupo o coalición de trabajadores y
trabajadoras y el patrono o patrona, siempre que sean
aprobados por la mayoría absoluta de los trabajadores y
trabajadoras interesados. Dichos acuerdos colectivos
deberán ser depositados ante el Inspector o Inspectora
del Trabajo de la jurisdicción y tendrán una duración que no
excederá de dos (2) años. Los mismos establecerán su
ámbito de validez». (Art. 136)15.

El RLOT de 1999, de este modo, reguló el instituto del acuerdo
colectivo, modalidad de negociación diferenciada, con todo, de la convención
colectiva de condiciones de trabajo por dos rasgos fundamentales:

a) Los titulares, esto es, los sujetos-partes en una y otra modalidad: la
convención colectiva de condiciones de trabajo requerirá la participación
como parte de un sujeto colectivo sindical, ex Art. 507 de la LOT; el acuerdo
colectivo, por contra, se celebraría con sujetos colectivos no sindicales,
coalición o grupo de trabajadores16;

b) La eficacia de una y otra modalidad de negociación; erga omnes en el
primer supuesto, limitada o restringida en el segundo sin eficacia reconocida
-al menos prima facie- frente a terceros, sin perjuicio de otras distinciones
que cabrían. De este modo, el acuerdo colectivo al no tener reconocida
eficacia erga omnes, se traduce en contratos individuales múltiples pero
delimitados de previo.

La LOT admite la celebración de acuerdos colectivos en varios casos;
en el supuesto del artículo 133 Parágrafo 1º. (salarios de eficacia atípica),
del artículo 34 (reducción de personal por razones económicas o de progreso),

15 Corresponde al Art. 164 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

16 Si el postulante del proyecto del convenio colectivo no es un sindicato sino, Vgr, una coalición,
la defensa a interponer, en su caso, ya no sería de irrepresentatividad o de representación
insuficiente, sino de falta de cualidad del sujeto postulante, lo que en este caso, le niega
legitimidad negocial.
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17 Corresponde textualmente al Parágrafo Único del Art. 164 del RLOT de 1999.

18 Corresponde textualmente al Art. 165 del RLOT de 1999.

del artículo 525 (reforma «in pejus» de la convención colectiva), del artículo
206 (jornada flexible), entre otros.

Con todo, y siendo el acuerdo colectivo una modalidad de negociación
-en la concepción del RLOT de 1999 la negociación colectiva es un género
y el convenio una especie de la primera, como lo es igualmente el acuerdo,
si bien la convención deviene privilegiada respecto de éste- se explica que lo
dispuesto en el presente artículo no impida ni desconozca a la organización
sindical el derecho de negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo,
siempre que tenga sindicalizados, o lo que es igual, implantación (Parágrafo
Único, artículo 136)17.

De modo tal, no será admisible la negociación de acuerdos colectivos
si en la empresa hubiese trabajadores sindicalizados, como tales, en
posibilidad de negociar un convenio colectivo, como aclaró antes la Ley
Orgánica de Reforma Parcial de la LOT (1997) en el incorporado artículo
133, Parágrafo 1º. En ese sentido, el acuerdo colectivo no podrá justificar la
interposición de la excepción de contrato o convenio colectivo vigente, si un
sindicato o un colegio profesional, en los términos y condiciones del artículo
405 de la LOT, llamase al empleador a negociar un convenio colectivo de
condiciones de trabajo.

La concepción expuesta y según la cual el acuerdo colectivo es una
modalidad de la negociación colectiva explica, además, que el RLOT de
1999 dispusiese que «la negociación de acuerdos colectivos se regirá, en
cuanto fuere compatible, por lo dispuesto en el Capítulo IV del Título VII de
la Ley Orgánica del Trabajo» (Art. 137) (Negociación de acuerdos
colectivos)18, lo que no implica que el acuerdo sea de igual entidad que el
convenio colectivo, sólo que el régimen de negociación de éste último se le
aplica, si no fuere incompatible. Naturalmente, algunas disposiciones del
Capítulo IV del Título VII no podrán serlo, vgr, y por todas, el artículo 514 de
la LOT que sanciona la obligación del empleador de negociar la convención
colectiva con el sindicato más representativo.

3. La iniciativa negocial del empleador.

Entendiendo, entonces, que es posible diferenciar entre modalidades
de negociación colectiva, por ende, entre convenio y acuerdo colectivo, el
artículo 138 del RLOT, como antes el RLOT de 1999, regula la iniciativa
negocial del empleador en ambos sentidos:
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«El patrono o patrona podrá proponer al sindicato o, en
ausencia de éste, a los trabajadores y trabajadoras
mismos, la negociación de convenciones o de acuerdos
colectivos que se seguirá conforme al Capítulo IV del Título
VII de la Ley Orgánica del Trabajo y este RLOT»19.

De nuevo, la iniciativa negocial del empleador respecto de acuerdos
colectivos obrará sólo en ausencia de implantación sindical, por lo tanto,
sólo si no hubiere trabajadores sindicalizados, con lo que la norma
reglamentaria es coherente no sólo con el dispositivo anterior sino con el
tenor del principio asentado en su oportunidad por el artículo 133, Parágrafo
1º, incorporado con la Ley de Reforma Parcial de la LOT de 1997.

Se trata además de reconocer -lo que supone fomentar de alguna
manera la negociación colectiva- la iniciativa negocial del empleador que por
lo demás ya la tenía en supuestos particulares. Por todos, si el artículo 525
de la LOT le permitía la iniciativa de presentar al sindicato o a la coalición de
trabajadores un pliego contentivo de una propuesta de reforma peyorativa de
condiciones de trabajo, no se explica que no la tenga para otra modalidad
de negociación colectiva y menos para negociar «in mellius» condiciones
de trabajo, entendida la ley como un mínimo de derecho necesario (suelo
normativo) mejorable o superable por la vía de la autonomía colectiva (Arts.
511 y 512 LOT).

4. La noción de trabajadores interesados.

La noción de trabajadores interesados ha quedado expuesta antes,
de alguna manera: «Se consideran trabajadores y trabajadoras interesados
en la negociación colectiva, aquellos y aquellas que se encontraren incluidos
e incluidas en el ámbito personal de validez del respectivo proyecto de
convención o acuerdo colectivo» (Art. 139 del RLOT)20, de modo tal que
remitimos a los comentarios vertidos en esa oportunidad.

5. La presentación del pliego al Inspector.

«La presentación del proyecto de convención colectiva
ante el funcionario o funcionaria del trabajo competente
la hará la organización sindical, de conformidad con sus

19 Corresponde al Art. 166 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

20 Corresponde textualmente al Art. 167 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.
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estatutos y la ley respectiva, actuando por órgano de
quienes éstos faculten.
Si un grupo de trabajadores o trabajadoras pretendiere
negociar colectivamente, deberá presentar el proyecto de
acuerdo colectivo ante el Inspector o Inspectora del
Trabajo de la jurisdicción, por órgano de quienes sus
integrantes designen.
Así mismo, si la iniciativa correspondiere al patrono o
patrona, el proyecto de convención colectiva de trabajo
podrá ser presentado por éste o ésta o por sus
representantes» (Art.140).

Corresponde, la norma transcrita, al Art. 168 del RLOT de 1999, con
las modificaciones que se leen y la supresión de los colegios profesionales
como legitimados para negociar colectivamente, lo que igual se hizo en la
ocasión de la modificación puntual que supuso la vigente redacción del artículo
144 del RLOT de 2006. El RLOT de 1999 incluyó a los colegios profesionales
bajo la rúbrica de los sujetos colectivos y les reconoció legitimidad negocial,
siempre supeditada a la ausencia de un sindicato implantado en el mismo
ámbito de representación.

Acaso no reparó el Reglamentista de 2006 en que el artículo 405 de
la LOT, en su segundo aparte, está vigente y dice a la sazón: «…Así mismo,
los colegios 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», con lo que
la supresión que se destaca, a primera vista, se llenaría, ni más ni menos,
que con una norma en contrario y de mayor rango.

La presentación del pliego de peticiones por el sindicato postulante,
se hará de conformidad con los estatutos del primero. De tal modo, los
requisitos para la presentación del pliego, vgr, carácter de la asamblea que
debe aprobar su presentación, quórum requerido y demás formalidades y,
por fin, la determinación de a quién compete la presentación (del pliego) por
ante las autoridades del trabajo, se remiten, virtud del principio de la autarquía
sindical, a lo dispuesto en los estatutos del sindicato.

Por su mismo carácter y transitoriedad, no es posible exigir a la
coalición de trabajadores los mismos requisitos que a los sindicatos para la
presentación del pliego, de modo que en este caso la remisión de las
exigencias para la postulación o presentación del mismo se hará privilegiando
lo que los trabajadores directamente decidan, respecto del pliego, sus
contenidos y de quiénes ejercerán la representación del colectivo ante el o
los empleadores o las autoridades del trabajo.
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La Legislación venezolana del trabajo no define expresamente a la
coalición de trabajadores, lo que no le impidió reconocerle legitimación
respecto de algunos derechos colectivos. Por esa razón, el RLOT de 1999
las entendió titulares de la libertad sindical (Art.114)21.

Con todo, el tenor del artículo 406 de la LOT permite inferir la
especificidad de la coalición respecto del sindicato: «Los sindicatos deben
tener carácter permanente. No podrán ser constituidos transitoriamente para
fines determinados», precisamente los rasgos que, contrario sensu,
caracterizan a la coalición que definimos como sujetos colectivos
constituidos transitoriamente para la tutela de intereses colectivos de los
trabajadores y que, en lo especifico, se concretan en una determinada y
puntual reivindicación.

Por fin, respecto de la iniciativa negocial del empleador se trata de
explicitar, definitivamente, lo que se apuntó antes respecto de la iniciativa
que, en general, tienen reconocida los empleadores para la negociación
colectiva de condiciones de trabajo. El artículo 525 de la LOT la admitía
expresamente para que el empleador pudiese proponer a la organización
sindical o a los trabajadores directamente, la modificación «ante tempus» y,
además, «in pejus» de las condiciones de trabajo pactadas en la convención
colectiva. El RLOT quiso ratificar que la iniciativa negocial del empleador,
corolario de la autonomía colectiva (Art. 396 LOT), no se agota en el supuesto
del artículo 525 de la LOT.

6. De los recursos administrativos contra la decisión del Inspector.

Dispone el artículo 141 del RLOT que:

«De la decisión del Inspector o Inspectora del Trabajo,
con ocasión de las defensas y excepciones opuestas por
el patrono o patrona con el objeto de enervar la
negociación colectiva, los interesados o interesadas
podrán ejercer el recurso jerárquico o de apelación para
ante el Ministro o Ministra del Trabajo, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes. Si el Ministro o Ministra del
Trabajo no decidiere dentro del lapso previsto en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos o lo hiciere en
forma adversa, los interesados o interesadas podrán
ejercer el  recurso contencioso administrativo de
anulación»22.

21 Corresponde textualmente al Art. 144 del RLOT de 1999, salvo la supresión de los colegios
profesionales como sujetos colectivos y la denominación «patrono» o «patrona» en vez de
empleador.

22 Corresponde textualmente al Art. 169 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.
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De este modo, el RLOT de 1999 persiguió aclarar los motivos de
incertidumbre que surgían del tenor del artículo 519 de la LOT; éste aludía
expresamente a la apelación, modalidad de recurso contra actos judiciales
cuando, no obstante, se trata de una resolución o providencia producida en
sede administrativa. El mismo artículo dispone que la apelación será decidida
por el superior jerárquico en los plazos de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos (LOPA), cuando ésta no pudo haber dispuesto plazo alguno
para tal decisión en vista de no haber regulado, como es comprensible, el
recurso de apelación; sí, naturalmente, el Recurso Jerárquico, junto a otros
propiamente acomodados a la revisión y control de los actos administrativos,
en sede de la Administración.

El RLOT de 1999, por el contrario, entendió asimilables la apelación
(Art. 519 LOT) y el recurso jerárquico (Arts. 95 y 96 de la LOPA) con lo que
determinó la aplicación del régimen que para este último previó su Ley
especial, por ello: los interesados o interesadas podrán ejercer el recurso
jerárquico o de apelación para ante el Ministro del Trabajo, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes (el mismo plazo previsto en el artículo 519
de la LOT). Si el Ministro o Ministra del Trabajo no decidiere dentro del lapso
previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o lo hiciere
en forma adversa, los interesados o interesadas podrán ejercer el recurso
contencioso administrativo de anulación.

Por fin, el plazo del Ministro del Trabajo para decidir el recurso
(jerárquico o de apelación) será el previsto por la LOPA para la decisión de
los Recursos Jerárquicos.

7. Prórroga de la inamovilidad de los trabajadores interesados.  El depósito
de la convención.

«La inamovilidad que opere de conformidad con el artículo
520 de la Ley Orgánica del Trabajo, podrá ser prorrogada,
antes de su vencimiento, por el funcionario o funcionaria
del trabajo competente, de oficio o a solicitud de parte, una
o más veces. Las prórrogas no podrán exceder, en su
totalidad, de noventa (90) días, salvo que las partes
convengan su extensión (Art. 142)23».

El RLOT de 1999 resolvió dos cuestiones puntuales que surgen del
artículo 520 de la LOT; la primera, que el número de prórrogas acordadas
podrán ser más de una, siempre que en total la o las mismas no excedan,

23 Corresponde textualmente al Art. 170 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.
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24 Corresponde al Art. 171 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

en su lapso, de noventa (90) días, salvo que las partes decidiesen su
extensión. En tal supuesto, la prórroga extendida por acuerdo de las partes
tendría como fuente el pacto, siendo por ende contractual y no legal su
naturaleza.

Por fin, la prórroga es competencia del funcionario del trabajo acordarla,
bien por rogatoria o a instancia de parte o, contrariamente, ex oficio. De tal
modo, la declaratoria de prórroga por el Inspector de modo oficioso es
perfectamente legítima. En cualquier caso, la providencia que se pronuncie
admitiendo o negando la prórroga es un acto administrativo de efectos
particulares que, como tal, tendrá que cumplimentar los requisitos específicos
de todos ellos de conformidad con la LOPA, incluido el de motivación
suficiente.

Esa misma distinción entre los requisitos específicos e inespecíficos
del acto administrativo que materializa la homologación de la convención
colectiva de condiciones de trabajo, explica el tenor del artículo 143 del
RLOT:

«Cuando la convención colectiva de trabajo fuere
presentada para su depósito, el Inspector o Inspectora
del Trabajo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes,
verificará su conformidad con las normas de orden público
que rigen la materia al efecto de impartirle su
homologación. El depósito deberá observar los extremos
que respecto de los actos administrativos dispone la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos»24.

En virtud tal, el acto administrativo de depósito o de homologación de
la convención exigirá del Inspector verificar la conformidad del convenio con
las disposiciones de orden público necesario o absoluto (Art. 10 LOT), así
como  los extremos que surgen de los artículos 511 de la LOT (reformatio in
mellius de la convención) o del 512 de la LOT, (la modificación de condiciones
de trabajo por otras en conjunto más favorables): la teoría o método del
conglobamento o del conjunto.

Antes bien, y ello no sugiere más que la virtualidad del principio de
autotutela de la Administración, el RLOT de 1999 dispuso que el Inspector
del Trabajo podrá señalar a las partes (sujetos de la convención colectiva)
las observaciones o recomendaciones, que de no subsanarse o acogerse,
acaso le obligarían a negar la homologación:
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«Si el Inspector o Inspectora del Trabajo lo estimare
procedente, en lugar del depósito, podrá indicar a las partes
de la convención colectiva las observaciones y
recomendaciones que procedan, de conformidad con lo
previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos. En caso de que los
interesados e interesadas insistieren en el depósito de la
convención, el Inspector o Inspectora del Trabajo
procederá en tal sentido y asentará sus observaciones en
la respectiva providencia administrativa, homologando
las cláusulas de la convención que no contraríen el
orden publico». (Art. 144)25.

8. Del ámbito de validez personal, espacial y temporal de la convención.
Exclusiones del ámbito de validez personal o subjetiva de la convención.

«La convención colectiva beneficiará a todos los
trabajadores y trabajadoras de la empresa que
pertenezcan a la categoría profesional objeto de regulación,
aun cuando hubieren ingresado con posterioridad a su
celebración e independientemente de su condición de
miembros del sindicato que la hubiere suscrito» (Art.145)26

La disposición ratifica, en el sentido del artículo 508 de la LOT, la
eficacia erga omnes o normativa de la convención colectiva respecto de la
categoría profesional amparada o incluida en su ámbito de validez personal
o subjetiva.

Con todo, el RLOT corrige el sentido del artículo 508 de la LOT que
parecía reducir la noción omnicomprensiva y compleja de la vigencia al ámbito
exclusivamente temporal (duración-vigencia) de la convención;

«Las estipulaciones de la convención colectiva 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» (Art. 508 LOT).

El RLOT de 1999 se desmarca de esa reducción y entiende el ámbito
o vigencia en una triple acepción:

25 Corresponde al Art. 172 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

26 Corresponde al Art. 173 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.
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a) Personal o subjetiva, esto es, a quién se aplica o beneficia la
convención;

b) en qué espacio o territorio, lo que significa el ámbito espacial o territorial
y, por fin;

c) durante cuánto tiempo, lo que informa el ámbito o vigencia temporal
de la convención.

El ámbito o vigencia personal de la convención se acomoda a la
determinación de los «los trabajadores y trabajadoras de la empresa que
pertenezcan a la categoría profesional objeto de regulación», de modo tal
que el convenio de empresa o de nivel o ámbito de negociación
descentralizado, pudiere beneficiar a todos los trabajadores de la empresa,
excluidos los que desempeñen funciones de dirección o supervisión o actúen
como representantes del patrono.

Al ser posible diferenciar entre los trabajadores de la empresa y
quienes resultan amparados por la convención, en cuenta de que la LOT y el
RLOT admiten exclusiones de ese ámbito, se justifica la distinción entre el
ámbito personal y el espacial de la convención: el convenio regiría, en el
ejemplo, en la empresa pero no para todos los trabajadores. Desde entonces,
la distinción entre el ámbito personal y el espacial se justifica, lo que entendió
así el RLOT de 1999, permitiendo deducir de ello las consecuencias que
enseguida se advierten.

Del ámbito personal o subjetivo de la convención, el RLOT de 1999
admitió y ordenó exclusiones de dos tipos: las facultativas o permisivas y,
de otra parte, las automáticas.

Para las primeras:

«En caso de que se excluya de la convención colectiva a
los trabajadores o trabajadoras de dirección y de
confianza, las condiciones de trabajo y los derechos y
beneficios que disfruten no podrán ser inferiores, en su
conjunto, a los que correspondan a los demás trabajadores
y trabajadoras incluidos en el ámbito de validez personal
de la convención colectiva de trabajo» (Art. 146)27.

Las exclusiones facultativas o permisivas, como tales, requieren pacto
expreso de las partes, y sin él no podría deducirse ex lege la exclusión del

27 Corresponde al Art. 174 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.
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28 Corresponde al Art. 175 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

29 Corresponde al Art. 176 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

ámbito personal de la convención de los trabajadores de dirección o de
confianza, de allí su naturaleza contractual.

Las automáticas, por su parte, operan inmediatamente, surgen ope
legis y, así, no requieren acuerdo de partes. No obstante ello, por no informar
violación de normas de orden público, admiten decisión en contrario del
empleador. Fue esa la doctrina que hizo suya el RLOT de 1999:

«En el sector privado, el patrono o patrona podrá incluir
en el ámbito de validez personal de la convención colectiva
de trabajo a sus representantes que hubieren autorizado
la celebración de la convención y participado en su
discusión. A los efectos del presente artículo, no integran
el sector privado de la economía, las empresas,
asociaciones y fundaciones del Estado» (Art. 147 RLOT
2006)28.

A propósito del ámbito espacial de validez:

«La convención colectiva que se celebre con el sindicato
que represente a la mayoría absoluta de los trabajadores o
trabajadoras regirá en los diversos departamentos o
sucursales de la empresa, salvo que expresamente se
pactare lo contrario en atención a las peculiaridades del
trabajo que se ejecuta en dichas áreas» (Art. 148 RLOT
2006)29.

Con ello dispone y al tiempo aclara el RLOT que en el convenio de
ámbito de empresa, la división o estructura organizativa interna de la misma
que incluya sucursales, divisiones o departamentos, es irrelevante para la
medición del ámbito de validez o vigencia personal de la convención, salvo -
de nuevo la autonomía colectiva mediante- que las partes decidiesen lo
contrario en atención a las peculiaridades del tipo de trabajo, todo lo cual
explicita que en una empresa pudiesen regir, hipotéticamente al menos pero
sin impedimento legal, más de un convenio colectivo.

Por fin, a propósito de la vigencia o ámbito temporal de la convención,
el RLOT de 1999 ratificó la práctica común de la aplicación retroactiva de
algunas de las cláusulas de la convención colectiva, aclarando en todo caso
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30 Corresponde al Art. 177 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

31 Corresponde al Art. 179 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

32 Corresponde textualmente al Art. 178 del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.

la exclusión de los que al momento del depósito de la convención no fuesen,
todavía, trabajadores de la empresa:

«Si en la convención colectiva se estipularen cláusulas de
aplicación retroactiva, las mismas no beneficiarán a quienes
no ostentaren la condición de trabajador o trabajadora
para la fecha de su depósito, salvo disposición en contrario
de las partes (Art. 149)30».

Cierran las disposiciones del RLOT respecto de la vigencia temporal
de la convención con el artículo 15131: «Las partes podrán prorrogar la duración
de la convención colectiva por un limite que no excederá de la mitad del
período para el cual fue pactada». La disposición trabaja con la distinción
entre duración y vigencia, que no estaba ausente por cierto del tenor del
artículo 523 de la LOT.

La vigencia obra ex lege (principio de ultraactividad y, en su caso, de
inderogabilidad de la convención colectiva, ex Art. 524 LOT), con lo que su
virtualidad no requiere pacto, no siendo contractual su origen ni su título. La
duración, con todo distinta a la vigencia, es de naturaleza contractual; requiere
pacto y así, como la norma reglamentaria ratifica, las partes podrán prorrogar
su duración, siendo inoficioso, por lo dicho, que prorrogasen su vigencia.

El lapso de prórroga de la duración no podrá exceder de la mitad del
período de duración pactado. Así el RLOT de 2006, como antes el de 1999,
entiende y dispone que el límite anotado significa una norma de orden público
necesario o absoluto cuyo relajamiento deja a todas luces prohibido.

9. Del cumplimiento de la convención.  El principio «pacta sunt servanda».

«Las partes de la convención colectiva cumplirán de buena
fe los deberes y obligaciones que de ella dimana para cada
uno, en los términos y condiciones en que fueron pactados»
(Art. 150)32

La regla virtualiza para la negociación colectiva el principio general
del derecho de las obligaciones: el pacto produce o supone obligaciones
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que deben ser observadas y, de otra parte, que los deberes y las obligaciones
deben ejecutarse (cumplirse) de buena fe.

De este modo, el RLOT de 1999 fue consecuente con el
reconocimiento, antes, de la buena fe como uno de los principios
fundamentales informadores del Derecho del Trabajo, conforme a lo
preceptuado en el artículo 60.e de la LOT.

La disposición coloca en su exacto sentido, bilateral o recíproco, el
deber de cumplimiento de la convención que el artículo 522 de la LOT había
dispuesto, en exclusiva, para el sindicato: «El sindicato que sea parte de
una convención colectiva de trabajo será responsable de su cumplimiento
frente a los trabajadores y al patrono respectivamente». Con ello, el RLOT
de 1999 -como el actual que transcribió la disposición en comentario- impone
iguales deberes y obligaciones al empleador respecto de la convención
colectiva, posibilitando dar entrada a nociones que ya tienen solera en el
Derecho laboral comparado, por todas, vgr, la noción de la huelga justa,
esto es, aquélla que resulta imputable al empleador por incumplimientos de
la convención.

10. Modificación «ante tempus» de la convención colectiva.  Efectos.

Dos disposiciones cierran la Sección, ambas reglamentarias,
específicamente, del artículo 525 de la LOT; la primera:

«Vencido, sin avenimiento de las partes, el lapso
conciliatorio a que se refiere el artículo 525 de la Ley
Orgánica del Trabajo, el conflicto, si afectare servicios
públicos esenciales en los términos del artículo 182 del
presente Reglamento, se someterá a arbitraje, sustanciado
y decidido, en ausencia de pacto o compromiso arbitral, de
conformidad con la Sección Cuarta del Capítulo III del Título
VII de la misma Ley (Art. 152)33.

Finalmente el artículo 153:

«La modificación de condiciones de trabajo a que se alude
en el artículo anterior, regirá por el plazo que faltare para el
vencimiento de la duración de la convención colectiva, o
por uno menor si las partes lo pactaren o el laudo arbitral lo

33 Corresponde textualmente al Art. 180 del RLOT de 1999, salvo en la mención que se hace al
artículo 182 que se explica por el nuevo orden de numeración del RLOT de 2006.
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estableciese. Si persistieren las condiciones que motivaron
la modificación de la convención, el patrono o patrona
podrá proponerla de nuevo, de conformidad con los
términos y condiciones del artículo 525 de la Ley Orgánica
del Trabajo»34.

En el primero de los supuestos anotados, el RLOT de 1999 resolvió la
indeterminación del artículo 525 de la LOT, a propósito de la eventualidad de
que la negociación de una propuesta de modificación de condiciones de
trabajo, a instancia del empleador, no lograse el avenimiento del sindicato.
Desde el texto de la norma de la LOT, no se deduce, al menos de modo
inequívoco, qué ocurriría si, en efecto, la negociación no terminase en un
acuerdo.

Aclara en ese sentido el RLOT de 1999;

a) Que la ausencia de avenimiento del sindicato o de los trabajadores
directamente interesados no autoriza al empleador a un cierre o lock out;

b) Que la diferencia de las partes (empleador-sujetos colectivos) a
propósito de la iniciativa negocial del empleador, se someterá a arbitraje y
que el mismo se sustanciará, principal y preferentemente, con arreglo al
pacto o compromiso arbitral que a tal efecto suscriban las partes, y;

c) Que sólo en ausencia de tal pacto regirá, supletoriamente por ende,
lo dispuesto en los artículos 490 a 493 de la LOT (Sección Cuarta. Del
Arbitraje).

Por fin, e igualmente resolviendo uno de los aspectos de
indeterminación con frecuencia más reiterados a propósito del régimen de
la negociación in pejus de la convención colectiva o de su regulación en los
artículos 525 y 526 de la LOT, la negociación peyorativa de condiciones de
trabajo es admisible siempre y cuando se verifiquen los extremos del artículo
525, esto es, que «en razón de circunstancias económicas que pongan en
peligro la actividad o la existencia misma de la empresa» (Art. 525), se haga
necesario al empleador proponer (postular) la revisión y que, por ende, la no-
revisión de las condiciones pudiere afectar la existencia misma de la empresa,
o lo que es igual, el empleo, ciertamente el bien jurídico tutelado por la
disposición (Art. 525 LOT).

La norma de la LOT no aclaraba definitivamente por cuánto tiempo
regiría la convención modificada «ante tempus», -pues ningún sentido tendría
la norma si nos hallásemos en el supuesto de revisión ordinaria del convenio

Humberto Villasmil Prieto

33 Corresponde al Art. 181del RLOT de 1999, con las modificaciones que se leen.
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vencido respecto de la duración pactada-; tampoco si ultraactivarían las
condiciones modificadas in pejus, hasta tanto se acordase otro convenio
colectivo o si, como finalmente acogió el RLOT de 1999, ellas regirían sólo
hasta el vencimiento de la duración pactada, diferenciando éste, de nuevo,
entre la vigencia y la duración de la convención. En efecto, la modificación
de condiciones de trabajo regirá por el plazo que faltare para el vencimiento
de la duración de la convención colectiva, o por uno menor si las partes lo
acordaren o el laudo arbitral lo estableciese.

Si la situación que motivó la iniciativa negocial del empleador en tal
sentido se mantuviese, esto es, «las circunstancias económicas que pongan
en peligro la actividad o la existencia misma de la empresa», éste podrá
proponerla de nuevo, de conformidad con los términos y condiciones del
artículo 525 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo que manifiestamente fomenta
la revisión a tiempo de la convención.

Si las circunstancias anotadas persistiesen y las condiciones de
trabajo negociadas anticipadamente quedaran sin efecto al vencimiento de
la convención pactada inicialmente -con lo que las acordadas de previo
retomarán eficacia plena- es natural que el empleador estará interesado en
negociar la convención cuanto antes.

Es esa la solución que el RLOT de 1999 quiso estimular con la norma
transcrita arriba -y aquí comentada-  y aquí comentada que el RLOT de 2006
reproduce con los cambios anotados.

Ginebra, otoño de 2006.

La Libertad Sindical Colectiva en el RLOT de 1999: La negociación colectiva ...
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Resumen:

Las nuevas formas de organización del trabajo implican tanto riesgos como
oportunidades en el marco de las condiciones laborales, ya que en las mismas
empresas se observa una intensificación del trabajo y una mayor autonomía. No
escapando de esta realidad los  servicios médicos del sector industrial, ya que estos
han sufrido transformaciones en los últimos años, buscando equipar y estar a la
altura de las modificaciones de las nuevas formas de organización de trabajo, que
han repercutido en las relaciones laborales entre profesionales de la salud, lo cual ha
dado origen  investigaciones como la que se presenta a continuación y la cual tiene
como objetoestudiar las características de estas nuevas formas de organización
como alteraciones de los contratos  de trabajo, precariedad labaral, subempleo,
flexibilidad laboral, tercerización  entre otros que lejos de aventajar las condiciones
de empleo influyen negativamente en las relaciones de trabajo y estabilidad laboral.
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Abstract:

The new forms of organization of the work imply as much risks as opportunities
within the framework of the labor conditions, since in the same companies it is
observed an intensification of the work and a greater autonomy. Not escaping of
this reality services medical of sector industrial, since these have undergone
transformations in the last years, looking for to equip and to be to the height of the
modifications of the new forms of work organization, that have repelled in the
labor relations between professionals of the health, which has given to origin
investigations like which it appears next and which has as object to study the
characteristics of these new forms of organization like alterations of work contracts,
labaral precariedad, under employment, labor flexibility, tercerización among which
far from surpassing the conditions of use they negatively influence in the relations
of work and labor stability.
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1. Flexibilidad laboral
2. Relaciones laborales
3. Precariedad
4. Condiciones de empleo
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1. A modo de introducción.

Los esfuerzos realizados por la dirección de las empresas en todo el
mundo para satisfacer las cambiantes exigencias de la producción de bienes
y servicios han dado lugar a nuevas formas de organización del trabajo.
Siendo su objetivo principal crear organizaciones eficientes y flexibles para
las principales actividades de las empresas. Así como las actividades que
no se consideran principales son externalizadas y subcontratadas, por lo
que un número cada vez mayor de pequeñas y medianas empresas ofertan
sus servicios especialmente en el area industrial siendo suplidores de personal
calificado y no calificado tecnicamente con un entrenamiento dentro del
ramo industrial donde dichas empresas se ayudan mutuamente cuando es
necesario.

Se puede afirmar que la aparición y desarrollo de nuevas formas de
organización del trabajo es un proceso complejo, donde intervienen  una
variedad de factores íntimamente imbricados entre sí.

En los cuales podemos mencionar la competitividad de los mercados,
las transformaciones en los productos, los diferentes sectores de producción
y de servicios, la utilización de nuevas tecnologías, el nivel de cualificación
y competencia profesional de la fuerza de trabajo, el modelo de relaciones
industriales dominante entre otros que repercuten en el desempeño de las
nuevas formas de organización del trabajo.

En la actualidad podemos mencionar que la aparición de nuevas formas
de organización del trabajo toma fuerza el esquema neoliberal en el que la
externalización, el subempleo, la  flexibilización y la desregulación laboral
se convierten en las banderas de un  sector empresarial que plantea que la
relación laboral debe someterse al libre juego de las fuerzas del mercado  y
defienden la tesis de que son los empleadores  y los trabajadores son quienes
deben negociar las contrataciones individuales, dejando de un lado las
regulaciones nacionales e internacionales.

En el presente trabajo se hace una revisión de las nuevas formas de
organizaciónn del trabajo en los servicios médicos industriales, su
aplicabilidad, ventajas, desventajas de dichos sistemas y las connotaciones
implícitas dentro de la relación laboral hacia el personal que labora en  salud.

2. Reseña histórica de las organizaciones de trabajo.

Durante varios siglos, desde bien entrada la edad media y casi hasta
fines del siglo XIX, la forma dominante de organización productiva urbana fue
el taller artesanal que perduró y culminó en las «cooperaciones de oficio»El
desarrollo del intercambio mercantil de productos, contribuyó progresivamente
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a que el modo de producción basado en la esclavitud diera paso a diversas
formas de alquiler de las fuerzas de trabajo en las varias profesiones. En el
siglo XVIII se institucionalizan el sistemas de cooperaciones de oficio que
no era mas que la reunión de individuos que poseían el derecho de ejercer
una profesión industrial, garantizando  cierta seguridad de empleo , adecuadas
condiciones de trabajo y remuneraciones mínimas codificadas. Los cambios
políticos, tecnológicos y económicos ocurridos al final del siglo XVIII en los
países hoy día desarrollados, coinciden con el nacimiento del capitalismo
industrial y con la decadencia de las organizaciones cooperativas [1].

En el último tercio del siglo XIX, existía una coyuntura de fuerte
crecimiento económico con una demanda efectiva que iba creciendo y
diversificándose, pero la oferta del sistema productivo era rígido, el uso de
herramientas manuales para hacer las mismas tareas y la tecnología estaba
concentrada en un grupo reducido de sectores industriales  grandes y
dinámicas empresas, bajo este contexto nace el Taylorismo bajo una
denominación de «organización científica del trabajo» y «dirección  científica
d empresas» y el hecho de ser propuesto por los ingenieros y técnicos
consejeros responsables de la producción creó una aureola científica de
racionalidad, eficiencia, objetividad y neutralidad.  Por lo que constituyó una
verdadera innovación organizacional con repercusiones económicas [2].

Pero el trabajo basado casi exclusivamente en el esfuerzo manual
ejercido por los obreros de ejecución, con apoyo en las herramientas de
trabajo, constituían una limitación para pasar a producir de manera masiva y
con bajos costos unitarios, series largas de bienes homogéneas y
estandarizados (Braveman [3]; Coriat[4]; Neffa[2]).

En este contexto aparece otro modelo o forma de organizar la
producción y el trabajo se implantó selectivamente, primero en grandes
empresas norteamericanas que manufacturaban series largas de bienes de
consumo durable de naturaleza homogénea se implanta este modelo por
Henry Ford proceso de trabajo adaptado e implantado en fábrica de
automóviles, el objetivo principal era aumentar la eficiencia de las empresas
y hacer una mayor economía de tiempo, fue mecanizar al máximo el trabajo
e incrementar el rendimiento de las máquinas, más que aumentar la
productividad directa del trabajo manual (Coriat, citado por Neffa[2])

Al cabo de medio siglo de Taylorismo y Fordismo se volvió natural
esperar que cada año un obrero produjera más que el año precedente y el
crecimiento disminuía, la masificación había terminado. El modelo llegaba a
su límite habría que readecuarlo, y justamente en las innovaciones que
incorpora el toyotismo a la organización del proceso de trabajo, se
encuentran algunas salidas a la inflexibilidad de la estructura burocrática de
la producción en masa. Aunque el problema de reactivación económica aun
no se resuelva. (Alain Lipiestz, citado por Gallardo[5])



283

Nuevas formas y organizaciones de trabajo en los servicios médicos ...

Por lo que   el sistema Toyota tuvo su origen en la necesidad particular
de Japón de producir pequeñas cantidades de muchos modelos de productos.
Por tanto, se deriva de esta necesidad que el sistema  es fundamentalmente
competitivo en la diversificación, por su flexibilidad, en contraposición al
sistema de producción en serie, refractario al cambio. La principal aportación
del sistema Toyota es haber generado un sistema, una forma de organización
del trabajo para lograr producir a bajos costos, volúmenes limitados de
productos diferenciados. (Coriat B., 1992)

Para el Ing. Ohno (1978) considera las diferencias con el método
estadounidense al indicar que en la rama automotriz norteamericana se
utiliza un método de reducción de costos al producir automóviles en
cantidades constantemente crecientes y en una variedad restringida de
modelos, mientras que en Toyota se fabrica a un buen precio pequeños
volúmenes de muchos modelos diferentes. El resultado es un nuevo tipo de
fábrica: la fábrica ligera transparente y flexible, sus pilares son la producción
en el momento preciso y la autoactivación. Por lo que las características de
este modelo están dadas menor movimiento de materiales, menor espacio,
el suministro Justo a tiempo, participación de los subcontratistas,
participación de los asalariados en las decisiones sobre producción , objetivo
de la calidad total (Gallardo)

A finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, las formas tayloristas
de organizar y de controlar el trabajo asalariado encontraron resistencias
por parte de los trabajadores, a partir de los años 60 es cuando estas
resistencias se hacen sentir de manera particular en ciertos sectores de
trabajadores de las sociedades más desarrolladas. Un mayor nivel de
educación entre las generaciones jóvenes, la mejora del estándar de vida y
un mercado laboral más favorable a los trabajadores, favorecieron el desarrollo
de un cierto clima de insatisfacción con las condiciones laborales y la
organización del trabajo propio del taylorismo.(De Pablo,1995)

La insatisfacción que se manifestó directamente a través de luchas y
conflictos, forma de absentismo creciente, aumento de la rotación laboral,
falta de interés por el trabajo incentivan a los cambios con intentos de las
reformas en los años 60 y 70 que produjeron la humanización de las
condiciones de trabajo  que permitiera evitar las consecuencias más negativas
de las prácticas tayloristas. Se puede señalar que los factores principales
que intervienen en este cambios son : la transformación de los mercados y
el desarrollo de nuevas tecnología basadas en la microelectrónica. (Lane,
1989)

Bajo esta perspectiva aparecen nuevas formas de organización del
trabajo  de gestión de la mano de obra a lo largo de los años 80 y 90 la
combinación del denominado «outsourcing» (término empleado para hacer
referencia a la subcontratación) con la reducción de personal en diferentes
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fases de los procesos productivos. Ya sean las fusiones empresariales o
las políticas de racionalización en el uso de la fuerza laboral, a medida que
se ha intensificado la competencia internacional en todos los mercados de
bienes y servicios, hay un esfuerzo empresarial dirigido a reducir las plantas
de personal estables y con empleos de por vida en las grandes y medianas
empresas de los países de capitalismo avanzado. (Urréa, 1999)

3. ¿Cómo se desarrollan las nuevas formas de trabajo?.

Distintos autores, aun con diferentes enfoques y perspectivas,
coinciden en afirmar que a lo largo de las tres últimas décadas se han dado
una serie de cambios significativos en la organización del trabajo y en la
constitución de la estructura ocupacional de las sociedades industriales.
Alain Touraine y Daniel Bell, ambos autores en la década de los 70,  muestran
cómo las sociedades occidentales industrializadas sufren cambios en la
constitución de la estructura ocupacional, dándose un desplazamiento de
la producción de bienes a la producción de servicios.  Esto no quiere decir
que el trabajo fabril desaparezca, sino que se observan tendencias hacia
una mayor participación del sector de los servicios.  (Van der Huck)

Para Boyer referido por Neffa afirma que el proceso de surgimiento,
desarrollo, difusión y consolidación de un nuevo modelo productivo o
paradigma productivo requiere muy largo tiempo y no es algo que se consolide
de manera fácil, pues surge a partir de procesos contradictorios sometidos
a la incertidumbre y sin que ningún tipo de determinismo pueda explicarlo.
Se trata de un concepto meso-económico, que permite pasar de las
dimensiones micro a las macroeconómicas, y que recurriendo a las formas
intitucionales se define como la complementariedad  y la coherencia  entre
los principios de gestión, la organización interna de la firma, sus relaciones
con la competencia, su articulación con las empresas subcontratistas,  la
relación salarial y el sistema educativo.

Por lo tanto,  algunos factores como la calidad de la productividad se
pone en acción con los factores sociales  y las NFOT es una alternativa
para alcanzar parámetros de calidad total.  Es así que las NFOT muchas
veces se reducen a incorporar el trabajo improductivo, como las actividades
de mantenimiento, inspección de calidad u otras funciones de control técnico,
al trabajador productivo; o a entender y aplicar la «polivalencia» como la
actividad de operar varias máquinas o equipos combinando tareas simples,
que no exige variaciones ni mayor calificación, y sí intensificación del trabajo.
Tampoco implica  cambios de los principios fundamentales tradicionales de
organización del trabajo. Aquí es necesario una aclaración, sobre todo para
desmistificar modelos de producción basados en nuevas tecnologías
«duras».(Coriat,B. 1992 citado por Alhama).
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Para Enrique de la Garza en el Trabajo del futuro se refiere a que hay
extensión del trabajo en empresas subcontratistas, a tiempo parcial o por
hora en Europa, como indicadores de precarización del trabajo más que de
la utopía de la flexibilidad en favor del trabajador. En América Latina la
reestructuración productiva también se presenta desde la década pasada
pero su extensión y forma no han impactado tanto la estructura de las
ocupaciones. Los datos muestran que la extensión de cuellos blancos y
técnicos es limitada y que si bien ha disminuido el trabajo asalariado (a
diferencia de Europa donde el trabajo por cuenta propia es muy bajo), ha
sido más por la informalidad de los empleos y la incapacidad del sector
formal para crear suficientes puestos de trabajo a desempleados y nuevas
generaciones de demandantes de empleo. Es decir, hay que rechazar como
mistificantes las tesis de que el autoempleo en América Latina es una salida
de largo plazo para el mercado de trabajo; este autoempleo es de baja
productividad, precario en muchos aspectos y reducido a unas cuantas ramas
de los servicios y de la industria. Una economía no puede basar su crecimiento
en este tipo de actividades.

Esta realidad sirvió de referencia tanto a la legislación laboral como a
la teoría desarrollada en las diversas disciplinas que estudian el trabajo.
Hoy en día no es posible seguir utilizando este modelo de referencia: se
multiplican las formas «atípicas» de empleo, aumenta la pluriactividad que
alterna trabajo asalariado e independiente, las trayectorias individuales ya
no son lineales y el individuo se encuentra, mas de una vez en su vida
laboral, sin empleo.

A su vez la relación de trabajo clásica entre empleador autónomo y
trabajador dependiente  ya no es la norma. Los cambios en el contenido del
trabajo y en la organización de la producción y los servicios, han hecho que
ese vínculo (la relación salarial) se rompa. Surgen múltiples formas de empleo
que requieren de nuevos esfuerzos teóricos. Lo que sí está claro que el
capitalismo del siglo XXI no tendrá como eje el trabajo asalariado con
protección social que fue la característica del Estado de Bienestar. Sin
embargo los conceptos de las disciplinas que estudian el trabajo no se han
adecuado cabalmente a estos cambios, ni tampoco las instituciones».
(Lucena, 1999)

Entre las modalidades informales de privatización de los servicios de
atención en salud, el proceso denominado «muerte lenta» ha estado en
práctica en la Región Latinoamericana, desde hace, por lo menos, una
década. Estos procesos no han sido organizados ni sistemáticos, más bien
espontáneos y desordenados, tampoco han sido estudiados con rigurosidad.
Esta modalidad se presenta articulada y combinada con la anterior y
comprende básicamente, la falta de inversión para la reposición y
mantenimiento de equipos, la reducción constante del presupuesto de gastos
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corrientes, deficiencias en los modelos de dirección y el deterioro progresivo
de las condiciones de trabajo, entre otros.

4. Nuevas formas de organización del trabajo.

Para Altmann, cuando se habla de nuevas formas de organización
del trabajo y de su reorganización se hace referencia a modalidades
especiales a las que se conoce como ampliación y enrequecimiento  de
tareas, rotación el trabajo, grupo de trabajo semiautónomos y trabajo individual
con un margen mayor de flexibilidad. Las formas específicas de organiazión
del trabajo presentan grandes diferencias en función de las características
de las instalaciones y donde cabe distinguir laas formas siguientes:

Grupos de trabajo formado principalmente por trabajadores calificados
con distintos grados de autonomía en la programación y realización de su
trabajo para la consecuención del objetivo específico.

Trabajos individuales de cierto nivel, exento de condicionamientos
técnicos que permiten al individuo trabajar según sus aptitudes, principalmente
sobre la base de salarios incentivadores.

Trabajos en cadenas de montaje adaptadas y los hacen
independientes de los ciclos de organización y los ciclos de las máquinas
con una mayor disponibilidad de tiempo en los procesos de trabajo individuales

4.1. Formas de Organización del Trabajo en Sector Salud Industrial.

El componente de trabajo en la producción de servicios de salud es
crucial para el éxito de la adaptación de los servicios a las nuevas
necesidades y es, a su vez impactado por las modificaciones estructurales.
Durante los años 80 y 90 hubo un interés sin precedentes en la reforma de
la atención de la salud en el ámbito mundial. En América Latina, el origen
de los procesos de reforma del sector de la salud se ha derivado de procesos
de reforma del Estado o de la Constitución, por lo que hay una tendencia en
el sector salud a la privatización, desregulación, desconcentración,
flexibilización y subcontratación. Observándose que no hay una disociación
entre los modelos de las relaciones laborales en el sector salud de los
modelos de relaciones laborales en el conjunto de la economía.

Otro rasgo importante a considerar es el pluriempleo en América
Latina, especialmente en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y en menor medida
Chile En el caso de Perú un estudió detecto un estudio que el 71% del
personal médico tiene dos o más relaciones laborales. En Uruguay, desde
principios de los 90, a pesar del incremento en el número de profesionales,
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se mantiene un promedio de 2,6 trabajos por profesional, y entre los
odontólogos, del 2,26. El tema del pluriempleo fue detectado también en
Panamá y El Salvador. El pluriempleo está ligado a un conjunto diferente de
causas. Por un lado, el mencionado aumento del trabajo a tiempo parcial lo
facilita. De otra parte, la baja de las remuneraciones, impulsa a obtener
ingresos de distintas fuentes. Por último, el desarrollo de un mercado «dual»
de trabajo, lo viabiliza, combinando mejores salarios y condiciones de trabajo
en el sector privado y protección social y otros beneficios, pero bajos salarios,
en el público. El diferencial de remuneraciones induce un importante
desplazamiento del sector público al privado, perdiendo aquel su personal
más capacitado y con mayor experiencia. (Brito)

Una de las formas de las nuevas formas de organización del trabajo
es la externelización que intrinsicamente estará ligada a precarización del
trabajo por tener menores salarios, disminución o ausencia  de los niveles
de protección de trabajo, ausencia de beneficios como la asistencia médico
oodontológica y mayor rotatividad de personal. Además se ibserva en esta
nueva forma una fragmentación y movilizacion de trabajadores, la ausencia
de sindicatos dentro de esta forma organizativa no hay colectivo para buscar
sus reinvidaciones ya que es predomina lo individual.Llevando de esta manera
a aceptar las contrataciones establecidas por los dueños de estas donde el
personal no dispone  de una representación sindical que luche por sus
reinvidicaciones. Así mismo, en algunas organizaciones no tienen los
requerimientos mínimos que dispone la Ley Orgánica del Trabajo como el
paro Forzoso, cotizaciones del Seguro Social, ley de Política Habitacional,
Prestaciones, Bono Vacacional y Fideicomisos ya que la figura de contratatos
a tiempo determinado no gfozan de ningún beneficio de los anteriormente
mencionados.

Otro punto a tomar en consideración en estas nuevas formas de trabajo
es el exceso de horas trabajadas y horas extras lo que están asociadas a
un aumento de estrés de tipo profesional, a enferemedades que tienen relación
con el trabajo como depresión, Crisis de angustia, Hipertensión Arterial,
incrementando mayor cronicidad de enfermedades sistémicas que ante estas
situaciones no confortables deterioran y complican cuadros de úlceras
digestivas, diabetes, alteraciones de tiroides, obesidad, entre otras, no
menospreciando las lesiones ocasionadas por la repetitividad de la tarea y
el levantamiento de cargas inadecuadas en parte del personal  que labora
en los servicios médicos en general y no escapa de esto el personal adscrito
a los servicos  médicos industriales.
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5. Tipos más frecuentes de nuevas formas de organizaciones del
trabajo en el sector salud industrial.

5.1. Flexibilización laboral.

En un contexto de flexibilidad laboral y deterioro de las condiciones
laborales, los estudios que caracterizan los nuevos sistemas y formas de
contratación han alcanzado mayor relevancia. En cierta medida esta
preocupación sería tributaria del mayor énfasis que alcanzaría la categoría
empleo (o de ocupación) por sobre la de trabajo. En el contexto de lo que
Francisco Zapata ha llamado el tránsito «de la vieja a la nueva economía»,
el trabajo típico, estable, protegido, daría paso a los trabajos «atípicos»,
altamente flexibles e inseguros (Santading)

La  organización flexible entiende todas las modalidades de
organización que inspirándose en los métodos japoneses de gestión y de
los distritos industriales buscan adaptar sus estructurasa mercados variados
a una demanda fluctuante y a elevadas exigencias de calidad, coloca al
empresario y al manager como líderes que crean equipos de trabajo y lazos
contractuales suficientemente dinámicos como para adaptar continuamente
al mercado.   (Montero, 1997).

La flexibilidad emerge como un medio que utilizan algunas empresas
para incrementar su productividad y su competitividad. En un investigación
se indica que la tercera parte de las empresas e instituciones del sector que
utilizan los servicios de personal de enfermería reclutado por agencias de
colocación, ha señalado un aumento  del número de contratos flexibles y
más de un cuarto dieron cuenta de una disminución de los contratos  de
empleos a tiempo completo permanente. En Francia se calcula que hasta
el 10% de los trabajadores de oficina en los hospitales públicos están
ocupados en condiciones precarias. En los países industrializados se ha
indicado con frecuencia el incremento del trabajo de tiempo parcial por lo
que aumentará el volumen posteriormente a trabajo a tiempo parcial. (Brito)
Al referise a la flexibilización externa de trabajo Iranzo afirma que ha ido
tomando cuerpo en muchos países, responde a  politicas empresarial de
buscar una mayor adaptación a las fluctuaciones de la demanda  a través
del libre manejo de los volumenes de empleo, el crecimiento del sector
flexible representa un serio problema social que profundiza la precarización
de las condiciones de vida y por ende el aumento de la pobreza de la
indefensión social y estos son  factores de reforzamiento de las desigualdades
sociales.Por otro lado, afirma que las empresas que han centrado su
estrategia de respuesta más en la flexibilización organizativa que en la laboral,
tienden a recurrir menos a la contratación a tiempo  determinado o parcial.
Esto es así porque los nuevos modelos organizativos requieren un trabajador
de un trabajador con una calificación más amplia y en diferentes ámbitos, lo
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que implica una inversión en formación que se pierde con os trabajdores no
permanentes. En tales casos, se recurre a trabajdadores inestables o la
subcontratación para realización de tareas que ameritan escasa calificación.

En los servicios médicos de la empresas sae observa que la
flexibilización está instaurada desde hace más de un a década, cuando el
personal que laboraba en dichos servcios eran trabaajdores con contratos
indeterminados, coberturas y beneficios igual que toda la nómina de la
empresa en condición de empleados o nóminas mensuales por los que los
directivos de las empresas percibían en ese momento que los pasivos
laborales eran elevados y no eran productivos en términos de efectividad en
la producción lo que conlleva a tomar decisiones de incursionar en contratos
de servicios con tiempo determinados, no importando el desmejoramiento
de atención hacia los trabajadores y evadiendo todos los pagos d beneficios
hacia el personal de los serviios médicos´

5.2. Subcontratación.

En el caso del trabajo en régimen de subcontratación  la expresión
trabajo en régimen subcontratación cubre formas muy heterogéneas de
organización del trabajo, que a veces tienen poca relación entre sí. Si bien
no es un fenómeno nuevo, la subcontratación directa o indirecta de trabajo
constituye hoy una práctica cada vez más extendida en un gran número de
países y ramas de actividad. Su creciente difusión está íntimamente
relacionada con los progresos tecnológicos que facilitaron las desagregación
del proceso productivo en fases de producción relativa o totalmente
autónomas, las que pueden ser externalizadas en condiciones que permiten
reducir costos y minimizar la mano de obra que la empresa emplea
directamente (Broestein)

Los elementos básicos del concepto de subcontratación utilizado son:
a) el rompimiento o la no-existencia de una relación laboral formal entre el
empleador de la empresa contratante y los trabajadores de las empresas
subcontratadas y b) la existencia, entre ambas empresas de una estrecha
relación de tipo económica; tecnológica y/o de mercado, más allá de una
relación tradicional de proveedores. (García, 1999)

Al referirse a los sistemas de subcontratación en los servicios médicos
hay que plantear con objetividad que en el caso de muchos profesionales
que son los encargados de la empresa contratista de servicios y son los
representantes ante la empresa, es frecuente que estos, tengan compromisos
adquiridos en otros establecimientos de salud y de forma obligante debe
buscar personal no tan especializado para la atención en salud de los
trabajadores y pagar en menor costo esta mano de obra. Con consecuencias
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en la baja calidad de atención hacia los trabajadores, no descartando
implicaciones éticas y morales entre los profesionales.

Con estas características resulta sumamente difícil el buen desempeño
de los Servicios de Salud Ocupacional, originando ello, no solo la oficialización
de un nuevo estilo laboral opuesto al deber ser por cuanto propicia el total
deterioro  de las condiciones socio-económicas del personal que en éstos
labora, sino que los trabajadores de dicho centro continúan expuestos a
Condiciones y Ambientes de Trabajo verdaderamente peligrosos para la
salud.(Rodríguez, 2001)

5.3. Tercerización.

La generalización de los sistemas de externalización (especialmente
en la modalidad de subcontratación) ha motivado estudios y al  de las nuevas
agencias laborales que ahora hacen la intermediación entre la empresa y el
trabajador. Por lo que conduce al surgimiento de nuevas categorías de
trabajadores y de nuevas dinámicas individuales y colectivas en los diferentes
espacios de trabajo por lo que  hay trabajos que comprueban una relación
directa entre estas transformaciones y el deterioro de las condiciones de
trabajo, la situación salarial o la calidad de vida de los trabajadores. Podemos
asumir que las transformaciones en la organización del trabajon pueden
estar directamente relacionadas con problemas físicos, psicológicos y
sociales que afectan a los trabajadores.

Hay una tendencia de tercerización en el sector salud inicialmente en
servcios de limpieza, vigilancia, alimentación en el área hospitalaria, sino
también en los servicios de profesionales y técnicos de salud como el
laboratorio, servicios de imagen y de socorristas. Así como, los profesionales
que trabajan en el área de diálisis, servicios de patología, anestesiología,
fisioterapia y rehabilitación en el sector público y privado. (Leal)

La situación que prevalece con esta tercerización en los servicios
médicos, es la de encontrarse a cargo un médico nop especialista en Salud
Ocupacional, quiemn contrata a otros que si so lo son, pero bajos condiciones
sociales y económicas que atropellan sus condiciones de trabajador, dentro
de las cuales podemos mencionar contrataciones de trabajo en forma verbales
por un alño o escritos renovables cada tres meses, remuneración por horas
canceladas quincenalmente y hasta mensualemnente. (Rodriguez, 2001)

5.4. Sistemas de cooperativas.

El sistema de cooperativas se activaron en el campo de la salud, hay
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experiencias latinoamericanas como el caso de Brasil donde cooperativaas
formadas por profesionales de la salud las cuales están conformadas por
profesionales de diferentes especialidades diferenciándose de las sociedades
de profesionales porque son de adhesión voluntaria, con variabilidad de capital
social representado por cuotas o partes, el capital y los asociados realizan
asambleas para discutir sobre la incorporación de nuevos socios y con
neutralidades políticas y sociales. El objetivo principal de las cooperativas
en el sector salud es con la finalidad de brindar servicios con un gestor de la
actividad cooperativa que es el representate legal de dicha cooperativa y
con precios  más competitivos en el mercado. Actualmente existen en sector
salud 585 cooperativas. Dentro del segmento de salud hay  450 cooperativas
médicas (77%), 97 de odontólogos (16,6%), 19 de psicólogos (3,2%). (OCB/
DETEC/Banco de Datos, 1999).(Leal, 199)

En el caso de Venezuela, las cooperativas de salud surgieron en
años recientes en Venezuela, en el contexto de la crisis de los servicios de
salud, y parecen constituir hoy día una vía prometedora hacia el mejoramiento
de los servicios de salud y la democratización de las organizaciones del
sector. Estas experiencias representan importantes innovaciones, en materia
de financiamiento, control por los usuarios, y transformación de las relaciones
entre profesionales y usuarios, se identifican algunos retos presentes en el
desarrollo futuro de las cooperativas de salud en Venezuela (Madeleine,
2002)

En el sector industrial hay una transformación de la organización
clásica a esquemas de cooperativas donde los trabajadores son participes
de esta organización, implementandose el esquema de cooperativismo en
algunas empresas del área industrial de Carabobo como ejemplo de ello
podemos mencionar a Pistones de Venezuela perteneciente al grupo DANA
que viene trabajando bajo este esquema y donde los servicios de salud ya
se están realizando conversaciones y la posibilidad a la interación e
integración del personal a la cooperativa. La otra experiencia es la empresa
Filtros Wix de Venezuela donde se incorporó el cooperativismo entre los
trabajdores.

6. Reflexiones de las nuevas formas de trabajo.

Las causas principales que afectó la sociedad en la época de los
años 70 se puso de manifiesto a través de la transformación de la problemática
del empleo, donde el desempleo es más visible de una transformación
profunda de la coyuntura del empleo con características especiales como la
precarización laboral menos importante, el contrato de trabajo por tiempo
indeterminado está perdiendo hegemionía, esta es la forma más estable
que tuvo su apogero en 1975  abarcando casi el 80% de la población activa,
hoy ha caído cerca del 65%  y donde las formas particulares del empleo
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incluyen una serie de situaciones heterógeneas: contrato de trabajo por
tiempo determinado, trabajo provisional, trabajo de jornada especial y
diferentes formas de empleo ayudados como los sostenidos por el poder
público en el marco de una lucha contra el desempleo, en cifras absolutas
los contratos por tiempo indeterminados siguen siendo mayoritarios, pero si
se contabiliza el flujo  de las contratacciones la proporción cambia. (Castell)

En América Latina la reestructuración productiva también se presenta
desde la década pasada pero su extensión y forma no han impactado tanto
la estructra de las ocupaciones. Los datos muestran que la extensión de
cuellos blancos y técnicos es limitada y si bien ha disminuido el trabajo
asalariado, ha sido más por la informalidad de los empleos y la incapacidad
del sector formal para crear suficentes puestos de trabajos a desempleados
y nuevas generacines demandantes de empleo lo que  conlleva ha rechazar
la tesis de que elñ autoempleo en america Latina es una salida a largo plazo
para el mercado de trabajo; este autoempleo es de e baja productividad,
precario en muchos aspectios y reducido a unas cuantas ramas de servicios
y de la indisutria. Una economía no puede basar su crecimiento en este tipo
de actividades, no hay una demostración fehaciente de que tercerización o
nuevas ocupaciones tengan que darse con  rechazo de los sindicatos.( De
la Garza, 2001)

Para algunos autores (Messner, 1996) la externalidad de las empresas,
integradas cada vez más en redes y agrupamientos, cobra creciente
importancia. La disminución de la verticalidad entre firmas y la especialización
en parte de la «cadena de creación de valor» contribuyen al aumento de la
productividad y aceleran los procesos colectivos de aprendizaje. El
aprendizaje en las empresas constituye un proceso social dinámico y
acumulativo. Al mismo tiempo se producen modificaciones significativas en
los modos de coordinación de los sectores productivos, sea en la
externalización de etapas no «claves» del proceso productivo, sea en la
subcontratación de servicios, o el cambio de vinculaciones con el sistema
de ciencia y tecnología de cada país. Estos nuevos aspectos incluyen la
extensión de las relaciones Inter.-empresariales, tales como las conexiones
entre proveedores y usuarios, los agrupamientos empresariales regionales,
las alianzas estratégicas internacionales y tecnológicas y los múltiples
convenios de vinculación entre industria e investigación. (Novick)

Impulsado por un fuerte crecimiento económico, estimulado  por un
escenario internacional favorable y ayudado por una inflación en franco
descenso, el mercado laboral de América Latina registra en el primer semestre
de 2004 un desempeño alentador que se refleja en una disminución del
desempleo y un aumento de los salarios reales e industriales.  Asì lo constata
el informe del Avance  el panorama Laboral 2004 donde informa que la tasa
de desempleo abierta urbana en la región disminuyó de 11.3% en el primer
semestre de 2003 a 10.9% en igual período de 2004 al tiempo que los salarios
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mínimos reales aumentaron en un 10.8% y los salarios industriales en un
6.6%.

De mantenerse esta tendencia durante el año, la OIT estima que la
tasa anual media de desempleo de la región estaría alrededor de 10.6% en
comparación con el 11.1% registrado en 2003. A pesar de esta mejoría
sigue siendo elevada afectando principalmente los jóvenes y mujeres. Este
informe hace referencia a Venezuela país que mostró un buen desempeño
laboral, reflejando una cierta recuperación de una tasa de 19,7% para 2003
de desempleo, llegando en al 17,3 % en el primer trimestre, con un ligero de
crecimiento de empleos en la empresa de manufactura, como la fabricación
de maquinaria y equipo. Considerando la OIT un avance moderado en cuanto
a las tasas de salario, con disminución de la tasa de desempleo.

El panorama socioeconómico y las nuevas formas de organización
del trabajo se encuentra bajo ciertos aspectos a considerar en la aplicación
del desarrollo y evolución. El progreso y crecimiento va a depender de
aspectos que se deben considerar como el mercado laboral, índices de
desempleo, desigualdad salarial, el incremento de pequeñas empresas, la
participación de profesionales con horarios flexibles, entre otros.

Por lo que, el mercado laboral latinoamericano  presenta serios
problemas como el desempleo que ha llegado a su nivel más alto en muchos
años y aunque los salarios han mejorado en algunos países, lo han hecho a
ritmo muy lento, los ingresos de muchos trabajadores son demasiados bajos
como para permitirle escapar de la pobreza y la desiguasldad salarial, así
las preocupacciones de índole laboral no son nada nuevo en la región. Durante
años la dinámica demográfica y las tasas crecientes de participación en la
fuerza laboral han llevado a un rápido  crecimiento  de la oferta de la mano
de obra, así como muchos indicadores de la calidad del empleo parecen
haberse deteriorado durante los años noventa.

En contrapartida de lo anterior según informe del Banco Interamericano
de Desarrollo en el año 2004 se observa que el empleo en pequeñas empresas
aumentó y la proporción de los trabajadores con la protección exigida por
las leyes laborales, ya era reducida ,  bajó aun más. La situaciones anteriores
conllevan a que los trabajadores están teniendo dificultades en el mercado
laboral, muchos están desempleados y otros tienen empleos mal
remunerados o que ofrecen poca protección contra el riesgo del desempleo,
enfermedad, accidentes o vejez. Tambien pone de relieve la situación de los
trabajadores que a pesar de estar empleados en sectores considerados
formales perciben salarios muy  bajos o no están amparados por leyes
laborales (BID,2004).

Este proceso parece irreversible, según afirma Castell, al refererirse
a las nuevas de formas de organizaciones que  no solo la mayuoría de las
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nuevas contrataciones se realizan bajo este esquema, sino que también se
redujo la cantidad de contratos por tiempo indeterminado y parece que el
proceso se acelera que se traduce en una trastorno profundo de la condición
salarial donde la diversidad y discontinuidad de las formas de empleo están
reemplazando el paradigma del empleo homogeneo y estable.

Con todo lo antes expuesto el panorama socioeconómico lejos de
ser pesismista es tomar en cuenta las connotaciones realizadas por los
autores y no desvirtuar la realidad en especial la venezolana, que según
reportes del 2004 la economía ha mejorado así como, los índices de
desempleo han disminuidos, que en su mayoría han optado por las nuevas
formas de trabajo para  no permanecer en una economía informal o un
desempleo permanente, con todas las objeciones que puedan atribuirse a
la formas de contratación predominante. En el sector salud es considerado
una trabajo calificado por  el papel que desempeña y el tipo de servico que
administra, y donde no debe prevalecer la alta rotación del personal, por la
calificación que amerita y donde las horas de entrenamiento y la calidad de
servicio debe prevalecer sobre cualquier otro argumento.

6.1. Aspectos Legales  de las nuevas formas de organizaciones de Trabajo.

Podemos afirmar, según informes del Banco Interamericano de
Desarrollo  que los países menos desarrollados tienen más condiciones de
trabajo reglamentarias que los países  desarrollados. Solo la región Europea
del Este y Asia Central supera a América Latina en el grado de protección
de los trabajadores. En América Lartina los códigos  laborales de Bolivia,
Venezuela, Brasil y Panamá proporcionan las condiciones de trabajo más
portectoras. Jamaica, Uruguay y Chile tienen las normas menos protectoras.
Por otra parte están los Convenios de la OIT, que rigen en la materia de
pleno empleo, salarios justos, de seguridad económica dentro de los cuales
podemos mencionar el  122, 175 y el 181 se refiere al programa que permite
el pleno empleo, la lucha contra el desempleo y garantía de un salario vital
adecuado,  derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual
en condiciones de libertad y dignidad, igualdad de oportunidades;  derecho
al trabajo, a la libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo;  libertad de empleo y que cada trabajador tendrá todas las
posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que
le convenga. El Convenio 175 hace referencia a un empleo productivo y
libremente elegido, el trabajo a tiempo parcial, la necesidad de que en las
políticas de empleo se tenga en cuenta la función del trabajo a tiempo parcial
como modo de abrir nuevas posibilidades, la necesidad de asegurar la
protección a estos trabajadores, así como las condiciones de trabajo y de
seguridad social;  y el 181 se refiere a las agencias retribuidas de colocación;
la importancia que representa la flexibilidad para el funcionamiento de los
mercados de trabajo; la necesidad de proteger a los trabajadores contra los
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abusos.

En Venezuela podemos mencionar que la normativa existente en
materia laboral es bien completa, la Constitución Bolivariana de Venezuela
tiene en sus artículos 92 se refiere a las prestacioones sociales de todos
los trabajadores y en el 94 hace referencia los intermediarios y contratistas,
por su parte, la  ley Orgánica del Trabajo en su capítulo 9 expresa que los
profesionales que presten servicios mediante una relación de trabajo tendrán
derechos y obligaciones que determinan las leyes de ejercicio respectivas,
pero están amparadas por esta legislación, los honorarios correspondientes
a dicha actividad y demás beneficios derivados de la relación de trabajo.  En
su artículo 16 expresa la definición de empresa como la unidad de producción
de bienes y servicios constituida para realizar una actividad económica con
fines de lucro, así como el concepto de establecimiento sometido bajo una
dirección técnica común.

Tomando en consideración las diferentres leyes en materia laboral en
Venezuela hay proteción legal hacia los trabajadores aunque dentro de estas
no hay especificaciones especiales para las nuevas formas de trabajo, por
lo cual la aplicabilidad ajustada al derecho laboral da cubrimiento a todas
estas formas de organización del trabajo. Siempre y cuando no se violen las
leyes y aparezcan modificaciones enlos contratos respectivos de trabajo.Por
lo que los organismos regentes deben estar atentos a las violaciones de las
contrataciones de terceros, a sí como, el buen funcionamiento de los gremios
de profesionales con la finalidad de velar por el desempeño de los contratos
de trabajo.

7. Conclusiones.

En América Latina la discusión en torno a estos procesos en el sector
salud se da principalmente en los siguientes términos. Primero, el sector
salud tiene la imperiosa necesidad de aumentar su eficiencia y para ello
deberá optar por nuevas formas de organización, y segundo, el Estado deberá
fortalecer su responsabilidad social frente a la salud. En la búsqueda de lo
anterior, la respuesta ha sido la de experimentar cambios cualitativos en
cuanto a la prestación de los servicios de salud mediante políticas de
focalización y selectividad de los grupos objeto, y paralelo a ello, se procedió
a la eliminación de los subsidios indirectos por un lado, y por el otro, el
Estado ha dirigido su acción hacia la protección y el fomento de la
participación social. Todo ello se da dentro del contexto de la política de la
descentralización.

La tercerización se ha convertido en una herramienta de distaciamiento
de la verdadera esencia de la salud de los Trabajadores y un duro golpe a
las condiciones de trabajo del sector profesional especialista en el área.
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Los dueños de las empresas no preservan la continuidad laboral de su
contratación pues favorece la complacencia de los terceros y que lejos de
ser acertada la decisión están lejos de la normatiuva, desmejoramiento de
las condiones de trabajo independientemente de las posibles penalizaciones
que puedan acarrear. (Rodriguez,2001)

Los cambios al interior de las empresas, en sus modalidades de
organización y gestión, también cobran relevancia. Por eso hay estudios
que tratan de analizar tales cambios, constatando sus implicancias en los
trabajadores. Por ejemplo,. Esto, en todo caso, no impide que otros estudios
visualicen a la empresa como un ámbito de competitividad, de innovación y
de aprendizaje y que la analicen en tal sentido.

Cualquiera sea el modelo de organización del trabajo que se pretenda
caracterizar, el mismo podría definirse como la representación esquemática
que reine las dimensiones sociales y cognitivas de un universo de producción
confrontado a los problemas de eficacia productiva. En ella, los actores se
ven obligados a elaborar e integrar esquemas tipo de posición, de resolución
de problemas que acaban por constituir, en un tiempo, el referencial de las
acciones (Zarifian, 1995). Si se intentara operacionalizar esta definición
encontramos elementos que implican modos de división del trabajo que
determinan las definiciones sobre el contenido de las tareas de los actores
involucrados, pero también una trama de relaciones sociales que definen
los modos ideológicos y culturales.

Existen un crecimiento acelerado de la inestabilidad laboral que de
una forma indirecta está repecurtiendo en la salud de los trabajadores de los
servicios médicos industriales bajo el esquema de nuevas formas de
organizaciòn del trabajo, asì como la perdida de beneficios de la seguridad
social, cobertura de la atenciòn de salud de los trabajadores y sus familiares.
La flexibilidad laboral actúa sobre el empleo, la forma y los tiempos de
contratación, los horarios de trabajo, la fijación de los salarios, la seguridad
en el trabajo los ritmos e intensidad del mismo persistiendo de esta forma
diferencias entre el sector de salud, lejos de ser una solución reflejan
precariedad en los contratos de  trabajo en el área de los servicios médicos
de atención empresarial.

Existe una fragmentación de los procesos productivos en empresa
menores o firmas menores, por lo se despende una parte de atención en
salud de los trabajadores de la empresa por medio de contrataciones
temporales de personal o con una externalización de los servicios que sigue
extendiéndose en el ámbito empresarial disminuyendo de esta forma los
pasivos laborales y las pequeñas empresas evaden las regulaciones laborales
manteniendo fluctuaciones de trabajadores mediante estas formas de
organización del trabajo con contrataciones temporales, intensificación de
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las jornadas de trabajo, precarización de las condiciones de trabajo y la
seguridad social.

El crecimiento de las empresas temporales de servicios de salud
tienen mayor números de profesionales mujeres registradas en su nómina,
los hombres están en empresas mayoritarias, bajo otras condiciones de
contratación, por lo que demuestran que hay una  precarización del trabajo
con mayor impacto en las mujeres trabajadoreas en el sector salud, no
diferenciándose del comportamiento del resto de la población general.

Hay un surgimiento de Cooperativas en el Sector Salud a nivel de
Venezuela  en el contrexto de la crisis de  los servicios de salud a nivel
asistencial del Estado constituyendo de esta forma un  mejoramiento de los
eervicos de salud, representando innovaciones importantes.

El Estado debe vigilar en materia laboral  las nuevas contrataciones
de servicios especialmente en sector salud industrial, que pueda visualizar
los problemas existentes desde hace más de una década, con  la finalidad
de preservar las mínimos beneficios y revisiar los  salarios de los trabajadores
del área.

Las nuevas formas de organización del trabajo en el sector salud
industrial contribuye a mejorar los índices de desempleo, la informalidad y
representan un esquema de organización de trabajo, con sus ventajas hacia
el empresario o contratista y desventajas hacia los trabajadores por su
precariedad laboral y abusos en los contrato de trabajo, pero, con vigilancia
del Estado  y la  empresa contratante puede mejorar las condiciones de
trabajo así como, los beneficios mínimos exigidos en la Ley orgánica del
Trabajo.
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Resumen:

La presente investigación tiene como objetivo determinar si el ejercicio de la
función pública bajo la forma de teletrabajo, está sujeta a la Ley del Estatuto de la
Función Pública, para ello, se analiza la Ley del Estatuto de la Función Pública
como norma jurídica rectora de las relaciones de empleo público, verificándose
posteriormente  el  reconocimiento constitucional y legal del uso y acceso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación y su aplicación por la
Administración Pública nacional. Así mismo,  se analiza el Teletrabajo como nueva
forma de prestación de servicio, estudiando sus características, elementos, tipos,
ventajas e inconvenientes, para luego revisar si el empleado público teletrabajador,
está sujeto a la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Se busca
igualmente, incrementar el conocimiento del tema, a través de una  investigación
documental – descriptiva,  bordeando el área explicativa; para lo que se empleó  la
recopilación y análisis de fuentes bibliográficas y documentales de tipo legal,
doctrinal, online y jurisprudencial. Se concluye, afirmando que el ejercicio de la
función pública bajo la forma de Teletrabajo, puede ser una nueva forma de prestación
de servicio en la Administración Pública nacional, estando  sujeta a la aplicación de
la Ley del Estatuto de la Función Pública. Recomendándose su difusión mediante
campañas informativas y concientizadoras y su inclusión dentro de los planes
diseñados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, organismo encargado  de
la planificación de la función pública en Venezuela.

Abstract:

The present investigation has as an object determine if the exercise of the public
function under the form of telework, is subject to the Law of the Statute of the
Public Function, for it, there is analyzed the Law of the Statute of the Public
Function as juridical governing norm of the relations of public employment,
happening later the constitutional and legal recognition of the use and access of
Technologies of the Information and the Communication and his application for
the Public national Administration. Also, the Telework is analyzed as new form of
benefit on watch, studying its characteristics, elements, types, advantages and
disadvantages, soon to review if the telework public employee, is subject to the
application of the Law of the Statute of the Public Function. One also looks for, to
increase the knowledge of the subject, through a documentary investigation -
descriptive, bordering the explanatory area; for which one was used the compilation
and analysis of bibliographical and documentary sources of legal type, doctrinal,
online and jurisprudential. One concludes, affirming that the exercise of the public
function under the form of Telework can be a new form of service in the Public
national Administration, being subject to the application of the Law of the Statute
of the Public Function. Recommending its diffusion by means of informative
campaigns and their inclusion within the plans designed by the Ministry of Planning
and Development, organism in charge of the planning of the public function in
Venezuela.

Palabras claves/key words:

1. Administración Pública
2. Función Pública
3. Teletrabajo
4. Políticas funcionariales del Estado Venezolano
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1. Introducción.

El ser humano, como individuo que persigue su  desarrollo integral y
la satisfacción de sus necesidades, utiliza en la medida de sus posibilidades,
los avances que producto de la dinámica social en interacción con los
recursos disponibles, surgen en las distintas áreas científicas y  tecnológicas.

Es así como el individuo, muta en respuesta a los cambios en su
entorno, modificando en forma  simbiótica  la sociedad a la que pertenece.
Cuando la  economía de la sociedad se basaba en la tenencia y explotación
de tierras, la sociedad era agrícola, luego la economía dependía de las
industrias y la sociedad  pasó a ser una sociedad industrial, y en estos
tiempos,  se considera que el recurso más valioso y sobre el cual giran la
mayor parte de las economías mundiales es la información, por ello se dice
que actualmente se está viviendo en la era de la información; era  propia de
la sociedad del conocimiento, caracterizada por el uso intensivo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Venezuela, no escapa  a este fenómeno mundial,  muestra de ello es
el  reconocimiento patrio a nivel constitucional y legal del uso y acceso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, siendo el uso de Internet,
declarado por el Ejecutivo Nacional,   como política prioritaria para el desarrollo
cultural, económico, social y político del país.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
se consagró el carácter de interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información,
promulgándose posteriormente numerosas  leyes, que establecen el uso de
los medios telemáticos e informáticos dentro de las actividades propias de
la Administración Pública, citando entre otras:  Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación,  Decreto 825 de fecha 10 de mayo de 2000,  Ley
Orgánica de la Administración Pública,   Ley de Licitaciones,   Ley de Registro
Público y Notariado, Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas.

El reconocimiento constitucional y legal del uso y acceso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su aplicación por la
Administración Pública y sus administrados,  trae entre sus  consecuencias,
cambios  en las herramientas tradicionalmente utilizadas para prestar el
servicio, pudiéndose  con el uso de los medios telemáticos e informáticos,
modificar la organización del trabajo tanto en el sector público como en el
sector privado. Desaparece un poco,  la necesidad de la presencia física de
los administrados en las sedes de los entes y órganos de la Administración
Pública, pudiendo ser sustituida por consultas y trámites a través de Internet,
fax, teléfono entre otras vías de comunicación.
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En respuesta, a las citadas modificaciones en la organización del
trabajo,  con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación,
surge en el ámbito de prestaciones de servicios,   el Teletrabajo, término
que fue empleado por primera vez por Nilles (1973:120), cuando los Estados
Unidos atravesaba por una crisis petrolera en la década de los setenta y  se
buscaba reducir los desplazamientos de personas hasta el centro de trabajo,
llevando el trabajo a casa gracias a las telecomunicaciones, rompiéndose la
aristotélica unidad de tiempo, lugar y acción.

     Esta nueva forma de prestación de servicio, tiene como elemento
fundamental prestar el servicio fuera de la empresa valiéndose para ello de
la utilización de medios telemáticos e informáticos.  El Teletrabajo, trae
gran número de beneficios destacando las oportunidades de empleo para
las regiones aisladas y menos desarrolladas, mayores posibilidades para
trabajadores discapacitados y marginados como el caso de los jubilados y
reducción de la contaminación ambiental, entre otros.

Sin embargo, puede suponer el deterioro de las condiciones de trabajo
así como el solapamiento de la vida privada o familiar por la vida laboral.
Además,  el Teletrabajo puede ser utilizado como nueva forma de simulación
de la relación laboral, explotando a los menos favorecidos, que pudieran
quedar desprotegidos de la tutela efectiva que por mandato constitucional
debe tener el trabajo como hecho social.

Planteada la  realidad del reconocimiento constitucional y legal del
uso de Tecnologías de Información y Comunicación,  y su aplicación por
parte de la Administración Pública Nacional,  surge la inquietud relativa a la
posibilidad que los empleados públicos ejerzan la función pública
encomendada bajo la forma de teletrabajo, y si tal ejercicio, se encuentra o
no sujeto a la Ley del Estatuto de la Función Pública, norma que rige las
relaciones de empleo público en el país.

En aras de resolver la inquietud planteada, considera quien escribe
que en primer orden, es oportuno revisar la política del estado venezolano
con respecto al uso y acceso de las TIC, las bases constitucionales y legales
que regulan su aplicación por los entes y órganos de las Administraciones
Públicas, para luego estudiar la forma de prestación de servicio conocida
como teletrabajo y  la posibilidad que bajo el amparo de la Ley del Estatuto
de la Función Pública, los funcionarios puedan ejercer las actividades que
les competen según sus cargos.
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2. Uso y acceso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones como política del Estado venezolano.

2.1. Consideraciones generales.

     La era de «la sociedad del conocimiento»,  por la que actualmente
atraviesa gran parte de la sociedad mundial, luego de haber transitado por la
era de la agricultura y la industria,  supone que  los procesos de producción
y riqueza, giran principalmente en torno a la información y las
comunicaciones.

Las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC),  cumplen
un papel determinante en esta nueva sociedad, llevando a los ciudadanos
en general y los gobiernos en particular, a tratar de organizar el contexto
tecnológico para incrementar su productividad y bienestar, coincidiendo  las
visiones  en concebir a las TIC como instrumentos que pueden contribuir al
logro de amplios objetivos nacionales, tanto sociales como económicos, en
la medida en que los Estados las incorporen a las principales políticas y
programas de desarrollo de sus naciones.

En consonancia con los criterios expuestos acerca de la importancia
de las TIC,  en Venezuela, a partir del año 1999,  el uso de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como política prioritaria   para el desarrollo
cultural, económico, social y político del país, ha sido reconocido tanto en
la Constitución Nacional, como en distintos instrumentos legales,
produciéndose un notable desarrollo legislativo que incluye el uso de los
medios telemáticos e informáticos como vías y herramientas a ser utilizadas
por la Administración Pública en su funcionamiento interno y en sus relaciones
con los particulares.

Prueba de lo anteriormente expuesto, es el Decreto N° 825 de Fecha
10 de mayo de 2000,  mediante el cual, el Ejecutivo Nacional, declaró el
acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural,
económico, social y político del país. Estableciendo en dicho Decreto, entre
otros preceptos, la obligación que tienen todos los órganos de la
Administración Pública Nacional, de  incluir en los planes sectoriales que
realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas relacionadas
con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus
respectivas competencias.

Al citado reconocimiento del uso de las TIC,  tal y como se verá a
continuación, le siguieron una serie de normas que conforman las Bases
Jurídicas para la Implantación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, estableciendo entre   otros aspectos,  el uso de los medios
telemáticos e informáticos dentro de la Administración Pública, y señalando
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las reglas a seguir para otorgarle valor jurídico a los trámites y documentos
efectuados con el uso de dichos medios tanto en el  sector público como en
el sector  privado.

Como colorario del reconocimiento e inclusión de las TIC en la sociedad
venezolana,  el Ejecutivo Nacional en colaboración con entes y órganos de
la Administración Pública y  los particulares,  diseñó  el Plan Nacional de
Tecnologías de Información y Comunicación (PlanTIC)  en el que comparte
la declaración de la Organización de    las   Naciones Unidas que   sostiene
la visión de una sociedad  «dotada de habilidad, capacidad y pericia para
generar y captar nuevos conocimientos y tener acceso a la información, a
los datos y a los conocimientos, absorberlos y utilizarlos eficazmente   con
el apoyo de las TIC». Gobierno Venezolano. (s.f) [Disponible:http://
www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/plan_nacional_01.html.]
[Consulta: 2005, octubre 15].

2.2. Base jurídica del uso e implantación de las tecnologías de la información
y la comunicación en la Administración Pública venezolana.

A. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Constituyente Nacional, reconociendo que las  tecnologías de la
información y la comunicación (TIC),  son  consideradas prioritarias para el
desarrollo, social, político y económico de Venezuela, así como para su
seguridad y soberanía nacional,  consagró en el artículo 110 de la Carta
Magna, el carácter de interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información.

El mencionado artículo 110 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, establece igualmente la obligación del   Estado
venezolano, de crear el sistema nacional de la ciencia y tecnología, además
de destinar recursos suficientes para el desarrollo de las actividades
relacionadas con las TIC; deber estatal que se concatena con el señalado
en el artículo 108 ejusdem, referente  al acceso universal a la información,
mediante la  radio, la televisión, las redes de informática y de bibliotecas,
servicios garantizados por el Estado y desarrollados igualmente por los
centros educativos, que  deben  incorporar el conocimiento y aplicación de
nuevas tecnologías y de sus innovaciones.

Con la citada declaratoria de interés público de la ciencia, la tecnología,
el conocimiento y los servicios de información,  y la obligación  del Estado
de garantizar el acceso universal a la información, a criterio de la autora,  se
cimentaron  las bases jurídicas sobre el uso y la implantación de las TIC en
la sociedad venezolana, propugnando el desarrollo legislativo necesario, para
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regular el uso armónico de la telemática, la informática y las comunicaciones,
mediante reglas claras y seguridad jurídica, permitiendo la sintonía nacional
con las corrientes legislativas internacionales.

B. Decreto 825 de fecha 10 de mayo de 2000.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo
de Ministros,  a través del Decreto N° 825 de Fecha 10 de mayo de 2000,
declaró el acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo
cultural, económico, social y político del país.

De conformidad con lo establecido en el  citado Decreto 825, la
declaración del acceso y uso de Internet como política prioritaria,  se decretó,
considerando entre otros aspectos, el reconocimiento de interés público
que la Constitución Nacional atribuyó a la tecnología, el conocimiento, la
innovación, sus aplicaciones y los servicios de información y  los objetivos
perseguidos por el Plan Nacional de Telecomunicaciones, dentro de los que
destaca la inserción de la Nación dentro del concepto de sociedad de la
información y el conocimiento y el incentivo al uso de Internet a todos los
niveles, en procura de mejorar la calidad de vida de la población, a través del
uso de los servicios de telecomunicaciones.

Cabe destacar igualmente como fundamento de la declaratoria del
uso y acceso de Internet como política prioritaria nacional,  el hecho que el
Estado provee servicios de diversa índole a los ciudadanos,  los cuales,
según lo señalado por el Ejecutivo Nacional en el texto del mencionado
Decreto, pueden ser prestados en forma más eficiente a través de Internet,
sin apartar,  el impacto positivo de las tecnologías de la información, para el
progreso social y económico del país, reflejado en la generación de
conocimientos, en el incremento de la eficiencia empresarial, en la calidad
de los servicios públicos y en la transparencia de los procesos.

b.1.- La Inclusión de Internet en las actividades  propias  de  la Administración
Pública Nacional.

El articulado del citado Decreto 825,  establece el deber de los  órganos
de la Administración Pública Nacional  de incluir el uso de Internet dentro de
sus distintos planes  y actividades.

Así los artículos 4°, 5°, 6° y  7°, del decreto en cuestión,  le establecen
a los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de
Infraestructura, Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, una serie de deberes tendentes a implantar en forma
efectiva el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, den-
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tro de las que se encuentra el uso de Internet.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte deberá  establecer las
directrices destinadas a instruir sobre el uso de Internet,  el uso del comercio
electrónico, y la sociedad del conocimiento, incluidas dentro del mejoramiento
profesional del magisterio. Por su parte, el Ministerio de Infraestructura,
tramitará  de manera expedita y simplificando los trámites exigidos, el
otorgamiento de habilitaciones administrativas para prestar servicios de
acceso a Internet, y en actuación coordinada, con los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Planificación y Desarrollo y
Ministerio de Ciencia y Tecnología, se presentará  anualmente el plan para
la dotación de acceso a Internet en los planteles educativos y bibliotecas
públicas.

De capital importancia para el desarrollo de la presente investigación,
es el contenido de los artículos 2° y 3° del mencionado Decreto 825, mediante
el cual, el Ejecutivo Nacional decretó:

Artículo 2° «Los órganos de la Administración Pública
Nacional deberán incluir en los planes sectoriales que
realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas
relacionadas con el uso de Internet para facilitar la
tramitación de los asuntos de sus respectivas
competencias.»

Artículo 3° «Los organismos públicos deberán utilizar
preferentemente Internet para  el intercambio de información
con los particulares, prestando servicios comunitarios a
través de Internet, tales como bolsas de trabajo, buzón de
denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud,
educación, información y otros, así como cualquier otro
servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las
necesidades de la población. La utilización de Internet
también deberá suscribirse a los fines del funcionamiento
operativo de los organismos públicos tanto interna como
externamente.»

De los artículos in comento, resalta el deber de la Administración
Pública Nacional de usar Internet para facilitar la tramitación de los distintos
asuntos que sean de su competencia, así como el deber de los organismos
públicos de utilizar este medio telemático e informático para el intercambio
de información con los particulares. Deberes mediante los cuales, a  criterio
de la autora,  se está implantando el uso de las TIC por la Administración
Pública, específicamente dentro de las actividades a ser desempeñadas
por los funcionarios públicos, quienes mediante su trabajo, son los
encargados de prestar un servicio eficiente, efectivo y oportuno a todos los
administrados, estableciéndose en  forma expresa, la relación existente
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entre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con la
prestación de servicio por parte de los funcionarios de las Administración
Pública Nacional.

C. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, en fecha 03 de agosto de 2005, La Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación, establece una vez más, el carácter de interés público
y general que tienen las actividades científicas, tecnológicas, de innovación
y sus aplicaciones.

El objeto de esta Ley, es desarrollar los principios orientadores que
en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, han sido
establecidos en la Constitución Nacional, destacando la organización del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la definición de los
lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad
científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones. Labores que
efectuará según lo establecido en su artículo 1, con la implantación de
mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y
fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento
y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad
para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el
desarrollo nacional.

El órgano rector en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus
aplicaciones, que  actuará como coordinador y articulador del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las acciones de desarrollo
científico y tecnológico, con los organismos de la Administración Pública
Nacional, es de conformidad con lo establecido en la citada Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación, el  Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El decreto de esta Ley por parte de la Asamblea Nacional, ratifica a
juicio de quien escribe, la vinculación necesaria que debe existir entre la
ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones  con  las actividades
de la Administración Pública Nacional, de forma tal que se preste un servicio
mucho más eficiente a los administrados y se permita la comunicación de
conocimientos  con el respectivo  impulso del  desarrollo  nacional.

D. Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

Dentro del desarrollo legislativo, que persigue garantizar la seguridad
jurídica de las informaciones transmitidas con la utilización de los medios
telemáticos e informáticos, el Ejecutivo Nacional  el 10 de febrero de 2001,
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dictó el Decreto con rango y fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas. Instrumento legal que según lo establecido en su
articulado, tiene por objeto otorgar y  reconocer eficacia y valor jurídico a la
Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en
formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible
a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo
lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y a los Certificados
Electrónicos.

Este Decreto con rango y fuerza de Ley, homologa los efectos de la
firma autógrafa a la firma electrónica, establece los requisitos mínimos que
confieran seguridad e integridad a los mensajes de datos y a la firma
electrónica,  además de señalar  los requisitos mínimos que debe tener un
Certificado Electrónico para que pueda gozar de plena validez. Creándose
mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica para
acreditar, supervisar y controlar a los Proveedores de Servicios de Certificación
públicos o privados.

La promulgación de la Ley in comento, a juicio de la autora, facilita la
implantación de las TIC tanto en el sector público como privado, debido a
que establece una serie de parámetros  necesarios para evaluar la validez
jurídica de las informaciones inteligibles en formato electrónico, tales como
mensajes de datos y  firmas electrónicas entre otras.

E.  Ley Orgánica de la Administración Pública.

En fecha 17 de octubre de 2001, fue publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela la Ley Orgánica de la Administración
Pública, este instrumento legal,  con ámbito de aplicación a la Administración
Pública Nacional,  establece los principios y bases que rigen la organización
y el funcionamiento de la Administración Pública; los principios y lineamientos
de la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional
y de la administración descentralizada funcionalmente.

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como
herramienta en el ejercicio de las actividades propias de la Administración
Pública,  es ratificado nuevamente en la Ley Orgánica de la Administración
Pública,  principalmente en sus artículos 9, 12 y 148, que recogen postulados
previamente establecidos en el Decreto 825 elevándolos a rango de precepto
orgánico.

De la lectura de dichos artículos, se desprende:
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- El deber de los órganos y entes de la Administración Pública de
utilizar las nuevas tecnologías tales como los medios electrónicos,
informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación
con las personas.

- La obligación de todo funcionario público de recibir y atender oportuna
y adecuadamente las representaciones, peticiones o solicitudes, que sean
de su competencia, formuladas por  los particulares ya sea en  forma escrita
u oral o haciendo uso de las TIC  por vía fax, telefónica,  o en forma electrónica.

- El deber de cada órgano y ente de la Administración Pública de
establecer y mantener una página en la Internet, que contenga, entre otra
información que se considere relevante, los datos correspondientes a su
misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que
presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanismo
de comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponibles para
todas las personas vía Internet.

- La facultad  de los órganos y entes de la Administración Pública de
incorporar tecnologías y emplear cualquier medio electrónico, informático,
óptico o telemático para el cumplimiento de sus fines, gozando los
documentos reproducidos por medios telemáticos e informáticos de la misma
validez y eficacia del documento original, siempre que se cumplan los
requisitos exigidos por ley y se garantice la autenticidad, integridad e
inalterabilidad de la información.

F. Ley del Registro Público y Notariado.

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número
37.323 de fecha 13 de noviembre de 2001, fue publicado el Decreto con
Fuerza de Ley de Registro Publico y del Notariado, teniendo como finalidad
este texto legal, garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el
principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos
reales, mediante la automatización progresiva de sus procesos registrales
y notariales, con especial uso de la electrónica, al establecer en su artículo
2, la aplicación de los mecanismos y la utilización de los medios electrónicos
consagrados en la ley, como medios idóneos para el cumplimiento de las
funciones registrales y notariales, de las formalidades y solemnidades de
los actos o negocios jurídicos.

En cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación la Ley en referencia, consagra entre otros los siguientes
postulados:

- Los asientos registrales y la información registral emanada de los
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soportes electrónicos del sistema registral venezolano surtirán todos los
efectos jurídicos que corresponden a los documentos públicos. Siendo
digitalizados los documentos que consten en soportes físicos para su
transferencia progresiva a las bases de datos correspondientes.

- El proceso registral y notarial podrá ser llevado a cabo íntegramente
a partir de un documento electrónico y se establece que la firma electrónica
de los Registradores y Notarios tendrá la misma validez y eficacia probatoria
que la ley otorga a la firma autógrafa.

El incluir el uso de la electrónica y de la informática como herramientas
para el desarrollo de las actividades propias de los Registros y Notarias, el
Ejecutivo Nacional,  colabora con la adaptación del ordenamiento jurídico a
los cambios actuales, procurando  la  automatización del sistema registral
y notarial,  unificando en un mismo texto normativo las disposiciones que
regulen la actuación de los Registros Civiles y Subalternos, de los Registros
Mercantiles y de las Notarías Públicas,  brindando al administrado un servicio
más eficiente y oportuno.

G. Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

En fecha 04 de mayo de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial número
37.930 la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, instrumento legal
que tiene por objeto  la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e
intereses de los consumidores y usuarios, su organización, educación,
información y orientación, así como establecer los ilícitos administrativos y
penales y los procedimientos para el resarcimiento de los daños sufridos
por causa de los proveedores de bienes y servicios y para la aplicación de
las sanciones a quienes violenten los derechos de los consumidores y
usuarios.

El reconocimiento del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, se expresa en varios de los artículos que conforman el citado
texto legal. Así  en el único aparte del artículo 17, reconoce el uso de  los
medios tecnológicos para la identificación  exacta y fácil de productos y
servicios, además del manejo automatizado de inventarios, como el código
de barras siempre que cumplan con los requisitos legales.

Por su parte, el Capitulo V de la citada Ley de Protección al Consumidor
y al Usuario, se refiere a la protección del Comercio Electrónico celebrado
entre proveedor y usuario, incluyendo entre otros aspectos, la  definición de
comercio electrónico, los deberes de los proveedores de bienes y servicios
dedicados al comercio electrónico, el derecho de los consumidores o
usuarios a escoger entre recibir o no mensajes comerciales electrónicos no
solicitados, debiendo ser respetada tal decisión.
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     La Administración Pública, a través de sus órganos y entes,
principalmente a través del Instituto Autónomo para la Defensa y Educación
del Consumidor y del Usuario (INDECU), en colaboración con  los proveedores
y las organizaciones de consumidores y usuarios deben trabajar
conjuntamente para educar a los consumidores acerca del comercio
electrónico, fomentando en los consumidores que participan en el mismo,
la toma informada de decisiones, al mismo tiempo que incrementan entre
los proveedores y consumidores,  el conocimiento del marco legal que regula
las operaciones en línea. Para ello hace uso de todos los medios efectivos,
incorporando técnicas innovadoras, dentro de las que se encuentra el uso
de Internet.

H. Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Reformando la Ley de Telecomunicaciones  promulgada en 1940,  La
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial número
36.920  de fecha  28 de marzo de 2000,  estableció la apertura y competencia
en el sector de las telecomunicaciones en Venezuela, desarrollando los
principios de libre competencia y libertad económica contenidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De conformidad con lo establecido en este instrumento legal, el
establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la
prestación de servicios de telecomunicaciones son actividades de interés
general, sustituyéndose así la concepción de servicio público que
anteriormente existía, al mismo tiempo que el Estado abandonó su titularidad,
para pasar a ser entre promotor y regulador de las telecomunicaciones.

En materia específica de TIC  destacan ciertos postulados contenidos
en la citada Ley Orgánica de Telecomunicaciones, pudiendo citar los
siguientes:

- La promoción a la investigación, el desarrollo y la transferencia
tecnológica en materia de telecomunicaciones.

- La utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías con el propósito
de asegurar el acceso a la información y comunicaciones en condiciones
de igualdad a todas las personas.

- La exigencia a los operadores que prestan servicios de
telecomunicaciones, de homologar y certificar los equipos, así como el uso
de la tecnología adecuada, a fin de lograr el acceso universal a la
comunicación.

Con este desarrollo normativo, se fijan  las bases del impulso e inversión
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en la infraestructura en telecomunicaciones que se está utilizado en la
actualidad, recursos indispensables para que puedan utilizarse las
tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de toda actividad
pública o privada a ser desarrollada en el país. Sin los debidos equipos y la
apertura a las nuevas tecnologías bajo reglas claras, sería muy difícil cumplir
los objetivos planteados en el ya mencionado Decreto 825 de fecha 10 de
mayo de 2000.

I. Ley de Licitaciones.

     El 13 de noviembre de 2001,  fue publicado en la Gaceta Oficial N°
37.323 de la República Bolivariana de Venezuela,  el Decreto Nº 1.557,
contentivo del Decreto  con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de
Licitaciones, mediante el cual, se regulan los procedimientos de selección
de contratistas, por parte de los sujetos de la administración Pública, para
la ejecución de obras, la adquisición de bienes muebles y la prestación de
servicios distintos a los profesionales y laborales.

El citado instrumento legal, establece en su Titulo VII un Capítulo
titulado Licitaciones Electrónicas, mediante el cual,  se  permite que en los
procedimientos regulados por  el Decreto Ley de Reforma Parcial de la Ley
de Licitaciones, se pueden utilizar los medios electrónicos.

Con la utilización de las herramientas propias de las nuevas tecnologías,
a juicio de quien escribe, se  promueve la actualización tecnológica en los
procesos de contratación del  Estado y demás entes sometidos a la Ley,  lo
que  garantiza entre otros beneficios, la posibilidad de  llevar un control
automatizado que al mismo tiempo podrían generar los indicadores y
estadísticas que sean necesarias, haciendo del proceso licitatorio, un
proceso más ágil, eficiente y económico.

J. Ley Especial sobre Delitos Informáticos.

Promulgada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela número 37.313, de  fecha 30 de octubre de 2001, la Ley Especial
sobre Delitos Informáticos, tiene por objeto, la protección integral de los
sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y
sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus
componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en
los términos previstos en el citado texto legal.

Esta ley, establece una serie de definiciones relacionadas directamente
con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como
son tecnología de información, sistema, data, información, documento,
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computador, hardware, firmware, software, programa, procesamiento de data
o de información, seguridad, virus, tarjeta inteligente, contraseña (password),
mensaje de datos, entre otros.  Así mismo, tipifica en cinco capítulos los
delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías de información; contra
la propiedad; contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones;
contra niños y adolescentes y  contra el orden económico, haciendo aún
más palpable en el mundo jurídico la estrecha relación que existe entre el
derecho y las situaciones que actualmente se presentan en la era de la
información y el conocimiento por la que actualmente está atravesando la
sociedad mundial.

K. Código Orgánico Tributario.

Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, número 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, el Código
Orgánico Tributario, permite la utilización intensiva de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en el ejercicio de las actividades propias de
la Administración Tributaria y su relación con los administrados.

El uso de los medios telemáticos y electrónicos, se consagra en
numerosos  artículos de la citada Ley, pudiendo citar entre otros:

a.- El artículos 125  que  establece la facultad que tiene la  Administración
Tributaria de utilizar medios electrónicos o magnéticos para recibir, notificar
e intercambiar documentos, declaraciones, pagos o actos administrativos y
en general cualquier información.

b.- El artículo 138,  que consagra el deber de la Administración Tributaria,
de entregar certificados electrónicos que especifiquen la documentación
enviada y la fecha de recepción  de las declaraciones, comprobantes de
pago, consultas, recursos u otros trámites efectuados con la utilización de
medios electrónicos. Señala este artículo, que se prescindirá de la  de la
firma autógrafa del contribuyente o responsable y la administración Tributaria,
establecerá los mecanismos para la autenticación electrónica de
administrado.

c.- El artículo 162, numeral 3 del Código Orgánico Tributario, que
establece, la posibilidad de practicar las notificaciones a que haya lugar,
mediante correspondencia postal efectuada mediante correo público o
privado, por sistemas de comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos
y similares siempre que se deje constancia en el expediente de su recepción.
Cuando la notificación se realice mediante sistemas facsimilares o
electrónicos, la Administración Tributaria convendrá con el contribuyente o
responsable la definición del domicilio facsimilar o electrónico.
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De lo anteriormente expuesto, se desprende, que la Administración
Tributaria,  en la búsqueda constante de prestar un servicio más eficiente y
efectivo, está igualmente llamada a la  utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el ejercicio de sus actividades. Permitiendo
así mismo,  el uso de dichas  tecnologías por parte de los administrados, lo
que facilita  en cierto modo el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de
los derechos  consagrados en el Código Orgánico Tributario.

L. Decreto 3.390 de fecha 28 de diciembre de 2004.

El día 28 de diciembre del año 2004, fue publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.095 el Decreto
3.390, que estableció entre otros preceptos, la obligación de la Administración
Pública Nacional de emplear prioritariamente Software Libre desarrollado
con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos.
A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional
iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el
Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.

El citado decreto, fue dictado, considerando entre otros aspectos,
que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en
la Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la
interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, contribuyendo
a dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, mejorando la
gobernabilidad, y que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos,
permite mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los
niveles de seguridad e interoperatividad.

El Decreto 3.390, ratifica una vez más, el uso de los medios
informáticos como herramientas empleadas por la Administración Pública
Nacional, y por ende por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones, procurando la prestación de un mejor servicio a todos los
administrados.

M. Plan Nacional de Tecnologías de la Información.

En consonancia con el ya analizado, uso y reconocimiento de
Tecnologías de la Información y la Comunicación  en el ordenamiento jurídico
venezolano, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en ejercicio de sus
atribuciones y en colaboración con distintos entes y órganos de la
Administración Pública y los particulares, formuló el Plan Nacional de
Tecnologías de la Información.
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Del contenido de la página de Internet, http://
www.gobiernoenlinea.gob.ve/ directorioestado/plan_nacional_01.html
(Consulta: 2005, octubre 10) sitio oficial en el que  se publica información en
línea de políticas y planes gubernamentales entre otros aspectos, se
desprende que el Plan Nacional de Tecnologías de la Información  contiene
una serie de  objetivos, lineamientos y  estrategias  que persiguen, una
visión de la sociedad venezolana  caracterizada por la utilización   de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,  de manera integrada,
coherente y coordinada, especialmente por el Estado, soportando la
administración y regulación de los recursos y acciones nacionales de manera
transparente, eficiente y efectiva para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

Esta visión es congruente con la visión plasmada en el Plan Nacional
de Telecomunicaciones,  que incorpora metas destinadas al logro de una
sociedad rica en conocimientos e información, que puede estar al alcance
de todos con el despliegue de una infraestructura de vanguardia. (Disponible
en www.conatel.gov. Consulta:  2005, octubre 12.)

Como parte de la política nacional del uso y acceso de las TIC, y en
el contexto del ya citado Plan Nacional de Tecnologías de la Información,
el estado Venezolano, actuando articulada y conjuntamente  con el sector
privado,  formuló una serie de estrategias  que son del siguiente tenor:

1.- Desarrollar y consolidar una plataforma nacional de tecnologías de
información, que permitan fortalecer las capacidades humanas y mejorar la
calidad de vida.

2.- Crear una adecuada base de recursos humanos en tecnologías de
información, mediante la formación masiva para la apropiación de una cultura
tecnológica por parte de los usuarios de las TIC.

3.- Acelerar la modernización del Estado mediante el uso masivo de las
TIC, con la finalidad de facilitar la comunicación intra e intergubernamental y
con la sociedad en general, e incrementar la calidad en la prestación de
servicios públicos a los ciudadanos, instituciones y organizaciones.

4.- Promover las tecnologías de información y comunicación en el sector
productivo, público y privado, a fin de elevar su productividad y competitividad,
en el marco de la economía digital mundial.

Dado el tema planteado en la presente investigación, se hace especial
referencia a la estrategia numerada «3.-», que involucra directamente a los
órganos y entes de la Administración Pública, con las Tecnologías de la
Información y Comunicación utilizadas para la prestación de servicios
públicos.
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De tal forma, que según el contenido del ya señalado Plan Nacional
de Tecnologías de la Información, para acelerar la modernización del Estado
mediante el uso masivo de las TIC, con la finalidad de facilitar la comunicación
intra e intergubernamental y con la sociedad en general, e incrementar la
calidad en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, instituciones
y organizaciones, el Ejecutivo Nacional, estableció como objetivos
específicos, los siguientes:

1.- Desarrollar un programa masivo de introducción y uso de las TIC en la
administración pública central y descentralizada, que conlleva al
equipamiento con Tecnologías de Información y Comunicación  a los distintos
entes y órganos de la Administración Pública, al mismo tiempo que se
procede a la formación de recursos humanos para su uso.

2.- Implantar el Gobierno Electrónico en todos los ámbitos para proveer
servicios públicos en línea, y para la comunicación entre todos los organismos
de la administración pública y de éstos con la sociedad.

3.- Definir y coordinar el marco regulatorio para garantizar que el Estado
efectivamente comparta recursos e información, agilizando sus procesos
de trabajo y de toma de decisiones.

4.- Establecer un programa de inversiones del Estado para el sector de
las TIC con coherencia y coordinación institucional.

De las normas analizadas como base jurídica del uso e implantación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en la Administración
Pública venezolana, adminiculadas con las estrategias expuestas en el Plan
Nacional de Tecnologías de la Información, a juicio de quien escribe, se
evidencia que  los entes y órganos de la Administración Pública,  están en
la obligación de utilizar preferentemente, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para  la prestación de sus servicios públicos, por ende los
funcionarios públicos, que son aquellas personas naturales que ejercen la
función pública, atendiendo a la normativa legal y a la política que en materia
de TIC ha sido fijada por el Ejecutivo Nacional, están llamados a utilizar en
el ejercicio de sus cargos,  los medios telemáticos e informáticos.

Al producirse un cambio en los recursos tradicionalmente utilizados
por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, vale decir, la
inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
medios empleados en la prestación de sus servicios, podría plantearse la
posibilidad de una nueva modalidad de ejercicio de la función pública,
caracterizada  por el uso intensivo de los medios telemáticos e informáticos,
que permitirían el trabajo fuera de la sede física del ente u órgano administrativo,
modalidad que es conocida bajo el nombre de Teletrabajo.
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Prestar el servicio, fuera de la sede física del  ente u órgano de la
Administración Pública,  es posible dadas las características propias de las
TIC, en donde el intercambio de información se produce a través de los
medios telemáticos e informáticos, sin que exista la necesidad de la presencia
física del emisor y receptor de la información.

3. El Teletrabajo.

3.1. Definición.

El Teletrabajo, al no ser reglamentado por el ordenamiento jurídico
venezolano, no posee una existencia legal reconocida, por lo que es necesario
definirlo para saber a que se hace referencia al emplear el término
«Teletrabajo».

Además de no poseer una existencia legal reconocida, tampoco
consta en doctrina una definición unánimemente aceptada. Quizá por las
distintas manifestaciones o modalidades de Teletrabajo, para referirse a él,
se emplean indistintamente términos como teledesplazamiento
(telecommuting), trabajo en red (networking), trabajo a distancia (remote
working) o trabajo en casa (teleworking).  En Estados Unidos se prefiere la
expresión telecommuting.

Etimológicamente el término Teletrabajo procede de la unión de la
palabra griega tele, usada como prefijo, que significa «lejos», y de trabajo,
que es la acción de trabajar, palabra latina (tripaliare, de tripalium, instrumento
de tortura) que significa realizar una acción física o intelectual continuada,
con esfuerzo. (Moliner. 1989: 1279).

Sin embargo, bajo una óptica jurídica-conceptual, no puede equipararse
Teletrabajo con trabajo a distancia. Se tratan de supuestos, que aunque no
son totalmente diferentes entre sí, se produce entre ellos una suerte de
relación género-especie, pudiéndose decir que todo Teletrabajo es trabajo a
distancia, pero no todo trabajo a distancia es Teletrabajo.

Jack Nilles citado por Thibaulth (2000:24) fue el primer autor en utilizar
el término Teletrabajo, lo definió como: «cualquier forma de sustitución de
desplazamientos relacionados con la actividad laboral por tecnologías de la
información» o de forma más gráfica «la posibilidad de enviar el trabajo al
trabajador, en lugar de enviar el trabajador al trabajo».

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citada
por  Gaeta (1995:10) lo definió como: « forma de trabajo efectuada en un
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lugar alejado de la oficina central o del centro de producción y que implica
una nueva tecnología que permite la separación y facilita la comunicación».

La Comisión Europea y la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo citada por Thibaulth (2000:24) considera
que:

«el Teletrabajo es cualquier forma de trabajo desarrollada
por cuenta de un empresario o un cliente, por un trabajador
dependiente, un trabajador autónomo o un trabajador a
domicilio y efectuada regularmente y durante una parte
importante del tiempo de trabajo  desde uno o más lugares
distintos del puesto de trabajo tradicional, utilizando
tecnologías informáticas y/o de telecomunicaciones»

El Ministerio de Economía y el informe «Info 2000»  del Gobierno
Federal de Alemania, citado por Rheinheimer (1999: 1157) señala que: es
Teletrabajo

«cualquier actividad apoyada en técnicas informáticas y
de comunicación que tenga lugar de forma permanente o
alternante fuera del lugar de trabajo o de la empresa y esté
conectada con la misma a través de medios de
telecomunicación electrónicos»

La doctrina laboralista también ha dado su particular definición de
Teletrabajo y así, entre los primeros, el profesor Gaeta (1995:550)) ha
considerado como tal « la prestación de quien trabaje, con un video terminal,
geográficamente fuera de la empresa a la que la prestación va dirigida».
Más restrictivamente, según Martín Flores (1995: 413) el Teletrabajo sería:

« la prestación del servicio por cuenta ajena fuera del centro
de trabajo, fundamentalmente en el domicilio del propio
trabajador, y cuya realización, se lleva a cabo mediante
conexión telefónica e informática, excluyéndose de tal
concepto, obviamente, los trabajadores autónomos».

Para Javier Thibault (2000:32)  el Teletrabajo puede definirse como
«una forma de  organización y/o ejecución del trabajo realizado en gran
parte o principalmente a distancia, y mediante el uso intensivo de las técnicas
informáticas y/o de telecomunicaciones.»
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Para la autora,  el Teletrabajo en la Administración Pública, se define
como:

 «el ejercicio de la función pública, ejecutado fuera de la
sede física del ente u órgano de la Administración Pública,
caracterizado por la utilización de medios telemáticos  y/o
informáticos como principales herramientas de trabajo,
mediante los cuales se le agrega valor a la actividad
desarrollada».

Dependiendo de la inclinación académica de los distintos estudiosos
que han definido el Teletrabajo, entre los que destacan abogados, ingenieros,
sociólogos, psicólogos, entre otros, varía el enfoque y la definición del mismo.
En la presente investigación, el enfoque dado a esta nueva forma de
prestación de servicio, es principalmente  jurídico, con una revisión doctrinal
de las experiencias realizadas en otros países que puedan servir de base
para el estudio del tema en Venezuela.

3.2. Elementos.

A. Consideraciones generales.

Al igual que sucede con la definición de Teletrabajo, la doctrina no ha
conseguido unidad de criterio en cuanto a los elementos que lo constituyen:

Para  Javier Thibaulth  ( 2000: 25) son tres los elementos del
Teletrabajo:

- Localización, esto es el espacio físico en que se desarrolla la actividad
que se encuentra fuera de la empresa.

- La utilización de las nuevas tecnologías informáticas y de la
telecomunicación.

- Cambio en la organización y realización del trabajo.

Estos requisitos son interdependientes entre si, de modo que deben
darse simultáneamente para que en rigor pueda hablarse de Teletrabajo.

Por su parte, Gallardo (1999:57) considera que los rasgos básicos
del Teletrabajo podrían agruparse en tres:

- El Espacial: Fuera de la empresa
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- El Cualitativo: Relativo a los instrumentos y equipos.

- El Cuantitativo: Prestación predominante fuera de los lugares
habituales en la empresa y utilización habitual de tales medios.

Para Rizzo (1995:11) los elementos que caracterizan el Teletrabajo
son cinco:

- El Trabajo a Distancia

- El Particular Instrumento de Trabajo, es decir, el ordenador o video
terminal.

- La Existencia de una Red de Telecomunicaciones que permita el
contacto entre la sede central y la descentralizada.

- La Modificación de la Estructura Organizativa Tradicional.

- Una Mayor Flexibilidad en la Distribución, Uso y Gestión del Trabajo.

Más limitadamente, según Mella (1998: 40) son dos los requisitos
cuya concurrencia se exige acumulativamente para estar ante un supuesto
de Teletrabajo: el trabajo a distancia y el uso del video terminal.

Para Di Nicola (1997:493), la distancia de la empresa, la facilidad de
comunicación y el uso de una nueva tecnología, son las notas distintivas del
Teletrabajo.

Para la autora son dos los elementos esenciales al hablar de
Teletrabajo en la Administración Pública:

a.- La prestación de servicio fuera de la sede física del ente u órgano de la
Administración Pública.

Los términos ente y órgano, a los fines de la presente investigación,
serán entendidos bajo la definición  legal prevista en el artículo 15 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, que establece:

Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa
descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia distinta de
la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los
municipios.

Son órganos las unidades administrativas de la República, los estados,
los distritos metropolitanos y entes públicos a las que se les atribuyan
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funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación
tenga carácter preceptivo.

En el Teletrabajo, la prestación del servicio, se da fuera de la sede
física del ente u órgano de la Administración Pública; así, se trata de un
trabajo que no es realizado en el lugar típico de referencia laboral, centro de
imputación normativa sobre el que recae la representación de los intereses
del ente u órgano de la Administración Pública, las medidas de seguridad,
salud  y fiscalizaciones previstas en las leyes respectivas.

Prestar el servicio fuera de la sede física del ente u órgano de la
Administración Pública, implica que el trabajo es ejecutado a distancia del
patrono o administrado a quien va destinado, de manera que el contratante
del trabajo, no puede vigilar físicamente la ejecución del mismo. Es importante
señalar, que esta limitación física, no debe asimilarse a falta de control,
debido a que la utilización de medios telemáticos e informáticos, herramientas
fundamentales del Teletrabajo, permiten como se verá más adelante, ejercer
en la mayoría de los casos, un mayor control sobre la prestación de servicio
del  teletrabajador.

La autora no comparte la opinión de algunos autores, que incluyen en
sus definiciones de Teletrabajo, la existencia de una distancia mínima entre
quien presta el servicio y la sede de la empresa. Tal es el caso de Lemesle
citado por Thibaulth (2000: 26) quien en su definición de Teletrabajo señala
que la prestación se realice «por una persona o un grupo de personas
asalariadas, desde su domicilio o su residencia, que dependen de uno o
varios empresarios cuya sede esta alejada del domicilio o del telelocal al
menos 4 kilómetros» .

b.- La utilización de medios telemáticos y/o informáticos como principal
herramienta de trabajo.

El Teletrabajo se caracteriza por la utilización de medios telemáticos
y/o informáticos que permiten ejecutar y externalizar la actividad
encomendada, además de favorecer una constante y más rápida
comunicación con la empresa. No se trata solo de un trabajo ejecutado
fuera de la sede física del ente u órgano de la Administración Pública, sino
que, además es requisito indispensable que con el uso intensivo del teléfono,
Internet, fax, correo electrónico, video terminal, video conferencia, entre otras
técnicas informáticas y telemáticas existentes, se aporte valor a la actividad
desempeñada.

Ahora bien, no toda prestación de servicios a distancia, realizada con
los medios telemáticos, merece la calificación de Teletrabajo, bien porque
puede ser que la mayor parte de esa actividad no se preste a distancia, o
bien porque el uso del ordenador con el software aplicativo instalado en el
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mismo por la empresa, se aplica durante menos del cincuenta por ciento
del horario de trabajo y durante el resto de la jornada se dedica a otra
actividad, criterio éste seguido por la doctrina alemana. Quedan por tanto
excluidos los casos en los que el ordenador cumple funciones de máquinas
de escribir, o que el fax y correo electrónico se utilizan sólo para enviar la
información que ha sido recabada.

Concluyendo, el Teletrabajo, consiste fundamentalmente en recibir,
tratar y enviar informaciones inmateriales por naturaleza, lo que le distingue
del trabajo a domicilio tradicional basado en el intercambio de bienes
materiales cuantificables y fungibles.

Aplicado a un caso práctico, se observa que el traductor no teletrabaja
cuando desarrolla su actividad de modo tradicional y envía el resultado por
el correo de la empresa. En cambio, si ese mismo traductor recibe el texto
a traducir en su terminal portátil, utiliza el correo electrónico como medio de
comunicación con la empresa, recibe las instrucciones a través de un modem
y transmite la traducción a la empresa por vía telemática, si podría
considerarse que está teletrabajando.

La utilización de estos instrumentos, dice Rodríguez-Sañudo (1999:
107), ha de ser de tal tipo y de tal intensidad que permita el alejamiento
físico del trabajador del centro tradicional de trabajo.

3.3. Tipología.

A. Consideraciones generales

Concebido inicialmente como trabajo a domicilio este fenómeno se
ha extendido hasta alcanzar a cualquier sitio desde donde sea posible
conectarse a la red. Hay personas que trabajan en casa o en un telecentro,
pero también cada vez más en el avión, en el tren, en las habitaciones de un
hotel o en la empresa del cliente, mediante una conexión directa o
transmitiendo las especificaciones o el resultado del trabajo por correo. En
la actualidad, al igual que sucede con la definición y elementos del Teletrabajo,
no existe una unificación de criterios para su clasificación:

Javier Thibaulth ( 2000: 32) considera que son dos los criterios de
clasificación, jurídicamente más relevantes:

a.- El criterio locativo, que atiende al lugar de ejecución de la prestación.

b.- El criterio comunicativo, que atiende al  tipo de conexión existente
con el lugar de encargo y recepción de la misma.
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Por su parte  Gaeta (1986: 345) distingue tres criterios para clasificar
las distintas modalidades de Teletrabajo:

a.- Según los sujetos interesados: Teletrabajo desarrollado por un solo
trabajador, por un grupo familiar o por varios trabajadores en un local distinto
de la empresa madre.

b.- Según el momento cuantitativo de la prestación: Teletrabajador que
trabaja exclusivamente en el domicilio y teletrabajador que también trabaja
en la empresa.

c.- Según el momento cualitativo: On line, one way line, off line.

Escudero (1999:13) al encuadrar la figura del Teletrabajo, utiliza una
triple categoría tipológica:

a.- La primera, en base al lugar en que se presta el Teletrabajo;

b.- La segunda, en atención del régimen jurídico aplicable al mismo; y

c.- La tercera, según el modo en que dicho tipo de trabajo se realiza.

Gallardo ( 1998: 59) tan solo distingue entre Teletrabajo a domicilio,
en los telecentros y el denominado nómada.

Di Martino y L. Wirth ( 1990: 470) distinguen el Teletrabajo electrónico
a domicilio, el centro de trabajo satélite, el centro de trabajo vecinal (o
comunitario) y el trabajo móvil.

Para  Arcuri G. citado por Scarpeti y Zingarelli (1996: 207) hay que
distinguir tres tipos de Teletrabajo:

a.- El desarrollado en el ámbito empresarial incluido en sedes
descentralizadas o con medios móviles del empresario, que, a su vez, se
divide en tres modalidades (centro de trabajo satélite, comunitario y
Teletrabajo ubicado en medios móviles del empresario Ejemplo: Un tren.)

b.- El desenvuelto en el domicilio del trabajador o en los locales o con
medios de éste.

c.- El efectuado cerca, en el domicilio de terceros clientes de la empresa
por cuenta de la cual el trabajador realiza su trabajo, eventualmente con la
utilización del software empresarial.
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La autora comparte el criterio de los profesores Javier Thibaulth y
Escudero Rodríguez y lo explica adaptándolo al ámbito de la Administración
Pública, de la siguiente manera:

a. Criterio Locativo.

Dependiendo del lugar donde se ejecute la prestación del servicio, se
trata de:

a. Teletrabajo a Domicilio: Conocido también como «electronic home
work», se refiere al ejecutado en el propio hogar del funcionario público.
Sustituyéndose  la sede física del ente u órgano administrativo, vale decir,
oficina en la que prestan sus servicios, por su propio domicilio como el lugar
en que se lleva a cabo el trabajo habitual, el ejercicio de la función pública
que es de su competencia.

En el sector privado, regido por la Ley Orgánica del trabajo,  definido
así el Teletrabajo, encuadra con lo establecido en el  artículo 291 ejusdem,
que establece:

«Toda persona que en su habitación, con ayuda de
miembros de su familia o sin ella, ejecuta un trabajo
remunerado bajo la dependencia de uno o varios patronos
pero sin su vigilancia directa, utilizando materiales e
instrumentos propios o suministrados por el patrono o su
representante, es trabajador a domicilio y estará amparado
por las disposiciones contenidas en los artículos
siguientes.»

También se puede optar por la modalidad denominada «Teletrabajo
alternado», en el que los empleados sólo trabajan en casa una parte del
tiempo, transcurriendo el resto de la jornada laboral en la oficina. Esta forma
de Teletrabajo ofrece mayores posibilidades de comunicación entre el
empleado y el ente u órgano de la Administración Pública, que el teletrabajo
en casa a tiempo completo.

b. Teletrabajo en centros de trabajo o telecentros: En este supuesto, el
teletrabajador no se desplaza de su domicilio a la sede de la empresa, sino
que lo hace a un centro específicamente diseñado para el desarrollo del
trabajo, vale decir a un telecentro, conocido como lugar de trabajo con
recursos compartidos y con las instalaciones informáticas y de
telecomunicaciones necesarias para llevar a cabo el desarrollo de determinada
actividad.
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Generalmente los telecentros se ubican en las afueras de las grandes
ciudades, en lugares de fácil acceso y buena comunicación o bien en zonas
rurales, en ocasiones deprimidas económicamente. De allí que se le conozca
a esta modalidad de teletrabajo como telealdeas, telecabañas, telepabellones
o centros vecinales, entre otros términos empleados. Ocasionalmente
revisten la forma de oficinas vacacionales –resort offices- en las que se
conjuga el ocio y el trabajo.

Por otra parte, los telecentros son lugares de trabajo compartidos por
diferentes usuarios, -asalariados o autónomos- gestionados  por empresas
con ánimo de lucro, o directa o indirectamente por la Administración Pública,
por cuya utilización se da una contraprestación o pueden ser gratuitos.

Existe una modalidad específica de los telecentros: las llamadas
oficinas satélites, que son centros con equipos informáticos y de
telecomunicaciones en permanente conexión con las oficinas centrales de
la empresa, ubicadas en zonas de rápido y fácil acceso.

Estas oficinas reciben también el nombre de oficinas remotas, debido
a que son lugares colectivos de trabajo que se asemejan a los auténticos
centros de trabajo, no obstante en estructura física son mucho más pequeñas
y la actividad en ellas desempeñada, está directamente relacionada con la
utilización de las mencionadas técnicas telemáticas e informáticas.  Muchas
empresas han creado en grandes megápolis oficinas satélites, en los
Angeles, Tokio, Franfort, a veces comunes a varias empresas y compatibles
con el trabajo a domicilio. (Ray, 1992: 528).

Ejemplo de este tipo de Teletrabajo en el sector privado, son los centros
de llamadas que los Bancos han abierto en muchos países para manejar
directamente las operaciones con los clientes. Las oficinas satélite pueden
resultar útiles gracias a la reducción de los gastos inmobiliarios y de los
gastos generales. Los costes de personal pueden ser inferiores en las zonas
geográficamente alejadas, y también puede aumentar el número de puestos
de trabajo.

En Venezuela,  la función cumplida por los llamados Telecentros,
puede ser prestada a juicio de quien escribe, en   Infocentros creados por el
Estado,  destinándolos para que en ellos se ejerza la función pública de un
ente u órgano determinado o de varios entes u órganos de la Administración
Pública.

c. Teletrabajo Móvil o itinerante: Cuando el puesto de trabajo no está
situado en un lugar determinado, sino que el teletrabajador, con una movilidad
permanente, como un verdadero argonauta, dispone de un equipo telemático
portátil que le permite desempeñar su actividad en cualquier lugar. Ejemplo
de ello, en la Administración Púbica Nacional, pueden ser los empleados
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del SENIAT, haciendo la salvedad que están regidos por una normativa laboral
distinta a la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este tipo de Teletrabajo según lo acotado por Escudero Rodríguez (
1999: 780) atiende a dos tipos de razones, complementarias entre sí: la
primera garantizar la mayor proximidad posible entre el administrado,
asegurándole un mejor y más rápido servicio, que muchas veces se puede
traducir en un control mucho más intensivo. Y la segunda razón, es posibilitar
que cierta información obtenida directamente de los puntos de contacto con
los administrados, fluya velozmente en tiempo real a las oficinas centrales
del ente u órgano administrativo a fin de procesarla.

Esta modalidad de Teletrabajo, enlaza en el fondo con fórmulas de
trabajo ya conocidas en el pasado y aún presentes en la realidad laboral en
el sector privado, como es el caso de los representantes de ventas que han
prestado sus servicios con el mismo «modus operandi» que el descrito para
el teletrabajador móvil, pero con la diferencia que ahora utilizan las nuevas
tecnologías de la información y de la telecomunicación.

b. Criterio Comunicativo.

Está referido al tipo de enlace utilizado entre el teletrabajador y  el
ente u órgano de la Administración Pública, y puede ser:

b.1.- Off Line o desconectado:  En este caso el empleado tras recibir las
instrucciones iniciales, desarrolla su actividad sin enlace informático directo
con la computadora central del ente  u órgano de la Administración Pública,
al que sólo después hace llegar los datos. El funcionario recibe o envía por
transporte convencional, correo o mensajería, las especificaciones del trabajo
o el resultado del mismo. Cabe destacar que no existe conexión informática
constante con la sde física principal del ente u órgano de la Administración
Pública, aunque si puede haber una comunicación telefónica o por otra vía
distinta de aquella, enviando el resultado del trabajo por medios
convencionales, como sería el correo, mensajería urgente o entrega personal.

b.2.- On Line o conectado: cuando el empleado hace uso de las
telecomunicaciones para recoger las informaciones específicas del trabajo,
para realizarlo o para enviar el resultado del mismo. La comunicación «on
line» no significa necesariamente que el teletrabajador esté conectado todo
el tiempo. Normalmente el teletrabajador intercambia la información con el
centro en forma de archivos, para que los tiempos de conexión sean breves
y enfocados exclusivamente a la recuperación o envío de la información, tal
sería el caso de los  funcionarios  experimentados que trabajan en casa y,
de forma ocasional, tienen acceso a los archivos del  ente u órgano de la
Administración Pública y leen su correo electrónico.
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Además, la comunicación que existe entre el ente u órgano de la
Administración Pública y el teletrabajador puede ser unidireccional o
bidireccional:

- One Way Line o en un solo sentido, el teletrabajador desarrolla su
actividad con un terminal conectado de modo muy «rudimentario» con la
computadora central del ente u órgano de la Administración Pública, al que
fluyen directamente  los datos, sin que, no obstante, sea posible una
intervención directa desde ésta sobre el terminal externo. Se trata de una
conexión en sentido único, como en el caso de un teletipo altamente
perfeccionado. (Thibaulth, 2000:39)

- Two Way Line o interactivo, es la forma más típica. El teletrabajador
desarrolla su actividad  con la utilización de un terminal inserto en una red
de comunicaciones electrónicas, que permite un diálogo interactivo entre la
computadora central y los diferentes ordenadores, siendo en este caso
posible que tanto las directrices como el control por parte de las autoridades
del ente u órgano de la Administración Pública  se lleve a cabo en tiempo
real.

Estos diferentes tipos de conexión del empleado con la Administración
Pública,  inciden directamente en la forma en que se ejercen el poder de
dirección y el control sobre el ejercicio de la función pública (desde una
escasa presencia en el momento final e inicial de la misma,  hasta un control
absoluto en tiempo real). Por ello, el modo en que se establece el enlace
comunicativo aunque no determina el status jurídico del teletrabajador, sí
resulta relevante,  a la hora de calificar determinados supuestos de hecho.

3.4. Inconvenientes y ventajas del Teletrabajo.

A. Inconvenientes.

1.- La falta de regulación específica del Teletrabajo. Y por ende la
inexistencia salvo contadas excepciones, de una negociación colectiva ad
hoc, dotando al Teletrabajador de una fuerte inseguridad jurídica.

2.- El Teletrabajo, se presenta aparentemente, dadas sus características,
como un trabajo reservado para funcionarios  de élite, esto es, a colectivos
que tienen un alto nivel de cualificación profesional, con gran dominio de
nuevas técnicas de tratamiento de la información y de la telecomunicación
y con salarios elevados.

3.- El Teletrabajo en el propio domicilio, bien puede producir el riesgo de
disolución del concepto de tiempo de trabajo. Es decir, la confusión entre el
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trabajo y el ocio o la vida personal y familiar,  puede ser marcado gracias al
desarrollo de un trabajo en apariencia flexible, que en realidad, implica una
mayor dedicación  a él.

4.- En vez de una fuente generadora de empleo, puede ser la sustitución
de un tipo de trabajo por otro y el medio idóneo para que las empresas
burlen sus obligaciones laborales.

B. Ventajas.

1.- Económicas para el ente u órgano de la Administración Pública, pues
la generalización del Teletrabajo puede aligerar considerablemente los  costes
de ejercicio de la función pública. En particular, se alude, reiteradamente, a
la reducción de costes inmobiliarios,  lo cual es un problema especialmente
intenso en las grandes ciudades, habida cuenta del impacto que, en las
finanzas, tiene la especulación del suelo que en muchos lugares puede
llegar a tener unos precios astronómicos.

Ciertamente la liberación de espacios que el Teletrabajo puede
procurar, va a depender del número de teletrabajadores que un ente u órgano
de la Administración Pública sea capaz de externalizar.  Además, en el
caso de  aquellos que tengan que prestar el servicio durante algún día o
algunas horas en los centros de trabajo de la propia Administración, el ahorro
queda asegurado habilitando oficinas compartidas para ellos sin asignarlas
en exclusiva a ningún trabajador, compensando así los costes de la
implantación de sistemas para el Teletrabajo.

El teletrabajo supone una mayor flexibilidad l en la organización de la
actividad administrativa a ser desarrollada por los funcionarios según sus
atribuciones y competencias.

2.- La flexibilidad en el Teletrabajo, también afecta a los propios
teletrabajadores, pues, al menos en el común de los supuestos, les permite
elegir el  lugar de la prestación de servicio, dándoles, en general, una mayor
autonomía en la organización de su tiempo de trabajo.  Además, tal elasticidad
conlleva la consiguiente adaptación de este tipo de trabajo a sus específicas
necesidades personales, formativas, familiares, e, incluso, profesionales, lo
que apunta, al menos tendencialmente, a una mejor compatibilidad entre
tales vertientes de la vida humana.

Todo ello se inscribe en las nuevas tendencias que intentan superar
los inconvenientes de la prestación de servicio clásica, entre ellos, los horarios
rígidos, lo que, en última instancia, guarda relación con las ventajas
predicadas del trabajo a domicilio. Adicionalmente, se enfatiza el plus de
tiempo libre dejado al teletrabajador por la ausencia del desplazamiento
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diario de su domicilio a la sede física del ente u órgano de la Administración
Pública,  lo que por otra parte reduce los riesgos de siniestralidad in itinere.
A manera de ejemplo, un teletrabajador que viva en Los Teques y prste
servicio en el Centro de Caracas, ahorraría en tiempo de traslados diarios,
tres (3) horas aproximadamente.

3.- El Teletrabajo puede estimular la ocupación de colectivos que tienen
problemas, mayores o menores de inserción laboral y social: en concreto
de mujeres, discapacitados, jóvenes o de personas que habitan en el medio
rural.

En el sector privado, caso de los adultos mayores y jubilados pueden
llegar a ser contratados por cuenta propia.

4.- Razones relacionadas con la ecología, ya que la extensión del
Teletrabajo implicaría un menor impacto ambiental. Así por una parte se
produciría una menor contaminación en las ciudades, siempre que se redujera
de modo significativo el número de desplazamientos por razón del trabajo, y
por otra  parte, supondría una descongestión del tráfico en las ciudades, al
aliviarse los embotellamientos que normalmente coinciden con las salidas y
entradas al trabajo efectuadas dentro de  unas franjas horarias bastante
limitadas.

Favorece una planificación más razonable del equilibrio entre el centro
y las periferias de las ciudades y entre el medio rural y el urbano.

4. Sujeción a la Ley del Estatuto de la Función Pública, del ejercicio
de la función pública bajo la forma de Teletrabajo.

4.1. Consideraciones previas.

Las Administraciones Públicas, servidoras por excelencia de todos
los administrados, no escapan a la realidad mundial, relativa  al
reconocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
como medios  a ser utilizadas en el ejercicio de  las actividades propias de
los  entes y órganos de la Administración Pública  y las relaciones de éstos
con los particulares.

A nivel mundial, se pueden citar varios ejemplos del uso de las nuevas
tecnologías,  por parte  de  las  Administraciones Públicas, señalando  entre
otras, las Administraciones  Públicas  de Canadá, Japón, Roma, Viena y
España, países en los que determinadas actividades incluidas dentro del
ejercicio de la función pública, son ejercidas por empleados mediante el uso
intensivo de  los medios telemáticos e informáticos como principales
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herramientas de trabajo,   procurando un servicio más ágil, eficiente y efectivo
para todos los administrados. (Disponible: http://
www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/teletrabajo/0012.php.
Consulta 2005 agosto 13.)

Venezuela,  como ya se ha señalado, no escapa a esta tendencia
mundial de inclusión del  uso de las TIC en  la Administración Pública.  Es
así, como  el estado  venezolano, estableció  el uso y reconocimiento de
Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social
y político del país.

El ya analizado  Decreto 825 de fecha 10 de mayo de 2000, estableció
que los órganos de la Administración Pública Nacional, deben incluir en los
planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades,
metas relacionadas con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los
asuntos de sus respectivas competencias, además del deber de los
organismos públicos, de utilizar preferentemente Internet para el intercambio
de información con los particulares.

La utilización de las tecnologías de la información y la Comunicación,
permiten la transmisión de datos, mediante el uso de los medios telemáticos
e informáticos, que pueden ser utilizados, desde distintos lugares geográficos,
dadas las características propias de este tipo de tecnología, donde lo más
importante es la transmisión de la información y no el espacio físico del que
se envíe o reciba la misma. Lo que permitiría a juicio de quien escribe,
ejercer la labor encomendada empleando la modalidad de Teletrabajo.

El Teletrabajo, como se señaló anteriormente, es la forma de prestación
de servicio,  que permite de un modo parcial o total, ejecutar la labor
encomendada fuera de la sede física de la empresa, ente u organismo
administrativo, lo que es posible con el uso intensivo de los medios
telemáticos e informáticos como principales herramientas de trabajo.

Considera la autora, que  dada la ya señalada inclusión constitucional
y legal, del uso y reconocimiento de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, dentro de la Administración Pública Nacional,  puede existir
en Venezuela, la el ejercicio de la función pública bajo la forma de Teletrabajo.
La inquietud a resolver de seguida, es si tal prestación de servicio estaría
sujeta a la  norma rectora de las relaciones de empleo público existentes
entre las administraciones públicas y sus funcionarios, vale decir, a la Ley
del Estatuto de la Función Pública.
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4.2. La Ley del Estatuto de la Función Pública, como norma rectora  de las
relaciones de empleo público en Venezuela.

A. Consideraciones generales.

Promulgada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela,  número 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, La Ley del
Estatuto de la Función Pública, es el instrumento legal que  rige  las
relaciones de empleo público,  entre las funcionarias y funcionarios públicos
y las administraciones públicas nacionales, estadales, y municipales.
Relaciones de empleo público que comprenden el sistema de dirección  y
gestión  de la función pública y la articulación de la carrera administrativa y
el sistema de administración de personal.

En su ejercicio de norma rectora de las relaciones de empleo público,
la Ley del Estatuto de la Función Pública, entre otros aspectos,  establece
la definición de funcionario público, los tipos de funcionarios públicos,  sus
derechos y deberes, el sistema de administración de personal,  las reglas
de la selección, ingreso y ascenso de los funcionarios, incluyendo la
clasificación de los cargos y la duración de la jornada de servicio, así como
el régimen disciplinario aplicable  según la falta cometida, además de las
normas relativas  a las oficinas de recursos humanos, y los planes de
personal.

Así mismo, el citado instrumento legal,  señala  los entes y órganos
de la Administración Pública, encargados de la planificación,  dirección y
gestión del ejercicio de la función pública, temas éstos, que debido al
problema planteado en el presente trabajo de investigación,  se analizaran
en conjunto con los requisitos que se exigen para  adquirir la condición de
funcionario público y los tipos de funcionarios, a fin de determinar si  el
ejercicio de la función pública bajo la forma de Teletrabajo, está sujeta a la
norma rectora de las relaciones de empleo público, vale decir, a la Ley del
Estatuto de la Función Pública.

a. Condición de funcionario público.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Estatuto
de la Función Pública,  el funcionario público será: «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».

La definición de funcionario público contenida en el artículo 3 ejusdem,
tal y como se observa de su contenido, atiende al cumplimiento de tres
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requisitos concurrentes, a saber: a. ser persona natural, b. haber obtenido
el nombramiento de la autoridad competente, c. desempeñarse en el ejercicio
de  una función pública remunerada con carácter permanente. De lo que se
desprende, que la norma no establece condición alguna relativa  al lugar
donde debe ser ejercida la función pública remunerada con carácter
permanente.

En atención al artículo en comento, a juicio de quien escribe,  la
persona natural que habiendo obtenido el nombramiento de la autoridad
competente, ejerza con la utilización de los medios telemáticos e
informáticos, una función pública remunerada con  carácter permanente  fuera
de la sede física del ente  u órgano de la Administración Pública,  debe  ser
considerado igualmente  funcionario público, sujeto de los derechos y deberes
aplicables a los funcionarios públicos  que  prestan sus servicios con los
medios tradicionales y en la sede física del  ente  u órgano  de la
Administración Pública.

b. Requisitos para el ejercicio de un cargo en la
Administración Pública.

El artículo 16 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,  establece
la posibilidad  que tiene toda persona de optar a un cargo en la Administración
Pública, sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución
Nacional y las leyes. Dentro de las limitaciones contenidas en la Ley, destacan
los requisitos que señalados en el artículo 17 ejusdem, le son exigidos a los
aspirantes a ejercer cargos en la Administración Pública. Requisitos que
son los siguientes:

- Ser venezolano o venezolana.

- Ser mayor de dieciocho años de edad.

- Tener título de educación media diversificada.

- No estar sujeto o sujeta a interdicción civil o inhabilitación política.

- No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del
Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán
suspender dicha jubilación o pensión. Se exceptúan de éste requisito la
jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos compatibles.

- Reunir los requisitos correspondientes al cargo.

- Cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en esta Ley
y su Reglamento, si fuere el caso.
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- Presentar declaración jurada de bienes.

- Los demás requisitos establecidos en las leyes.

Adicionalmente, a los funcionarios públicos, antes de tomar posesión
de sus cargos, se les exige prestar juramento en aras del cumplimiento fiel
de sus cargos.

Comentario similar al efectuado en el anterior punto, es aplicable a
los artículos que señalan los requisitos para el ejercicio de los cargos
regulados por la Ley del Estatuto de la Función Pública,  en el sentido que
de la lectura de los mismos,  se desprende la inexistencia de mención
alguna que obligue a ejercer la función pública dentro de la sede física del
ente u órgano de la Administración Pública  o  precise la utilización de
determinados medios para el ejercicio de la función en cuestión.

Con la razones expuestas, a juicio de la autora,  se  ratifica nuevamente
la posibilidad de ejercer la función pública fuera de la sede física del ente u
órgano  de la Administración Pública, valiéndose para ello, de la utilización
de los medios telemáticos e informáticos, que le permiten al funcionario
público comunicarse con  su patrono  y al mismo tiempo prestar su servicio
a los particulares.

Cabe hacer la salvedad, que dentro del  requisito denominado
«requisitos  correspondientes al cargo»,  el ente u órgano administrativo,
podría establecer que el ejercicio del cargo público deba  prestarse en una
determinada sede física,  supuesto que a pesar de no estar establecido en
la Ley del Estatuto de la Función Publica,  de ser exigido debe ser acatado
por el funcionario público.

c. Tipos de Funcionarios Públicos.

La Ley del Estatuto de la Función Pública, señala en su artículo 19
los tipos de funcionarios públicos de la Administración Pública, indicando
que los mismos son: funcionarios públicos de carrera y funcionarios públicos
de libre nombramiento y remoción.

Señala la citada norma, que el funcionario de carrera, es aquel que
habiendo ganado el concurso público, superado el periodo de prueba, y con
el debido nombramiento, preste servicios remunerados con carácter
permanente. Mientras que el funcionario público de libre nombramiento y
remoción, como su nombre lo indica, no está sujeto a la aprobación de
concurso público previo, en los términos previstos en la Ley.
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Al clasificar la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los funcionarios
públicos,  guarda absoluto silencio en lo que respecta al espacio físico en el
que dichos funcionarios deben ejercen su función pública. Limitándose a
clasificarlos en  funcionario público de carrera y de libre nombramiento y
remoción.

Tal y como se desprende del contenido de las normas analizadas  en
los puntos:  «Condición de Funcionario Público»,  «Requisitos  para el
Ejercicio de un Cargo en la Administración Pública» y  «Tipos de Funcionarios
Públicos», la Ley del Estatuto de la Función Pública, no  contiene mención
alguna  de la que se desprenda  el espacio físico determinado donde deba
ejercerse la función pública.

De tal forma, que al no estar  regulado  en la norma rectora de las
relaciones de empleo público,  el espacio físico en el que  deba  ser ejercida
la función pública, a juicio de quien escribe, la misma puede  prestada ser
parcial o totalmente bajo la modalidad de Teletrabajo,   vale decir,  ejecutada
desde cualquier ubicación geográfica, valiéndose para ello, del uso intensivo
de los medios telemáticos e informáticos,  sin que se vea afectada por tal
razón . la condición de funcionario público. Queda a salvo, la exigencia que
al respecto, pueda estar contenida en los reglamentos internos de cada
ente y órgano de la Administración Pública.

Cabe hacer la salvedad,  a juicio de quien escribe,  de la no conveniencia
de  la sustitución  total del modo tradicional empleado en el  ejercicio de la
función pública, caracterizado por la prestación de la misma en la sede
física del ente u órgano administrativo, por la modalidad de teletrabajo.  Esta
última recomienda la autora, debe ser establecida para el ejercicio de
determinados cargos, previo estudio  de las funciones en ellos desempeñadas
y  de las características propias del funcionario teletrabajador.

Planteada la posibilidad de ejercer la función pública fuera de la sede
física del ente u órgano de la Administración Pública, valiéndose para ello
de la  utilización de medios telemáticos e informáticos como herramientas
para la prestación del servicio público (Teletrabajo en la Administración
Pública),  cabe señalar, qué entes y órganos de la Administración Pública,
tienen atribuida la competencia para la planificación, dirección y gestión de
la función pública, a fin de determinar  a quién corresponde incluir el
Teletrabajo, como una de las modalidades de ejercicio de la función pública.
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d. Dirección, gestión y planificación de la función pública,
según lo establecido en  la Ley del Estatuto de la Función
Pública.

d.1. La Dirección de la Función Pública.

El artículo 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,  establece
las autoridades que en el ámbito nacional, estadal, y municipal, son las
encargadas de  dirigir la función pública.

Del contenido del citado artículo 4, se desprende que  en el Poder
Ejecutivo Nacional,  la dirección de la función pública  es ejercida por el
Presidente de la República, mientras que en los estados y municipios es
ejercida por los gobernadores y alcaldes, quedando reservado el ejercicio
de la dirección de la función pública en los institutos autónomos sean
nacionales, estadales o municipales, a sus máximos órganos de dirección.

Cabe destacar, que la Ley del  Estatuto de la Función Pública, no
establece en forma expresa el alcance o contenido de las competencias
atribuidas a los órganos de  dirección de la función pública, limitándose a
señalar  en su artículo 6, que las normas, directrices y decisiones  emanadas
de dichos órganos, se harán cumplir a través de la ejecución de la gestión
de la función pública, correspondiente a las oficinas de recursos humanos
de cada ente u órgano de la Administración Pública.

A juicio de quien escribe, los órganos de dirección de la gestión pública,
dentro del  contenido de las normas, directrices y decisiones  que emanen,
pueden incluir  la utilización de los medios telemáticos e informáticos para
el ejercicio de la función pública.

d.2. La Gestión de la Función Pública.

Por su parte, la gestión de la función pública, corresponderá al
vicepresidente ejecutivo, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, las
máximas autoridades directivas y administrativas de los institutos autónomos
nacionales, estadales y municipales, y en los órganos o entes de la
Administración Pública dirigidos por cuerpos colegiados, la competencia de
gestión de la función pública corresponderá a su presidente o presidenta,
salvo cuando la ley u ordenanza que regule el funcionamiento del respectivo
órgano o ente le otorgue esta competencia al cuerpo colegiado que lo dirige
o administra.

En cuanto a las competencias y atribuciones  de los órganos de
gestión de la función  pública,  a pesar de no estar contenidas en una norma
determinada, pueden las mismas desprenderse de la lectura de los artículo
6, 12, 14 y 69 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.  Así corresponderá
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a los  órganos de gestión de la función pública:

- Dictar  normas, directrices y decisiones  a ser ejecutadas por las
oficinas de recursos humanos de cada ente u órgano de la Administración
Pública.

- Fijar  las directrices a ser tomadas en consideración para la elaboración
de los planes de personal por parte de las oficinas de recursos humanos de
los distintos entes y órganos de la Administración Pública Art. 12

- Presentar los planes de personal ante el Ministerio de Planificación y
Desarrollo en la oportunidad que éste señale, de conformidad con la normativa
presupuestaria, así como acatar las modificaciones que le sean prescritas
por este último órgano.

- Servir de intermediario a la Administración Pública, para establecer
los incentivos compensatorios por horas extras trabajadas, por aquellos
funcionarios  públicos, que previa solicitud de la autoridad correspondiente,
presten servicios fuera de los horarios establecidos en los órganos o entes
de la Administración Pública.

d.3.- La Ejecución de la Gestión de la Función Pública.

Las oficinas de recursos humanos, de cada órgano o ente de la
Administración Pública, según lo establecido en la Ley del Estatuto de la
Función Pública, son las encargadas de la ejecución de la gestión de la
función pública, haciendo cumplir las directrices, normas y decisiones de
los órganos de dirección y de gestión correspondientes.

Entre las atribuciones especificas de las oficinas de recursos humanos
según lo establecido en el artículo 10 ejusdem, se encuentran:

- Ejecutar las decisiones que dicten el vicepresidente ejecutivo, los
ministros, los gobernadores, los alcaldes, las máximas autoridades directivas
y administrativas de los institutos autónomos nacionales, estadales y
municipales,  y el presidente de los órganos colegiados, según el caso.

- Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos que en
materia de administración de personal le sean señalados por la ley que rige
la materia.

- Dirigir y coordinar los programas de desarrollo y capacitación del
personal, de conformidad con las políticas que establezca el Ministerio de
Planificación y Desarrollo.

- Elaborar el plan de personal.
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- Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del personal.

- Organizar y realizar los concursos que se requieran para el ingreso o
ascenso de los funcionarios de carrera, según las bases y baremos
aprobados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

- Proponer ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo los
movimientos de personal a que hubiere lugar, a los fines de su aprobación.

- Instruir los expedientes en caso de hechos que pudieren dar lugar a
la aplicación de las sanciones previstas en la Ley del Estatuto de la Función
Pública.

- Actuar como enlace entre el órgano o ente respectivo y el Ministerio
de Planificación y Desarrollo.

Destaca a los efectos de la presente investigación, la competencia
atribuida a las oficinas de recurso humanos, referida a la elaboración del
plan de personal, instrumento que debe integrar  los programas y actividades
que desarrollarán los órganos y entes de la Administración Pública para la
óptima utilización del recurso humano, atendiendo a las directrices fijadas
por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, en concatenación con la Ley
del Estatuto de la Función Pública, su reglamento y normas aplicables.

Los planes de personal de conformidad con lo establecido en el artículo
12 ejusdem, son los instrumentos que integran los programas y actividades
que desarrollarán los órganos y entes de las Administración Pública para la
óptima utilizació del recurso humano. Dichos instrumentos, son elaborados
por las oficinas de recursos humanos de los entes y órganos de la
Administración Pública, tomando en consideración los objetivos
institucionales, la disponibilidad presupuestaria y como ya se señaló, las
directrices de los órganos de gestión de la función pública.

Los instrumentos en cuestión, orientados al cumplimiento de los
programas y metas institucionales, deben contener los objetivos  planteados
para cada ejercicio fiscal en lo relativo a estructura de cargos,
remuneraciones, creación, cambios de clasificación, supresión de cargos,
ingresos, ascensos, concursos, traslados, transferencias, egresos,
evaluación del desempeño, desarrollo y capacitación, remuneraciones entre
otros aspectos.

A juicio de quien escribe, y visto el contenido de los planes de personal,
de conformidad con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función
Pública,  la propuesta de implantar el teletrabajo, como una modalidad bajo
la cual se pueda ejercer la función pública en un determinado órgano o ente
de la administración Pública, debe estar contenida en dichos instrumentos.
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d.4.- La Planificación del  Desarrollo de la Función Pública.

En lo que respecta a los órganos de la Administración Pública en
Venezuela, la planificación del desarrollo de la función pública,  le corresponde
al  Ministerio de Planificación y Desarrollo, de conformidad con lo establecido
en los artículos 7 y 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en
concordancia con lo señalado en el artículo 19 del  Decreto sobre Organización
y Funcionamiento de la Administración Pública Central, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.086  de
fecha 14 de diciembre de 2004.

Así, entre otras funciones, de conformidad con los mencionados
instrumentos  legales, le corresponde al  Ministerio de Planificación y
Desarrollo:

- Organizar el sistema de la función pública y supervisar su aplicación
y desarrollo, dictando los lineamientos y procedimientos para el reclutamiento,
selección, ingreso, y clasificación del personal, así como las normas a ser
seguidas en materia de  valoración, remuneración de cargos, evaluación del
desempeño, desarrollo, capacitación, ascensos, traslados, transferencias,
licencias, permisos, viáticos, registros de personal, régimen disciplinario y
egresos de funcionarios públicos.

- Aprobar los planes de personal de los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional sujetos a la Ley del Estatuto de la Función
Pública,  así como sus modificaciones, una vez verificada con el Ministerio
de Finanzas la correspondiente disponibilidad presupuestaria para su
aplicación.

- Realizar auditorias, estudios, análisis e investigaciones para evaluar
la ejecución de los respectivos planes de personal.

- Solicitar de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional
la información que se requiera para el cabal desempeño de sus funciones.

- Evacuar las consultas que le formulen los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional en relación con la administración de
personal.

- Evaluar el costo de los proyectos y acuerdos de las convenciones
colectivas de trabajo en la Administración Pública Nacional.

- Aprobar los informes técnicos sobre las clases de cargos y los
sistemas de rango propuestos por los órganos y entes de la Administración
Pública Nacional.
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- Presentar para la consideración y aprobación del Presidente de la
República, una vez verificada la correspondiente disponibilidad presupuestaria
con el Ministerio de Finanzas, los informes técnicos sobre la escala de
sueldos que se aplicará en los órganos y entes de la Administración Pública
Nacional.

- Aprobar las bases y los baremos de los concursos para el ingreso y
ascenso de los funcionarios o funcionarias públicos, los cuales deberán
incluir los perfiles y requisitos exigidos para cada cargo.

- Aprobar los informes técnicos de las reducciones de personal que
planteen los órganos y entes de la Administración Pública Nacional de
conformidad con esta Ley.

- Solicitar al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Ministerio de
Finanzas, los correctivos y ajustes presupuestarios en aquellos órganos y
entes de la Administración Pública Nacional que incumplan las metas de
los planes de personal en lo relativo a la materia presupuestaria.

- Coordinación y administración del sistema integra de información,
sobre personal de la administración pública.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el órgano encargado
de la planificación del desarrollo de la función pública en Venezuela, es por
mandato de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, órgano que  mediante la aprobación de los planes
de personal, evalúa, aprueba y controla la aplicación de las políticas en
materia de función pública y es el encargado de realizar auditorias, estudios,
análisis e investigaciones para evaluar  la ejecución de los respectivos planes.

Basada en el reconocimiento constitucinal y legal del uso de
Tecnologías de Información y Comunición en la Administración Pública
venezolana, tema que fue ampliamente analizado, en anteriores puntos, en
consonancia con el análisis realizado en el punto «Dirección, Gestión y
Planificación de la Función Pública, según lo Establecido en  la Ley del
Estatuto de la Función Pública» a juicio de quien escribe, para  implantar el
Teletrabajo, como una modalidad de ejercicio de la función pública, entre
otras acciones, deben tomarse las siguientes:

- Incluir dentro de las directrices y normas emanadas de los órganos
de dirección y gestión de la función pública, previo el estudio del caso, el
uso de las Tecnologías  de Información  y Comunicación en las actividades
propias de los distintos entes y órganos de la Administración Pública.

- Señalar previo estudio, el Teletrabajo como una modalidad de ejercicio
de la función pública, indicación que le compete al órgano encargado de la
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planificación del desarrollo de la función pública, vale decir, el Ministerio de
Planificación y Desarrollo.

- La inclusión de la modalidad de Teletrabajo, dentro de los planes de
personal, presentados por las  oficinas de recursos humanos de aquellos
entes y órganos de la Administración Pública, que dadas las características
propias de las actividades  de su competencia, es posible que las mismas
sean cumplidas total o parcialmente fuera de la sede física del ente u órgano
administrativo, mediante la utilización de los medios telemáticos e
informáticos como principales herramientas de trabajo.

De lo anteriormente expuesto, a juicio de quien de la autora, se
desprende que la implantación del Teletrabajo como una modalidad de
ejercicio de la función pública en Venezuela, depende de la actuación conjunta
de los distintos órganos encargados de la dirección, gestión y planificación
de la función pública, quienes respetando las políticas del Estado, y en
ejercicio de cada una de sus competencias, pueden lograr la articulación
necesaria  para que  sea posible la prestación  de determinadas funciones
públicas,  ejercidas total o parcialmente fuera de la sede física del ente  u
órgano de la Administración Pública utilizando para ello los medios
telemáticos e informáticos.

5. Conclusiones.

1.- El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación ha sido
reconocido constitucional y legalmente en Venezuela, siendo considerado
necesario para el desarrollo  cultural, económico, social y político del país.
Reconocimiento que se desprende del contenido del artículo 110 de la
Constitución Nacional y de numerosas leyes de reciente data, destacando
entre otras: Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación,  Decreto 825
de fecha 10 de mayo de 2000,  Ley Orgánica de la Administración Pública,
Ley de Licitaciones, Ley de Registro Público y Notariado, Ley de Mensaje
de Datos y Firmas Electrónicas.

2.- En atención a normativa jurídica vigente  y los planes de la Nación,
los entes y órganos de la Administración Pública, deben utilizar
preferentemente,  medios telemáticos e informáticos para las comunicaciones
a nivel interno y externo, persiguiendo el  incremento de la calidad en la
prestación de servicios públicos a los ciudadanos, instituciones y
organizaciones.

3.- El Teletrabajo, es una de las modalidades de prestación de servicio,
que se adapta a la implantación del uso de Tecnologías de Información y
Comunicación dentro de la Administración Pública, ya que permite ejercer
la función pública, fuera de la sede física del ente u órgano de la
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Administración Pública, valiéndose para ello de la utilización de los medios
telemáticos e informáticos como herramientas de trabajo.

4.- Del conjunto de normas contenidas en la Ley del Estatuto de la Función
Pública, se desprende que no existe, mención alguna, que prohíba o limite
el ejercicio de la función pública,  fuera de la sede física del ente u órgano
administrativo. Razón por la cual, a juicio de la autora,  el Teletrabajo, puede
ser una  modalidad de ejercicio de la función pública, sujeta a la aplicación
de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

5.- La implantación del Teletrabajo como una modalidad aplicada al
ejercicio de determinadas funciones públicas, depende de la actuación
conjunta de los distintos órganos encargados de la dirección, gestión y
planificación de la función pública, quienes respetando las políticas del
Estado, y en ejercicio de cada una de sus competencias, pueden lograr la
articulación necesaria  para que  sea posible la prestación  de determinadas
funciones públicas,  ejercidas total o parcialmente fuera de la sede física del
ente  u órgano de la Administración Pública utilizando para ello los medios
telemáticos e informáticos.

6.- La autora sugiere la Implantación del Teletrabajo como una de las
modalidades de ejercicio de la función pública  en  los entes y órganos de la
Administración Pública venezolana, que  por las competencias atribuidas  y
las características propias de ciertas funciones a ellos atribuidas permiten
que la prestación del servicio público, se realice  total o parcialmente fuera
de la sede física del ente u órgano de la Administración Pública, utilizando
para ello los medios telemáticos e informáticos como  herramientas de trabajo
y vías de comunicación, del funcionario con su patrono y con los particulares.

7.- Considera quien escribe, que la figura de los Infocentros  instalados
por el Estado venezolano,  puede ser utilizada adaptar  con la finalidad que
en ellos  presten su servicio, funcionarios públicos dependientes de un ente
o de distintos entes u órganos de la Administración Pública.  Lo que podría
significar mejoras en la calidad de vida de los funcionarios quienes no tendrían
que invertir largas horas en el tráfico urbano e interurbano para llegar a sus
sitios de trabajo, debido a que el traslado lo harían dentro de su misma
localidad al infocentro, sin contar que la Administración Pública.
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Resumen:

El tema de la empresa surge como una universalidad de bienes dirigida por una no
varias personas naturales o jurídicas que orientas tal actividad empresariaol hacia un
resultado específico a cuyos fines establecen formas de organizanización  de tal
actividad. Es esa capacidad y posición de organizar la que sirve para determinar si
estamos o no en presencia de la figura patronal en cualquiera de sus formas de
presentación. Así se persigue ubicar con este estudio un marco teórico que permita
situarnos en la figura del patrono, Grupo de Empresas, Unidad Jurídico Económica,
Intermediario y Contratista.
Allí la utilidad de lograr diferenciar (sobre la base de un test objetivo), cada una de
estas figuras que permite establecer algún grado de responsabilidad en las personas
que interactúan alrededor de la figura patronal a los fines de establecer de manera
objetiva y con garantía hacia el trabajador la aplicación de la regla de oro y la
garantía de cumplimiento de las condiciones de trabajo y derechos adquiridos logrados
por el trabajador durante la relación de trabajo.

Abstract:

The topic of the company arises as a universality of goods directed by some you do
not change a natural or juridical person that orientates such a managerial activity
towards a specific result to whose purposes establish forms of organization of such
an activity. It is that capacity and position to organize the one that serves to
determine if we are or not in the presence of the supervisory figure in anyone of its
forms of presentation. Thus it is persecuted to locate with this study a theoretical
frame that allows to locate to us in the figure of the employer, Group of Companies,
Legal, Intermediary Economic Unit and Contractor. There the utility to manage
to differentiate (on the base of an objective test), each one of these figures that
allow to establish some degree of responsibility in the people who interact around
the supervisory figure to the aims to settle down of objective way and with guarantee
towards the worker the application of the gold rule and the guarantee of fulfillment
of the conditions of work and rights acquired obtained by the worker during the
work relation.

Palabras claves/key words:

1. Empresa
2. Patrono
3. Grupo de empresas
4. Patrono sustituto
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I. Introducción.

La complejidad de la definición jurídica de «Empresa» y la
determinación de sus efectos jurídicos en el campo del derecho del Trabajo,
nos lleva a profundizar sobre el punto a los fines de establecer la incidencia
que el concepto «Empresa» traerá a la relación de Trabajo bajo el punto de
vista jurídico, en especial de cara al proceso de Globalización que implica la
posibilidad de rápidos cambios en la titularidad de esta.

Uno de los planteamientos que debemos formularnos, a fin de
desarrollar este punto, es el relativo a los efectos que este concepto tiene a
la hora de ejecutar un fallo en contra del patrono, de venderla o de establecer
la solidaridad derivada de la unidad jurídico económica, ó de la responsabilidad
del intermediario o de cualquier otra institución que surja de este trabajo.

Esto obviamente nos lleva a buscar y deslindar los conceptos de:
Patrono, (Persona Natural o Persona Jurídica) Accionista, Unidad Jurídico
Económica, «Empresa», Sociedad de Hecho, Establecimiento, Explotación,
Faena, Intermediario, Contratista y Patrono Sustituto; de cara a la
determinación de la responsabilidad que a cada una de estas figuras
corresponde a la hora de honrar los compromisos derivados del término de
una Relación de Trabajo y teniendo por norte el concepto de «Empresa».

La utilidad del concepto de empresa (y relacionados) y su
comprención, permitirá entender institutos como El Intermediario, El
Contratista,a sustitución de Patrono, La Unidad Jurídico Económica, Elñ
Grupo de Empresas, y de alguna manrea la compleja y no comprendida
sirtyuación de ejecución de la sentencia o providencia administrativa de
reenganche derivado del restableciomiento del derecho a trabajar y a la
estabilidad ilegalmente vulnerado al trabajador por el patrono como titular de
la empresa a la cual pertenece el trabajador contratado.

II. Marco teórico.

Creemos que el punto de partida para desarrollar este tema, bajo el
enfoque de determinar los efectos de estos conceptos en el campo laboral,
debe originarse en determinar quien es patrono.

Establece el artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

«ART. 49. Se entiende por patrono o empleador 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
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naturaleza o importancia, que ocupe trabajadores, sea cual
fuere su número.
Cuando la explotación se efectúe mediante intermediario,
tanto éste como la persona que se beneficia de esa
explotación se considerarán patronos».

Esta disposición tiene antecedente en la Ley del 36. El artículo 2 del
Reglamento de dicha ley, venía a definir el concepto de «Empresa» en los
siguientes términos:

«ART. 2. R.L.T. Se entiende por patrono la persona natural
o jurídica que en nombre propio y por cuenta propia o ajena
tiene a su cargo la explotación de una empresa o faena de
cualquier naturaleza o importancia, sea cual fuere el número
de trabajadores que ocupe.
Cuando la explotación de la empresa o faena se efectúe
mediante intermediario, tanto éste como la persona que se
beneficia de esa explotación se considerarán patronos en
los términos previstos en los artículos siguientes.»

La diferencia entre ambas normas, radica básicamente en la
incorporación de los conceptos explotación y establecimiento, por una parte,
y por la otra el avance de la nueva Ley al relacionar a este concepto al
trabajador no dependiente a quien incorpora como sujeto de protección y/o
aplicación de la ley (concepto que amerita un  estudio especial por haber
sido despreciado por la jurisprudencia contemporánea).

Nótese que en ambas normas, el Patrono es identificado como titular,
quien bien podría ser una persona natural o jurídica. Tal orientación coincide
de manera importante con los términos de los artículos 88 de la Ley Orgánica
del Trabajo cuando identifica al titular como al enajenante de la empresa o
centro de trabajo en cualquiera de sus formas de presentación y a los artículos
55 y 56 ejusdem que identifican como elementos determinantes para
identificar al intermediario, el señalamiento de la inherencia y conexidad de
la actividad del contratista y del dueño de la obra lo que solo se puede hacer
ubicando y analizando los elementos de la producción organizados por el
patrono identificando así los elementos integrantes de la empresa como
universalidad de bienes.

El maestro José Luis Aguilar (1977) en su obra Derecho Civil Personas,
(p.45) define a la persona de la siguiente forma:

«Entre las innumerables definiciones de persona en
Derecho, podemos citar tres, todas equivalentes: 1º)
Persona es todo ente susceptible de tener derechos o
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deberes jurídicos; 2º) Persona es todo ente susceptible de
figurar como término subjetivo en una relación jurídica; 3º)
Persona es todo ente susceptible de se sujeto activo o
pasivo -pretensor u obligado- en una relación jurídica».

Continua el maestro en la citada obra 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...». Más adelante señala el maestro:

«B) El derecho medioeval, moderno e incluso
contemporáneo conoció la llamada muerte civil, institución
mediante la cual el individuo, a consecuencia de ciertos
votos religiosos o de ciertas condenas penales, perdía su
personalidad jurídica, por lo menos en el campo del Derecho
Privado.

2º- Por otra parte, el Derecho vigente reconoce
personalidad jurídica 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 persona jurídicas «stricto sensu» o también
personas compelas, morales, abstractas o colectivas (todas
esas expresiones se emplean como sinónimas).

La idea de reconocer personalidad jurídica a ente
que no fueran individuos de la especie humana, sólo apreció
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 practicas 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
regule.

La reglamentación legislativa expresa que las
personas jurídicas tiene su origen en el siglo pasado. Fue
el Código Civil chileno de 1855 el primer código importante
que reglamentó dichas personas. Le siguieron el Código
Civil portugués, algunos Códigos Civiles americanos, y el
Código Civil español. Pero fue el B.G.B. el primero que
incluyó una reglamentación completa en la materia, que
luego inspiró a los Códigos Civiles japonés, suizo, peruano
de 1936 y venezolano de 1942".

Todas estas personas, naturales y públicas son aptos para ser objeto
de deberes y derechos y en consecuencia para ser titular de una empresa,
explotación, establecimiento o faena.
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El mencionado autor, al relacionar la persona con otras instituciones
(p.45) señala:

«1º- Persona, personalidad u capacidad jurídica o de goce.-
Persona es el ente apto para ser titular de derechos o
deberes jurídicos; personalidad es la cualidad de ser
personas, o sea,. la aptitud para ser titular de derechos o
deberes jurídicos. De allí que en el lenguaje ordinario se
diga que se es persona y que se tiene personalidad.

Muchos autores consideran como sinónimas las
expresiones personalidad y capacidad jurídica o de goce;
pero, en sentido estricto, personalidad es la aptitud dicha,
y capacidad jurídica o de goce es la medida de esa aptitud.
De allí que pueda decirse que la personalidad no admite
grado (simplemente se tiene o no se tiene), mientras que la
capacidad sí (puede ser mayor en una persona que en
otra).
2º)- Persona y sujeto de derecho.- Si se entiende por sujeto
de derecho aquél que actualmente tiene un derecho o deber
el concepto de persona es más amplio porque comprende
también a quien pueda llegar a tener un derecho o un deber,
aunque actualmente no lo tenga. Pero tomada la expresión,
«sujeto de derecho: en abstracto, o sea sin referirla a
ningún derecho o deber concreto, viene a ser sinónimo de
persona.
3º)- Persona y cosa.- A las personas, o sea, a los posibles
sujetos de derecho, se contraponen las cosas, las cuales
sólo pueden llegar a ser objetos de derechos. Entre esas
cosas no se incluyen en la actualidad a los seres humanos.
En cambio, la expresión comprende tanto las llamadas cosas
corporales, como las incorporales».

De modo que, esta clasificación de persona, es solo la forma como
ellos pueden presentarse y materializan su actuación en el campo laboral y
aún en el comercial, mediante la organización de los factores de producción
en los términos consagrados en los artículos 16 de la Ley Orgánica del
Trabajo y 63 de la vigente Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo (LOCYMAT).

Por lo pronto y a los fines de facilitar este estudio, comenzaremos a
utilizar la mas elemental clasificación, en el entendido de que en principio
cada persona responderá con su patrimonio, estableciéndose en principio
la delimitación entre el accionista o socio y la persona jurídica y parte de su
patrimonio lo encontramos en una universalidad de bienes denominado
empresa, establecimiento, explotación o faena.

De otro lado, la capacidad de la persona es un atributo de la persona;
quien al tener tal atributo es capaz de asumir la condición de patrono en los
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términos establecidos en al artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo,
asumiendo derechos y obligaciones frente a sus trabajadores a quienes
dirige junto con la empresa de la cual forma parte estos (ajenidad).

Así tenemos que el tratadista Eloy Maduro Luyando en su tratado
«Curso de Obligaciones» (p.26) define las obligaciones en los siguientes
términos:

«(29) Tomando en cuenta los elementos señalados
anteriormente, puede definirse la obligación como un
vinculo jurídico en virtud del cual una persona,
denominada deudor, se compromete frente a otra,
denominada acreedor, a ejecutar en su beneficio
una determinada prestación de dar, hacer o no
hacer, valorable en dinero; la cual, en caso de no ser
cumplida por el deudor, comprometería a éste a responder
con su patrimonio.

4.- Caracteres de la obligación.
Del análisis de la definición señalada pueden

extraerse sus elementos característicos, a saber:
A.- Sus elementos constitutivos.
(30) a.- Elemento subjetivo: compuesto por los

sujetos o personas de la relación obligatoria, acreedor
(sujeto activo) y deudor (sujeto pasivo).

(31) b.- Elemento objetivo: compuesto por las
diversas prestaciones, o sea, las diversas actividades o
conductas que el deudor se compromete a efectuar en
beneficio u obsequio del acreedor y que pueden consistir
en prestaciones de dar, de hacer o de no hacer».
(destacado nuestro)

Los elementos de las obligaciones son analizados por el mencionado
autor (p.26 y 27) de la siguiente forma:

«II.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OBLIGACION
1.- Elemento subjetivo:

(35) Como su nombre lo indica, está integrado por
los sujetos de la obligación; las persona del deudor y del
acreedor. Deudor es la persona que se compromete a
realizar una determinada actividad o conducta en provecho
o a favor del acreedor. Es llamado sujeto pasivo porque
sobre su patrimonio va a recaer la acción del acreedor en
caso de que no cumpla.

(36) Acreedor es al persona en beneficio de la
cual el deudor va a realizar la conducta o actividad a que
se ha comprometido. Es denominado sujeto activo, porque
si el deudor no le cumple dicha actividad o conducta, va a
asumir la iniciativa ante los órganos jurisdiccionales
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(tribunales de justicia) para obligar al deudor mediante la
agresión a su patrimonio; es decir, por intermedio de una
acción.
Desde el punto de vista del deudor existe una obligación.
De parte del acreedor existe un derecho de crédito.
2.- Elemento objetivo:

(37) Está constituido por la prestación, por la
actividad o conducta que el deudor se compromete a
cumplirle al acreedor. Forma el contenido de la obligación.
Son innumerables las prestaciones, pero los romanos
lograron establecer una clasificación de las diversas
actividades o conductas que puede desarrollar una
persona: prestaciones de dare, facere y praestare. Estas
categoría han pasado al Derecho Moderno con pocas
variantes.

(38) 1º- Prestaciones de dar. Son aquellas que
tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro
derecho real (servidumbre, usufructo, uso, habitación,
hipoteca); presentan la particularidad de que la propiedad
o derecho que comportan se transmite por efecto del
consentimiento legítimamente manifestado.

(39) 2º- Prestaciones de hacer. Son aquellas
actuaciones del deudor que no consisten en la transmisión
de la propiedad i de otro derecho real (construir un edificio,
entregar una cosa, cuidarla, transportarla, pintar un cuadro,
realizar alguna actividad), etc.). Son las más numerosas
de las prestaciones.

(40) 3º- Prestaciones de no hacer. Son aquellas
que consisten en un abstención por parte del deudor, en
una actuación negativa. En ellas el deudor se compromete
precisamente a no efectuar ninguna conducta o actividad
determinada.

(41) Las prestaciones también se han clasificado
en positivas y negativas. Las positivas son las que
consisten en una actividad o conducta activa del deudor;
comprenden las prestaciones de dar y de hacer. Las
negativas consisten en una abstención de parte del deudor,
en no realizar un ato o hecho (conducta negativa);
comprenden las prestaciones de no hacer».

Esto nos lleva al concepto de relación de trabajo, que no es otra cosa
que la relación que se establece entre «El Patrono» y «El Trabajador» según
la cual el elemento subordinación, propio del derecho del trabajo se hace
presente a través de la ejenidad como elemento que ubica a la capacidad
organizativa del patrono y por ende la capacidad de decidir con cuales
implementos de trabajo, trabajadores e instalaciones y/o servicios va a
desarrollar su giro comercial y por ende entregando la ley  de esta manera al
patrono de esta forma la potestad de oprdenar de manera prudente y sin
riesgo la actividad del trabajador a quien le compra su actividad e intelecto
durante el tiempo en que presta sus servicios subordinados. De allí que
tambien el fruto de este servicio pase a ser propiedad ope lege del patrono.
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Esta actividad tiene como fin la obtención del salario con lo que se
materializa el perfecto intercambio propio del contrato bilateral sinalagmático
perfecto.

Así tenemos que tal vínculo se presenta frente a una actividad
destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin fines de lucro,
según la naturaleza del titular responsable de la empresa.

1. ¿Cómo responde el deudor?.

Obviamente con su patrimonio (dentro del cual estyá la empresa como
organización de los factores de producción) lo que es definido por el maestro
Eloy Maduro (p. 32 y 33) de la mencionada obra, en los siguientes términos:

«III.- EL PATRIMONIO DEL DEUDOR COMO GARANTIA DEL
ACREEDOR.

(54) Cuando el deudor no cumple su obligación, el
acreedor tiene el derecho o facultad de agredir jurídicamente
el patrimonio de aquél para hacer efectiva su acreencia.
Como se explicó al estudiar la naturaleza del vínculo, el
deudor responde con su patrimonio frente al acreedor del
cumplimiento de la obligación; el patrimonio del deudor es la
garantía del crédito, es la garantía que a fin de cuentas va
a asegurarle al acreedor su derecho de crédito. La antigua
concepción personal del vínculo, mediante la cual el deudor
respondía con su persona del cumplimiento de la obligación,
cuya última manifestación fue la prisión por deudas, ha
sido superada definitivamente en el campo de la doctrina y
de la legislación.
Por patrimonio se entiende la universalidad jurídica
constituida por el conjunto de los bienes de una persona,
integrado por las cosas y los derechos y acciones
susceptibles de valor económico y ha sido definido como
«el conjunto de relaciones jurídicas, activas y pasivas,
pertenecientes a una persona, que tengan utilidad
económica y sean susceptible de estimación pecuniaria».
(RUGGIERO).
El patrimonio queda afectado al cumplimiento de las
obligaciones que asuma la persona del deudor, no sólo en
los bienes que lo integran en un momento dado, sino también
en los bienes que en el futuro ingresen al mismo patrimonio:
cuando se afirma que el deudor responde con su patrimonio
del cumplimiento de su obligación, lo que se quiere significar
es que sus acreedores tienen como garantía de sus
respectivos créditos dicho patrimonio, el cual está integrado
por los bienes presentes y futuros del deudor.
Los principios anteriormente señalados están consagrados
expresamente en nuestra legislación: respecto del
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patrimonio del deudor como garantía del crédito, el artículo
1864 del Código Civil dispone:

«Los bienes del deudor son la prenda común en
sus acreedores, quienes tienen en ellos derecho igual, si
no hay causas legítimas de preferencia. Las causas
legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas».
Conforme al enunciado de alcance general de este artículo,
los acreedores concurren a hacer efectivo su crédito sobre
el patrimonio del deudor en igualdad de derechos, sin que
ninguno de ellos tenga derecho preferente sobre otro de
los acreedores para cobrarse primero, y sin que su derecho
de crédito pueda ejecutarse sobre una parte diferenciada
de ese patrimonio. Los acreedores que concurren sobre el
patrimonio del deudor en igualdad de derechos reciben el
nombre de acreedores quirografarios, en contraposición
con los llamados acreedores privilegiados, que son aquellos
cuya acreencia tiene n privilegio, o sea, que están
autorizados por la ley para que se paguen con preferencia
a los acreedores comunes o quirografarios, El acreedor
privilegiado satisface primero su crédito.
El segundo principio, relativo a que el deudor responde con
los bienes presentes y los futuros que integran su
patrimonio, está consagrado en el artículo 1863:

«El obligado personalmente está sujeto a cumplir
su obligación con todos sus bienes habidos y por haber».

A los fines de determinar entonces cuál es ese patrimonio, debemos
entonces  primero establecer los elementos fundamentales para enlazar los
conceptos de «Empresa», «Patrono» y su patrimonio y «Titular».

Nos referimos a «el Patrimonio» como elemento de enlace entre el
acreedor, el deudor y la satisfacción de los derechos y obligaciones de El
Trabajador y de el Patrono y tal patrimonio se refleja por excelencia en la
composición de los bienes que conforman la actividad productiva del patrono
a traves de la empresa como organización de bienes y servicios que
conforman los factores de producción.

Recordemos que el denominado Contrato de Trabajo, cuya naturaleza
ha sido referida como la de un contrato de cambio, conlleva por parte de El
Trabajador la obligación de hacer, para El Patrono la obligación de dar y
hacer y para el Estado la obligación de proteger la dignidad humana de El
Trabajador (art. 2 LOT).

De modo que en este estudio hemos visto que toda persona es capaz
de ser patrono y que por ello el patrono como persona o agrupación de
personas queda obligado a cumplir con los compromisos por él asumidos
respondiendo de su cumplimiento con la totalidad de sus bienes, habidos y
por haber entre las cuales encontramos la empresa como universalidad de
bienes.
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El Patrono entonces siempre se traducirá en una o varias personas
agrupadas en función de producir bienes y servicios con o sin fines de lucro
y  se presentará de distintas formas; pero siempre será el titular de la empresa
o empresas, concepto éste que analizaremos más adelante.

El siempre bien recordado Hugo Mármol Marquis (p. 169 y siguientes)
en su libro «Fundamentos de Derecho Mercantil» al tratar la actividad
mercantil la define de la siguiente forma:

«Las concepciones económicas modernas descartan cada
vez más la figura del comerciante, persona individual que
labora únicamente con su propio esfuerzo, como sujeto
primordial de la actividad comercial. En verdad, este pequeño
intermediario está desapareciendo. El comercio mundial, a
pasos acelerados, ha venido a caer en las manos de las
grandes compañías y, en las áreas en donde todavía existen
comerciantes unipersonales, los titulares de la actividad
han concluido en organizarse en una forma institucional
que le da más objetividad y permanencia al servicio
prestado, por encima de la duración de la vida de su titular.
El fenómeno se ha universalizado y sin presentación se ha
dado tanto en las órbitas capitalistas como en las socialistas
y colectivistas y, si bien conoce de modalidades diferentes
según sea la estructura socio-económica de cada país,
conserva dentro de la diversidad una uniformidad de
temática que lo han hecho materia de estudio,
simultáneamente, del Derecho Mercantil -o en general, del
Derecho Económico- de la Economía Política, del Derecho
Fiscal y de la Sociología.
En las concepciones subjetivas modernas inclusive, se da
el fenómeno de que el Derecho Mercantil deja de ser
«derecho del comerciante» para calificarse de «derecho
de empresa». Ya vimos cómo sucede esto en el Derecho
Comparado. La evolución venezolana no ha superado aún
esa etapa y mantiene todavía como sus polos de regulación
al comerciante y al acto de comercio; no obstante, a
espaldas de los textos legales nace ya y se consolida una
concepción filosófica y una nueva manera de plantear los
viejos problemas que a la larga tendrá que repercutir sobre
las estructuras legales.
Cuando se analizar el intercambio económico en función
de esa organización estable, es fácil distinguir dentro de él
tres entes diferenciadas, que ameritan regulaciones propias
y que se interrelacionan sin embargo de una manera
constante, en la prestación de los servicios.
Distinguimos en primer lugar un empresario, sujeto
natural o jurídico en cuyo patrimonio repercuten las
pérdidas o beneficios de la empresa. Encontramos
un conjunto de bienes, que en Venezuela es costumbre
llamar «fondo de comercio», pero para los cuales preferimos
la calificación de «hacienda mercantil» por las razones
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que diremos en su oportunidad. Podríamos definirlo como
el conjunto de bienes que el empresario ha
dispuesto para el ejercicio de su actividad lucrativa.
La acción del empresario sobre la hacienda, por otra parte,
se desenvuelve y desarrolla en una actividad organizada,
que cuenta con los bienes pero que trasciende de ellos y
que llamamos empresa. En una economía dirigida como la
nuestra habremos de relacionar la empresa, no solamente
con los bienes de la hacienda y con el empresario que los
maneja, sino también con las planificaciones estadales que
la hacen posible y la consecución de finalidades colectivas
que la justifican: la definimos entonces como organización
de recursos naturales, capital y trabajo que, en
correlación con los programas del Estado, produce
bines o servicios afectos a un intercambio del
interés colectivo». (destacado nuestro)

Aquí el maestro (de quien el suscrito se enorgullece de ser su pupilo)
resume con gran habilidad el concepto de comerciante, empresario, empresa,
titular, hacienda mercantil y la forma como se relacionan entre sí.

Comenzaremos aquí a utilizar las distintas figuras que se van
presentando en el derecho del trabajo para honrar la responsabilidad de el
Patrono.

Nos estamos refiriendo a las instituciones:

1.- Persona jurídica;

2.- Unidad jurídico Económico;

3.- Sociedad de Hecho;

4.- Patrono;

5.- Sustitución de Patrono;

6.- Titular.

7.- Empresa (haciendo con ello mencion a toda forma de organización de
factor de producción que abarcará también el establecimiento, explotación
o faena).

Podemos resumir esta situación en una primera conclusión, a saber:
La titularidad siempre será el cordón umbilical que se establece entre el
Patrono y la Empresa, en razón de lo cual, entre estas dos figuras (Patrimonio
y Titular) siempre habrá identidad.
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Todo patrono capaz puede ser patrono y todo patrono es
necesariamente  titular de su empresa pues de lo contrario estaría impedido
de organizar su actividad y desarrollarla (en lo que a los trabajadores se
refiere) a través de las órdenes e instrucciones que este imparte al trabajador
de la forma indicada en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

Veamos entonces como es tratado el concepto de empresa en la Ley
Orgánica del Trabajo.

Entra la LOT a definir en su artículo 16 el concepto de «Empresa»,
explotación, establecimiento y faena en los siguientes términos:

«ART. 16. Para los fines de la Legislación del Trabajo se
entiende por empresa la unidad de producción de bienes
de servicios constituida para realizar una actividad
económica con fines de lucro.

Se entiende por establecimiento, la reunión de medios
materiales y de un personal permanente que trabaja, en
general, en un mismo lugar, en una misma tarea, y que está
sometido a una dirección técnica común, tenga o no fines
de lucro.

Se entiende por explotación, toda combinación de factores
de la producción sin personería jurídica propia ni
organización permanente, que busca satisfacer
necesidades y cuyas operaciones se refieren a un mismo
centro de actividad económica.

Se entiende por faena, toda actividad que envuelve la
prestación del trabajo en cualesquiera condiciones.»

En este artículo se definen los términos empresas, establecimiento,
explotación y faena usados hasta ahora por la legislación laboral ordinaria
indistintamente, sin uniformidad y exactitud de criterios, pues en algunos
casos se utilizaban como sinónimos y en otros casos como palabras
de distinta significación. Este aporte facilitará la formulación de una
doctrina y una jurisprudencia homogénea (Ley Orgánica del Trabajo,
Legislación Económica, p. 57, 1990 Caracas, resaltado nuestro). En realidad,
cuando usamos la voz empresa, lo utilizamos como sinónimo (a los fines
del sentido de este estudio) de las otras figuras de organización de los
factores de producción.

Lo primero que se debe destacar de la lectura de los anteriores
dispositivos legales es la independencia técnica de los conceptos de Patrono,
por una parte y de empresa, establecimiento, explotación y faena, por la
otra.
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El vínculo entre ellos, pareciera venir dado por la forma que asume el
titular de ellas, es decir, una cosa es la «unidad de producción de bienes o
de servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de
lucro» y otra cosa es el titular de la misma que deberá ser en principio quien
se lucra de tal actividad o en todo caso, por efecto de sui organización y de
las defciencia imputables o no a el, sufre las pérdidas del negocio.

Cobra aquí gran importancia el concepto de titularidad a que se contrae
el artículo 88 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual comentaremos mas
adelante.

Pasaremos a plasmar algunos intentos de definir a la «Empresa» que
nos ayudarán a  aplicar con más acierto los conceptos bajo examen:

En este orden de ideas, el jurista Rafael Ortíz Ortíz (Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales, p. 10,1996, U.C.A.B.), señala lo
siguiente:

«La sociedad está llena de múltiples voluntades colectivas
y debe entenderse que una sociedad no es más que el
encuentro focal de muchas voluntades colectivas en aras
de objetivos comunes, y que comulgan de unas mismas
ideas de paz, prosperidad  y progreso. Sin embargo, dentro
del marco general de las sociedades pueden distinguirse
pequeñas agrupaciones -a veces y seguramente
contrastantes entre sí - que pueden tener mayor o ,menor
influencia en el rumbo a tomar por las mayorías.
Es así como nacen grupos y en definitiva las asociaciones.
Una empresa no es mas que eso: La agrupación de varias
voluntades individuales que se plantean un objetivo
compartido, de hecho las empresas no viven, no respiran,
no duermen, etc.; son a lo sumo ficciones creadas por los
hombres a quienes la ley los dota de facultades que
corresponden, en principio, a las personas individualmente
consideradas; este término lo utilizamos lato sensu para
incluir a toda agrupación humana con forma societaria con
independencia de su objeto civil o mercantil. Es mas la
nueva ley Orgánica del Trabajo extiende la noción de
patrono no solo a las empresas sino también a cualquier
explotación, abastecimiento o faena; no obstante siempre
se requerirá una cierta y determinada organización de
elementos (dentro de los cuales se incluye el elemento
humano) dispuesto de tal manera de obtener una finalidad
previamente establecida.»

Tan acertada descripción y utilidad del concepto «Empresa» analizado
por el joven jurista y filósofo Ortíz Ortíz, sirve de introducción al tema que
nos proponemos desarrollar, pues el mismo debe ser abordado bajo el punto
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de vista de la aplicación de estos conceptos al derecho Civil, Mercantil,
Tributario, Público, del Trabajo, etc., y bajo el punto de vista del enfoque
sociológico.

Así tenemos que, bajo esta óptica se ha desarrollado la legislación
laboral iberoamericana.

El artículo 1, apartado 2 del Estatuto Español de los Trabajadores,
hace referencia a este concepto pero más aplicado al titular que a la
«Empresa» como tal. En este sentido hace referencia la ley Española, más
que a la «Empresa» al empresario, definiéndolo como «todas las personas,
físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de
servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como las
personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por «Empresas»
de trabajo temporal legalmente constituidas.»

En Colombia, su Código Sustantivo del Trabajo, artículo 194 establece
lo siguiente:

«Se entiende como una sola «Empresa», toda unidad de
explotación Económica o las mismas unidades
dependientes económicamente de una misma persona
natural o jurídica, que correspondan a actividades similares,
conexas o complementarias y que tengan trabajadores a
su servicio.
2.- En caso de personas jurídicas existirá unidad de
«Empresa» entre la principal y las filiales o subsidiarias en
que aquella predomine económicamente, cuando además
todas cumplan actividades similares, conexas o
complementarias; pero los salarios y prestaciones
extralegales que rijan en la principal al momento de
declararse la unidad de la «Empresa» solamente se aplicará
en las filiales o subsidiarias esté localizada en una zona de
condiciones económicas similares a las de la principal a
juicio del ministerio o del juez del trabajo.
3.- No obstante lo anterior, cuando una «Empresa»
establezca una nueva unidad de producción, planta o
factoría para desarrollar actividades similares, conexas o
complementarias del objeto social de las mismas en función
de fines tales como la descentralización industrial, las
exportaciones, el interés social o la rehabilitación de una
región deprimida, solo podrá declararse la unidad de
«Empresa» entre aquellas y estas después de un plazo de
gracia de 10 años de funcionamiento de las mismas. Para
gozar de este beneficio, el empleador requiere previamente
concepto previo y favorable  del Ministerio de desarrollo
Económico.
4.- El Ministerio de salud y seguridad Social, de oficio o a
solicitud de parte y previa investigación administrativa del
caso, podrá declarar la unidad de «Empresa», de que rata
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el presente artículo, para lograr el cumplimiento de leyes
sociales. También podrá ser declarada judicialmente.»

En el caso de Ecuador, el artículo 103 de su Código del Trabajo
establece que «Si una o varias empresas se dedicaran a la producción y
otras primordialmente al reparto y venta de los artículos producidos por las
primeras, el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos podrá considerarlas
como una a los fines del reparto de participación de utilidades».

Como vemos del anterior estudio comparativo, la definición de la
«Empresa» y de sus ramificaciones negociales, van aumentando en
Iberoamérica, en el establecimiento de dos conceptos íntimamente vinculados
como son el de «Empresa» y «Empresario», siendo que el último será en
definitiva el titular del primero. Nóteses que en esta apreciación legislativa,
los conceptos de Unidad Jurídico económica, grupos de empresas e
intermediación van de la mano.

Tomás Sala Franco, en su libro «La Movilidad del Personal dentro de
la «Empresa», clarifica este concepto en: concepto objetivo y concepto
subjetivo, en tal sentido apunta el referido autor:

«El concepto objetivo de «Empresa» (organización de
personas y bienes para un fin productivo) existirá una
mayor justificación de fondo a la movilidad discrecional del
personal que si se participa de la concepción subjetiva de
la «Empresa», en cuyo caso el conflicto de intereses viene
a matizar en gran medida la situación regulable». (p. 16,
Editorial Tecnos, Madrid).

El mencionado autor en  obra en cuestión cita la Declaración VIII, 2
del fuero de los trabajadores de sus leyes fundamentales, trayendo lo
siguiente:

Declaración VIII, 2, del Fuero del Trabajo: «La «Empresa»,
como unidad productora, ordenará los elementos que la
integran en una jerarquía que subordine los de orden
instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien
común; artículo 26 del Fuero de los Españoles: «El Estado
reconoce en la «Empresa» una comunidad de aportación
de la técnica, la mano de obra y el capital en sus diversas
formas, y proclama, por consecuencia, el derecho de estos
elementos a participar en los beneficios»; Declaración XI
de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento: «La
«Empresa», asociación de hombres y medios ordenados a
la producción, constituye una comunidad de intereses y
una unidad de propósitos. Las relaciones entre los
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elementos de aquélla deben basarse en la justicia y en la
recíproca lealtad, y los valores económicos estarán
subordinados a los de orden humano y social». (p. 16).

Como puede apreciarse, el enfoque legislativo Español, va orientado
a un conjunto asociativo y de contenido económico que no necesariamente
orienta su finalidad al campo económico, tal y como pareciera orientarse en
el caso venezolano.

Sin embargo, la afectación que hace el artículo 2 de la Ley Orgánica
del Trabajo, pareciera condicionar toda finalidad de lucro al cumplimiento
previo de la protección de la dignidad humana del trabajador, lo que permite
acercar entonces el enfoque venezolano al Español, lo que se explica desde
la óptica que la actividad humana puede ser objeto de venta (contrato de
cambio) pero bajo una óptica humana en la cual se respete la dignidad del
ser humano mediante una prestación personal de servico ejecutada sin
explotación del hombre a quien ha de garantizarsele el acceso a la seguridad
social como acceso al crecimiento personal.

Lo importante a destacar de este análisis, es que en España, conforme
a los conceptos antes mencionados, salvo mejor criterio, no parecería
subordinarse el concepto de «Empresa» a la formalidad de constitución
previa de una forma societaria de personalidad jurídica autónoma como podría
ser por ejemplo una compañía anónima. De igual forma se comporta la
legislación venezolana.

Esta constitución de una persona jurídica, pareciera orientada a la
formación contractual societaria de un titular de la «Empresa»,
establecimiento, explotación o faena, ajeno al concepto de «Empresa» que
existiría, al margen de la creación o existencia de un titular con forma
societaria o de la agrupación de hecho de distintas personas (jurídicas o
naturales) que vienen a constituir al empresario como sinónimo de titular de
la «Empresa» siempre y cuando exista una persona (natural o jurídica)
mantenga la responsabilidad e iniciativa de explotarle mediante la
implementación de un concepto dinámico que se traduce en los factores de
la producción organizados mediante un Now How.

Dicho en otras palabras, la «Empresa» como organización de
personas, estructura y bienes bajo la coordinación y responsabilidad de uno
o varios titulares; está al margen de la creación de personas jurídicas pero
subordinada a la dirección y responsabilidad de esta . De allí que se pueda
explicar la transferencia de la empresa (como concepto dinámico) de un
tiular a otros de donde se produce la sustitución de patrono derivado de un
acto de comercio con el efecto laboral consagrado en los artículos 88 y
siguientes LOT.
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La «Empresa» subsistiría entonces al margen de formas tendentes a
crear o constituir sociedades formalmente vistas (compañías, etc.) pero
siempre implicará el vínculo de esta con un titular que la mantega viva y en
movimiento, so pena de transformarse en un simple de depósito de bienes
tal y como ocurre en el caso de una quiebra.

Pareciera entonces que los conceptos «Empresa» y «Empresario» o
«Titulares» van de la mano pero no significan lo mismo.

La organización de los factores de producción se identificaría con el
concepto de «Empresa», y el concepto de beneficiario o responsable de la
actividad, se identificarían con el concepto de titular o Empresario que
finalmente se traduce en el patrono; de donde debemos destacar que los
trabajadores según lo expresado enel artículo 49 LOT son ocupados por la
empresa lo que explica que ellos serán transferidos de un titular o patrono a
otros por efecto de la enajenación por cualquier título de la empresa, vista
como universalidad de bienes en movimiento y consecuentemente con ella
irán o serán transferidos los trabajadores.

De hecho, quien ocupa a los trabajadores es la empresa, universalidad
de bienes dirigida por el patrono que los agrupa en forma segura, por lo que
será este el lugar donde el trabajador será reenganchado en caso de sufrir
un despido injustificado y que el organo correspondiente reestablezca el
derecho de la estabilidad del trabajador. Dicho de otra manera, no podemos
inmaginar al trabajador siendo insertado en el cuerpo humano de la persona
que funge como patrono y a consecuencia de ello ingresando al patrono en
quirófano a los fines de cumplir la sentencia judicial que ordena el reenganche.

El trabajador es reinsertado en la empresa que ocupa a trabajadores
(artículo 49 LOT) bajo la responsabilidad personal y económica del patrono
quien responde con su patrimonio de los derechos e indemnizaciones que
deba al trabajador con motivo de los servicios a este prestados, pero el
reenganche se materializa con la reinserción del trabajador dentro de los
factores de producción organizados a través de la empresa.

En este sentido, con una visión orientada al campo del derecho
mercantil encontramos que José Burgos Villasmil (Aspectos Fundamentales
de la Sociedad Anónima y del Mercado de Capitales, p. 25, U.C.V., 1982)
señala que por «Empresa» debe entenderse «como una organización
sistemática de diversos factores, pero no sujeto de derechos. Por ello la
«Empresa» necesita siempre de un titular que puede ser una persona
física o una persona jurídica. El concepto de «Empresa» es un concepto
económico y solo adquiere significación jurídica a través de la persona de
su titular, esto es, del «Empresario...»
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A este empresario lo ubicamos como el patrono en el derecho del
trabajo.

Raúl Aníbal Etcheberry, en su libro «Sociedades Irregulares y de
Hecho» (p. 6, Edt. Astrea, 1981, Buenos Aires), al comentar la sociedad de
hecho, llega casi a asimilar (aún cuando no expresamente pero ello se
desprende de su razonamiento) la «Empresa» familiar a la Sociedad de
hecho. Parte de la idea de que en ambas existe una organización desprovista
de formalidades en la cual el conocimiento y confianza entre los socios
priva.

Incluye la idea dentro del contexto del esquema organizativo de los
mecanismos de producción y ubica el aspecto común de la pequeña
«Empresa» y del sociedad de hecho en la ausencia de formalismos para su
constitución.

Vemos pues como los autores civilistas dan poca importancia al
concepto de «Empresa» como tal; orientando su interés en el aspecto de la
personalidad jurídica que indudablemente adquieren las sociedad con forma
de sociedades con la protocolización del contrato de sociedad.

Obviamente que esta afirmación, en forma alguna debe entenderse
como crítica a los mencionados autores, que entre otros, tratan el punto
bajo la óptica de su especialidad. Simplemente pretendemos obtener de
sus palabras la orientación para encontrar una definición de «Empresa» y el
ámbito de aplicación de tal concepto en nuestro campo laboral.

No obstante lo anterior, tal concepto de «Empresa» es comúnmente
utilizado por este género de autores cuando tratan a la sociedad de hecho,
que resulta sin duda alguna aplicable al caso que nos ocupa, pues este
género de formas de asociación, constituye indudablemente la aplicación
práctica del concepto económico de «Empresa»; y tras del mismo,
encontramos una manera de aplicar al concepto de «Empresa» las
consecuencias jurídicas y económicas que surgen de la ejecución de
las obligaciones que derivan de una relación laboral. De este concepto
nace por cierto el sustento de la Unidad juridico económica y del grupo de
empresas bajo la optica de la solidaridad que de ellos surge.

Insistiendo en el antes citado concepto de «Empresa» dado por
Etcheverry, vemos que la «Empresa» siempre requerirá de un titular, sea
este persona jurídica o natural quien finalmente con su patronimonio respondi
ante su trabajador de las obligaciones laborales o civiles srgidas de la ley,
del contrato o de la actividad empresarial cuando ella efecte la seguiridad o
integridad del trabajador (LOCYMT).
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Tal caracterización que da Etcheverry es de vital importancia, pues el
mismo ha sido tan absorbido en nuestra legislación que es esta la orientación
que da nuestro legislador a la figura de la sustitución de patrono cuando en
el artículo 88 de la Ley Orgánica del Trabajo dice: «Existirá sustitución del
patrono cuando se trasmita la propiedad, titularidad o la explotación de una
«Empresa» de una persona jurídica o natural a otra, por cualquier causa, y
continúen realizándose las labores de la «Empresa».» (Resaltado nuestro).

Esta noción es reafirmada por el texto de artículo siguiente que
establece que «Cuando el nuevo patrono continúe el ejercicio de la actividad
anterior con el mismo personal e instalaciones materiales,
independientemente del cambio de titularidad de la «Empresa», se
considerará que hay sustitución de patrono.» Esto obviamente se traduce o
quiere decir que estaremos frente a la sustitución de patrono cuando se
enejene en cualquier forme una empresa en marcha.

Así pues, teniendo claro que es la empresa y que la misma requiere
de un titular para ejercer su dirección y orentarla a su destino, es evidente
que el titular en principio, será el responsable de la actividad empresarial,
siendo que este titular se conoce en en el mundo comercial como empresario,
en el campo tributario como contribuyente y en  el campo laboral como
patrono.

Vemos que el propio legislador, más que definir tan importante
institución, quiso describirla, dando al intérprete una serie de parámetros
para aplicar esta institución bajo la óptica del principio de «La Primacía de
la Realidad», que en el derecho del trabajo tiene vital importancia y ne la
búsqueda ade ubicar el entorno dela prestación personal de servico en la
empresa y el responsable de la actividad empresarial en el patrono o en la
persona del titular responsable de la empresa en cualquiera dela formas de
presentación o ubicación que ella encuentre (tributario, mercantil, laboral,
etc).

III. Formas de presentación de la «Empresa» en el Derecho
venezolano.

Trataremos de determinar como ha sido tratado este concepto en
nuestra legislación, es decir, trataremos de establecer si se le ha tratado
como un hecho jurídico, como un hecho económico, como un patrimonio
separado y/o autónomo afectó a las obligaciones del titular, como sinónimo
de titular o Empresario o como prolongación de la actividad de estos.

Veamos entonces el tratamiento y acepción que da distintas leyes y
reglamentos al concepto de «Empresa»; así vemos que:
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«REGLAMENTO PARCIAL Nº 1
DE LA LEY DE EMPRESAS

DE SEGUROS Y REASEGUROS
SOBRE EL REGISTRO

DE REASEGURADORES
Artículo 1º. La Superintendencia de Seguros llevará el
Registro donde constará la inscripción de las empresas de
reaseguros nacionales o extranjeros, a fin de que las
empresas cedentes que realicen operaciones con éstas,
puedan deducir de las reservas matemáticas, en el caso
de seguros de vida, de las reservas para riesgos en curso,
en el caso de seguros generales y de las reservas para
prestaciones y siniestros pendientes de pago, la porción
correspondiente al riesgo cedido en reaseguro de acuerdo
con el artículo 84 de la Ley de «Empresa» de Seguros o
(sic) Reaseguros». (Decreto 1665 del 27/12/96, publicado
en la G.O. 5.129 Extraordinaria del 30/12/96)».

En el texto de esta norma de carácter reglamentario, se observa que
se desafectan bienes de «la organización de bienes y servicios destinados
a la actividad del titular» (Compañía de Seguros) a la «Empresa» de Seguro.

«LEY ORGÁNICA DE SALVAGUARDA
DEL PATRIMONIO PUBLICO

TITULO I
Del objeto de la ley y de las personas sometidas a ella.

«Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley, se consideran
funcionarios o empleados públicos:
1) A todos los que estén investidos de funciones
públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o
gratuitas, originadas por la elección, por nombramiento o
contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio
de la República, de las Entidades Federales, Municipios o
de algún instituto o establecimiento público sometido por la
ley a control de tutela, o de cualquier otro tipo, por parte de
dichas entidades.

2) A los directores y administradores de las
sociedades civiles y mercantiles, fundaciones y otras
personas jurídicas, cuyo capital o patrimonio estuviese
integrado con aportes de las entidades mencionadas en el
artículo 4 de esta Ley, igual o mayor al cincuenta por ciento
del capital o patrimonio; y de los directores nombrados en
representación de dichas entidades...».

Más adelante apunta su artículo 4:
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«Artículo 4º.- Se considera patrimonio público aquel que
corresponde por cualquier título a:
1) La República.
2) Los Estados y Municipios.
3) Los Institutos Autónomos, los establecimientos
públicos y demás personas jurídicas de derecho público
en las cuales los organismos antes mencionados tengan
participación.
4) Las sociedades en las cuales la República y demás
personas a que se refieran los numerales anteriores tengan
participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital
social. Quedarán comprendidas, además, las sociedades
de propiedad totalmente estatal cuya función, a través de
la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar
la gestión empresarial pública de un sector de la economía
nacional.
5) Las sociedades en las cuales las personas a que
se refiere el ordinal anterior tengan participación igual o
mayor al cincuenta por ciento.
6) Las fundaciones constituidas y dirigidas por algunas
de las personas referidas en el presente artículo, o aquella
de cuya gestión pudieran derivarse compromisos
financieros para esas personas». (Gaceta Oficial
Extraordinaria Nº 3.077 del 23 de diciembre de 1982).

Obsérvese que esta ley de características eminentemente primitiva y
que orienta su ámbito de aplicación básicamente a personas naturales que
puedan ser sujeto de aplicación de los infractores de sus disposiciones por
efecto de ser representantes del patrono o de la persona jurídica que actúa
como titular del establecimiento o empresa; pero en todo caso se enfoca el
contenido normativo en una persona que o bien es la persona jurídica titular
de la empresa o establecimiento.

A pesar que las posibles irregularidades pueden generarse de hechos
punibles en sociedades o instituciones del Estado, lo importante a observar
en estas normas es que el concepto de la unidad de jurisdicción (resulta
irrelevante); lo que se ataca básicamente es la defraudación (en latu sensu)
a la persona del titular.  Estas normas están plenamente dirigidas a ese
coordinador de los bienes y factores de producción que debe reportar al
titular que indirectamente viene a ser el Estado Venezolano.

Por su parte, la Ley General de Asociaciones Cooperativas (G.O.
1.750 Extraordinaria del 27 de mayo de 1975), trata el concepto de «Empresa»
de la siguiente manera:

«Artículo 5º.- Queda prohibido, salvo las excepciones
legales, a las personas, empresas o entidades distintas de
los sujetos de la presente Ley, usar en su razón social, en
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sus impresos o avisos, las palabras «cooperativa»,
«cooperativista», «cooperador», «cooperado» y otros
similares que pudieren inducir a creer que se trata de una
cooperativa o institución propia del movimiento
cooperativista».

En esta Ley, pareciera dar la orientación al concepto de «Empresa»
haciéndola ver como organización; distinta a personas o sujetos de derechos.
La aplicación de la prohibición de esta norma va referida a las personas o
entidades, por una parte y por la otra a empresas dentro de cuyo concepto
queda integrado el nombre, denominación comercial y/o marcos como
elementos centrales del concepto.

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Descentralización, delimitación y
transferencia de competencias del Poder Público, establece:

«Artículo 5º. La prestación de los servicios públicos de
agua, luz, teléfonos, transporte y gas podrá ser administrada
por empresas venezolanas de carácter mixto, bien sean
regionales, estadales o municipales».

En esta norma, lo fundamental es que al concepto de «Empresa» se
le vea como una organización compuesta por capital privado y capital oficial;
pero en todo caso, la «Empresa» se traduce en la organización destinada a
la producción de servicios públicos; que puede ser explotada por titulares
del sector público, del sector privado o por una combinación de estos.

Lo importante de este enfoque es que la norma diferencia a la
«Empresa» del titular o dueño de la inversión.

El Reglamento dictado para el tratamiento de los capitales extranjeros
(G.O. 1.650 Extraordinaria del 29/4/74) conocido como decreto 62 señala lo
siguiente:

REGLAMENTO DE LOS REGÍMENES ESPECIALES A QUE SE
REFIERE EL CAPITULO III DE LA DECISIÓN Nº 24 DEL
ACUERDO DE CARTAGENA
«Artículo 1º.- Quedan reservados a las empresas
nacionales y no se admitirá nueva inversión extranjera
directa en los siguientes sectores de la actividad
económica».

Se diferencia igualmente en esta norma, aún cuando en términos
más sutiles, los conceptos de «Empresa» e Inversionista. De allí se



370

Luis Oquendo Rotondaro

desprende que el titular final en este caso sería el inversionista que conformaría
la «Empresa» como organización de los factores de producción de origen
nacional. Con ello se quiere decir que no solo el inversionista o titular debe
ser nacional, sino que la «Empresa» como organización no puede ser
enajenada o conquistada por un titular extranjero.

Esto se reafirma con el contenido del artículo 4 del mismo Reglamento
que establece:

«Artículo 4º.- el sector de los seguros, la banca comercial
y demás instituciones financieras quedarán recogidos por
las leyes especiales vigentes en Venezuela, pero la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras tendrá
facultades para calificar la participación que corresponda
o deba corresponder a los inversionistas nacionales, en la
dirección técnica, administrativa y comercial de las
empresas que operen en estos sectores, en concordancia
con las participaciones que les correspondan en el capital
de los mismos, conforme a dichas leyes».

El concepto de inversionista va orientado a la actividad de dirección
técnica, administrativa y comercial en concordancia con el capital de los
mismos. ¿Qué se dirige y a qué se le aporta «capital»?. Obviamente y
según los términos de la norma a «la «Empresa».

Antonio Francés y Lorenzo Dávalos (La Corporación en cuatro
Dimensiones, p. 90, Ediciones IESA, p. 1992) al analizar el concepto de
«Empresa» con una óptica eminentemente económica, vienen a señalar lo
siguiente:

«...es difícil entender la empresa privada venezolana
cuando la estudia como un ente aislado, sin tomar en cuenta
las vinculaciones de carácter informal que suelen existir
entre ellas. Este vínculo consiste frecuentemente en la
existencia de uno o más propietarios comunes de un grupo
de empresas aparentemente independientes. De hecho,
cuando hablamos de la diversificación temprana de las
empresas venezolanas, debemos más bien referirnos a la
diversificación temprana de los negocios de los
empresarios. Son estos quienes, mediante la creación en
rápida sucesión de múltiples empresas, han dado origen a
las pequeñas corporaciones típicas de nuestro medio
empresarial.
Al principio, los empresarios parecen encontrar ventajas
considerables en mantener la separación legal de sus
diferentes empresas e, inclusive, en multiplicar el número
de las mismas a veces en modo artificial, sin que las nuevas
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empresas tengan una justificación evidente en términos de
la actividad económica a realizar. Entre las razones que
pueden señalarse para explicar tal proliferación, Naim
(1.989) menciona las siguientes: ahorro de impuestos,
...disminuir los riesgos  que son producto de la inseguridad
jurídica y volatilidad del ambiente, disminución de visibilidad
pública, evitando atraer en exceso la visión de los políticos,
el fisco, la prensa y los solicitantes de donaciones....»

La mención anterior, sostenida precisamente por economistas de uno
de las más prestigiosas instituciones venezolanas, describe lo que ha sido
un uso en el campo comercial y laboral venezolano. Sin embargo, esta
afirmación, tiene asidero legal en lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
Orgánica del Trabajo que da  sustento jurídico a este tipo de regulaciones
constituidas bajo la forma de los usos y costumbres que constituyen fuente
esencial del derecho del trabajo al igual que del derecho comercial a tenor
de lo dispuesto en el artículo 9 del Código de Comercio.

Recordemos la costumbre generada en el campo del Derecho del
Trabajo a raíz de la promulgación de la derogada Ley Contra Despidos
Injustificados. Establecía esta ley que todos los trabajadores de «Empresas»
con un número superior a 10 trabajadores estaban protegidos por dicha ley;
y en el caso de «Empresas» con capital inferior a Bs. 75.000,00 solo estarían
obligados a sustituir a los trabajadores despedidos sin justa causa.

Recordemos que a consecuencia de estas disposiciones era común
ver en una misma «Empresa» prestando servicios a trabajadores de distintas
compañías que en los más de los casos eran compañías de un mismo
accionistas o de combinación de socios, pero en definitiva orientados a la
ejecución de actividades para una misma «Empresa».

A partir de allí comienza entonces a constituir un término trascendente
el concepto de «Empresa». Bajo esta orientación, el concepto de «Empresa»
cobra gran importancia, pues el amparo de los derechos de los trabajadores,
va a depender en muchos casos de la aplicación del concepto de «Empresa»
en sustitución de la aplicación del concepto de persona jurídica en cualquiera
de sus formas.

Como vemos, en las distintas normas que hemos citado, el tratamiento
que se da al concepto de «Empresa», gira en torno a la idea de un concepto
económico-jurídico que, como decía Burgos Villasmil, antes citado, se traduce
en una «Organización sistemática de diversos factores, pero no sujetos de
derecho». Continua Burgos diciendo que «por ello la «Empresa» necesita
siempre de un titular que puede ser una persona física o una persona jurídica».
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Este concepto se identifica plenamente con el concepto contenido
en el artículo 16 de la LOT, es decir, «la unidad de producción de bienes y
servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de
lucro».

Deja esta norma a un lado aquellas instituciones públicas destinadas
a prestar servicios públicos reservados al Estado, la cual puede o no asumir
la forma de actividad económica con fines de lucro, si el servicio es sometido
a la explotación, por la vía de concesión por parte del sector privado, no
obstante que si abarca la norma este tipo de actividad bajo el concepto de
establecimiento.

Volvemos al siempre recordado Hugo Mármol, quien en su libro antes
citado (p. 176 y sgtes.) trata el concepto de empresa en los siguientes
términos:

«Respecto de la empresa, decimos que es una organización
de recursos naturales, capital y trabajo. Los economistas
clásicos decían más bien de tierra, capital y trabajo, quizás
demasiado atados a la notable influencia de la agricultura
para las primitivas concepciones económicas. Nosotros
hablamos de «recursos naturales», porque queremos dejar
claro que en el término abarcamos todos los recursos,
aun los energéticos que se constituyen como factores
originarios de una producción, como «dádivas
preexistentes» que el hombre debe conquistar
progresivamente para desarrollar su actividad desde ellas;
hoy, en la propia tierra, muy pronto, dentro del progreso de
la conquista espacial, en el Universo entero.
Junto con los recursos naturales, hay que tener en cuenta
el capital. Está configurado por la totalidad de bienes,
propiedad o no del empresario (puede tratarse de capitales
tomados a préstamo) que son destinados a facilitar la
producción, como los inmuebles, almacenes, instalaciones
y maquinarias (capital fijo) o a permitir el intercambio, como
las cuentas bancarias, valores por cobrar o mercancías
destinadas a la venta (capital circulante).
El trabajo, es la labor humana, que incide sobre el recurso
natural y los capitales fijos para utilizarlos, y sobre el capital
circulante para ponerlo en movimiento; incluimos en el
concepto desde la labor material o manual del obrero hasta
la actuación especializada del profesional universitario.
Pero ni el recurso natural, ni el capital ni el trabajo forman
parte de la empresa. Es algo muy de tener en cuanta
para comenzar a evitar confusiones. Para la empresa, sólo
es característico que dichos factores se encuentren
organizados, y el elemento constitutivo de la empresa
propiamente dicha es en verdad la propia organización.
En la doctrina italiana se ha llegado hasta la idea de que
una empresa, para serlo, debe contar forzosamente con
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trabajadores subalternos («trabajo ajeno») ya que, de otra
manera, no existiría «organización de trabajo». La tesis es
aceptable siempre que se la adopte sólo en forma
provisional, ya que el avance de la cibernética podría llegar
en corto lapso a la empresa automatizada». (destacado
nuestro)

Con el respeto que merece el maestro, reconocemos la magistral
organización de los conceptos, pero no compartimos esta última conclusión
que está orientada fuera del alcance del campo laboral y se oriente bajo una
óptica aisladamente mercantil, ya que la estructura empresarial requerirá
siempre del acuerdo del trabajador (dependiente o no) y esto nos ubica
siempre en el ámbito del derecho del trabajo.

En efecto, la empresa implica la organización de estos bienes afecta
a la producción, pero de alguna manera deben estar afectos estos bienes y
servicios a la empresa, al punto que ellos forman parte de los criterios a
asumir a la hora de someter a la empresa a un avalúo.

Admitimos que algunos de los bienes pueden pertenecer a terceras
personas por ser objeto de (ej) un arrendamiento; pero tal afirmación del
maestro no se puede aceptar en términos tan categóricos.

Desde el mismo momento en que determinados bienes son propiedad
del titular, forman parte del patrimonio de este y están en consecuencia
afectada a honrar los compromisos civiles, laborales, etc. de El Titular; basta
con que los mismos estén afectos a la actividad empresarial.

José Loreto Arismendi (1979) citado por Mármol (p. 178) al tratar el
concepto de Empresa, sostiene lo siguiente:

«ARISMENDI enumera al respecto, entre otros, siete teorías
jurídicas de contenido vario. Según cada una de ellas, la
empresa sería:
1) Un sujeto de derecho. Implica una confusión con
la idea de «empresario», verdadero sujeto titular de los
derechos y obligaciones que nacen con ocasión de la
empresa pero que no son propiamente de ella.
3) Un patrimonio autónomo. Acá se confunde
empresa con hacienda; la primera es actividad, sólo la
segunda implica conjunto de bienes. De todos modos, que
sea la hacienda la que constituya un patrimonio autónomo,
también es falso.
3) Una universalidad. Para algunos, de derecho;
para otros, simplemente fáctica. Pero también acá hay
confusión entre empresa y hacienda y además, resulta
forzado calificar de universalidad aun a la hacienda
propiamente dicha.
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4) Un negocio jurídico. Se busca en la empresa un
acuerdo entre empresarios, trabajadores y financiadores
para obtener un resultado. Pero ello llevaría la empresa a
un simple contrato, a lo más, a una suma de contratos; y
conduciría a olvidar la supremacía del empresario sobre
los elementos que combina en la actividad.
5) Una pluralidad de elementos heterogéneos.
Algo así como un trasplante a la empresa de la teoría
atomística de la hacienda; al igual que aquella, más que una
explicación resulta una confesión de la imposibilidad de
suministrar alguna.
6) Una pluralidad de personas, por
contraposición a los bienes que integran la
hacienda. Es loable que logre diferenciar la empresa de
los bienes, pero no que caiga en el extremo opuesto de
confundirla con los sujetos.
7) Una organización de personas y bienes. La
tesis llega al sumum de las confusiones posibles:
sobrepone los dos elementos que precisamente estaba
obligada a diferenciar de la empresa, y olvida el único
(«actividad») que debía tomar en cuenta».

Creemos que en definitiva, la explicación a la naturaleza jurídica la
encontramos en que el concepto «Empresa» resume el hecho social y
económico según el cual el titular, que en el campo laboral se confundiría
con El Patrono o Empleador, ha organizado bienes y servicios, estructura,
ideas y mano de obra a la producción de bienes y servicios.

En la medida en que estos bienes u organizaciones formen parte del
patrimonio de El Titular y/o son valorables en dinero; estarán afectados al
cumplimiento de las obligaciones de «El Titular» o «Patrono» bajo el esquema
de que la persona responde con su patrimonio presente o futuro.

IV. Formas de presentación del concepto de «Empresa» en la Ley
Orgánica del Trabajo.

Debemos aquí aplicar el concepto de «Empresa», a la selección de
un rubro fundamental de su composición de cara a la ejecución de la relación
de trabajo (este concepto a estos fines abarca el resto de los indicados en
el art. 16 LOT)

Es a partir de esta situación que surge el concepto de patrono previsto
en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo, que asimila los conceptos
de patronos y empleador, quienes se traducen en los titulares que con forma
de persona jurídica o natural, en nombre propio, ya sea por cuenta propia o
ajena, tiene a su cargo una «Empresa», establecimiento, explotación o faena
que ocupe trabajadores, sea cual fuera su número.
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Nótese que esta norma distingue a la «Empresa», establecimiento y
faena del concepto de explotación, al cual le da una singular significación,
pues lo relaciona de manera muy estrecha con el concepto de intermediario,
en tanto y en cuanto la actividad de este se encuentra inserta en la actividad
empresarial del dueño de la obra que es lo que precisamente identificará la
condición de inherencia y conexidad.

Cobra aquí gran importancia la presencia de los conceptos de
inherencia y conexidad, aplicados a la explotación como forma de ejecución
de toda o parte de la actividad propia de la «Empresa». Comienza con esto
a tomar forma la aplicación de los conceptos inherencia y/o conexidad a los
conceptos del intermediario, contratista y al de la unidad jurídico económica.

Con tales calificativos y ante tal forma de organizar los factores de
producción, debemos concluir que esa actividad empresarial organizada en
el marco de la empresa se traduce en los bienes, servicios, personas,
actividad e intelecto humano que organizadamente se orieta a obtener bienes
y servicios capaces de lograr un beneficio para su titular (que podría traducirse
en pérdidas). Pero tal estructura organizada, vista de manera dinámica es
definitvamente valorada en dinero y en consecuencia es enajenable y por
ello se justifica la institución de la sustitución de patrono como forma de
garantizar que el trabajador njo será sorprendido ante un brusco, inesperado,
sorpresivo y en oportunidades clandestino traspaso de propiedad de la
empresa del titular que es quien lo dirige.

De allí, que esta estructura nos lleva a pensar que esa empresa es en
forma directa todo o parte del patrimonio del patrono, con el que este responde
ante el trabajador, la dirije y lleva al destino programado mediante la
organización de los bienes de producción entre los cuales se encuentran
los trabajadores.

V. La unidad jurídico económica.

Resulta pertinente el análisis de los conceptos de «Empresa» y de
Unidad Jurídico Económica, a los fines de establecer la identidad entre ambos
conceptos y/o la diferencia existente entre cada uno de ellos.

Una de las primeras sentencias venezolanas que conocemos y se
pronuncia sobre el concepto de «Unidad Jurídico Económico», es la conocida
como Muebles Levine, que junto con las Sentencias Goncalvez vs Transportes
Aéreos Portugueses y caso Digno Caballero Vs. Procter & Gamble vienen a
establecer los criterios distintivos en este campo del Derecho del Trabajo.
Posteriormente se analiza este concepto en la sentencia Alaska y (Ponente
Omar Mora TSJ, SCS)
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En el tiempo han surgido nuevas sentencias que han cambiado el
giro de tal interpretación, llegando algunas de ellas a confundir el concepto
de solidaridad con el de titular de derechos y obligaciones de cara al proceso)
lo que constituye un disparate jurídico que comentaremos cuando
corresponda analizar en detalle el tema de la Unidad Jurídico Económico.

Setencia que han conceido a la figura de la unidad jurídico económica
alcance tal y como si fuera un intermediario (sentencia Alaska) está destinada
en el tiempo a cambiar su orientación ya que ese criterio contenido en la
sentencia Alaska conllevaría siplemente al absurdo según el cual todos los
trabajadores del sector público descentralizado del estado venezolano,
tendrían las condiciones de trabajo de la petrolera venezolana (PDVSA) quien
además sería según esa sentencia solidariamente responsable frente a los
trabajadores a quien debe responde la unidad jurídico económica como titular
de la empresa por lo cual las sentencias que se dicten en los juicios seguidos
por los trabajadores de Venalum, Alcasa, Bauxilum, Cadafe, etc en contra
de sus patronos podrán ser ejecutados indistintamente contra PDVSA y
obviamente solicitando la homologación de las condiciones de trabajo que
tiene PDVSA con sus trabajadores .

Antes de entrar a analizar el contenido de estas decisiones, es
conveniente tomar (por lo didáctico de su contenido) el concepto de Unidad
Jurídico Económico, tal y como está planteada en la legislación Colombiana
y Ecuatoriana, a la que hemos hecho alusión en la parte referida al marco
teórico del asunto.

Para los Colombianos y los Ecuatorianos, la existencia del concepto
de Unidad Jurídico Económico, conforme al contenido de las normas que en
cada caso transcribimos anteriormente, se orienta a un criterio parecido al
caso de los intermediarios en el caso venezolano cuyo criterio de distinción
está desarrollado hacia la ejecución de un objeto inherente o conexo.  Esto
obviamente no constituye un error, siempre y cuando se mantenga la esencia
de cada institución, esto es, diferenciando cuando estamos en presencia
del intermediario y cuando estamos en presencia de la Unidad Jurídico
Económica.

La jurisprudencia Colombiana, citada por Francisco Lafont (Tratado
de derecho Laboral, p.175, Ediciones Ciencia y Derecho, 1.993) señala que
la finalidad del concepto «Empresa» (no referido a la Unidad Jurídico
Económico) está orientada a evitar el fraude a la ley a través del
establecimiento de la relación evidente que existe entre capital y trabajo.

Señala la jurisprudencia Colombiana lo siguiente:

«Es pues, la colaboración entre capital y el trabajo lo que
caracteriza a la empresa. En el derecho laboral la noción
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de «Empresa» es más amplia que la de empleador, y ha
sido establecida con el objeto de evitar fraudes a la ley,
finalidad que se logra eludiendo el fraccionamiento de las
actividades económicas similares, conexas o
complementarias, que son consideradas como una sola
unidad de explotación económica, y gravando  la «Empresa»
en sí misma considerada  con las demás prestaciones
sociales de sus trabajadores, sin tener en cuenta al
propietario, usuario o poseedor quien puede variar sin que
ello haga desaparecer la obligación de pagar dichas
obligaciones. Pero el sujeto del contrato continúa siendo el
patrono, el empleador, la persona jurídica o natural, pues la
«Empresa» considerada como un sistema de organización
entre el capital y el trabajo no es un sujeto de derecho. Por
eso se ha criticado nuestro derecho positivo. Cuando se
dice que las empresas son las obligadas, debiendo referirse
con más propiedad a los empresarios. Cuando en el capítulo
de las prestaciones sociales, nuestro código menciona
preferentemente a la empresa para consagrar dichas
prestaciones a favor de los trabajadores, lo hace en
consideración al capital invertido, sin que tenga en cuenta
el ánimo de lucro en el cual , como es natural, quedan
comprendidas las empresas que no tienen dicho ánimo,
aún cuando el título del respectivo capítulo pueda entenderse
otra cosa, pues como ya se dijo, el empleador es el sujeto
del contrato de trabajo, y la «Empresa» es una entidad
formada para la organización del capital y trabajo.
Las instituciones de utilidad común, como los hospitales
son empresas desde el punto de vista laboral, pues en ella
están reunidos el capital y trabajo, para conseguir fines
sociales, ajenos al lucro. Si el capital invertido en dichas
instituciones es igual o mayor al señalado en la ley, sus
trabajadores adquieren derechos a sus prestaciones
especiales, en la forma restringida que establece el artículo
338 del C.S.T. (Casación, Julio 15 de 1.995)».

Citado por el mismo Lafont, (p.176 de la citada obra) el artículo 32 de
la Ley 50 de 1990 dispone: «Se entiende como una sola «Empresa» toda
unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes
económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan
a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan
trabajadores a su servicio».

Obsérvese que la normativa colombiana no utiliza (con este objetivo)
el concepto de unidad Jurídica Económica. Utiliza de manera categórica el
concepto de «Empresa» para englobar en un solo ente las distintas unidades
de producción destinadas a la producción de bienes y servicios  dependientes
económicamente de un mismo titular.
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Queda entonces reservado el concepto de Unidad Jurídico Económico,
para englobar en un solo ente a distintas «Empresas» que aún con objeto
diferente, dependan de un mismo titular o empresario.

En Venezuela, el concepto de «Empresa», en el campo doctrinario y
jurisprudencial, prácticamente no ha sido tratado, no obstante que el término
aparece consagrado en nuestra legislación, aún en la ley del trabajo de
1936 en su artículo 2 y en el artículo de la misma nomenclatura de su
reglamento.

De haberse aplicado los efectos jurídicos el concepto de «Empresa»
al que hemos hecho alusión en estas líneas, obviamente que el concepto de
Unidad Jurídica Económica habría tenido menor impacto y muchos actos
hechos en fraude a la ley se hubiesen evitado.

Con la presencia del concepto de «Empresa» a lo largo de distintas
leyes y en especial de las leyes del trabajo de 1936 y 1990, se unifica la
responsabilidad del empresario o titular de la «Empresa», explotación,
establecimiento o faena, según sea el caso.

En Venezuela debemos destacar lo dispuesto en los artículos 177 de
la Ley Orgánica del Trabajo que tiene su antecedente legislativo en el artículo
154 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1936.

Sin embargo, si aceptamos que el concepto citado por la jurisprudencia
colombiana es aplicable en Venezuela, el concepto de Unidad Jurídico
Económico ya tendría aplicación desde la misma ley de 1936, habida cuenta
del contenido del artículo 2 de la mencionada ley.

Al analizar este importante punto, la histórica sentencia dictada por
el Tribunal de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Zulia Caso Higinio Carrero Vs Muebles Levine, estableció lo
siguiente:

«...cada componente de este grupo económico posee
personalidad jurídica propia ... lo que no altera el fondo de
la cuestión, pues dichas empresas se encuentran
íntimamente relacionadas entre sí por un vínculo de
colaboración y coordinación, vinculación que revela una
finalidad común, una unidad de dirección  y una estabilidad
del conjunto. En muchos casos la unidad en cuestión es un
hecho público y notorio ya que los grupos admiten
visiblemente a través de la propaganda o de al propia
denominación su pertenencia a una misma entidad...Entre
nosotros, aun cuando la situación no ha sido resuelta por
la legislación, no es totalmente ajena, por cuanto el artículo
151 del reglamento de la ley del trabajo establece que la
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determinación definitiva de las utilidades de una empresa
se hará  teniendo el concepto de unidad económica de la
misma, aún en los casos en que estas aparezcan divididas
en diferentes explotaciones con personerías jurídicas
distintas u organizadas en diferentes departamentos,
agencias, sucursales, para los cuales se lleve contabilidad
separada. En cuanto a la jurisprudencia, además de recoger
los mencionados criterios aun en los países que no poseen
legislación expresa al respecto, también han considerado
como indicios de unidad de utilización de un mismo
local, la posesión de personal común o
intercambiable, la comunidad de directores. Por su
parte la doctrina a agregado el uso de un mismo nombre
comercial o razón social y la explotación de una misma
marca...» (destacado nuestro)

Sin dudar acerca del avance que representó esta sentencia, vale criticar
que la misma en forma alguna se fundamenta para llegar a su conclusión el
texto del artículo 2 de la Ley vigente para el momento y del artículo 2 de su
reglamento. Ambas normas utilizan para definir al patrono el término
«Empresa». Y es que por toda la historia, el término «Empresa» siempre ha
constituido un concepto jurídico de contenido económico, con finalidad
económica y cuyo uso genera consecuencias de carácter económico.

Somos del criterio que el concepto de «Empresa» y por ende el
concepto de grupo de empresas y el de «Unidad Jurídico Económico» son
diferentes, pero las consecuencias de su aplicación se acercan entre sí, de
alli la confusión. Vemos que cuando estamos hablando del antes comentado
caso Levine, nos deberíamos estar refiriendo al concepto de «Empresa» y
no al concepto de «Unidad Jurídico Económico», pues según se entiende
del fallo, hay diferentes actividades integradas en un solo ente, local y en
definitiva en un solo giro comercial bajo una única titularidad.

La diferencia la vamos a encontrar básicamente en el hecho de que
cuando hablamos del concepto de «Empresa», estamos hablando de una
unidad de producción constituidas por un conjunto de bienes y mano de
obra, regidos por un esquema organizativo común destinado a la producción
de bienes y servicios determinados.

Cuando hablamos de Unidad Jurídico Económica, está presente la
identidad de titular a que hemos hecho referencia en el caso de la «Empresa».
No obstante el objeto de las distintas explotaciones, establecimientos, faenas
y por que no decirlo, de «Empresas» puede diferenciarse la una de otra.

Por ejemplo, cuando hablamos de un banco y de una inmobiliaria que
pertenezca a esta organización; estamos hablando de diversidad de objetos
pero existe la identidad de titular o de empresario, orientado a un ánimo de
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lucro de El Titular ejecutado a través de las distintas personas jurídicas
titulares de los distintos establecimientos.

En Venezuela, cuando hablamos de Unidad Jurídico Económica, nos
estamos refiriendo básicamente a la reunión de distintas actividades
desempeñadas por un mismo titular aún cuando con destino de su inversión
diferente, vale decir, el objeto de las distintas «Empresas» que componen la
Unidad Jurídico Económico no tienen por que coincidir, aunque puedan
auxiliarse en lo técnico o económico sin que tal auxilio sea permanente.

Así tenemos que por ejemplo, si asumimos el criterio colombiano en
torno al concepto de «Empresa», vemos que en el ejemplo de la inmobiliaria
propiedad de un banco, no habría lugar a la aplicación al concepto de
«Empresa», ni al de «Unidad Jurídico económica».

Sin embargo, en el caso Colombiano ya se dijo que el artículo  194
del Código Sustantivo del Trabajo viene a establecer el concepto de Unidad
Jurídico Económica, que es diferente al contemplado en la pre transcrita
sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia Colombiana en la cual
trata el concepto de «Empresa». Este concepto tiene su par en el ya señalado
artículo 2 del Estatuto Español del Trabajo y en el artículo 103 de la Ley del
Trabajo Ecuatoriana.

En el caso venezolano, consideramos que la definición de «Empresa»
consagrada en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo, tiene por finalidad
ubicar, dentro del contexto de aplicación de la legislación laboral venezolana
este concepto de «Empresa», consagrada en el artículo 49 de la Ley Orgánica
del Trabajo que tiene su antecedente inmediato en el artículo 2 de la Ley del
Trabajo de 1936.

En Venezuela, al igual que en el resto de los Estados mencionados,
el concepto de «Empresa» es la forma como El Patrono materializa y
organiza su actividad empresarial, lo que en forma alguna exige la ley que
mantenga identidad de objeto o de explotación de marca. Lo que se pretende
es que la organización empresarial sea coherente lo que da precisamente
esta identidad de objetivo, que se traduce en una organización que debe
producir beneficios para el titular que ha organizado de manera prudente y
eficiente sus medios de producción conforme se lo ordena el artículo 63 de
la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo vigente.

Cuando hablamos de no identidad de objeto o explotación de marca,
estamos hablando entonces de Unidad Jurídico Económico, pues en este
caso, bajo el punto de vista financiero, El Empresario obtiene lucro o pérdida
de las distintas «Empresas» o explotaciones que dirige. Pero cuando un
mismo empresario tiene explotaciones diferentes en su objeto o explotación
de marca (lo que rompería la inherencia y/o conexidad), no podemos ignorar
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que una y otra actividad se complementan entre si al menos bajo el punto
de vista financiero, esto es, una «Empresa» o explotación alimenta de
recursos económicos (o al menos está en capacidad y disposición de auxiliar)
a la «Empresa» o explotación hermana.

De allí la exigencia de los legisladores Colombianos y Venezolanos,
al exigir el reparto de los beneficios sobre utilidades bajo la aplicación del
concepto de la Unidad Jurídico Económico lo que hacen es distribuir la
ganacia de un mismo titular de las diferentes empresas que inteactúan para
generar la riqueza del empresario o patrono.

En Venezuela, el artículo 5º de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en
su parágrafo tercero, establece lo siguiente:

«Artículo 5º.- Están sometidos al régimen impositivo previsto
en esta Ley:

a) Las personas naturales;

b) Las compañías anónimas y las sociedades de
responsabilidad limitada;

c) Las sociedades en nombre colectivo, en comandita
simple, las comunidades, así como cualesquiera otra
sociedades de personas, incluidas las irregulares o de
hecho;

d) Los titulares de enriquecimientos provenientes de
actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la
refinación y el transporte, sus registros y quienes obtengan
enriquecimientos derivados de la exportación de minerales,
de hidrocarburos o sus derivados;

e) Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y
demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los
literales anteriores.

Parágrafo Primero.- A los fines de esta Ley, las herencias
yacentes se considerarán contribuyentes asimilados a las
personas naturales; y las sociedades de responsabilidad
limitada, en comandita por acciones y las civiles e
irregulares o de hecho que revistan la forma de compañía
anónima, de sociedad de responsabilidad limitada o de
sociedad en comandita por acciones, se considerarán
contribuyentes asimilados a las compañías anónimas.

Parágrafo Segundo.- En los casos de contratos de
cuentas en participación, el asociante y los asociados
estarán sometidos al régimen establecido en el presente
artículo: en consecuencia, a los efectos del gravamen,
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tales contribuyentes deberán computar dentro de sus
respectivos ejercicios anuales la parte que les corresponda
en los resultados periódicos de las operaciones de la cuenta.
Igual tratamiento se aplicará a los consorcios.

A los fines de este artículo se consideran como consorcios
a las agrupaciones empresariales, constituidas por
personas jurídicas que tengan por objeto realizar una
actividad económica específica en forma mancomunada.

Parágrafo tercero.- Para los fines de esta Ley, se
podrá considerar que existe una unidad económica
y un solo sujeto de impuesto cuando exista alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Que exista identidad entre los accionistas o
propietarios que ejerzan la administración o
integren el directorio de una u otra compañía o
empresa.

b) Cuando determinadas compañías o
empresas realicen entre ellas o exploten
actividades u operaciones industriales, comerciales
o financieras conexas, en una proporción superior
al cincuenta por ciento (50%) del total de tales
operaciones o actividades.
En estas situaciones, será considerada como titular del
conjunto económico, la persona, entidad o colectividad que
ejerza directa o indirectamente, la administración del
conjunto económico, posea la mayor proporción de capital
o realice la mayor proporción del total de las operaciones
mercantiles de dicho conjunto; sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria de las partes integrantes».
(destacado nuestro)

En esta norma se establecen distintos supuestos para ubicar la
unidad jurídico económica, a saber:

a) Identidad entre los accionistas o propietarios que ejerzan la
administración o integren el directorio; ó

b) Cuando determinadas «compañías» o «Empresas» realicen entre
ellos o exploten actividades u operaciones industriales, comerciales.

De modo que el criterio colombiano en el campo laboral, se encuentra
plenamente acogido en esta norma, que obviamente va conectada al campo
tributario; pero además, el criterio de dominio, está consagrado en esta
normas, y es el que trata de utilizar la célebre Sentencia Transportes Saet
(TSJ, SC, ponente Jesus Eduardo Cabrera)
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De modo que, cuando el artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo,
ordena distribuir las utilidades de la «Empresa» conforme al criterio de la
Unidad Económica, por la naturaleza del hecho regulado por ambas normas,
creemos que la definición de Unidad Económica a que se contrae el artículo
177 de la Ley Orgánica del Trabajo, se refiere al artículo 5 de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta.

Este concepto se encuentra igualmente reconocido en el artículo 22
del Código Orgánico tributario que expresa:

Contribuyentes. C.O.T. ART. 22. Son contribuyentes los sujetos
pasivos respecto a los cuales se verifica el hecho imponible de agrupación
tributaria.

Dicha condición puede recaer:

1) En las personas físicas, prescindiendo de su capacidad según el derecho
privado.

2) En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales
otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho.

3) En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica,
dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional.

Se consagra en esta disposición la responsabilidad de la unidad jurídico
económica, la cual podrá ejecutarse al amparo de la solidaridad establecida
en la última parte del artículo 5 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta que
consagra expresamente la solidaridad de las personas que conforman la
«Unidad Jurídico Económica».

Según el contenido de las sentencias de F. Goncalvez vs. Transportes
Aéreos Portugueses (TAP) (CSJ 16-1-85), Digno Caballero vs. Procter &
Gamble (CSJ - 17-12-86) y mas recientemente Juan Casabonne vs. Bank of
America National Trust and Savings Association, se estableció el criterio de
la Unidad Jurídica Económico, así como el principio de la unidad de la relación
de trabajo que es un principio  trascendente para entender el tema.

En los casos de TAP quizás no sea tan patético como en el caso de
Procter & Gamble, pues en los dos primeros casos estábamos en presencia
de sucursales mientras que en el último caso, estábamos frente a un patrono
con distintas compañías titulares, constituidas en forma autónoma y en
paises diferentes, no obstante lo cual se consideró que el contrato de trabajo
fue uno solo, al amparo de la tesis de la unidad jurídico económica.
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El joven jurista venezolano, Julio Alfonzo Sotillo, en estudio realizado
sobre la unidad jurídico económica ha sostenido lo siguiente:

«...3) Los preceptos legales relativos a la distribución de
los beneficios de la empresa (174 y ss. LOT), así como el
611 ejusdem, constituyen reglas especiales con respecto
a las restantes de orden general contenidas en el mismo
texto legal o en los ordenamientos jurídicos reglamentarios
y supletorios. Esto quiere decir que el principio de la unidad
económica, prevalente por encima de la diversidad jurídica
de las unidades segmentarias de la «Empresa», es aplicable
exclusivamente en materia de utilidades y en lo concerniente
a la representación de los trabajadores, pues no deroga
las reglas de derecho común que rigen el comportamiento
de cada una de dichas unidades segmentarias, en su
condición de sujetos con personalidad jurídica autónoma,
legitimados individualmente a todos los efectos civiles y
procesales. Consecuencia de ello es que cada una de
esas empresas conserva su plena capacidad para
comparecer en juicio como demandante o demandado
(legitimatio ad causam) y para asumir sus obligaciones y
cargas en los procesos determinados que intente o se
intenten contra ella (legitimatio ad prossesum). En estos
casos, el postulado de la unidad económica pude obrar
como principio aplicable por el juez, para inferir la unidad
de los distintos contratos formales de trabajo celebrados
por un trabajador con esos sujetos jurídicamente
autónomos, pertenecientes a la misma empresa. Nuestra
Corte Suprema de Justicia en los casos: Transporte Aéreos
Portugueses (TAP), S.R.L. (actor: F. Goncalvez, Sent. del
16.1.85), y Procter & Gamble de Venezuela (actor: Digno
Caballero, Sent. 17.12.86), no hizo otra cosa que acoger el
mencionado postulado de unidad económica subyacente,
a pesar de la individualidad jurídica de los distintos patronos
domiciliados dentro y fuera del país.

Como puede advertirse, al desprenderse de la forma externa
y características que el Derecho reconoce a cada una de
las filiales autónomas del holding, la noción de unidad
económica acerca el concepto de empresa al de unidad
social, que la identifica como una comunidad organizada
de personas enlazadas por un mismo interés económico y
social. Esta concepción de la «Empresa» se encuentra
acogido y desarrollado en la sentencia de 13.8.81, dictado
por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de
la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado
Miranda: «La «Empresa» representa, en resumen, una
unidad vertebrada de personas que trabajan sujetos a
criterios directrices únicos sobre producción y mercadeo
de los bienes; sobre la administración de los recursos,
control de la gestión administrativa y sobre la utilización del
capital humano. Esa unidad no es jurídica, pero no puede
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pasar inadvertida para el Derecho del Trabajo como disciplina
atenta a la realidad más que al imperio de la formas, puesto
que es ese universo de hecho el lugar donde se anudan y
desenvuelven los contratos y relaciones que constituyen
el eje de su estudio y su razón de ser».

4) El postulado de unidad económica, de modo inmediato y
directo, descansa en la identidad o conexidad de los fines
económicos propuestos entre todas las unidades parciales
componentes de la «Empresa», en su sentido unitario o
global; y, mediatamente  el derecho de explotar como dueño
o poseedor esas diversas unidades parciales.

Sobre ese derecho de propiedad o posesión sobre los
bienes patrimoniales se cimenta, a su vez, el derecho a
organizar, dirigir y controlar la actividad que los
componentes parciales de la «Empresa» desarrollan...».

Es evidente que estos conceptos, al tratar de definir la «Unidad Jurídico
Económica» ya no tienen mayor discusión.

Son conceptos ya pacíficamente aceptados y que cada día son
incluidos en nuestra legislación por mayor cantidad de razones, y con mayor
fuerza.

Es obvio que el efecto de la aplicación del concepto de unidad jurídico
económica, implicará la solidaridad de las «Empresas» entrelazados en su
fin y actividad empresarial, con la aclaratoria de que las personas que
constituyan tal Unidad Jurídico Económica, implicará la solidaridad de las
«Empresas» entrelazadas en su fin empresarial, y las personas que
constituyan tal Unidad Jurídico Económica, deben ser demandados y ser
llamados a juicio para que ejerzan su derecho a la defensa. El fallo dictado,
por virtud de la solidaridad que surge del mencionado concepto, podrá
ejecutarse indistintamente en la persona de cualquiera de los demandados
condenados.

Pensamos que el criterio de inherencia o conexidad de la actividades
que ejecuten los distintos componentes de la Unidad Jurídico Económica,
serán guía para el Juez; pero lo determinante vendrá dado por la unidad de
dirección, por la convergencia en la recepción del riesgo y/o de los beneficios
de la actividad comercial o económica realizada por la Unidad Jurídico
Económica.

Creemos que la inherencia y conexidad en forma aislada de las
actividades de los distintos integrantes de la unidad, no constituye un elemento
central de relación para el establecimiento de la figura de la Unidad Jurídico
Económica; pues como se dijo antes, si existe un titular en común, cuya
voluntad resulte predominante al extremo de que sea su criterio, dinero,
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aportes, bienes, decisiones, conocimientos, secretos, etc., los que hagan
posible el giro comercial y la orientación de la unidad, que haga posible el
auxilio entre accionistas o integrantes de la unidad a través de aportes
económicos, préstamos de dinero, materia prima, productos acabados,
mano de obra, secretos, marcas, patentes, etc.; entonces se constituirá la
unidad jurídico económica; pero lo determinante en el campo laboral es
proteger la disponibilidad que el patrono o empleador puede ejercer sobre la
actividad, conocimientos y talento del trabajador y demás elementos de
producción, es decir, el ánimo integrador de las empresas de los distintos
titulares designados por el ente central que integra la actividad productiva.

No puede el trabajador evitar su traslado de una «Empresa» fabricante
de harina a otra fabricante de casas, cuando ambas «Empresas» tienen un
titular común, o un ente dominante de los titulares de estas empresas.
Cuando esto ocurre el trabajador no puede quedar desprotegido por imperio
de lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, en
concordancia con lo establecido en los artículos 89 y 94 CRBV.

Esta conclusión, por las razones que veremos más adelante; no es
totalmente válida cuando hablamos del concepto de «Empresa», cuyo
concepto y alcance es diferente. Estos pueden integrarse, pero tal integración
ocurre por efecto de la integración de las empresas o de los factores de
producción por lo que aquí el tema de inherencia y conexidad si juega un
papel central, al extremo que este viene a ser el elemento marcador de la
integración de la actividad empresarial, que cuando no se agrupa a través
del consorcio que agrupa a sus titulares, se termina agrupando como
sociedad irregular y por efecto de ello surge la solidaridad frente al trabajador
o trabajadores que expresa el artículo 219 del Código de Comercio.

Señalan los catedráticos María Bernardoni; Napoleón Goizueta, Oscar
Hernández, Héctor Lauria y Carmen Zuleta, al tratar el tema de la unidad
jurídico económica lo siguiente (1992, p. 172):

«52.- CONCEPTO DE EMPRESA COMO UNIDAD ECONOMICA.
Una de las formas ideadas por algunos empresarios para
evadir el mandato legal en materia de distribución de las
utilidades entre los trabajadores, ha sido la conformación
de una unidad económica empresarial en dos o más
personas jurídicas, establecimientos o departamentos, de
manera de poder distribuir beneficios y costos, a fin de
lograr disminuir las utilidades o de ubicarlas en sociedades
«holdings» carentes de personal que pudiera reclamar
participación en las mismas. Para evitar este tipo de
situaciones el Reglamento de 1973 estableció el concepto
de unidad económica de la empresa, recogido en el
Anteproyecto en los mismos términos del artículo 151 de
dicho Reglamento y adoptado definitivamente por el artículo
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177 de la Ley. Según este concepto, para la determinación
definitiva de los beneficios de una empresa se atenderá a
su unidad económica, «aun en los casos en que ésta
aparezca dividida en diferentes explotaciones o con
personas jurídicas distintas o organizada en diferentes
departamentos, agencia o sucursales para los cuales se
lleve contabilidad separada». En consecuencia, si varias
organizaciones o establecimientos constituyen una
«empresa» en el sentido de la definición del artículo 16 -
»unidad de producción de bienes o servicios constituida
para realizar una actividad económica con fines de lucro»-
(véase comentarios de Héctor Jaime Martínez), la totalidad
de sus beneficios deberá calcularse en forma unitaria, a
fin de que el quince por ciento de los mismos sea repartido
entre todos los trabajadores de la «empresa», así
unitariamente concebida. Ello es así aún cuando los
elementos componentes de esa «empresa unitaria» hayan
sido constituidos como personas jurídicas diferentes. La
determinación de cuando varias personas jurídicas,
establecimientos o sucursales deban considerarse como
integrando una sola empresa a los fines del artículo 177, es
una cuestión de hecho que, en última instancia, deberá ser
precisada pro el Juez que conozca la respectiva causa.
Indudablemente, muchas dudas podrán presentarse al
resolver cada caso concreto, sobre todo si se toman en
cuenta las complejas formas jurídicas que adopta la
organización empresarial moderna. En todo caso, pensamos
que la norma tiene sus propios límites en el concepto de
«unidad de producción», el cual permitiría, por ejemplo,
englobar todos los beneficios obtenidos por las distintas
sucursales de una cadena de establecimientos comerciales
o industriales, así cada uno de ellos tenga personalidad
jurídica diferente, pero no los de esa cadena con otros
establecimientos que atiendan a distintas finalidades de
producción, así todos sean propiedad de la misma persona
o de un grupo accionario predominante.

Este concepto de unidad económica de la empresa, acogido
por el artículo 177 a los solos fines de la participación en
las utilidades, puede ser la base de posteriores desarrollos
doctrinarios, jurisprudenciales o legislativos, en relación a
otras áreas, como por ejemplo la continuidad de la relación
laboral, la sustitución de patronos y la responsabilidad
solidaria entre empresas pertenecientes a un mismo grupo».

Creemos que tan distinguidos autores confunden dos conceptos
perfectamente diferenciados como son: «La Empresa» y «La Unidad Jurídica
Económica», donde la primera va orientada a la identidad de producción
organizada y la segunda va orientada a la identidad de titulares y se podrá
decir que aquí nace la integración de dos figuras en una sola (grupo de
empresas y unidad jurídico económica en los términos que lo hace el art. 22
del Reglamento general de la Ley Orgánica del Trabajo).
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En efecto, varios titulares pueden explotar una sola empresa, aún
cuando el patrimonio de esta y su hacienda esté desagregada en varias
partes y representada formalmente por una persona jurídica diferente. En
cambio, cuando hablamos de Unidad Jurídico Económica, estamos hablando
de pluralidad de empresas y unidad de titular que se manifiesta a través del
ente contratante.

En este caso opera la solidaridad de los titulares formales pues el
titular material es uno solo que es quien asume el riesgo y percibe la utilidad,
ello aderezado con la idea de que es quien da las directrices de la actividad
empresarial. Pero tal solidaridad solo operará frente a los trabajadores que
hayan actuado con esos titulares o empresas como si se hubiese tratado
de una sola empresa o de un solo titular, esto es, el trabajdor del grupo o
conducido por el grupo a través de sus representantes o el trabajador va
siendo objeto de transferencias entre empresas a quienes sirve de manera
integrada.

Por ello nos apartamos del criterio de tan reputados autores, que dan
en dicho libro un criterio ajeno a la esencia del derecho de trabajo y que se
aleja de la verdadera esencia de las instituciones bajo análisis, pués expuesto
de tal forma se corre el riesgo de distorcionar la institución.

VI. El intermediario.

Establece nuestra Constitución Nacional de 1961:

«Artículo 87.- La ley preverá los medios conducentes a la
obtención de un salario justo; establecerá normas para
asegurar a todo trabajador por lo menos un salario mínimo;
garantizará igual salario para igual trabajo, sin discriminación
alguna; fijará la participación que debe corresponder a los
trabajadores en los beneficios de las empresas; y protegerá
el salario y las prestaciones sociales con la
inembargabilidad en la proporción y casos que se fijen y
con los demás privilegios y garantías que ella misma
establezca.

Artículo 88.- La ley adoptará medidas tendientes a
garantizar la estabilidad en el trabajo y establecerá las
prestaciones que recompensen la antigüedad del trabajador
en el servicio y lo amparen en caso de cesantía.

Artículo 89.- La ley determinará la responsabilidad que
incumba a la persona natural o jurídica en cuyo provecho
se preste el servicio mediante intermediario o contratista,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos».
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Estas normas encuentran su reflejo en la vigente constitución en sus
artículos 89 y 94 con el añadido que el artículon 94 de la carta magna,
homologa al intermediario al caso del contrato fraude cuando este es utilizado
en tergiversación clara de la idea que hizo evolucionar la institución del
intermediario del buscador de personal consagrado en la Ley del Trabajo de
1936 al personaje que se encuentra legítimamente inserto en la actividad
empresarial del titular.

Sin quitar importancia al resto de las disposiciones contenidas en
nuestra Constitución Nacional tendentes a proteger el hecho social trabajo,
centraremos nuestro análisis en estas tres (3) normas debido a que son
estos los que encierran la esencia de la protección del trabajador en el
campo del intermediario que es la manera por excelencia de violentar el
principio «Igual salario igual trabajo» mediante la desaplicación de beneficios
o derechos consagrados en determinada «Empresa» por la vía de la
Convención Colectiva, de acuerdo colectivo o del Contrato individual de
condiciones generalizadas.

En efecto, cuando se prestan servicios a través del intermediario, en
el grueso de los casos se hace con el ánimo de afrontar los costos laborales,
eludiendo la aplicación de la Convención Colectiva a trabajadores de estos
intermediarios que prestan los mismos servcios del trabajador del dueño de
la obra . Por ello, los conceptos de inherencia y conexidad guardan vital
importancia en el estudio de esta institución del derecho del trabajo pues
los mismos sirven para detrminar si el intermediario está realizando labores
especializadas de la empresa bajo la dirección del especialista que por
efecto de tal especialidad cuenta con sus propias herramientas, su propio
personal y coindicones de trabajo que en su conjunto deben ser similares,
iguales o aún superiores que las del dueño de la obra.

El Dr. Rafael Caldera, en su libro Derecho del Trabajo, Editorial El
Ateneo, Buenos Aires, Segunda Edición. 1961 incluye el estudio relativo al
intermediario, dentro del concepto de patrono. Cuando Caldera define al
Patrono, (p. 238 y 239 de la obra citada) lo hace en los siguientes términos:

«El concepto de patrono, contenido en un sustantivo que
no prejuzga acerca de la condición de quien lo ejerce, es
fácil de entender, como el sujeto para quien se presta el
trabajo y en consecuencia, tiene la facultad de dirigirlo y la
obligación de remunerarlo. Pero la fijación de este concepto
en los casos concretos plantea frecuentes problemas, por
la tendencia a eludir las cargas legales mediante recursos
que resbalan en el fraude de la ley. Ello hace arduo dentro
de la técnica legislativa formular una definición que impida
tales fraudes y por otro lado, no pierda el norte de la justicia
para no echar aquellas cargas sobre quienes no deben
soportarlas.



390

Luis Oquendo Rotondaro

El antiguo criterio, patrono igual a propietario de la
«Empresa» donde se presta el trabajo, ha sido abandonado.
Nuestro derecho, lo mismo que el chileno, al fundar la
condición de trabajador en el hecho de trabajar por cuenta
ajena, parecería a primera vista que debían definir al patrono
como la persona por cuya cuenta se presta el trabajo. Pero
no lo hicieron así, Para asegurar la protección que al
trabajador se quiso dispensar, se amplió el concepto de
patrono: dijeron ambos que se entiende por patrono la
persona natural o jurídica que por cuenta propia o ajena
tiene a su cargo la explotación de una «Empresa» o faena
de cualquier naturaleza o importancia en donde trabajen
obreros o empleados, sea cual fuere su número. Abrieron
así decisivamente el compás; y dejando a salvo las
relaciones jurídicas que puedan existir entre el dueño de la
«Empresa» y quien por cuenta de éste la explota, los
hicieron a ambos responsable ante el trabajador que presta
sus servicios por gestión del uno y en provecho del otro.
Se colige claramente de lo expuesto que el propósito del
legislador fue establecer, en beneficio del trabajador, la
responsabilidad de la persona que con él ha tratado en
nombre propio, aun cuando lo haya hecho por cuenta de
otro; para evitar las maniobras mediante las cuales pudiera
aquél excepcionarse del cumplimiento de sus obligaciones,
invocando que ha contratado por cuenta de alguien cuya
existencia ignoraba el trabajador y cuya solvencia puede
no existir. La responsabilidad atribuida al beneficiario de la
obra no excluye la de quien contrata al trabajador. Este
punto de vista sostuve en sentencia dictada en 1937, como
Encargado de la Dirección de la Oficina Nacional del Trabajo.
Al hablar de la persona que por cuenta propia «o ajena»
tiene a su cargo la gestión de una «Empresa» o faena, la
ley no ha querido ni podrá relevar de sus obligaciones ante
los trabajadores a las personas que, a pesar de actuar en
interés de otras, obraron respecto de aquellos como si
estuvieran ejerciendo la gestión de sus negocios propios.
Esto que tan claro se ve, no aparece suficientemente
entendido por alguna leyes, sentencias y libros. Lo
comprenderemos mejor al estudiar figuras jurídicas
íntimamente relacionadas con el concepto de patrono, como
lo son la de representante del patrono, la de intermediario y
la de contratista».

Lo importante a destacar en este momento, es que tal y como
apuntamos inicialmente, la figura del intermediario se concibe como una
manera de evitar que el trabajador se vea defraudado en sus derechos y en
este caso con frecuencia, también ocurra esto con el estado que administra
los regímens e inestituciones de la seguridad social, pues al pagar menos
al trabajador (o no pagar) se cotiza menos o no se cotiza a la seguridad
social.
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Llegamos al concepto de intermediario fijado por Caldera Rodríguez en la
mencionada obra (p. 241 y 242) en la cual señala:

«La disposición legal que rige la figura jurídica del
intermediario, se refiere a un caso diferente del
representante. La diferencia reside en el hecho de que el
intermediario (o patrono intermediario, como sería preferible
llamarlo) no actúa en nombre del beneficiario de la obra.
Actúa en su propio nombre: en consecuencia, queda
obligado frente al trabajador por las relaciones que
contraiga; pero al mismo tiempo, como obra en beneficio de
tercera persona, la ley extiende a esa persona la condición
de patrono (patrono indirecto) y lo hace responsable frente
al trabajador por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato celebrado por el intermediario y de
las impuestas por la ley. Intermediario es, pues, aquella
persona que contrata los servicios de un trabajador en su
propio nombre, pero por cuenta o en beneficio de otra; y
sin perder su propia responsabilidad, compromete la del
beneficiario de aquellos servicios, siempre que éste haya
autorizado expresamente al intermediario o recibiere la obra
ejecutada.
Planteadas así las cosas, en su sentido y justificación,
claramente se explica la responsabilidad solidaria del patrono
indirecto y del patrono intermediario frente al trabajador; y
si han podido crearse confusiones, ellas derivan de ciertas
impropiedades de expresión o de terminología en los textos
legales...».  (resaltado nuestro)

Tal criterio, debe ser necesariamente asumido y asimilado a los fines
de entender los planteamientos que haremos. Obviamente, en el concepto
de intermediario no puede ser incluido todo empresario o comerciante que
ejecute trabajos en nombre propio para otro.

Ello tiene su límite en el concepto de contratista.

Caldera Rodríguez (p. 243) señala que por contratista ha de
entenderse:

«La responsabilidad del beneficiario del servicio cesa, sin
embargo, por disposición de la Ley, en el caso del contratista.
La extensión que podría tomar la regla de intermediación
sería tal, que pondría en peligro la ejecución de muchas
obras hechas mediante contratos, o echaría sobre el dueño
de la obra responsabilidades que la justicia impone sólo al
contratista. Si un particular, por ejemplo, encarga a una
«Empresa» de construcciones la edificación de una casa,
sería injusto obligarlo ilimitadamente por las
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responsabilidades del constructor hacia sus colaboradores.
De allí la disposición legal que no considera como
intermediario, a la persona que mediante contrato se
encarga de trabajos que ejecuta con sus propios elementos,
sin que basten para considerarse como tales los simples
útiles o herramientas de trabajo».

El punto neurálgico que marca la diferencia, lo encontramos en que
las labores inherentes o conexas son aquellas que corresponde realizar a la
«Empresa» de manera directa para cumplir con su giro ordinario y sin esa
actividad simplemente la empresa no podria seguir adelante con su actividad,
lo que seguramente la llevaría  a su cierre o redimensionamiento.

Vemos como se comienzan a enlazar los conceptos de «Empresa»,
«Patrono», «Titular», Grupo de Empresas, «Unidad Jurídico Económica»,
intermediario y contratista bajo la misma modalidad y condiciones de aquellas
insertas en la estructura de la Empresa de manera permanente y
respondiendo ante estos trabajadores de manera solidaria.

Antes de continuar tratando el tema, resulta pertinente y oportuno dar
lectura a las normas que en esta materia consagra nuestro legislador; a
saber:

«Art. 54. A los efectos de esta Ley se entiende por
intermediario la persona que en nombre propio y en beneficio
de otra utilice los servicios de uno o mas trabajadores.

El intermediario será responsable de las obligaciones que a
favor de estos trabajadores se deriven de la Ley y de los
contratos; y el beneficiario responderá además,
solidariamente con el intermediario, cuando le hubiere
autorizado expresamente para ello o recibiere la obra
ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios
disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de
trabajo que correspondan a los trabajadores contratados
directamente por el patrono beneficiario.

Art. 55.- No se considerará intermediario, y en consecuencia
no comprometerá la responsabilidad laboral del
beneficiario de la obra, el contratista, es decir, la persona
natural o jurídica que mediante contrato se encargue de
ejecutar obras o servicios con sus propios elementos.
No será aplicable esta disposición al contratista cuya
actividad sea inherente o conexa con la del beneficiario de
la obra o servicio.

Las obras o servicios ejecutados por contratistas para
empresas mineras.

Luis Oquendo Rotondaro
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Art. 56.- A los efectos de establecer la responsabilidad
solidaria del dueño de la obra o beneficiario del servicio, se
entiende por inherente, la obra que participa de la misma
naturaleza de la actividad a que se dedica el contratante; y
por conexa, la que está en relación íntima y se produce con
ocasión de ella.

La responsabilidad del dueño de la obra o beneficiario del
servicio se extiende hasta los trabajadores utilizados por
subcontratistas, aun en el caso de que el contratista no
esté autorizado para subcontratar; y los trabajadores
referidos gozarán de los mismos beneficios que
correspondan a los trabajadores empleados en la obra o
servicio.

Art. 57.- Cuando un contratista realice habitualmente
obras o servicios para una «Empresa» en un volumen
que constituya su mayor fuente de lucro, se presumirá que
su actividad es inherente o conexa con la de la «Empresa»
que se beneficie con ella».

Como se puede ver, no existe un doble patronazgo. Cuando la Ley
utiliza esta voz en el artículo 49, lo hace buscando en realidad un solo
efecto que la garantía de los derechos que bajo todo punto de vista  surgen
de la relación de trabajo para el trabajador y para la seguridad social.

El doble patronazgo en realidad resulta inconcebible ya que ello
generaría una duplicidad de directrices y direcciones de la empresa. En
realidad es el diseño de la empresa (dueño de la obra quien diseña su dirección
y concepción (art. 63 LOCYMAT) y el intermediario por delegación la ejecuta
a través de la contratación de sus propios trabajadores a quienes dirije
conforme a las directrices del dueño, a quienes contrata.

Cuanto hemos dicho, lo encontramos sustentando en las precitadas
normas y en especial en el artículo 54 transcrito.

De dicha norma viene a establecer el criterio general que pretende
aliviar el artículo siguiente cuando excluye al contratista de la solidaridad
comentada, mediante la aplicación de los conceptos de inherencia y
conexidad.

Obsérvese que en estas normas no se menciona para nada el
concepto «Empresa». La orientación es claramente dirigida a El Patrono
como titular de la «Empresa» y lo que hacen estas normas es colocar un
test de determinación de la condición de inherencia o conexidad a los fines
de estalecer la solidaridad entre personas jurídicas o naturales contratantes
del trabajador, por una parte y por la otra la necesaria y querida por el

Identidad entre el concepto de empresa, patrono, grupo de empresas ...
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constituyente aplicaciópn de la regla de oro que se traduce en «a igual
salario igual trabajo».

Pero obsérvese que los puntos de referencia son precisamente la
actividad empresarial del titular, lo que observamos de la lectura del artículo
56 LOT que contiene el criterio de asimilación del contratista y el intermediario
sobre la base de la actividad desarrollada, es que este concepto está
íntimamente relacionado con la «Empresa» y su actividad y la ineximbilidad
que necesariamente debe existir entre esa actividad y la labor asignada a
los trabajadores.

Dado el objeto de tutela que no es otra cosa que el evitar el fraude al
trabajador y a la seguridad social, al colocarlo a desarrollar su actividad al
frente de una contratista, y con el fin de eludir la aplicación de las condiciones
de trabajo pactados para los trabajadores de «El Patrono», se justifica la
aplicación de un criterio de inherencia y conexidad como test para identificar
a quien en realidad es intermediario y no contratista por aquello que su
actividad se inserta en la actividad ordinaria del ajeno.

Tales criterios no necesariamente son necesarios en el caso de la
Unidad Jurídico Económico, donde no necesariamente ha de estar presente
el ánimo de eludir los efectos de la relación de trabajo y los beneficios
consecuentes, más que eso; en el grueso de los casos no esta presente tal
ánimo de defraudar al o a los trabajadores.

Pero debe observarse que los efectos de esta institución deben
orientarse a mantener la igualdad de los trabajadores frente a un mismo
beneficiario que es en definitiva el titular o empresario quien obtiene el
beneficio a través de la «Empresa» y su giro comercial.

Para confirmar esto, basta con examinar los conceptos de inherencia
y conexidad, dados por Rafael Alfonzo Guzmán (p.93, Nueva Didáctica
Derecho del Trabajo, Séptima Edición, 1994, Caracas) quien sostiene lo
siguiente:

«La jurisprudencia administrativa y judicial fue dando a los
vocablos inherente y conexo un sentido restringido, con
ánimo de circunscribir la responsabilidad del beneficiario
de las obra o servicios a los supuestos verdaderamente
deseados por el legislador. Ante la evidente distorsión del
propósito legislativo, por efecto de una interpretación
extensiva de esos conceptos inherente y conexo, poco a
poco se fue perfilando el correcto sentido de tales
expresiones, a medida de la exigencias prácticas de una
compleja realidad.

Luis Oquendo Rotondaro
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Inherente es lo que está unido inseparablemente, por su
naturaleza, a otra cosa. La solidaridad existirá, pues,
siempre que la obra o el servicio concertado sean de idéntica
naturaleza o inseparables de los que desarrolla el
contratante, o de tal modo unidos entre sí que no puede
concebirse el resultado perseguido por el contratante, sin
el auxilio de la actividad del contratista.

Lo conexo es lo que está unido, ligado, sin tener idéntica
esencia, sin ser elemento inseparable de otro, dentro de la
misma unidad.

La ley vigente acoge el criterio expuesto, al entender por
inherente la obra que participa de la misma naturaleza de la
actividad a que se dedica el contratante, y por conexa la
que está en relación íntima y se produce con ocasión de
ella (art. 56).

Para descubrir el exacto sentido de las expresiones
inherencia y conexidad es preciso atender a la vinculación
que puede existir entre el objeto jurídico de la actividad
del contratante y el objeto jurídico de la actividad del
contratista, más que a la relación aparente entre las obra o
servicios aisladamente considerados».

El mencionado criterio es reafirmado por dicho autor en su siguiente
Edición, en la cual, aludiendo a los conceptos de inherencia y conexidad
señala que los mismos deben establecerse con base al objeto de el dueño
de la obra y del contratista. Esta circunstancia reafirma el hecho de que las
condiciones de trabajo derivan de la naturaleza, tipo y magnitud de la actividad
empresarial, que es donde se presenta el tipo y nivel de riesgo, que deriva
de la actividad propia de la empresa.

En este campo, el concepto de «Empresa», bajo el punto de vista
formal, tiene gran incidencia pues la «Empresa» y su actividad comercial
administrada con la del «intermediario», servirán para determinar si existe o
no la figura del intermediario central.

Bajo el punto de vista de la solidaridad entre patronos, realmente
este concepto no está dirigido a integrar actividades empresariales como
podría ocurrir en el caso de la «Unidad Jurídico Económica», pero si va
orientada a prevenir y sancionar la intención patronal de defraudar los
derechos del trabajador mediante la creación de personas jurídicas, con
apariencia de autónoma, cuando su actividad se integra totalmente a la
actividad del dueño de la obra y por que no decirlo, a la «Empresa» en sí.

Con esta institución se integra la actividad empresarial de personas
jurídicas o naturales con aparente independencia y autonomía y que nunca
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han debido trabajar con apariencia de autonomía. El concepto de «Empresa»
se aplica a esta institución, como base para integrar los efectos patrimoniales
exigidos por la Ley a la realidad impuesta a el trabajador por El Patrono.

En la «Unidad Jurídico Económica», esto no ocurre necesariamente,
pues en este último caso no se presume la mala fe del patrono ni el ánimo
de invertir los efectos que debían corresponder al trabajador por virtud de la
relación laboral.

Pero la afectación de los bienes de las distintas explotaciones que
componen una «Empresa» o unidad de producción en favor de la satisfacción
de los derechos del trabajador, obedecen no al concepto de «Unidad Jurídico
Económico», sino a la aplicación al caso concreto del concepto de
«Empresa» bajo la orientación económica al cual obedece su inspiración
conceptual.

En el caso venezolano, el criterio distintivo entre la Unidad Jurídico
Económico y el concepto de «Empresa» no se ha desarrollado y mucho
menos distinguido. A nuestro modo de ver, tal distinción va orientada a en el
caso de Unidad Jurídico Económico al establecimiento  a la composición
accionaria, unidad en la toma de decisiones, unidad de decisión   y sus
consecuencias se vinculan básicamente a la Unidad de la Relación de Trabajo
según el cual la Relación de Trabajo se entiende como una sola y con
efectos únicos.

Pero la aplicación del concepto de «Empresa», será aplicable a los
casos en que la titularidad de las distintas «Empresas», Explotaciones,
Faenas o Establecimientos correspondan en términos iguales o similares a
un mismo empresario o grupo de empresarios, sobre cuyos establecimientos
se podrá ejecutar cualquier fallo de manera indistinta. En estos casos quizás
sería más apropiado utilizar el término de sociedades de hecho consagrado
en el artículo 219 del Código de Comercio en lugar de la Unidad Jurídico
Económica, institución que debe quedar reservada para explicar la identidad
de distintas empresas con un solo empresario situado en personas jurídicas
o sociedades de personas naturales diferentes.

VII. Sustitución de Patrono.

Constituye otra situación en la cual el concepto de «Empresa» cumple
un rol protagónico y es quizás la sustitución de patrono la institución que
nos permitirá ubicar e identificar con mayor fluidez el concepto de «Empresa»,
Patrono o Titular.

Comenzando por el final, veremos que los efectos de la sustitución
de patrono van orientados a proteger al trabajador frente al cambio subrepticio

Luis Oquendo Rotondaro
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de titular de la «Empresa», estableciendo un tiempo de solidaridad entre el
patrono sustituto y el sustituido y tendiendo a dar a el trabajador la opción
de seguir o no bajo la subordinación de un titular diferente a aquel a quien
venía prestando sus servicios subordinados.

Esto último se justifica por el elementos confianza que el trabajador
pueda sentir hacia el nuevo titular versus la garantía de conservación de los
derechos patrimoniales del El Trabajador frente a una relación de trabajo ya
ejecutada y que guarda relación directa con su antigüedad (como sinónimo
de tiempo de servicio).

La Ley del 36 se limitaba a establecer las consecuencias de la
configuración de la sustitución de patrono.

Así tenemos que la ley de 1936 y su reglamento, se limitaba a señalar
lo siguiente:

«Art. 25. L.T.- La sustitución de patronos no afectará los
contratos de trabajo existentes. El patrono substituido será
solidariamente responsable con el nuevo patrono por las
obligaciones derivadas de los contratos o de la Ley, nacidas
antes de la fecha de su sustitución, hasta por el término de
seis meses, y concluido este plazo, subsistirá únicamente
la responsabilidad del nuevo patrono.

Art. 42. R.L.T.- En caso de sustitución de patrono, los juicios
laborales pendientes para la fecha de la sustitución
continuarán su curso hasta que se dicte sentencia
definitiva, pudiendo ésta ejecutarse indistintamente contra
el patrono sustituido o el sustituto; no obstante, la
responsabilidad del patrono sustituido sólo subsistirá por
el término de seis meses contados a partir de la fecha de la
sentencia definitivamente firme.»

Se limitan las referidas normas a establecer los efectos de la
consumación de esta institución. Deja la ley abrogada, la definición de esta
institución a la doctrina y a la jurisprudencia.

Ya la Ley del 90 consagra esta institución en los siguientes términos:

«Art. 88.- Existirá sustitución del patrono cuando se
transmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una
empresa de una persona natural o jurídica a otra, por
cualquier causa, y continúen realizándose las labores de
la «Empresa».
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Art. 89.- Cuando el nuevo patrono continué el ejercicio de
la actividad anterior con el mismo personal e instalaciones
materiales, independientemente del cambio de titularidad
de la «Empresa», se considerará que hay sustitución del
patrono.»

Hace depender entonces la nueva ley, la consumación de la Sustitución
de Patrono, del cambio de titularidad o explotación de la «Empresa» de una
persona a otra. Se hace presente entonces el concepto de «Empresa» como
unidad de producción que concentra los medios de producción y que no
tiene personalidad jurídica que es lo que se transfiere de un titular a otro.

Evidencia la Ley, que toda «Empresa» requiere de un titular o
empresario que será el sujeto de derecho, bajo la premisa de que existe un
grupo de bienes y personas afectadas a la ejecución de determinada actividad
empresarial (y en consecuencia destinada a responder como Universalidad
de Bienes).

De modo que cualquier fallo dictado en contra de El Patrono sustituto
y/o de El Patrono sustituido será ejecutado sobre los bienes afectos a la
«Empresa», como conjunto de factores organizados destinados a la
producción teniendo como límite (esa solidaridad) el tiempo que transcurra
desde la última de las notificaciones de ley y transcurrido como sea el año
contado desde la última de las notificaciones del ley y transcurrido como
sea el año de ley.

Tal y como veremos cuando volvamos al concepto de «Empresa», tal
concepto implica que el trabajador, para reivindicar sus derechos, podrá
perseguir los bienes afectados a la otra actividad empresarial.

Caldera Rodríguez (p. 329, 1961) señala lo siguiente:

«De acuerdo con las reglas generales, el hecho de que
una persona individual o colectiva pierda por cualquier
causa la titularidad de la empresa, hará cesar la relación
jurídica existente entre él y los trabajadores de la misma.
Se éstos continuaran prestando sus servicios, podría
sostenerse que sería en virtud de un nuevo contrato de
trabajo.
Pero cuanto ocurre esa transferencia de la empresa, el
trabajador es generalmente extraño al cambio. No se sabe
sino después que el hecho se ha cumplido y es corriente
que continúe sin observar alteración alguna, bajo el mismo
régimen anterior. A veces se ha realizado un acto jurídico
son consecuencias aparentes, como sucede cuando se
transforma en compañía anónima la firma personal que
antiguamente manejaba la «Empresa.
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Grave sería, en estos casos, la situación del trabajador si
se considerara liquidada su situación primera y empezada
una completamente nueva. Podría perder derechos
pendientes que no se había atrevido a formular; pero, sobre
todo, podría ocurrir que, sin posibilidad de evitarlo, perdiera
su antigüedad en la empresa, sin siquiera haber recibido
ninguna especie de prestaciones sociales.
Para confrontar la situación apuntada, la legislación laboral
introduce una norma de excepción. «La sustitución de
patronos, dice, no afectará los contratos de trabajo
existentes. El patrono sustituido, será solidariamente
responsable con el nuevo patrono por las obligaciones
derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la
fecha de su sustitución, hasta por el término de seis meses,
y concluido este plazo, subsistirá únicamente la
responsabilidad del nuevo patrono». En el caso viene a
acumularse, por tanto, una doble responsabilidad: a) el
nuevo patrono asume toda la carga anterior de la empresa;
b) el anterior continúa obligado por un plazo de seis meses.
Esto, naturalmente, sólo frente al trabajador. El antiguo y el
nuevo patrono podrán entre sí, y al efecto de sus relaciones
propias, concluir las cláusulas que consideren
convenientes. La disposición, por otra parte, quita al cambio
de patrono el valor de causa de retiro para el trabajador,
salvo aquellos casos especiales en que el contrato se
hubiera celebrado por razón de la persona del patrono».

Ciertamente, tal y como lo apunta Caldera, la finalidad de esta
institución protege esencialmente los derechos adquiridos de El Trabajador
y para ello afecta los factores de producción organizados por el patrono
sustituido y que adquiere el patrono sustituto.

Señala más adelante Caldera Rodríguez (p. 330, 1961).

«La figura jurídica de la sustitución de patronos ha sido
vista como un reconocimiento de la personería económica
de la empresa, independientemente de su titular. Se ha
hablado por ello de la «despersonalización
(Entersönlichung)» de la relación de trabajo y de la
«concepción de las «Empresas» como organismos
fuertemente constituidos y durables, a los cuales todos los
colaboradores están ligados por una serie de derechos y
deberes». Este concepto ha sido acogido no sólo por la
doctrina, sino por la jurisprudencia, de donde resulta que
sólo se admite la hipótesis de la sustitución cuando el nuevo
empresario continúe el ejercicio de la industria anterior, lo
que supone la continuidad laboral, o sea, que «hayan
subsistido todos los otros elementos considerados como
sus componentes, a saber: personal colaborador,
instalación material y organización, que la empresa anterior
tenía para llevar a buen término su objetivo específico».
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Nos apartamos en este punto del criterio del maestro. Consideramos
en tal sentido que no existe reconocimiento de personalidad jurídica o
económica de la «Empresa».

Creemos que lo que hace el legislador es afectar los factores
organizados de la producción al cumplimiento de las obligaciones que por
virtud de determinada relación de trabajado existan o existen pendientes en
favor de El Trabajador. Este viene a ser el aporte fundamental derivado del
concepto «Empresa».

En lo que si podemos coincidir con el maestro, es que esta institución,
con la idea de garantizar los derechos de los trabajadores, reafirma el
contenido económico de estos factores de producción orientados a la
ejecución de la actividad empresarial, que sumados a los nuevos que pueda
aportar El Patrono sustituto, puedan ser perseguidos por los trabajadores
para lograr la satisfacción de sus derechos pues tal figura permite ampliar el
patrimonio del enajenante con el del adquirente, de forma tal que en forma
alguna el trabajador se vea defraudado en sus derechos. Esto obedece al
hecho cierto que el trabajador no puede mantener control sobre el proceso
de insolventación patronal.

Obsérvese que tan fuerte es el ánimo protectivo de El Legislador, que
obliga a El Patrono (sustituyente y sustituido) a notificar a El Trabajador de
que el cambio de titularidad ha operado, tal y como lo dispone el articulo 91
de la Ley que reza:

Art. 91.- La sustitución del patrono no surtirá efecto en
perjuicio del trabajador si no se le notificare por escrito a
éste. La sustitución deberá además notificarse por escrito
al Inspector del Trabajo y al sindicato al cual esté afiliado el
trabajador.
Hecha la notificación, si el trabajador considerase
inconveniente la sustitución para sus intereses, podrá exigir
la terminación de la relación de trabajo y el pago de las
prestaciones e indemnizaciones que le corresponderían
en caso de despido injustificado.»

Consideramos que en función de la naturaleza jurídica de la
constitución y del contenido de la norma anterior, no operará por parte de el
Trabajador el consentimiento tácito derivado de la información de que en la
«Empresa» operó un cambio de titular.

Eso sería exigirle a El Trabajador que necesariamente tenga acceso
a posiciones comerciales, gerenciales y secretos que normalmente no le
son dados.
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El artículo 90 de la Ley establece:

«Art. 90.- La sustitución del patrono no afectará las
relaciones de trabajo existentes. El patrono sustituido
será solidariamente responsable con el nuevo patrono por
las obligaciones derivadas de la Ley o de los contratos,
nacidas antes de la sustitución, hasta por el término de
prescripción previsto en el artículo 61 de esta Ley.
Concluido este plazo, subsistirá únicamente la
responsabilidad del nuevo patrono, salvo que
existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las
sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente
contra el patrono sustituido o contra el sustituto. La
responsabilidad del patrono sustituido sólo subsistirá, en
este caso, por el término de un (1)año contados a partir
de la fecha en que la sentencia quede definitivamente
firme.»

Creemos que a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de dicha Ley, el
plazo de solidaridad establecido en el artículo 90 correrá a partir de la
notificación que de El Trabajador se haga.

Si no se hace tal notificación, El Patrono sustituto y el sustituido
continuaran siendo responsables solidariamente frente a sus trabajadores
por tiempo indeterminado, respondiendo en consecuencia con el patrimonio
presente y futuro y pudiendo el trabajador perseguir los bienes de la
«Empresa» donde viene ejecutando su labor y los bienes de cualquier otra
«Empresa» de la que sea titular El Patrono sustituido.

Este criterio reafirma la autonomía del concepto «Empresa» frente al
concepto de titular, que si bien se encuentran plenamente identificados,
también es cierto que son diferentes.

El titular es quien representa judicial o extrajudicialmente a la
universalidad de bienes que componen la «Empresa», mientras que la
«Empresa», agrupa los factores de producción destinados al desarrollo de
la actividad empresarial.

A Fernández Patorino (p. 23, Lineamientos del Contrato de Trabajo,
Astrea, Buenos Aires, 1975), al definir la «Empresa» señala:

«Empresa.- Si bien esencialmente el concepto de empresa
tiene un sentido económico, existe también un concepto
laboral de la empresa, de importancia fundamental para el
Derecho del Trabajo. Así según Hueck-Nipperdey la empresa
es la unidad organizativa dentro de la cual un empresario,
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solo o en comunidad con sus colaboradores, persigue
continuadamente un determinado fin técnico-laboral, con la
ayuda de medios materiales e inmateriales....
La empresa está dada, según la ley 20.744, por «la
organización instrumental de todos los elementos
personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una
dirección para el logro de fines económicos o benéficos»,
mientras que por establecimiento entiende la ley «la unidad
técnica o de ejecución destinada al logro de fines de la
empresa, a través de una o más explotaciones». El primer
concepto lo da el complejo económico, mientras que el
segundo está representado por la fábrica, usina o taller
que lo concreta.
Además, la ley fija el concepto jurídico de empresario,
designando como tal a quien dirige la empresa de manera
directa o indirecta y con quien se relacionan
jerárquicamente los trabajadores, cualquiera que sea la
participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y
dirección de la empresa».

Cabe destacar que, aún cuando por razones diferentes, el Estado
también ha protegido al comerciante, a la fuente de trabajo con dos
disposiciones de alcance similar, como son los artículos 150 y 151 del Código
de Comercio.

La razón de ello radica en que El Estado, a través de las leyes y su
Poder Judicial, está llamado a tutelar la estabilidad de la sociedad buscando
la honestidad en las relaciones entre los integrantes de la Sociedad.

Como se puede ver, la sustitución de patrono se traduce en la
solidaridad entre patrono sustituyente y patrono sustituido por efecto de la
enajenación de la empresa en todo o en parte de esta que permita mantener
una unidad autónoma de producción, de donde obtenemos la clara diferencia
planteada entre el concepto de patrono y empresa.

VIII. La sociedad irregular o de hecho.

Raul Etcheverry, en su obra «Sociedades Irregulares y de Hecho (1981,
p. 2) resume la génesis de esta institución en los siguientes términos:

«Para situar cronológicamente a la sociedad de hecho en
la historia, podemos remontarnos a muy antiguos
precedentes, toda vez que la sociedad, en tanto
mancomunación de esfuerzos con un fin económico, es
tan vieja como la humanidad.
Si bien los autores, en general, se refieren al cambio como
el acto mercantil más antiguo, es preciso tener en cuenta
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que el hombre, como ser eminentemente social,
seguramente realizó elementales transacciones
comerciales, en comunidad con otros seres, pertenecientes
a su clan familiar.
Los derechos mercantil y civil vivieron juntos, hasta que se
produjo la escisión del derecho privado por causas
históricas; en los ordenamientos legales antiguos, se hallan
rastros de figuras jurídicas posteriormente aceptadas como
mercantiles. La actuación conjunta de dos o mas personas
con un fin especulativo, es algo que es dable presuponer
existente desde que el hombre se reunía en grupos. Así,
una empresa económica hecha en común por dos o más
seres humanos, pudo ser el antecedente de lo que hoy
llamamos sociedad de hecho; a partir de la idea de propiedad
y de cierta valoración de las cosas nacen las
organizaciones colectivas básicas de la civilización.
La integración social de los hombres se da en la secuencia
gens, fratría, tribu y confederación de tribus; esta última
constituye un pueblo o nación ( populus ) . En un largo
período de la historia de la humanidad, las sociedades con
un fin económico ni se instrumentan, ni se distinguen de
figuras análogas hoy perfectamente diferenciadas
(empresas o aventuras en común, condominio, labor
conjunta con relación jerárquica interna y otras variantes
similares); de los pueblos primitivos, no tenemos noticias
de sus sistemas jurídicos completos, pero los indicios
históricos son más precisos entre los pueblos
semicivilizados, como, por ejemplo, los del archipiélago
malayo, donde el comercio se consideraba como una
ocupación honrosa.»

Qué ocurre cuando estamos en presencia de una sociedad de hecho
y no frente a una sociedad?.

Lo primero que hay que decir es que no gozaría la Sociedad de hecho
de algún beneficio de la sociedad. Veamos cuáles son las consecuencias
más importantes de no tener personalidad jurídica propia.

Para ello, veamos como de una manera magistral resume Loreto (1979,
p. 72) en los siguientes términos:

«64. CONSECUENCIAS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.—
De la personalidad jurídica de las sociedades se deduce:

1.º Que toda sociedad tiene un patrimonio propio, una razón
social o una denominación que indique el nombre de la
empresa;
2.º Que tiene su domicilio legal y propio, jurídicamente
distinto del de los socios;
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3.º Que ningún socio puede disponer del capital social para
usos propios;
4.º Que el patrimonio social sirve para garantía exclusiva
de los acreedores sociales, no pudiendo los acreedores
particulares del socio, en tanto que dure 1a sociedad, hacer
valer sus derechos más que sobre la parte de utilidades
correspondiente al socio, según el balance social, y disuelta
la sociedad, sobre la parte que le corresponde en la
liquidación. Pueden, no obstante, embargar esta cuota, y
en las sociedades en comandita por acciones y anónimas
embargar y aun vender la cuota o las acciones
correspondientes a su deudor, porque en estas últimas
sociedades, la persona del socio comanditario o del
accionista es del todo indiferente a los terceros.
5.º Que el nuevo socio de una sociedad ya constituida
responde, al igual de los demás, de todas las obligaciones
contraídas por la sociedad, antes de su admisión, aun
cuando se haya cambiado la razón social. El pacto
contrario, válido en cuanto se refiere a los socios entre sí,
será nulo en cuanto a los terceros;
6.º Que la sociedad ejerce el comercio en su nombre propio,
diferente del de cada uno de los socios;
7.º Que la sociedad puede obrar en juicio contra los socios
y, a su vez, puede ser demandada por ellos;
8.º Que el deudor de la sociedad no puede eximirse de la
obligación de pagar, presentando el crédito que tenga contra
un socio, porque el débito de éste no es el débito de la
sociedad;
9.º Que el cesionario y el socio del socio no tienen ninguna
relación jurídica con la sociedad; participan tan sólo de las
utilidades y de las pérdidas que correspondan al socio, en
razón de la cuota de intereses que les corresponda;
Como la propiedad de los bienes sociales pertenece a la
sociedad, resulta:
a) Que la prescripción adquisitiva se cumple contra la
sociedad, sin que pueda suspenderse por la minoridad de
alguno de los socios;
b) Que los socios no pueden por su cuenta enajenar los
bienes sociales, ni aun en la parte que pueda
corresponderles;
c) Que no tienen derecho de hipotecar los inmuebles
dependientes de la sociedad, sobre los cuales no pueden
pesar las hipotecas legales o judiciales que graven la
fortuna de los socios;
d) En fin, que el efecto declarativo de la partición remonta
solamente a la época de la disolución de la sociedad».

Esto sin embargo no desvirtúa lo antes señalado, en el sentido de
que el patrimonio de la persona jurídica es diferente al de sus accionistas.
Lo cierto es que a pesar de esta máxima el concepto de empresa, y la
afectación del patrimonio del titular, se sobrepone a este concepto. De allí,
que los bienes afectan a una empresa, aún cuando sean formalmente
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propiedad de una persona jurídica diferente, si está afecto a la empresa es
sujeto de ejecución para lograr el cumplimiento de las obligaciones de
empresario, titular o patrono.

Pero cuando hablamos de una sociedad de hecho o de una sociedad
irregular, las obligaciones son asumidas por el titular que puede estar
representado por una o varias personas jurídicas o naturales quienes por
imperio de ley quedan expreamemnte obligados frente a sus acreedores
que no han tenido oportunidad de controlar (y por ende se arriesgan a ser
sorprendidos en su buena fe) con quien contratan o con quien se vinculan
laboral o comercialmente.

El tratadista Alfredo Morles, (1986, p. 465) al descubrir las relaciones
entre la sociedad irregular y los terceros, dice lo siguiente:

«En las relaciones de la sociedad con los terceros, las
reglas son las siguientes:

a)la sociedad irregular responde por sus operaciones con
su patrimonio particular. De otra manera, no  podría
entenderse que el artículo 219 haga responsables de sus
operaciones, es decir, de las operaciones de la sociedad
irregular, en forma personal y solidaria, a los socios
fundadores, a los administradores y a los que actúen a
nombre de ella.

Esta solución legislativa es una consagración del principio
de autonomía patrimonial de la sociedad irregular, que el
Código reconoce de manera virtual a través del principio de
la solidaridad.

Ahora bien, si el patrimonio de la sociedad irregular es
autónomo y responde de las obligaciones «sociales», la
responsabilidad de los socios fundadores, de los
administradores y de los que hayan obrado a nombre de
ella, es una responsabilidad subsidiaria.. Sin embargo,
Núñez sustenta una opinión contraria, basándose en que
la irregularidad de la constitución de la sociedad es el
«presupuesto de la condena de los que obraron a nombre
de la misma»;

b) la sociedad no puede oponer a los terceros su
irregularidad. Esta regla es consecuencia del principio
general «nemo turpitudinem allegans». En consecuencia,
los terceros podrán optar por reconocer a la sociedad como
existente, trabar ejecución contra ella, satisfacerse con
sus bienes, y en caso de que éstos no sean suficientes,
ejecutar subsidiariamente los de los socios fundadores,
los de los administradores y los de los que hubieren obrado
a nombre de ella; o contentarse con exigir exclusivamente
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la responsabilidad de éstos, en razón de la irregularidad de
la sociedad, a la cual le niegan reconocimiento».

Recordemos que la personalidad jurídica se adquiere con el Registro
del Contrato de Sociedad y posterior publicación y al adquirir personalidad
jurídica, surge la autonomía patrimonial de la sociedad. Pensamos que frente
a la ausencia de personalidad jurídica propia y al actuación de hecho de los
integrantes de la misma, la sociedad de hecho responde con el patrimonio
de sus integrantes (administradores y socios).

La aplicación de este concepto, resulta de gran utilidad a la hora de
evaluar los conceptos de «Empresa» y de «Unidad Jurídico Económica»,
pues estos tres conceptos se pueden prestar a confusión.

Creemos que tal confusión en teoría no existe pues, la no unidad de
hecho implica que varios empresarios se asocian para explotar una empresa.

La empresa implica la afectación de una serie de factores y bienes
que conforman el patrimonio de los titulares, quienes responden con los
bienes afectados a esa empresa.

Creemos entonces que, aún cuando en la práctica se pueden
presentar confusiones en la conformación de estas tres instituciones,
creemos que teóricamente ello no es así, y pensamos que la Sociedad de
Hecho podría servir de base para la resolución de algunos casos que en la
práctica presenten dudas.

IX. Conclusiones.

Resulta pues concluyente, conforme a la doctrina y disposiciones
analizadas que:

1) La «Empresa» constituye una organización de los factores de
producción destinados a la ejecución de la actividad empresarial que estará
a cargo del titular y en marcha o constante movimiento.

2) El empresario, que es en definitiva el titular de la «Empresa», (patrono)
será el llamado a representar tal universalidad de bienes que constituyen la
«Empresa» en juicio.  Vemos que el sentido que la legislación venezolana,
la legislación extranjera y la doctrina; han dado al concepto de «Empresa»
es de una universalidad de bienes organizados y afectados a la producción
y/o ejecución de una actividad empresarial en forma activa.

Con base a estos conceptos, consideramos que: 1) La sustitución de
patrono nos permite ubicar con bastante precisión el concepto de «Empresa»
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y que lo afecta al cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de El
Trabajador con motivo de una relación de trabajo.

Habiendo establecido el deslinde existente entre los conceptos de
«Empresa», «Patrono» y «Empresario»; toca analizar ahora si es factible o
no diferenciar las instituciones de «Unidad Jurídico Económica», «Sustitución
de Patrono» y «Empresa».

Nos hemos apartado del criterio según el cual la Unidad Jurídico
Económica está referida a distintas personas y/o «Empresas» vinculadas
por virtud de Titulares comunes y del desarrollo de actividades inherentes o
conexas entre sí.

Si bien es cierto, este criterio puede servir de orientación para (en
algunos casos) ubicar la Unidad Jurídico Económica, el mismo no es
esencialmente característico de esta institución pues, la Unidad Jurídico
Económica solidariza a un titular de distintas «Empresas», al margen de la
naturaleza económica de su actividad.

Obviamente, en este caso de la Sustitución, para que un fallo sea
ejecutable sobre los bienes de una «Empresa» distinta (bajo distintas
denominaciones) y con titular formalmente (más no esencialmente) diferente;
deberá ser demandada.

Igual ocurre con el caso de la Sustitución de patrono, que busca
proteger al trabajador previniendo la posible insolvencia de una «Empresa»
por virtud del cambio operado en su titularidad. Obviamente, en el caso de la
Sustitución de Patrono, Patrono Sustituto y Patrono Sustituido deben ser
demandadas y con ello se hará presente la solidaridad de Ley que facilitará
la ejecución del fallo.

La «Empresa»: con la «Empresa» ocurre algo diferente.

Si entendemos al concepto económico de la «Empresa» ya analizado
y a la diferencia que surge con el titular, vemos que puede existir un solo
titular que tiene presencia a través de distintas persona jurídicas con el
ánimo de explotar una sola «Empresa», estableciendo que la actividad
empresarial la desarrollan uno o varios titulares para lograr un único fin (ej.
producción de refrescos) con un esquema jurídico en el cual los distintos
titulares se encuentran vinculados en razón de la dirección técnica y
económica de la «Empresa», entonces el fallo judicial podrá ejecutarse en
cualquiera de los establecimientos que componen la «Empresa»,
independientemente de que los mismos aparezcan representados por titulares
diferentes y obedezcan a denominación o razón social distintas.
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Lo importante es que esos diferentes establecimientos capaces de
conformar la «Empresa», están afectados a un fin común específico como
podría ser la producción de refrescos de una misma marca en beneficio de
un titular común.

De modo que no podría alegar el deudor la inmunidad de un
establecimiento comercial aparentemente regentado por un titular con
apariencia de ser persona jurídica diferente, pues dada la concepción de la
«Empresa» ha tomado nuestro legislador, revisado al inicio de este trabajo;
la «Empresa» es un concepto económico afecto a la actividad empresarial
de uno o varios titulares.

Así pues, que dada la interpretación del concepto de «Empresa», la
ejecución de un fallo judicial podría llevarse adelante en cualquiera de los
establecimientos o componentes que conforman la «Empresa».

Como puede observarse de la breve descripción antes vista, pareciera
que cuando hablamos de Unidad Jurídicia Económica y de Grupo de
Empresas, hablamos de dos conceptos diferentes con un aspecto en común,
que surge de la aplicación del artículo 219 del Código de Comercio, según el
cual quienes actúan en sociedad de hecho se hacen responsables
solidariamente frentre al trabajador y es que en ambos casos las empresas
(Grupo de Empresas) o los patronos (Unidad Jurídico Económica) se
presentan frente al trabajador o trabajadores como una actuación de hecho
en la cual las diferentes empresas o los diferentes personas jurídicas de un
mismo grupo ecomnómico se vinculan como uno solo frente al trabajador.

El artículo 22 del Reglamento general de la ley Orgánica del Trabajo
regula ambas instituciones como si fuera una sola pero en realidad no lo
son.

Esta norma, sobre cuya constitucionalidad se pronució la sala
constiotucional en la conocida sentencia Transportes Saet, desarrolla los
conceptos que en el fondo consagra LOT pero que contribuye a dar forma
otros normas del derecho común que hemos fijado en el presente trabajo y
que cita igualmente la mencionada sentencia Saet.

Queda pendiente desarrollar como complemento del presente trabajo,
instituciones que nos permitirán entender a más profundidad esta idea, tales
como la Teoría del Develado de la Personalidad, la Vinculación y la Naturaleza
del Contrato de Sociedad (como posible forma de llegar en Venezuela al
concepto del develado de la personalidad, lo que dada la extensión y
profundidad del tema, trataremos en trabajo separado el cual fue tratado de
manera ligera en la antes mencionada sentencia Saet, señalando desde ya
que sin mucho problema ha podido la mencionada sentencia llegar a la
conclusión que llegó por la vía de la aplicación de la institución del
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intermediario vinculado a una misma empresa de donde se podría ubicar
una solución más expedita incluso para solventar las suituaciones
sobrevenidas del contrato fraude.

En trabajo separado, nos encargaremos de tratar a fondo el tema del
intermediario, el contratista, la Unidad Jurídico Económica y el Grupo de
Empresas, ya que el tratamiento que se le da en este trabajo va orientado
básicamente a establecer la identificación de la empresa con el patrono en
sus distintas formas de presentación
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Variaciones del Salario mínimo en
Venezuela (1974-2006)

Por:

Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

122 31-05-74 30.415 15 Bs. Diarios
04-06-74 450 Bs. Mensuales Urbanos

122 31-05-74 30.415 15 Bs. Diarios
04-06-74 300 Bs. Mensuales Doméstico

Ley General de 2.518 30 Bs. Diarios
Sueldos y 03-12-79 03-12-79 900 Bs. Mensuales Urbanos
Salarios

Ley General de 2.518 25 Bs. Diarios
Sueldos y 03-12-79 03-12-79 750 Bs. Mensuales Rurales
Salarios

Ley Gernal de
Sueldos y 03-12-79 2.518 16,66 Bs. Diarios
Salarios 03-12-79 500 Bs. Mensuales Doméstico

493 01-02-85 1500 Bs. Mensuales
50 Bs. Diarios Urbanos

1.383 06-12-86 33.614 2.010 Bs. Mensuales
08-12-86 67 Bs. Diarios Urbanos

1.500 Bs. Mensuales
50 Bs. Diarios Rurales

26 15-02-89 34.162 4.000 Bs. Mensuales
20-02-89 134 Bs. Diarios Urbanos

2.500 Bs. Mensuales
84 Bs. Diarios Rurales

1.585 09-05-91 34.711 6.000 Bs. Mensuales
10-05-91 200 Bs. Diarios Urbanos

4.500 Bs. Mensuales
133,33 Bs. Diarios Rurales

2.049 26-12-91 34.872 8.000 Bs. Mensuales
31-12-91 266,66 Diarios Urbanos

6.000 Bs. Mensuales
200 Bs. Diarios Rurales

2100 20-02-92 34.914 9.000 Bs. Mensuales
28-02-92 300 Bs. Diarios Urbanos
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Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha                    GacetaOficial           Salario     Sujeto

7.000 Bs. Mensuales
233,33 Diarios Rurales

123 15-04-94 35.441 15.000 Bs. Mensuales
15-04-94 500 Bs. diarios Urbanos

124 15-04-94 35.441 12.500 Bs. Mensuales
15-04-94 416.66 Bs. Diarios Rurales

2.251 19-06-97 36.232 75.000 Bs. Mensuales
20-06-97 2.500 Bs. Diarios Urbanos

68.000 Bs. Mensuales
2.666,67 Bs. Diarios Rurales

2.846 19-02-98 36.397 100.000 Bs. Mensuales
19-02-98 3.333,33 Bs. Diarios Urbanos

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Rurales

180 29-04-99 36.690 120.000 Bs. Mensuales
29-04-99 4.000 Bs. Diarios Urbanos

108.000 Bs. Mensuales
3.600 Bs. Diarios Rurales

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Aprendices

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Conserjes

892 03-07-00 36.985 144.000 Bs. Mensuales
07-07-00 4.800,00 Diarios Urbanos

132.000 Bs. Mensuales En
4.400,00 Bs. Diarios empresas

con 20 ó
menos
trabajadores

132.000 Bs. Mensuales En
4.400,00 Bs. Diarios empresas

afectadas
por la
catástrofe de
Vargas

129.600 Bs. Mensuales
4.320 Bs. Diarios Rurales

108.800 Bs. Mensuales
3.600 Bs. Diarios Aprendices

144.000 Bs. Mensuales Conserjes
4.800 Bs. Diarios
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Variación del Salario mínimo en Venezuela 1974-2006

      Decreto o Resolución Fecha                    GacetaOficial                  Salario       Sujeto

1.428
* Ver Nota 27-08-01 37.271 158.400 Bs, Mensuales

29-08-01 5.280 Bs. Diarios Urbanos

145.200 Bs. Mensuales En
4.840 Diarios empresas

con menos
de 20 ó
trabajadores

142.560 Bs. Mensuales
4.752 Diarios Rurales

118.800 Bs. Mensuales Aprendices
3.960 Bs. Diarios Menores de

Edad en el
sector
privado

158.400 Bs. Mensuales
5.280 Bs. Diarios Conserjes

1.752 28-04-02 5.585 Ext. 190.080 Bs. Mensuales
28-04-02 6.336 Bs. Diarios Urbanos

Desde el 01-05-02:
159.720 Bs. mensuales En empresas

con menos
de 20
Trabajadores

5.324 Bs. Diarios

Desde el 01-10-02:
174.240,00 Bs. Mensual

5.808 Bs. diarios
Desde el 01-05-02:
156.816 Bs. Mensual Rurales

5.227,20 Bs. Diarios

Desde el 01-10-02:
171.072 Bs. Mensual

5.702,40 Bs. Diarios

Desde el 01-05-02:
174.240 Bs. Mensual Conserjes

5.808,00 Bs. diarios

Desde el 01-10-02:
190.080 mensual

6.336 Bs. diarios

142.560 Bs. mensuales Aprendices y
Adolescentes

4.752 Bs. diarios

* Nota: Los Sa-
larios mínimos
establecidos en
el Decreto Nº
1.428 son apli-
cables desde el
1º de Mayo de
2001
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Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

Desde 01-07-03
209.088 Bs. Mensual

2.387    29-04-03 37.681
02-05-03 6.969,60 Bs. Diarios Empleador

con más de
veinte (20)
Trabajadores
Urbanos

Desde el 01-10-03:
247.104 Bs. Mensual

8.236,80 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
191.664 Bs. Mensual

6.388,80 Bs. Diarios Empleador
con menos
de veinte 20
Trabajadores
Urbanos

Desde el 01-10-03:
226.512 Bs. Mensual

7.550,40 Bs. Diarios

A partir del
01-07-03 156.816 Bs. Mensual Aprendices

y
A partir del Adolescentes
01-10-03 185.328 Bs. Mensual

A partir de
Julio 2003 5.227,20 Bs. Diarios

A partir de
Octubre 2003 6.177,60 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
A partir de 188.179,20 Bs. Mensual Rurales
01-07-2003

6.272,64 Bs. Diarios

A partir de 222.393,60 Bs. Mensual
01-07-2003

7.413,12 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
A partir de 209.088 Bs. Mensual Conserjes
01-07-2003

6.969,60 Bs. diarios

A partir del 247.104 Bs. Mensual
01-10-2003

8.236,80 Bs. diarios
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Variación del Salario mínimo en Venezuela 1974-2006

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

2.902 30-04-2004 A partir del 01-05-04: Empleador
296.524, 80 Bs. con más de
Mensual (20%) veinte (20)

Trabajadores
9.884,20 Bs. Urbanos
Diarios

A partir del 01-08-04:
321.235,20 Bs.
Mensual (10%)

10.707,80 Bs.
Diarios

A partir del 01-05-04: Empleador
271.814,40 Bs. con menos
Mensual de veinte 20

Trabajadores
Urbanos

9.060,50 Bs.
Diarios

A partir del 01-08-04:
294.465,60 Bs.
Mensual

9.815,20 Bs.
Diarios

A partir del 185.328 Bs.
01-05-2004 Mensuales

A partir del 222.393,60 Bs.
01-08-2004 Mensuales Aprendices y

Adolescentes
A partir de 7.413,12 Bs.
Mayo 2004 Diarios

A partir de 8.030,90 Bs.
Agosto 2004 Diarios

A partir del 01-05-04:
266.872,32 Bs.
Mensual Rurales

8.895,74 Bs.
Diarios

A partir del 01-08-04:
289.111,70 Bs.
Mensual

9.637,00 Bs. Diarios

A partir del 01-05-04:
209.088 Bs. Mensual Conserjes
6.969,60 Bs. diarios

A partir del 01-10-04:
247.104 mensual
8.236,80 Bs. diarios
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Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

3.628 27-04-2005 38.174
27-04-2005 Desde el 01-05-05:

405.000Bs. Mensual Empleador
con más de
veinte (20)
Trabajadores
Urbanos

13.500 Bs. Diarios

Desde el 01-05-05:
371.232,80 Bs.
Mensual Empleador

con menos
de veinte 20
Trabajadores
Urbanos

12.374,40 Bs.
Diarios

303.735,90Bs.
A partir del Mensuales
01-05-2005 Aprendices y

Adolescentes
10.124,50
Bs. Diarios

Desde el 01-05-05:
405.000 Bs. Mensual Conserjes

13.500 Bs. diarios

Desde el 01-05-05: Empleador
405.000 Bs. Mensual. con más de

veinte (20)
13.500 Bs. Diarios Trabajores

Rurales

Desde el 01-05-05:
371.232,80 Bs. Empleador
Mensual con menos

de veinte 20
12.374,40 Bs. Trabajadores
Diarios Rurales

Jubilados y
Pensionados

Desde el 01-05-05: (Administra
405.000 Bs. Mensual ción Pública).

Pensiones
del Seguro
Social
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Variación del Salario mínimo en Venezuela 1974-2006

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

4.247 01-02-2006 38.371 Desde el 01-02-06: Empleador
30-01-2006 465.750,00 Bs. con más de
(Reimpresión Mensual veinte (20)
G.O. 38.372 Trabajadores
03-02-2006) 15.525,00 Bs. Urbanos

Diarios

Desde el 01-02-06: Empleador
426.917,72 Bs. con menos
Mensual de veinte

(20)
14.230,56 Bs. Trabajadores
Diarios Urbanos

Desde el 01-01-06:
349.296,29 Bs. Aprendices y
Mensual Adolescentes

11.643,18 Bs.
Diarios

Desde el 01-02-06:
465.750,00 Bs.
Mensuales Consejes

15.525,00 Bs.
Diarios

4.446 01-09-06 38.426 512.325,00 Bs. Empleador
28-04-2006 Mensual con más y

menos de
veinte (20)

17.077,00 Bs. Trabajadores
Diarios Urbanos.

Trabajadores
Rurales y
Domésticos.
Consejes

01-09-06 512.325,00 Bs. Jubilados y
Mensual Pensionados

(Administración
17.077,00 Bs. Pública)
Diarios Pensiones

del Seguro
Social

01-09-06 384.225,91 Bs. Aprendices y
Mensual Adolescentes

12.807,53 Bs. Diarios
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Jurisprudencia venezolana en materia de «Accidentes de trabajo y ...»

Compilación jurisprudencial de
Casación en materia de «Accidentes de

Trabajo» y «Enfermedades
Ocupacionales» en Venezuela

Sumario:

 1. Régimen de responsabilidad en materia de Accidentes de Trabajo Sentencia n° 116:
 y Enfermedades Profesionales en la legislación laboral venezolana. 17 de mayo de 2000

* La aplicación de la teoría del «riesgo profesional» o tesis de
la responsabilidad objetiva

 2. Clasificación de los Accidentes de Trabajo Sentencia n° 396:
13 de mayo de 2004

* Lo que implica las voces Accidente «en el Trabajo»,
Accidentes «con ocasión al trabajo» y Accidentes «in
itinere»

 3. Indemnizaciones en los Accidentes de Trabajo Sentencia nº 236:
16 de marzo de 2004

* El régimen de indemnizaciones en los Accidentes de
Trabajo según el sistema jurídico venezolano.  Excepciones
al pago de indemnizaciones

 4. Elementos de mensuración del juez para calificar «Daño Moral»: Sentencia nº 1373:
3 de noviembre de 2004

* Aspectos fundamentales que debe analizar el juez
laboral para la cuantificación de la indemnización del
daño moral

 5. Qué implica indemnizar el llamado «Daño Moral»: Sentencia nº 0008:
12 de febrero de 2005

* Criterios de la Sala de Casación Social referidos a las
indemnizaciones de los llamados «Daños Morales con
ocasión a los Accidentes de Trabajo

 6. Carga probatoria del actor en materia de enfermedades Sentencia nº 1001:
    profesionales: 12 de agosto de 2004

* Determinación del causante del hecho ilícito ocasionante de la
enfermedad profesional.  Carga de la prueba.

Por:
Blanca Rojas

Secretaria de la Revista Derecho del Trabajo
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Derecho del Trabajo n° 2 (enero/diciembre 2006)

Sentencia n° 116
Expediente n° 99-591

Partes: José Francisco Tesorero Vs. Hilados Flexilón S.A.
Fecha: 17 de mayo de 2000
Magistrado Ponente: Doctor Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales en la
legislación laboral venezolana

La aplicación de la teoría del «riesgo profesional» o
tesis de la responsabilidad objetiva

«(...) Ahora bien, ha sido criterio
reiterado de la Sala de Casación
Civil, que con relación a las distintas
acciones que por indemnización de
daños provenientes de accidente o
enfermedad profesional, son
competentes los Tribunales del
Trabajo “para acordar la reparación,
por mandato de los artículos 1.185 y
1.196 del Código Civil, de todo daño
material o moral causado por el
hecho ilícito del patrono” (SCC, 3-6-
87), es por ello que esta Sala de
Casación Social, debe señalar que
los juicios laborales difieren de los
civiles por su naturaleza social, es
decir, sus fines sociales hacen que
la jurisdicción se ejerza sin la rigidez
que impera en los demás procesos
y de allí la especificidad de sus
principios, con una función niveladora
debido a la diferente condición
económica y social de los litigantes,
que genera desiguales condiciones
para la defensa y el ataque, lo cual,
el derecho especial debió equilibrar.
Es por lo expuesto en el párrafo
anterior que esta Sala observa, que
los Tribunales del Trabajo aplicando
la normativa procesal del Trabajo,
buscan hacer efectivo el Derecho
Sustantivo del Trabajo, el cual en

materia de infortunios laborales
(accidentes o enfermedades
profesionales), posee una normativa
específica, establecida tanto en la
Ley Orgánica del Trabajo como en
Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo, las cuales prevén
indemnizaciones correspondientes
al trabajador accidentado.

Ahora bien, esta Sala observa que
la acción de indemnización por
hecho ilícito del patrono, causante
de un accidente o enfermedad
profesional del trabajador, debe
tramitarse por ante el Tribunal del
Trabajo conjuntamente con las
acciones previstas en las leyes
especiales en la materia, por cuanto
el Tribunal del Trabajo es el
competente para conocer de esta
materia tan especial como son los
infortunios laborales. Así se declara.
Por lo tanto como ya se señaló
supra, son los Tribunales del Trabajo,
los que deben conocer las acciones
por indemnización de daños producto
de un infortunio laboral, todo en
protección de los intereses del
trabajador accidentado, por ello, él
podrá demandar la indemnización
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tanto de los daños materiales como
de los morales, ejerciendo
conjuntamente las acciones
previstas tanto en la Ley Orgánica
del Trabajo (responsabilidad objetiva),
la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo por incumplimiento de la
empresa o patrono de las
disposiciones ordenadas en dicha
Ley, o las provenientes del hecho
ilícito del patrono de conformidad con
el artículo 1.185 del Código Civil, por
cuanto ésta última no está prevista
en las leyes especiales, por lo que
se aplica supletoriamente la
normativa prevista en el Derecho
Común.

Sin embargo, con relación a la
prescripción de las acciones por
indemnización de daños por
accidente o enfermedad laboral,
como bien se declaró supra, la Ley
Orgánica del Trabajo expresamente
establece un lapso de prescripción
para estas acciones, el cual por estar
contemplado en una Ley especial,
se aplica preferentemente al lapso
de prescripción establecido en el
artículo 1.977 del Código Civil,
aplicable inclusive a la acción por
hecho ilícito del patrono.

Ahora bien, es importante señalar
que, cuando el trabajador
accidentado demanda las
indemnizaciones prevista en las
leyes especiales en materia del
derecho del Trabajo (la Ley Orgánica
del Trabajo -arts. 560 y siguientes- y
la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo -art. 33-), el sentenciador
debe aplicar la carga de la prueba
prevista en la Ley Orgánica de

Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo en su artículo 68, el cual ha
sido interpretado por esta Sala de
Casación Social en fecha 15 de
marzo de 2000, donde se expresó:
“…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
aun 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.
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También debe esta Sala señalar con
relación al mencionado artículo 68 de
la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, en lo
referente a cuándo se tendrán por
admitidos los hechos alegados por
la parte actora, que en estos casos,
se deberá aplicar la llamada
confesión ficta.

Es decir, se tendrán por admitidos
aquellos hechos alegados por la parte
accionante en su libelo, que el
respectivo demandado no niegue o
rechace expresamente en su
contestación, o cuando no haya
fundamentado el motivo del rechazo,
aunado al hecho de que tampoco
haya aportado a los autos en la
oportunidad legal, alguna prueba
capaz de desvirtuar dichos alegatos
del actor.

En otras palabras, la demandada
tendrá la carga de desvirtuar en la
fase probatoria, aquellos hechos
sobre los cuales no hubiese
realizado en la contestación el
fundamentado rechazo, de lo
contrario, el sentenciador deberá
tenerlos como admitidos”. (Sentencia
de la Sala de Casación Social, de
fecha 15 de marzo de 2000, exp. No.
98-819).

Por otro lado, si el trabajador también
demanda la indemnización de daños
materiales por hecho ilícito del patrón
causante del accidente o
enfermedad profesional, el
sentenciador para decidir la
procedencia de dichas pretensiones,
deberá aplicar la normativa del
derecho común.

Es decir, el trabajador que demande
la indemnización de daños
materiales superiores a los
establecidos en las leyes
especiales, deberá probar de
conformidad con el artículo 1.354 del
Código Civil, los extremos que
conforman el hecho ilícito que le
imputa al patrón, criterio éste,
mantenido por la Sala de Casación
Civil, ratificado hoy por esta Sala de
Casación Social, el cual a
continuación se transcribe:
“Es criterio de esta Sala que de
acuerdo a la acción intentada por el
Trabajador con base en los artículos
1.185 y 1.196 del Código Civil, el
Tribunal Superior ajustó su decisión
a los extremos que exige el Código
Civil en materia de hecho ilícito
demandado conforme a esas
normas, por lo que correspondía a la
parte actora demostrar en la secuela
del juicio si el accidente se produjo
por intención, negligencia o
imprudencia de la empleadora,
extremos que configuran el hecho
ilícito que da lugar a la acción por
daños y perjuicios morales o
materiales, a tenor de los citados
artículos 1.185 y 1.196 del Código
Civil. En lo que respecta al artículo
1.354 del Código Civil, considera esta
Corte que el Juzgado Superior sí le
dio correcta aplicación”. (Sentencia
de la Sala de Casación Civil de fecha
3 de junio de 1987, en el caso Isidro
Arias Suárez contra Manufacturas
Orgam, C.A.)

Ahora bien, con relación a la
indemnización por daño moral
proveniente de un infortunio laboral,
la Sala de Casación Civil mantuvo el
criterio de que esta indemnización
le correspondería al trabajador
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siempre que probara que el accidente
o enfermedad profesional fue
ocasionado por el hecho ilícito del
patrón (responsabilidad subjetiva),
por cuanto dicha acción por daño
moral no está prevista en la Ley
Orgánica del Trabajo, la cual prevé
sólo una responsabilidad objetiva
producto del riesgo profesional, para
indemnizar los daños materiales,
expresamente tarifados en dicha
Ley.

Penetrada esta Sala de serias
dudas, sobre el alcance que la
jurisprudencia de este Alto Tribunal
le ha dado a la teoría de la
responsabilidad objetiva o del riesgo
profesional, en cuanto a la
procedencia de la indemnización por
daño moral, pasa a realizar las
siguientes consideraciones:

Tanto la doctrina como la
Jurisprudencia han sido uniformes al
señalar que en materia de infortunios
de trabajo, se aplica la teoría de la
responsabilidad objetiva o del riesgo
profesional. Para ello podemos citar
lo siguiente:

“…consiste en que el patrono de una
empresa está obligado a pagar una
indemnización, a cualquier obrero
víctima de un accidente de trabajo o
a sus representantes, sin que haya
que investigar, en principio, si este
accidente proviene, ya de culpa del
patrono, ya de caso fortuito, ya
inclusive de un hecho culpable del
obrero. El accidente de trabajo es un
riesgo de la profesión: amenaza a
todos los que trabajan. No hay
hombre prudente, por atento que
sea, que pueda jactarse de escapar
a él. No hay que buscar la causa que

lo produce porque, en virtud de la
costumbre profesional, los actos de
negligencia de un patrono, y, sobre
todo, los de un obrero, son
inevitables y hasta excusables. Se
considera, por lo tanto, el accidente
como algo aleatorio unido al oficio.
Este algo aleatorio pesará sobre la
empresa misma; es ella la que
produce el riesgo y es ella la que
debe repararlo. El que hace trabajar
por su cuenta, mediante salario debe
sufrir las consecuencias de los
riesgos inherentes a dicho trabajo,
porque es él quien los origina, y,
además, porque es él quien obtiene
el principal beneficio del trabajo”.
(Colin y Capitant; Curso Elemental
de Derecho Civil, Tomo 3º, Editorial
Reus, Madrid, 1960, pp. 873 y 838).
“En materia de Accidentes de trabajo,
es sabido que nuestra Ley Laboral
sustantiva recoge en su Artículo 140,
(hoy 560 de la L.O.T.), la doctrina de
la responsabilidad objetiva, también
denominada ‘Doctrina del Riesgo
Profesional’, que hace procedente a
favor del trabajador accidentado o
enfermo, el pago de las
indemnizaciones contempladas por
el propio Legislador,
independientemente de la CULPA o
NEGLIGENCIA DEL PATRONO, pero
siempre condicionado a la presencia
de un ineludible requisito de
procedencia o presupuesto de hecho,
como lo es la circunstancia de que
el accidente o enfermedad a
indemnizar, provengan del servicio
mismo o con ocasión directa de él”.
(Mille Mille, Gerardo; Comentarios
sobre Jurisprudencia Laboral y la Ley
Orgánica del Trabajo, Editores
Paredes, Caracas, 1991, p. 131).

“Recibe así aplicación en el campo
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de los accidentes de trabajo la teoría
de la responsabilidad objetiva.
Conforme a ésta, el patrono es
responsable exista o no culpa de su
parte en el accidente de que resulta
víctima su trabajador, (...). Se trata,
simplemente del riesgo profesional
que la legislación laboral pone a cargo
del patrono y a favor del trabajador”.
(Sentencia de la Sala de Casación
Civil, de fecha 22 de mayo de 1974,
en el juicio Justina Vargas contra
Industrias Química Charallave C.A.).
De las precedentes transcripciones
se evidencia, que en materia de
infortunios de trabajo (accidentes o
enfermedades profesionales) se
aplica la teoría de la “responsabilidad
objetiva”, también llamada del riesgo
profesional, la cual hace proceder a
favor del trabajador accidentado el
pago de indemnizaciones por daños,
independientemente de la culpa o
negligencia del patrono.

Ahora bien, el legislador previó
expresamente en virtud del riesgo
profesional que asume el patrono,
una responsabilidad objetiva por
daños provenientes de accidente o
enfermedad profesional del
trabajador, estipulada en la Ley
Orgánica del Trabajo, por lo que
corresponde a esta Sala, establecer
el alcance de dicha responsabilidad
objetiva sobre la indemnización,
tanto de los daños materiales como
de los daños morales, sufridos por
un trabajador accidentado.

Para ello debemos ir a la fuente de
la teoría del riesgo profesional, la cual
se basó desde sus principios en la
responsabilidad objetiva, producto de
las ideas jurídicas de Francia,
influenciadas por la legislación

Alemana, por cuanto la doctrina de
la responsabilidad civil cubría sólo la
culpa del patrono, y las acciones por
indemnización de daños producto de
accidentes o enfermedades
profesionales estaban destinadas al
fracaso por la dificultad para el
trabajador de probar el hecho culposo
del patrón.

Es así como nace la teoría de la
responsabilidad objetiva, y para
mayor comprensión, citamos a Mario
de la Cueva y Guillermo Cabanellas,
quienes sobre dicha tesis, señalan:
“El trabajador lesionado en su trabajo
profesional debe ser indemnizado por
aquél en cuyo provecho realizaba el
trabajo. El accidente es para el
patrono, un riesgo profesional. (...)
La justicia y la equidad exigen que
el empresario, creador del riesgo y
quien además aprovecha los
beneficios de la producción, tome a
su cargo la reparación de los daños
que causen sus instalaciones (...).
Saleilles es el autor que, con mas
entusiasmo, defendió esta nueva
tesis (responsabilidad objetiva) (...)
influenciado por el derecho alemán,
recurrió nuevamente al artículo 1.384
del Código de Napoleón:

‘Art. 1384: Se es responsable, no
solamente del daño causado por
hecho propio, sino, también, del
causado por el hecho de las
personas por las que debe
responderse, o de las cosas que se
tienen bajo su cuidado’.

Así pues, (...) el patrono responde
del accidente, no porque haya
incurrido en culpa, sino porque su
cosa, su maquinaria, ha creado el
riesgo.
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La tesis de Saleilles (…) fue acogida
por la Corte Francesa de Casación
en la sentencia del 16 de junio de
1896. Con esa sentencia se abrieron
las puertas a la teoría del Riesgo
Profesional y la transformación de la
doctrina de la responsabilidad civil”.
(De La Cueva, Mario; Derecho
Mexicano del Trabajo, Novena
Edición, Tomo II, Editorial Porrua,
S.A., México, 1969, pp. 46 y 50)
(Subrayado de la Sala).

“La Tesis de Saleilles, muy
semejante a la de Josserand, surge
sobre la base del contenido de los
artículos 1.384 y 1.386 del Código
Civil Francés conocida con el nombre
de teoría objetiva. Parte del supuesto
de que el daño causado por un objeto
debe ser reparado por su propietario;
es decir, por aquel que se beneficia,
abstracción hecha de toda idea de
culpa. ‘La responsabilidad deja de
tener su fundamento en la culpa del
que obra o posee; es decir, en la
culpa subjetiva; el simple daño
causado por una cosa o por un acto,
o más simplemente, el hecho
causado por la culpa objetiva, resulta
suficiente para originarlo.

(...) La teoría de la Responsabilidad
Objetiva, precede la del riesgo
profesional, basta con establecer que
se ha producido un daño y buscar el
vínculo de causalidad entre el hecho
de trabajo y ese daño para reclamar,
de modo inmediato, la
responsabilidad que incumbe al
dueño de la cosa, en este caso de
la empresa, por daños producidos.
El propietario responde por el solo
hecho de ser propietario de la cosa.
(...) La tesis de Saleilles se basa en

que la teoría de la culpa es propia
del Derecho Individual; la teoría
objetiva es, por el contrario, propia
del Derecho Social, que considera
al hombre como parte de una
colectividad. Cuando una empresa
acepta a un obrero, acepta los
riesgos de la elección. (Cabanellas,
Guillermo; Derecho de los Riesgos
del Trabajo, ob. cit., pp. 291 a la 295)
(Subrayado y negrillas de la Sala).

De lo anteriormente expuesto, se
evidencia que la teoría de la
responsabilidad objetiva nace del
supuesto de que el daño causado por
un objeto debe ser reparado por su
propietario, no porque el dueño haya
incurrido en culpa, sino porque su
cosa, su maquinaria ha creado un
riesgo, sobre el cual debe responder,
indemnizando al trabajador tanto por
el daño material como por daño
moral.

Lo expuesto en el párrafo anterior,
es conocido en nuestra doctrina
como la responsabilidad objetiva por
guarda de cosas, estipulada en el
artículo 1.193 del vigente Código Civil,
el cual dispone:

“Toda persona es responsable del
daño causado por las cosas que
tiene bajo su guarda, a menos que
pruebe que el daño ha sido
ocasionado por falta de la víctima,
por el hecho de un tercero, o por caso
fortuito o fuerza mayor”.

Sobre la mencionada responsabilidad
objetiva por guarda de cosas, la
doctrina patria especializada en la
materia, señala:

“El Código Napoleón en su artículo
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1.384, primer inciso, disponía que
una persona era responsable por
hecho propio, por el hecho de las
personas de que debe responder y
por las cosas que estén bajo su
guarda.

Con la invención de la máquina de
vapor, el auge del maquinismo y los
primeros atisbos de la revolución
industrial, comienzan a suceder con
bastante frecuencia accidentes
productores de numerosas víctimas.
(...) A fin de eliminar estos
inconvenientes se ensayaron varios
intentos de soluciones a saber: (...)
c) Se pretendió crear una especie de
obligación de seguridad a cargo del
patrono, en virtud de la cual, y
fundamentándose en cláusulas
tácitas del contrato de trabajo, se
entendía que si un obrero sufría un
daño con alguna de las máquinas
integrantes de la instalación
industrial, el patrono debía
indemnizarlo porque estaba obligado
a garantizar su seguridad.
(...) La redacción del Código Civil (Art.
1.193), no deja lugar a dudas que el
responsable es la persona que tiene
una cosa bajo su guarda.
(...) La doctrina ha reconocido al igual
que la jurisprudencia la existencia de
una presunción de culpa juris et de
jure, absoluta e irrefragable. Esta
presunción cae sobre una culpa in
vigilando, la cual se supone
absolutamente en la persona del
guardián de una cosa cuando ésta
causa un daño. (...) Es decir, no se
le permitirá al guardián demostrar la
ausencia de culpa, no se le aceptará
demostrar que ejerció correctamente
sus poderes de vigilancia y de control
sobre la cosa o que fue diligente en
el cumplimiento de sus deberes.

Para exonerarse, el guardián sólo
puede demostrar que el daño se
debió a una causa extraña no
imputable (caso fortuito, fuerza
mayor, hecho de un tercero o culpa
de la víctima).

El guardián responde porque él
introduce un riesgo en el seno de la
sociedad al usar la cosa y como
obtiene un provecho o beneficio de
esa cosa, como contrapartida debe
soportar el riesgo que esa cosa
produzca, de modo que repara el
daño causado por la cosa sin que
sea necesario que incurra en culpa
alguna”. (Maduro Luyando, Eloy;
Curso de Obligaciones, Décima
Edición, Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, 1997, pp.662 a la
703).

También este Supremo Tribunal se
ha pronunciado sobre la
responsabilidad objetiva por guarda
de cosas, al señalar:

“Del artículo 1.193 del Código Civil
(…) se desprenden consecuencias
importantes, así en primer término
tenemos que el responsable en tal
caso, es la persona que funge como
guardián de la cosa, vale decir, quien
tiene a su cargo el poder autónomo
de mando, dirección, control, uso o
vigilancia sobre la cosa que produce
el daño.

Esta norma establece un caso de
responsabilidad objetiva, contra la
cual el guardián de la cosa puede
defenderse alegando y demostrando
que el daño tuvo su causa en un
hecho fortuito, de fuerza mayor, por
el hecho de un tercero o por el hecho
de la víctima. Con ello se establece
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una relación de causalidad del daño
que torna en no responsable al
guardián.

Finalmente, debe observarse que,
aunque la norma no distinga entre
las cosas por cuya guarda
respondería el guardián, la
responsabilidad se hace aún más
evidente cuando se trata de cosas
que representan un peligro objetivo
del cual ese guardián obtiene un
beneficio. Por ejemplo, el caso de la
existencia de un depósito de
explosivos en una empresa del ramo,
situación que determina la existencia
de un riesgo objetivo del cual se
beneficia la citada empresa.

(…) Ahora bien, con vista a todo lo
antes expuesto, estima esta Sala
que resulta suficiente, para que pueda
ser declarada la responsabilidad
especial por guarda de cosas en el
presente caso, que se pruebe
suficientemente la existencia del
daño, la relación de causalidad
conforme a la cual pueda afirmarse
que el hecho de la cosa es el que
causó el daño, y la condición de
guardián de la demandada. Por su
parte, la empresa accionada dispone
de las siguientes defensas frente a
la acción por la cual se le exige la
responsabilidad especial que nos
ocupa: la demostración de que el
hecho previene de un caso fortuito,
fuerza mayor, del hecho de un tercero
o de culpa de la víctima” (Sentencia
de la Sala Político Administrativa del
5 de abril de 1994, en el juicio de
Nemecio Cabeza contra C.A.
Administración y Fomento Eléctrico
(CADAFE). (Subrayados y negrilla de
la Sala).

“Han sido demostrados en este caso,
los extremos que hacen prosperar en
derecho la demanda propuesta por
la parte actora, por haberse cumplido
los requisitos establecidos en el
artículo 1.193 del Código Civil, en
cuyo texto se establece la
responsabilidad objetiva por los
daños ocasionados por las cosas
que se tienen bajo la guarda. Por
consiguiente corresponde a esta
Sala, estimar el monto que por
concepto de daño moral habrá de
pagar la demandada a la parte actora.
Para hacer la fijación interesa
precisar que el daño moral no
requiere prueba especial” (Sentencia
de la Sala Político Administrativa de
fecha 18 de febrero de 1999, en el
juicio seguido por Esperanza García
contra C.A. Energía Eléctrica de
Venezuela, exp. No. 12.265)
(Subrayados de la Sala).

De todo lo antes expuesto se
constata que, la responsabilidad
objetiva por guarda de cosas, hace
responder al guardián, tanto por el
daño material como por el daño moral
que la cosa ocasione,
independientemente que medie la
culpa o negligencia del guardián; es
por ello que esta Sala de Casación
Social, debe señalar el criterio
expuesto por el Magistrado Dr. René
Plaz Bruzual, quien en voto salvado
a la decisión dictada por la Sala de
Casación Civil en fecha 14 de marzo
de 1990, con relación a la
procedencia del daño moral alegado
por un trabajador accidentado,
textualmente señaló:

“Magistrado Dr. RENE PLAZ
BRUZUAL disiente del criterio
sostenido por la mayoría
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sentenciadora, y por ello salva su
voto, en los términos siguientes:
Dice el fallo de la mayoría:

‘Entrando al análisis concreto de la
denuncia, la Sala encuentra que no
fue violado el artículo 1.193 del Código
Civil, ya que el sentenciador luego
de un extenso análisis de las
distintas pruebas promovidas y
evacuadas por ambas partes, llegó
a la conclusión de que en ningún
momento existió hecho culposo por
parte del patrono en el accidente de
trabajo ocurrido.-

La Sala observa, que el sentenciador
consideró que la responsabilidad
consagrada en el artículo 1.193 del
Código Civil no era aplicable, por no
estar demostrado un hecho ilícito por
parte del patrono, sin que pueda
demandarse un daño moral fundado
exclusivamente en una relación de
trabajo existente entre las partes,
pues necesariamente tiene que
existir la ocurrencia de un hecho
ilícito por parte del patrono que lo
haga responsable, según lo
dispuesto en el artículo 1.185 del
Código Civil.

Al no estar, a su juicio, presente el
hecho ilícito, mal podía el Juez de la
alzada condenar a resarcir al
trabajador el presunto daño moral
proveniente del accidente de trabajo.-
Se declara por lo consiguiente,
improcedente la denuncia del artículo
1.193 del Código Civil, a que se
contrae la primera denuncia del
recurso de fondo.-‘

Considera el Magistrado disidente
que, de aceptarse la tesis de la
Alzada, como en efecto lo acepta la

mayoría, afirmando que,
necesariamente, para que proceda
la indemnización por daño moral,
tiene que existir la ocurrencia de un
hecho ilícito, por parte del patrono
que lo haga responsable, según lo
dispuesto en el artículo 1.185 del
Código Civil, la declaratoria que el
trabajador había aceptado que el
daño se produjo como consecuencia
de un hecho fortuito no sería
determinante de lo dispositivo en la
sentencia, requisito de procedencia
de un recurso de casación por
infracción de ley, de acuerdo con el
ordinal 2° del artículo 313 del Código
de Procedimiento Civil; por tanto, la
mayoría sentenciadora, para ser
consecuente con su criterio, debió
declarar improcedente la denuncia de
infracción del artículo 16 de la Ley
del Trabajo.

De acuerdo a la sentencia, el
Tribunal de la causa, consideró que
la empresa demandada era guardián
de la cosa que produjo el accidente,
por lo cual aplicó la responsabilidad
especial prevista en el artículo 1.193
del Código Civil, y condenó a pagar
el daño moral reclamado, decisión
ésta revocada por la sentencia
recurrida.

En relación a lo planteado habría que
determinar:

a) Si la responsabilidad por guarda
de las cosas, de acuerdo al artículo
1.193 del Código Civil, puede dar
origen a una indemnización por daño
moral; y

b) Si la existencia de la relación de
trabajo excluye la posibilidad de
procedencia de la responsabilidad
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por guarda de las cosas.

Respecto al primer punto, nuestra
doctrina ha venido aceptando que esa
responsabilidad, diferente a la del
artículo 1.185 del mismo Código,
puede originar la obligación de
resarcir no sólo el daño material, sino
también el daño moral que se cause.
Así, la Sala Político-Administrativa
de esta Corte, en sentencia del 7-3-
89, condenó a una empresa de
servicio público a indemnizar el daño
moral causado, al considerar
probado el daño experimentado, la
intervención de la cosa en la
producción del daño y la condición
de guardián del demandado.

En cuanto a la posibilidad de aplicar
la presunción del artículo 1.193 del
Código Civil, mediando relación
laboral entre el guardián de la cosa
y la víctima, considero que la
responsabilidad objetiva del patrono
por el accidente de trabajo, por lo
demás garantizada por el Seguro
Social, no excluye la responsabilidad
por guarda de las cosas.

Al respecto, Planiol y Ripert señalan:
‘El movimiento de opinión a favor de
la reparación, por los patronos, de
los daños sufridos por las víctimas
de accidentes de trabajo condujo a
la Corte de Casación a admitir la
interpretación nueva en una
sentencia célebre referente a la
explosión de una caldera de vapor,
debido a un vicio de construcción.
La promulgación de la ley del 9 de
abril de 1898 sobre la responsabilidad
por accidentes de trabajo no ha sido
óbice para mantenerla, de
conformidad con los tratadistas que,
a fin de librar a los obreros víctimas

de accidentes del trabajo de la
prueba de la culpa del patrono, se
colocaban en el terreno de la
responsabilidad de derecho
común.’(Tratado Práctico de
Derecho Civil Francés, Tomo 6, pág
839, punto 612)

Creo aplicable a nuestro derecho tal
opinión. Aceptada por nuestra
doctrina la posibilidad de
responsabilidad por hecho ilícito del
patrono, a pesar de la existencia de
la relación laboral, no habría
obstáculo para aceptar la
procedencia de la responsabilidad
por cosas, siempre que se diesen
los supuestos de tal responsabilidad.
Sería interpretar en contra de los
intereses de los trabajadores negar
tal posibilidad. En efecto,
situándonos en el ejemplo de Planiol,
y de acuerdo a la tesis de la mayoría,
si estallare una caldera, e hiriere
tanto a trabajadores de la empresa
como a visitantes y transeúntes, los
últimos estarían amparados por la
presunción del artículo 1.193, y en
consecuencia, serían indemnizados
tanto el daño material como el daño
moral (en virtud de la responsabilidad
objetiva), a menos que se probase
que el daño ha sido ocasionado por
falta de la víctima, por el hecho de
un tercero, o por caso fortuito o
fuerza mayor; en tanto que los
trabajadores, para reclamar una
compensación por los daños
morales (…) tendrían que demostrar
la culpa del patrono, guardián de la
caldera del ejemplo. En definitiva, el
Derecho del Trabajo no obraría, en
el caso, en protección de los
derechos del trabajador, sino como
una defensa a ser opuesta por el
patrono.” (Voto Salvado a la decisión
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de la Sala de Casación Civil, de fecha
14 de marzo de 1990). (Subrayados
y negrillas de la Sala).

De todo lo hasta aquí expuesto, se
desprende que la teoría del riesgo
profesional, tuvo su origen en la
conocida responsabilidad objetiva por
la guarda de la cosa, y por lo tanto,
como bien lo ha señalado la doctrina
y la jurisprudencia, en virtud de dicha
responsabilidad objetiva se debe
reparar tanto el daño material como
el daño moral.

Es por ello que la teoría del riesgo
profesional, aplicable al patrón por
los accidentes o enfermedades
profesionales que sufran sus
empleados, lo hace responder
objetivamente, es decir,
independientemente de la culpa,
tanto por el daño material como por
el daño moral, siempre que “el hecho
generador (accidente o enfermedad
profesional) de daños materiales
pueda ocasionar, además,
repercusiones psíquicas o de índole
afectiva al ente moral de la víctima”
(S.C.C. 23-03-92). Así se declara.
Sobre la teoría del riesgo profesional,
aplicable en el presente caso,
debemos señalar lo siguiente:

“Esta teoría de la responsabilidad
objetiva, aplicada a materia de
accidentes de trabajo, es decir, al
contrato de trabajo, se convierte en
la conocida generalmente con el
nombre de teoría del riesgo
profesional. (…) Existe de acuerdo
con la teoría del riesgo profesional,
una presunción -juris et de jure- de
culpa del patrono; salvo probarse una
causa imputable al trabajador, debido
a que la producción industrial expone

a éste a ciertos riesgos. El patrono
debe indemnizar a la víctima, por ser
él quien recoge el provecho de esa
producción. Aquí la responsabilidad
resulta independiente de la culpa y
se basa en un nuevo elemento: el
riesgo, basta que se dé el elemento
objetivo, el daño, y un vínculo de
conexión entre el hecho y el agente,
esto es, un vínculo entre las partes,
que constituye a una en un deber
hacia la otra. Deriva así de la propia
existencia de la empresa concebida
como complejo de actividades y
riesgos; por lo cual la misma
organización laboral debe responder
de los accidentes que encuentran su
causa en actividades de ella ‘no
solamente por ser la creadora del
riesgo sino por cuanto se beneficia
de las actividades de sus
trabajadores’. El trabajador se
expone al riesgo profesional en
beneficio de la industria y, como
víctima de sus accidentes,
corresponde a la misma industria el
repararlos, (…) esos accidentes
inevitables, que constituyen peligros
inherentes a la empresa, que tienen
como único propósito el
desenvolvimiento de la actividad
humana hacia un fin lícito,
constituyen precisamente, en su
conjunto, el riesgo profesional; y
¿quién pues, soportará este riesgo
sino aquél en cuyo interés funciona
el organismo que él ha creado?.
(Cabanellas, Guillermo; Tratado de
Derecho Laboral, Tomo IV, Ediciones
El Gráfico, Buenos Aires, 1949 pp.
80 y 81)».
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Sentencia n° 396
Expediente n° 04-181

Partes: Maribel Ricaurte Zuleta y Jessika F. Guevara Vs.Cervecería Regional
Fecha: 13 de mayo de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Clasificación de los Accidentes de Trabajo.

Lo que implica las voces Accidente «en el trabajo»,
Accidentes «con ocasión al trabajo» y Accidentes «in
itinere»

«Con fundamento en el artículo 168,
ordinal 2° de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, la parte
accionada denuncia el
quebrantamiento de los artículos 189
y 561 de la Ley Orgánica del Trabajo,
de los artículos 1.191 y 1.193 del
Código Civil y del numeral 4°,
Parágrafo Segundo del artículo 33 de
la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, todos por falsa aplicación.
La parte demandada formalizante
sostiene que el accidente, que la
sentencia impugnada calificó como
accidente de trabajo, ocurrió dos
horas y media después que culminó
su jornada de trabajo, por lo que al
establecer que la trabajadora se
encontraba a su disposición,
quebranta por falsa aplicación el
artículo 189 de la Ley Orgánica del
Trabajo que establece lo que se debe
entender por jornada de trabajo.

Igualmente señala el actor que
cuando ocurrió el accidente que
causó los daños cuya indemnización
se reclama, la trabajadora se hallaba
fuera de la prestación de servicios y
a su propia responsabilidad por lo

que no se puede entender que el
mismo se hubiera producido en el
curso del trabajo o con ocasión del
mismo.

Apunta la demandada formalizante
que el ciudadano Jean Carlos Abreu,
quien a la fecha del accidente era
Supervisor de Ventas, y conducía el
vehículo en el cual estaba la
demandante al ocurrir el accidente,
no se encontraba en ejercicio de las
funciones propias de su cargo, por
lo que no se le puede exigir la
responsabilidad de los dueños y
directores por los daños causados
por el hecho ilícito de los
dependientes. También alega que
está eximido de la responsabilidad
de quien detenta la guarda de la
cosa, pues aunque el vehículo en el
cual se produjo el accidente que la
recurrida califica como accidente de
trabajo es de su propiedad, ni dicho
vehículo en sí mismo, ni su
funcionamiento fueron la causa del
accidente. Por dichas razones se
alega la violación por falsa aplicación
de los artículos 1.191 y 1.193 del
Código Civil.
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Finalmente se funda la denuncia de
violación del artículo 33, Parágrafo
Segundo, numeral 4, de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo, pues
no se le puede condenar al pago de
la indemnización ahí prevista si el
accidente que causó los daños cuya
indemnización se demanda, no
puede considerarse como un
accidente de trabajo.

Para decidir, la Sala observa:

El aspecto controvertido en el
presente juicio y que está presente
en el contenido de las denuncias
formuladas es determinar si el
accidente sufrido por la ciudadana
Fabiola Guevara Ricaurte puede o no
ser considerado como un accidente
de trabajo.

Resulta un hecho incontrovertido que
al terminar su jornada de Trabajo
como promotora de los productos
elaborados y comercializados por la
demandada, a la una de la mañana
(1:00 a.m.), la demandante abordó
un vehículo conducido por su superior
jerárquico, el Supervisor de Ventas,
para trasladarse del sitio de trabajo
a su residencia. Resulta
incontrovertido que antes de llegar a
su casa la demandante y el
ciudadano Jean Carlos Abreu, se
dirigieron por solicitud de éste a la
Comandancia de la Policía del
Municipio Naguanagua y
posteriormente a “comer
hamburguesas”, y que
posteriormente, a las tres y media
de la mañana (3:30 a.m.) ocurrió el
accidente calificado como accidente
de trabajo por la sentencia recurrida.
Ahora bien, lo primero que hay que

determinar es si el accidente se
produjo “en el trabajo” o “con ocasión
del trabajo” para poder calificarlo
como accidente de trabajo. A este
respecto debe indicarse que “en el
trabajo” debe entenderse no sólo el
tiempo y la actividad realizada
durante la jornada efectiva de trabajo,
sino también aquella en la cual el
trabajador se encuentra bajo la
responsabilidad y ordenes del
patrono.

Si el patrono está obligado a brindar
transporte a los trabajadores se debe
entender que mientras se está
brindado este servicio de transporte,
independientemente de si el horario
de trabajo culminó o no, el accidente
que ocurra debe ser considerado
como ocurrido “en el trabajo”. Igual
consideración hay que hacer si el
patrono no presta habitualmente el
servicio de transporte, pero por una
orden o instrucción circunstancial de
éste el trabajador debe abordar el
vehículo del patrono.

No obstante lo expuesto, en el
presente caso no puede asumirse
que el patrono estaba obligado a
brindar transporte a la demandante,
pues ello no fue alegado por ninguna
de las partes en el juicio. Tampoco
se alegó que el ciudadano Jean
Carlos Abreu, Supervisor de Ventas
de la empresa demandada, superior
jerárquico de la accionante, y quien
conducía el vehículo haya ordenado
o instruido a la demandante a
abordarlo para ser transportada a su
casa. Entonces, debe concluirse que
aunque el accidente sufrido por la
accionante se haya producido en un
vehículo propiedad de la empresa
demandada y que éste era conducido
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por uno de sus dependientes o
trabajadores, ello obedecía a un
acuerdo entre ambos, ajeno a la
relación de trabajo.

Entonces no puede considerarse que
el accidente se hubiera producido “en
el trabajo”.

Es pertinente entonces determinar si
el accidente sufrido por la
trabajadora lo fue “con ocasión del
trabajo”, y al respecto debe
considerarse que el accidente de
trabajo no se produce únicamente
mientras se efectúan las labores
propias del trabajo, sino también
cuando el trabajo es la concausa, es
decir, cuando sin la ocurrencia de la
prestación de servicio el accidente
no se hubiere producido.

En este sentido es pertinente señalar
que se puede considerar como
accidente de trabajo aquel que se
produce en el trayecto de la
residencia del trabajador a su sitio
de labores y en el trayecto de
regreso, antes y después de que
haya comenzado la jornada de
trabajo e independientemente de que
se encontrara a disposición del
patrono. Ello es lo que la doctrina ha
denominado el accidente “in itinere”,
accidente en el trayecto.

Ahora bien, como quiera que el
accidente de trabajo “in itinere” se
produce fuera del control directo del
empleador, el mismo debe revestir
ciertos requisitos indispensables
para poder calificarlo como tal y que
son:

a) Que el recorrido habitual no haya
sido interrumpido, es decir, haya

concordancia cronológica, y

b) Que el recorrido habitual no haya
sido alterado por motivos
particulares, o sea, que exista
“concordancia topográfica”.

En este sentido debe asentarse que
por regla general el camino habitual
debe ser prudencialmente la ruta
más directa, cómoda y corta.

En el caso bajo examen, debe
considerarse que cuando la
accionante se traslada junto con el
Supervisor de Ventas y otras
promotoras a la Comandancia de la
Policía de Naguanagua y
posteriormente a “comer
hamburguesas” está alterando
voluntariamente y por razones
personales el camino habitual del
trabajo a su residencia, por lo que el
accidente ocurrido después de
“comer hamburguesas” al dirigirse
hacia su residencia no puede
considerase como accidente “in
itinere”, no puede considerase como
un accidente con ocasión del trabajo,
no puede considerase como un
accidente de trabajo»
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Sentencia n° 236
Expediente n° 03-935

Partes: Miguel Ángel Araque Vs. Industrias Doker, S.A.
Fecha: 13 de marzo de 2004
Magistrado Ponente: Juan Rafael Perdomo
Tema: Indenmizaciones en los Accidentes de Trabajo.

El régimen de indemnizaciones en los Accidentes de
Trabajo según el sistema jurídico venezolano.
Excepciones al pago de indemnizaciones

«Nuestro ordenamiento jurídico prevé
el régimen de indemnizaciones por
accidentes de trabajo, básicamente
en cuatro textos normativos
distintos: la Ley Orgánica del
Trabajo, la Ley del Seguro Social, la
Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo y el Código Civil.

Las disposiciones establecidas en la
Ley Orgánica del Trabajo, respecto
a este punto están contenidas en su
Título VIII, “De los Infortunios en el
Trabajo”, y están signadas por el
régimen de la responsabilidad
objetiva del empleador, contemplado
en el artículo 560 eiusdem, según el
cual el patrono debe responder e
indemnizar al trabajador por los
accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales,
provengan del propio servicio o con
ocasión de él, aunque no haya
imprudencia, negligencia o impericia
o inobservancia de los reglamentos
por parte de la empresa o de los
trabajadores, siempre que no
concurra alguna de las
circunstancias eximentes previstas
en el artículo 563 eiusdem -casos de

no responsabilidad patronal-. La
citada Ley Orgánica, establece el
monto de las indemnizaciones que
por concepto de incapacidad debe
recibir el trabajador o sus familiares
en caso de muerte de aquél.

Dispone el artículo 563 de la Ley
Orgánica del Trabajo que el patrono
queda exceptuado del pago de las
indemnizaciones al trabajador si,
primero: el accidente hubiese sido
provocado intencionalmente por la
víctima; segundo: se debiera a una
causa extraña no imputable al
trabajo, y no concurriere un riesgo
especial preexistente; tercero:
cuando se trate de personas que
ejecuten trabajos ocasionales,
ajenos a la empresa del patrono;
cuarto: en caso de los trabajadores
a domicilio, y; quinto: cuando se trate
de miembros de la familia del
empleador, trabajen exclusivamente
por cuenta del mismo y vivan bajo el
mismo techo.

Para que prospere una reclamación
del trabajador en estos casos,
bastará que se demuestre la
ocurrencia del accidente de trabajo,



443

Jurisprudencia venezolana en materia de «Accidentes de trabajo y ...»

o el padecimiento de la enfermedad
profesional, y la demostración del
grado de incapacidad sobrevenida
será relevante a los fines de
determinar el monto de la
indemnización.
Ahora bien, el artículo 585 de la Ley
Orgánica del Trabajo, prevé que este
régimen tiene una naturaleza
meramente supletoria, respecto de
lo no previsto en las leyes de
seguridad social.

La Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, tiene como objeto regular la
parte preventiva de los riesgos
laborales, según se expresa en su
artículo 1°, y a tal fin dispone en su
artículo 33, un grupo de sanciones
patrimoniales, administrativas y
penales para los casos en que el
accidente de trabajo o la enfermedad
profesional se produzca por la no
corrección por parte del empleador,
de una condición insegura
previamente advertida y conocida por
el empleador.

Concretamente, en el caso de las
sanciones patrimoniales dispone la
Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, en los Parágrafos Primero,
Segundo y Tercero del artículo 33,
que el empleador debe indemnizar
al trabajador por las incapacidades
ocasionadas por enfermedades
profesionales o accidentes de
trabajo, o a sus parientes en caso
de muerte del trabajador, cuando
dichos infortunios se produzcan
como consecuencia del
incumplimiento de las normas de
prevención, sabiendo el patrono que
sus trabajadores corrían peligro en

el desempeño de sus labores y no
corrigió las situaciones riesgosas.

En este caso, el empleador responde
por haber actuado en forma culposa,
con negligencia, imprudencia o
impericia, y siempre será preciso que
en caso de reclamación de la
indemnización correspondiente, el
trabajador demuestre que el patrono
conocía de las condiciones
riesgosas.

Si el trabajador demuestra el
extremo antes indicado, el patrono
sólo se puede eximir de la
responsabilidad si comprueba que el
accidente fue provocado
intencionalmente por la víctima o se
debe a fuerza mayor extraña al
trabajo sin que hubiere ningún riesgo
especial.

Finalmente, el trabajador puede exigir
al patrono la indemnización por
daños materiales y morales prevista
en los artículos 1.185 y 1.196 del
Código Civil, siempre que compruebe
que el accidente de trabajo o la
enfermedad profesional son producto
del hecho ilícito del empleador.
Al respecto, la Sala ha sostenido en
diversas sentencias que las
indemnizaciones antes indicadas,
previstas en la Ley Orgánica del
Trabajo, cuando no sea aplicable la
Ley del Seguro Social, en la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo y en el
Código Civil, pueden serle exigidas
al patrono en forma conjunta, puesto
que al responder a supuestos de
hechos distintos el ejercicio de una
cualquiera de ellas no implica la
renuncia de las demás.
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En relación con la ley aplicable en
los casos en los cuales el trabajador
ha sufrido un accidente de trabajo y
esté cubierto por el Seguro Social,
el Tribunal Supremo de Justicia en
reiterados fallos (Sentencia Nº 495,
del 30 de julio de 1998, Sala Político-
Administrativa; Sentencia Nº 931, del
25 de noviembre de 1998, Sala de
Casación Civil; Sentencia Nº 205, del
26 de julio de 2001, Sala de Casación
Social), en concordancia con lo
previsto en el artículo 2° de la Ley
del Seguro Social, ha sostenido que
quien pagará las indemnizaciones
provenientes por este concepto,
debe ser el Instituto Venezolano de

Sentencia n° 1373
Expediente n° 04-604

Partes: Germinia Sánchez de Uzcanga y otros Vs. S.H. Fundiciones, C.A.
Fecha: 03 de noviembre de 2004
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Elementos de mensuración del juez para calificar «Daño Moral»

Aspectos fundamentales que debe analizar el juez
laboral para la cuantificación de la indemnización del
daño moral

«Para decidir, la Sala observa:

El presente caso, surgió con motivo
del accidente de trabajo, en donde
el ciudadano Ismael Uzcanga,
ejerciendo funciones propias de su
labor y con ocasión del trabajo,
perdiera la vida, y que como
consecuencia de tal infortunio
laboral, la Alzada consideró que
ciertamente la empresa empleadora

debía indemnizar a las accionantes
por concepto de daño moral y lucro
cesante, condenándola finalmente a
pagar la cantidad de Cuarenta y tres
millones veintiseis mil novecientos
cincuenta y nueva bolívares con
cincuenta céntimos (B.
43.026.959,50).

Ahora bien, de la lectura realizada a
la sentencia recurrida, observa la

los Seguros Sociales.

En efecto, el Título III, Capítulo II, de
la Ley del Seguro Social (artículos
13 al 26. De la invalidez y la
incapacidad parcial), contempla los
requisitos y condiciones para que el
trabajador tenga derecho a percibir
una pensión de invalidez, como
consecuencia de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional,
pensión que está destinada a
compensar la pérdida de capacidad
de ganancia del trabajador que haya
sido víctima de un infortunio del
trabajo y garantizarle la percepción
de un ingreso»
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Sala, como ésta, luego del análisis
de los elementos probatorios
aportados en el devenir del
procedimiento, concluyó que
efectivamente se produjo un hecho
ilícito atribuible a la empresa
accionada que consistió en la falta
de previsión del patrono al no proveer
a sus trabajadores de las medidas
mínimas de seguridad, tal como
quedó determinado en el informe
suscrito por un funcionario adscrito
al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales, encargado de la
investigación del accidente.

Así pues, una vez declarada
procedente la indemnización por
daño moral y lucro cesante, la
sentenciadora de Alzada procedió a
cuantificarlo conforme a la potestad
discrecional que la ley le otorga para

hacerlo.

En este sentido, se considera
oportuno señalar que si bien ha sido
criterio pacífico y reiterado de esta
Sala, que la estimación del daño
moral lo debe realizar el juez
sentenciador a su libre y prudente
arbitrio, es decir, obrar
discrecionalmente de modo racional
y equitativo procurando impartir la
más recta justicia, también se ha
dicho que éste -el juzgador- debe
exponer en su decisión el análisis
de los hechos concretos que le
permiten declarar la procedencia del
daño moral y los parámetros que
utilizó para cuantificarlo, so pena de
incurrir en la infracción del ordinal 4º
del artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil».

Sentencia n° 0008
Expediente n° 04-1408

Partes: Aura Guerrero Vs. Textilera Harrison, S.A.
Fecha: 17 de febrero de 2005
Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Qué implica indemnizar el llamado «Daño Moral»

Criterios de la Sala de Casación Social referidos a las
indemnizaciones de los llamados «Daños Morales» con
ocasión a los Accidentes de Trabajo

«Ahora bien, en los casos como el
de autos, donde se pretende el
resarcimiento del daño moral
proveniente de un hecho ilícito, el
Juez tiene el deber de verificar la
ocurrencia del acto antijurídico, a

tenor de lo establecido en el artículo
1185 del Código Civil y de
expresamente motivar el proceso
lógico que lo conduce a estimar o
desestimar el daño reclamado y su
consiguiente cuantificación, so pena
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de incurrir en la infracción del ordinal
3° del artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.

En tal sentido, resulta oportuno
reiterar los criterios sentados por
esta Sala, concernientes al hecho
ilícito, como una de las fuentes de
las obligaciones, al siguiente tenor:
“La doctrina y jurisprudencia
venezolanas han sostenido que el
hecho ilícito, como cualquier acto
contrario al ordenamiento jurídico
vigente, es generado por la intención,
la imprudencia, la negligencia, la
impericia, mala fe, abuso de derecho
e inobservancia del texto normativo
por parte de una persona (agente),
que tiene por contrapartida una
responsabilidad a favor de otra
persona (víctima o perjudicado), por
una conducta contraria a derecho.
Así pues, que lo antijurídico es todo
acto, hecho o conducta que es
contraria o violatoria del
ordenamiento legal.

Asimismo, la ley y la jurisprudencia
han considerado como una conducta
antijurídica el abuso en el ejercicio
de un derecho, sea objetivo o
subjetivo, mediante el cual se
irrespeta el derecho de los demás,
por excederse de los límites y
fronteras, consagrados
normativamente, a veces, por el
derecho, y otras, por la fuentes del
derecho, la costumbre, los principios
generales, derechos que han sido
concedidos en interés del bien
particular, en armonía con el bien de
todos. El abuso del derecho nace
con el mal uso, o con el uso
equivocado del derecho subjetivo, o
con el equivocado concepto de su
uso. Se reitera que cuando en el

ejercicio legal de un derecho, la
persona excede el límite impuesto
por el derecho objetivo, traspasando
o invadiendo la esfera de otros
derechos subjetivos, hay un abuso
o exceso de derecho. Todo derecho
subjetivo tiene un límite que termina
en la existencia del derecho subjetivo
de los demás. Ese acto excesivo o
conducta ilícita produce un daño que
puede legalmente dar lugar a una
indemnización.

Ahora bien, tanto al doctrina patria
como la jurisprudencia han señalado
como elementos constitutivos del
hecho ilícito: 1-. El incumplimiento
de una conducta preexistente; 2- El
carácter culposo del Incumplimiento;
3-. que el incumplimiento sea ilícito,
o sea, viole el ordenamiento jurídico
positivo; 4) que se produzca un daño
y 5) La relación de causalidad entre
el incumplimiento culposo ilícito,
actuando como causa y el daño
figurando como efecto.”

Conteste con lo hasta aquí dicho, una
vez que sea comprobada plenamente
por el juez la ocurrencia del acto
antijurídico, a partir del análisis de
los elementos constitutivos que lo
componen, la declaratoria de la
procedencia del daño moral y su
cuantificación debe ajustarse a la
jurisprudencia reiterada de esta Sala
de Casación Social, la cual
insistentemente ha establecido, que
si bien la estimación del daño lo debe
realizar el juez sentenciador a su libre
arbitrio, es decir, obrar
discrecionalmente de modo racional
y equitativo procurando impartir la
más recta justicia, éste -el juzgador-
debe exponer en su decisión el
análisis de los hechos concretos que
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le permiten declarar la procedencia
del daño moral, y los parámetros que
utilizó para cuantificarlo.

Así pues, se reproduce a
continuación, la jurisprudencia de
este Alto Tribunal, con relación a los
hechos objetivos que el Juez debe
analizar en cada caso concreto, para
determinar la procedencia del pago
de la indemnización del daño moral
y su cuantificación:

“..., el sentenciador que conoce de
una acción por daño moral debe
hacer un examen del caso concreto,
analizando los siguientes aspectos:
a) la entidad (importancia) del daño,
tanto físico como psíquico (la
llamada escala de los sufrimientos
morales); b) el grado de culpabilidad
del accionado o su participación en

el accidente o acto ilícito que causó
el daño (según sea responsabilidad
objetiva o subjetiva); c) la conducta
de la víctima; d) grado de educación
y cultura del reclamante; e) posición
social y económica del reclamante;
f) capacidad económica de la parte
accionada; g) los posibles
atenuantes a favor del responsable;
h) el tipo de retribución satisfactoria
que necesitaría la víctima para ocupar
una situación similar a la anterior al
accidente o enfermedad; y, por
último; i) referencias pecuniarias
estimadas por el Juez para tasar la
indemnización que considera
equitativa y justa para el caso
concreto.”(Sentencia del 7 de marzo
de 2002, con ponencia del
Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz,
caso José Francisco Tesorero Yánez
contra Hilados Flexilón, S.A.)»

Sentencia n° 1001
Expediente n° 04-650

Partes: José Francisco Conde Pino Vs. Frank’s International de Venezuela
Fecha: 12 de agosto de 2004
Magistrado Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Tema: Carga probatoria del Actor en materia de enfermedades profesionales

Determinación del causante del hecho ilícito
ocasionante de la enfermedad profesional.  Carga de la
prueba

«En cuanto a la falta de aplicación del
artículo 33 en su Parágrafo Segundo,
ordinal 3° y Parágrafo Tercero, de la
Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, denuncia el formalizante que
el juzgador de alzada debió tomar en

consideración lo dispuesto en esta
norma para establecer las
indemnizaciones correspondientes.
Respecto a la aplicación del referido
precepto legal, la sentencia recurrida
expresó:
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“...Asimismo la solicitud por parte del
accionante de la indemnización
prevista en el artículo 33 de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo es
incongruente con lo que consta en
autos, en virtud de que no se
evidencia el hecho ilícito patronal,
generador de la enfermedad
(responsabilidad subjetiva), ni consta
en autos tampoco que la enfermedad
alegada se produjera por la no
corrección del patrono de una
condición insegura, previamente
advertida por éste, supuestos éstos
necesarios, para que prospere la
indemnización consagrada en dicho
instrumento normativo y cuya prueba
corresponde a la parte actora y así se
decide.”

De lo precedentemente transcrito se
evidencia que el sentenciador de
alzada consideró que el artículo 33 de
la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, no resultaba aplicable al caso
bajo análisis, en virtud de que no se
demostró que la enfermedad
profesional se hubiese generado a
partir de un hecho ilícito del patrono o
por la no corrección de una condición
insegura en el trabajo.

En este sentido resulta necesario
transcribir una parte pertinente del
referido artículo 33 de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, el cual establece
lo siguiente:

“Cuando el empleador a sabiendas
que los trabajadores corren el peligro
en el desempeño de sus labores y se
ocasionase la muerte por no cumplir
con las disposiciones ordenadas en
la presente Ley, serán castigados con
pena de prisión de 7 a 8 años.

Cuando el empleador actuando en las
mismas circunstancias haya

ocasionado: (omissis)

Parágrafo Segundo: Igualmente el
empleador queda obligado, dadas las
situaciones de hecho contempladas
en este artículo y en el treinta y uno
(31) de la presente Ley a lo siguiente:
(omissis)

3. En caso de incapacidad parcial y
permanente, para el trabajo, pagará
al trabajador una indemnización
equivalente al salario de (3) años
contados por días continuos;
(omissis)

Parágrafo Tercero: Cuando la secuela
o deformaciones permanentes,
provenientes de enfermedades
profesionales o accidentes de trabajo,
hayan vulnerado la facultad humana
del trabajador, más allá de la simple
pérdida de su capacidad de
ganancias, en las condiciones y
circunstancias contempladas en el
artículo treinta y uno (31) de esta Ley,
el empleador será castigado con cinco
(5) años de prisión. Igualmente, el
empleador queda obligado a pagar al
trabajador, por concepto de
indemnización, una cantidad de dinero
equivalente al salario integral de cinco
(5) años contando los días continuos.”
De la norma transcrita se evidencia
que las sanciones e indemnizaciones
allí establecidas serán procedentes
cuando el patrono no hubiese
corregido una condición riesgosa, a
sabiendas de su existencia,
circunstancia ésta que no quedó
demostrada en el caso de autos, de
manera que, el sentenciador superior
actuó ajustado a derecho al considerar
que tal norma legal no era aplicable
en el presente caso».
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